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baloncesto - LEB Plata

Preparado para ser degustado
El Conservas de Cambados apura las últimas horas antes del estreno en la Adecco LEB Plata - La

afición amarilla quiere hacerse notar ante el Palma Air Europa

Diego Doval | Cambados 10.10.2013 | 01:19

Restan alrededor de 48 horas para que el

baloncesto arousano masculino alcance su techo.

El Conservas de Cambados se estrenará el sábado

en la Adecco LEB Plata con el Palma Air Europa.

La afición de O Pombal está deseosa de ver en

acción a su equipo en una categoría de postín, de

ámbito nacional y en la que el nombre del Club

Xuventude Baloncesto ha entrado por méritos

propios. Los de Yago Casal tratarán de convertir

toda su ilusión y empeño en hacer las cosas bien

en los mejores resultados posibles. Todo

preparado para que empiece el espectáculo.

Todo está ya preparado. Incluso las meticulosas
exigencias de la Federación Española. Sala de
prensa, marcador, nombres en las camisetas...,
en definitiva, todo. Incluso lo más importante, el
Conservas de Cambados. El debut en la Adecco LEB Plata será una realidad. Será un nuevo motivo
para festejar. Ni más menos que la continuidad a la alegría desbordante que se vivió en el mismo
escenario de O Pombal con la fase de ascenso en la que los Yago Casal consiguieron una victoria con
rango de plata de ley.

Desde entonces pocas cosas han cambiado. Fieles a sus señas de identidad, la directiva de Jorge
Castiñeiras trabajó a destajo para encontrar el presupuesto necesario dentro del primer plazo impuesto
desde Madrid. Lo consiguió y con su sí a la Adecco LEB Plata toda la comarca entró en una catarsis
baloncestística más que justificada. Los abonados comenzaron a fluir hasta superar los seiscientos y
las ideas fueron apareciendo al mismo ritmo que crecía la ilusión. Dos empresas con claro sello
cambadés, Conservas de Cambados y Martín Códax, se unieron a la fidelidad de Establecimientos
Otero y demás colaboradores para dar sentido a todo lo que se había conseguido y peleado sobre la
cancha. El mejor equipo de España en la Liga EBA se convirtió así en un "rara avis", es decir, uno de
los pocos casos en el baloncesto actual de élite que pudo hacer realidad su ascenso deportivo.

La renovación de Yago Casal y todo su cuerpo técnico fue la primera decisión. A partir de ahí tocó la
construcción de la plantilla. El entrenador tenía muy claro que sus jugadores habían hecho méritos más
que suficientes para ganarse la continuidad y, a partir de esa buena base, tocó buscar los refuerzos
adecuados. El juego interior requería los mayores esfuerzos para poder completar una batería de
pívots de la que ya formaban parte Alberto Rodríguez, Norman Rey y Juan Mato. Tocaba buscar
centímetros y físico y la habilidad del club permitió la llegada de Diatta Diop. Procedente de la disciplina
del Pau Orthez, el Xuven alcanzó un acuerdo con el Obradoiro para que el senegalés de 209
centímetros pudiese competir en Cambados. El portugués Rafa Wildner fue el último en incorporarse.
Un joven, pero viejo conocido en O Pombal, tras su paso por el Estudiantes de Lugo.

El perímetro necesitaba menos atenciones. Solo tocaba una incorporación y apostar por un jugador
conocido minimizaba los riesgos. Fue entonces cuando surgió el nombre de Ánder García. El alero
vasco aceptó gustoso la oferta para retornar a un club al que solo perteneció por periodo de un mes en
el arranque de la temporada 2010/11. Junto a él también estarán otros de los héroes del ascenso como
son Lucas Vaquero, Juanchi Orellano, Taylor García, Emilio Oubiña, José Luis Merino y Javier Patiño,
quien ocupará la ficha número doce como vinculado.

