
El Real Madrid olvidó el duro
desenlace de la ‘Final Four’ y ba-
tió por - al Gipuzkoa Basket,
asegurando matemáticamente el
primer puesto de la Liga Regular.
Debutó Yusta ( años), con dos
puntos, fue baja Rudy Fernández
y no jugó la segunda mitad Miro-
tic por un golpe en la muñeca.

Rudy Fernández no jugó ayer al
sufrir "una fisura en el extremo
proximal de la falange media del
cuarto dedo de la mano derecha",
que se produjo en la semifinal de
la ‘Final Four’ y que le hizo jugar
mermado en la final contra el
Maccabi. Por otro lado, Mirotic,
que estrenó paternidad ayer, no
jugó la segunda parte al resentir-
se de una lesión de la muñeca de-
recha que se produjo en la fina.

El Barça juega hoy
El Barcelona regresa hoy a la Liga
tras el batacazo europeo ante el
Madrid. El Barça,  sea cual sea el
resultado ante Estudiantes, ya tie-
ne asegurada la tercera plaza.

EFE MADRID

Liga Endesa ACB

Lo entrenador del Palma Air Eu-
ropa de LEB Plata, Ángel Cepeda,
se mostró ayer confiando en las
posibilidades de su equipo des-
pués de que el domingo el Prat le
asestara un duro golpe en la eli-
minatoria final por el ascenso, po-
niendo un - para los catalanes
en una serie al mejor de cinco.

“Obviamente ellos están más
cerca de conseguir sacar la serie,
pero nosotros nos hemos de cen-
trar solamente en un partido; el del
viernes, que es el próximo. A par-
tir de ahí nos centraremos luego en
el siguiente. Es la única manera”,
señaló el técnico del Palma.

En cuanto a cómo vio a su equi-
po en los dos primeros partidos,
dijo: “Somos conscientes de que
son un gran equipo, pero nos-
otros tenemos cosas que podemos
hacer mejor. Hay margen para
crecer y ser más competitivos.
Esto nos hace albergar esperanzas
de sacar el partido del viernes
adelante, más aún sabiendo que
tendremos el apoyo de la afición.
Al Prat le dio un plus, tanto en el
apoyo moral como en que los ár-
bitros en ciertos momentos nota-
ran la presión”.

Sobre la polémica jugada final
en el segundo encuentro, en la que
se reclamó una falta sobre Iván
Matemalas, señaló: “Es un caso

que he visto pocas veces. Hay al-
gunas que puedes pensar y demás.
En esa no, es clara. Nadie creía que
no habían pitado falta, ni el Prat.
Eso nos pudo llevar al empate. No
obstante eso ya ha pasado. Al
principio estás muy enfadado
pero luego miras para adelante”.

Cepeda tabién comentó que
estos dos partidos ante el Prat le
han servido para “seguir apren-
diendo”: “Han sido dos duelos
muy diferentes. En el primero, en
la segunda parte desconectamos
y a partir de ahí ya no hubo parti-
do. Y en el segundo empezamos
con muchos errores atrás y fuimos
poco convincentes en defensa.
Cuando mejoramos, nos meti-
mos en el encuentro y tuvimos cla-
ras opciones de ganar”.

“Ganar consistencia”
“La línea es jugar como media
parte de cada partido. Es decir, ga-
nar consistencia. Estos dos parti-
dos que hemos jugado han sido
incompletos, por decirlo de algu-
na manera. Sobre todo, tenemos
que llegar a un gran nivel para ga-
nar donde estamos. Cuando jue-
gas con un gran equipo no puedes

permitirte estar algún minuto
desconectado”, aseguró. “Estar los
 minutos metidos, ese es el gran
reto que tenemos para sacar el
partido adelante”, afirmó.

Sobre el estado físico del equi-
po, apuntó: “El Prat es un equipo
joven y con mucha energía por la
edad que tienen los jugadores. A
nivel mental estaban muy prepa-
rados para sufrir desde el primer
momento. Nosotros pasamos una
serie fácil en un principio y quizás
habíamos perdido esa dureza que
hay que tener para aguantar  mi-
nutos haciendo esfuerzos, tanto fí-
sicos como mentales”.

“Creo que eso nos ha fallado en
los dos partidos. No hemos esta-
do en esa línea de dureza en todo
el partido y ante equipos como el
Prat es muy difícil sacar partidos
hacia delante. Son jugadores ex-
celentes y que a nivel físico están
superdotados, inmaduros algu-
nos de ellos, pero hablamos de de-
portistas con una calidad física
brutal”, aseveró.