La última semana de agosto empezaron los primeros entrenamientos mientras en las oficinas del club
se trabajaba a pleno rendimiento para atender las altas de socios. Ahora, una semana después que el
resto de los doce equipos que conforman la competición, llega el momento de estrenarse en la Adecco
LEB Plata. Enfrente estará ni más ni menos que el Palma Air Europa, un equipo que conserva la mayor
parte del bloque que consiguió el pasado curso el ascenso a la LEB Oro, pero al que las estrecheces
económicas le impidieron refrendar la hazaña.

El Conservas de Cambados está listo para su degustación.
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Buenas hechuras en la pretemporada.   Deportes Arousa
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La plantilla está dispuesta a acuñar su buen sello baloncestítico
en la tercera competición del baloncesto español. // Iñaki Abella

Alberto Amil Chaves es presidente de Horsal y vocal de la
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Pantín, de soñada estrella amarilla a
coco mallorquín

Pudo haber sido la estrella soñada por cualquier modesto

recién ascendido. Pero los sueños, casi siempre sueños

son. Y en el caso de Antonio Pantín el pívot santiagués no

tardó en evaporarse ante la mirada sencilla y honesta del

cuerpo técnico del Conservas de Cambados, dejando el

poso dulzón de una experiencia breve y etérea, pero

agradable al recuerdo, conscientes en O Pombal de que su

declaración de amor pendía ligera al albur del viento.

Y es que a Antonio Pantín el futuro, como el pasado, le

deparaba cotas mayores. Como el proyecto que le presentó

en agosto el Palma Air Europa, acompañado de una oferta

en correspondencia. «Yago -Casal, el entrenador del Xuven-

sabía que tenía muy difícil que fuese a Cambados. Era un

equipo recién ascendido, y la oferta de Palma inmejorable.

De 2 años, y para dar el salto a la LEB Oro -renunció al

mismo en primavera tras ganar los play-offs del 2º al 9º- en

un club con una muy buena estructura», desvelaba ayer el

interior.

Formado en la cantera del Peleteiro, Pantín (206

centímetros, 25 años) fichó por el Real Madrid en su primer

año juvenil, designado mvp del Campeonato de España

Júnior y colgándose el bronce con España en el Europeo

Sub 18 en 2006. Jugó el Mundial Sub 19 en el 2007, y tras

una cesión al Ciudad de Móstoles en la EBA en su primer

año sénior coincidió con Mirotic y Bogdanovic en el Real

Madrid B en la LEB Bronce 2007/08. Cedido la campaña

siguiente al Xiria por el Rosalía, Antonio jugó un año en

este en LEB Plata, y los dos siguientes con Ourense en

plan ascensor, de Oro a Plata, y a la inversa. La pasada

Liga, en Plata, acabó segundo mvp global y mejor jugador

Pantín, en su etapa en el COB. M.V,.
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nacional como líder del Iraurgi, con dobles figuras de media:

13 puntos y 10.4 rebotes.

Pantín es amigo personal de dos jugadores del Xuven,

Norman y Merino. Pero estos días no quieren hablar del

partido. El Palma arrolló al Askatuak (98-66) la semana

pasada, aunque Pantín dice que «estamos muy verdes».

Los de Casal pueden ganar, sostiene.
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Matíes Cerdá pide calma a sus jugadores durante un partido de liga última hora

Matíes Cerdá: “No tenemos presión pero no

rehuimos el rol de favoritos”

j.l. chantrero cambados | 11 de Octubre de 2013

Recién finalizado el entrenamiento vespertino, Matíes Cerdá atiende con gran amabilidad al Diario de Arousa

para hablar del partido que mañana les enfrenta al Conservas de Cambados

Recién finalizado el entrenamiento vespertino, Matíes Cerdá atiende con gran amabilidad al Diario de Arousa

para hablar del partido que mañana les enfrenta al Conservas de Cambados en O Pombal. Reconoce tener



“pocas referencias” del adversario, aunque cuando se pone a hablar de ello lo analiza con bastante

conocimiento: “Lo han hecho muy bien estos dos últimos años y es una plantilla muy compensada, con

jugadores versátiles”. Eso sí, el primer nombre que le sale es el de “Chupi” (Alberto Rodríguez), jugador al

que todos conocen. De todos modos remarca que “ahora mismo los entrenadores estamos más preocupados

de los problemas de nuestros equipos, de ponerlo todo a punto”.

El Palma viene de meter 98 puntos en el primer partido de liga. Como para asustar. Pero el mismo Cerdá

asegura que “fue un marcador demasiado abultado y lo justo hubiera sido ganar por una diferencia menor”. El

caso es que esa contundente victoria ante el Askatuak les ha situado en lo más alto de la tabla ya desde el

principio, aunque ya parecía un lugar reservado para ellos. En cuanto a este papel de favorito que parecen

haberle otorgado a su equipo, Cerdá señala que “si bien no tenemos presión, tampoco podemos rehuir a ser

favoritos. Llevamos tres años consiguiendo ascensos y este año volvemos a intentarlo. De hecho,  si no

estamos jugando en LEB Oro es por otras circunstancias, como no tener un pabellón acorde o el

amateurismo del club. Estamos esperando recepcionar un nuevo pabellón y el club está dando pasos en

cuanto a organización”.

El Palma viaja mañana en un vuelo con destino Vigo y con salida a las 10 de la mañana. En la expedición

viene el escolta Berto García, aunque es el único cuya participación en el partido no es segura debido a un

golpe en el tobillo que le hace estar entre algodones. “Los demás están bien”.

Por último hace referencia al ambiente que existe en Cambados en torno a este partido. Considera que “es

normal que exista ilusión y expectación porque es su debut en la competición” y añade que “es un partido muy

bonito de jugar tanto para ellos como para nosotros”.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.diariodearousa.com/articulo/deportes/maties-cerda-no-

tenemos-presion-no-rehuimos-rol-favoritos/20131011005825043589.html
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Un rival diseñado para ascender
11.10.2013 | 01:18

La directiva del Palma Air Europa ha dejado claro, en base a la construcción de la plantilla, que el
ascenso a LEB Oro se ha convertido en su claro objetivo. Para ello han invertido no solo en mejorar el
nivel de sus jugadores, sino también en dotar al club de una estructura profesional.

El encargado de dirigir la nave balear es Matías Cerdá, quien también consiguió el ascenso la pasada
temporada a LEB Oro no consumado por razones económicas. Repetir el éxito es el objetivo y para ello
no han dudado a la hora de reforzarse. Al fichaje de Antonio Pantín, MVP de la LEB Plata el pasado
curso, se le une el del también pívot Toni Vicens y el del base norteamericano John Di Bartolomeo, un
jugador con una extraordinaria facilidad para el lanzamiento exterior como dejó patente con cinco triples
de seis intentos en el partido de la primera jornada ante el Askatuak de San Sebastián.

Al igual que en el caso del Conservas de Cambados, han hecho de la continuidad del bloque la base
de su equipo. En O Pombal estarán algunos nombres ilustres en la categoría como Jason Blair, Iván
Matemalas, Toni Cañellas o Israel Pampín, entre otros.
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Rafel Nadal doblegó al suizo
Stanislas Wawrinka por / () y
/ en una hora y  minutos para
alcanzar las semiRnales del tor-
neo de Shanghái, donde se en-
frentará con el argentino Juan
Martín del Potro.  Nadal tuvo que
salvar tres bolas de set, una en el
duodécimo juego de la primera
manga, y dos en el desempate,
para hacerse con el primer parcial
a la cuarta oportunidad después
de una extenuante lucha en este
juego corto de  minutos, y de
una hora y  minutos en total en
el set.