“Nosotros tal vez no tenemos a
gente que sea capaz de jugar tan
arriba como ellos, pero dispone-
mos de más madurez. Creo que al
final cada equipo tiene sus virtu-
des. Obviamente ellos tienen pun-
tos en que son superiores a nos-
otros, pero también tenemos co-
sas en las que les superamos.
Cada equipo juega sus bazas”,
concluyó Cepeda.
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Ascenso a LEB Oro

Cepeda: “Hay margen para
crecer y ser competitivos”

El técnico del Palma Air Europa se fija como meta ganar el viernes y luego
“pensar en el siguiente” para remontar la desventaja de 2-0 a favor del Prat
�

Ángel Cepeda se dirige al banquillo en un partido del Palma. M. MIELNIEZUK

“Estar los 40 minutos
metidos, ese es el gran reto
que tenemos para sacar el
partido adelante”, afirmó

ACB

Rio Natura Monbus, 95 - UCAM Murcia CB, 86
Cajasol, 83 - FIATC Joventut, 81
Baloncesto Fuenlabrada, 91 - CB Valladolid, 81
CAI Zaragoza, 75 - Laboral Kutxa, 88
Herbalife Gran Canaria, 67 - Unicaja, 65
Iberostar Tenerife, 96 - Bilbao Basket, 85
Valencia Basket Club, 92 - La Bruixa d'Or, 59
Real Madrid, 81 - Gipuzkoa Basket, 72
Estudiantes - Barcelona (Hoy, 20:45 horas)

Real Madrid 33 31 2 2.915 2.397
Valencia Basket 33 30 3 2.857 2.476
Barcelona 32 25 7 2.620 2.261
Unicaja 33 23 10 2.662 2.381
Gran Canaria 33 21 12 2.503 2.366
Laboral Kutxa 33 18 15 2.682 2.625
Cajasol 33 18 15 2.473 2.457
CAI Zaragoza 33 18 15 2.565 2.501
FIATC Joventut 33 15 18 2.577 2.585
Gipuzkoa Basket 33 15 18 2.338 2.372
Iberostar Tenerife 33 13 20 2.569 2.668
Estudiantes 32 12 20 2.447 2.526
Bilbao Basket 33 12 21 2.600 2.657
Rio Natura Monbus 33 12 21 2.454 2.532
Fuenlabrada 33 12 21 2.503 2.673
UCAM 33 11 22 2.571 2.784
La Bruixa d’Or 33 7 26 2.393 2.813
Valladolid 33 3 30 2.328 2.983
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CLASIFICACIÓN

El escolta Alex Abrines, jugador
del Barcelona, ha sido elegido como
mejor escolta joven de la tempora-
da e incluido en el quinteto ideal de
las promesas que disputan la Liga
Endesa ACB. El alero mallorquín ha
promediado en la presente campa-
ña 19 minutos, 7’3 puntos, 0’8 asis-
tencias y 1’7 rebotes, alcanzando su
tope anotador en la jornada 32
frente al Real Madrid, cuando firmó
20 puntos. 

Los cinco integrantes del ‘Mejor
Quinteto Joven’ de la Liga Endesa
2013-14, tras una votación en la que
han participado aficionados, me-
dios de comunicación y los colecti-
vos de entrenadores y jugadores de
la competición, lo completan Mar-
cus Eriksson (La Bruixa d’Or Manre-
sa) como alero, Kristaps Porzingis
(Cajasol) como ala-pívot, Walter Ta-
vares (Herbalife Gran Canaria)
como pívot y el base Guillem Vives
(FIATC Joventut), que ha sido elegi-
do como ‘Mejor Joven’ del Campeo-
nato. El jugador de La Penya pro-
medió 28 minutos, 8’4 puntos, 4’2
asistencias, 3’4 rebotes y 10’8 de
valoración por encuentro. Optaban
al premio todos aquellos jugadores
nacidos en 1992 o año posterior y
que han disputado al menos la mi-
tad de los partidos. R.D. PALMA
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EL DATO

Abrines, mejor escolta
joven de la temporada

El Real Madrid acaba
primero la Liga regular

El alero mallorquín Rudy
Fernández fue baja ante el
Gipuzkoa por una fisura en
un dedo y Mirotic se lesiona
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Deportes Baloncesto
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