En este acto Wawrinka ofreció
una resistencia brutal, pero luego
su juego se diluyó ante el del ma-
llorquín, que le endosó cinco jue-
gos seguidos y la undécima de-
rrota, y que continúa esta semana
sin ceder una sola vez su saque en
tres partidos. Nadal se enfrentará
en semiRnales contra del Potro,
que derrotó a Nicolás Almagro,
por - y - en  minutos. 

Si hoy el de Tandil es capaz de
ganar a Nadal en semiRnales, el
argentino habrá logrado su clasi-
Rcación matemática para el Mas-
ters de Londres, donde en 
fue Rnalista, y donde competiría
por cuarta vez. Del Potro ha per-
dido frente a Nadal las últimas
cuatro veces seguidas en las que
se ha enfrentado desde el Abierto
de Estados Unidos del . Este
año, Nadal le ha derrotado en la
Rnal de Indian Wells (-, - y -
) y en total domina los duelos por
-.  “Es un honor jugar contra el
número uno del mundo", dijo
‘Delpo’ actualmente quinto en la
clasiRcación mundial, quien sien-
te que pertenece al grupo de los
mejores. “En partes del año y en
algunos partidos como en Wim-
bledon, o cuando vencí a Djoko-
vic y Murray en Indian Wells, me
sentí muy cerca. Para mí sería fan-
tástico acabar el año entre los cin-
co primeros, jugar el Masters y es-
perar la próxima temporada”.

El primero en lograr las semiR-
nales fue el francés Jo-WilRed

Tsonga que despachó a Florian
Mayer por - y - para lograr su
cuarto victoria ante el talentoso
jugador alemán, verdugo de Da-
vid Ferrer. Tsonga fue Rnalista
ante Federer en el Masters en

, y se va acercando a su obje-
tivo de Rnal de año, donde parti-
ciparía por cuarta vez. Con la de
ayer tiene ya . puntos, es no-
veno en la lista, a solo  puntos
del suizo. Tsonga tendrá la opor-

tunidad de vengar la derrota de su
compatriota Gael MonRls, el ver-
dugo de Roger Federer, que cayó
ante el serbio Novak Djokovic por
- (), - y - en dos horas y 
minutos, en el mejor partido de
cuartos, para lograr su victoria nú-
mero  de la temporada (nueve
derrotas) por séptimo año conse-
cutivo. MonRls jugó un gran pri-
mer set y obtuvo su recompensa
en el desempate. Luego, Djokovic
fue incrementando la velocidad
de su bola, presionando y varian-
do su juego, con increíbles deja-
das de volea a las que Gael corrió
como un loco. El francés recibió
un aviso por violación de tiempo
por parte del juez de silla.

MIGUEL LUENGO SHANGHAI

Tenis
 MASTERS 1.000 DE SHANGHÁI

Nadal hunde al mejor Wawrinka
Del Potro espera en semifinales al mallorquín, que superó ante el suizo una muerte súbita de 21 minutos y tres bolas de set 

Nadal celebra su victoria sobre el suizo Wawrinka. REUTERS

El Palma Air Europa quiere re-
frendar las buenas maneras que
se vislumbraron en su debut la se-
mana pasada en casa ante el As-
katuak (-) y para ello se des-
plaza a tierras gallegas para me-
dirse hoy al Conservas de Cam-
bados de Pontevedra, a partir de
las : horas en la segunda jor-
nada de la LEB Plata.

Maties Cerdà tendrá el primer
contratiempo de la temporada

con la baja del escolta Berto Gar-
cía, con problemas en un tobillo.
La ausencia del escolta mallorquín
será cubierta por una de las per-
las de la cantera, el base Andreu
Adrover. El base John Di Bartolo-
meo y el escolta Iván Matemalas
deberán llevar nuevamente el
peso ofensivo junto a los pívots
Blair, Pantín y Vicens. 

El Conservas de Cambados se
presenta tras ascender la tempo-
rada de la Liga EBA. Los gallegos
mantienen el bloque que les ha lle-
vado a ascender dos temporadas
seguidas –hace dos años renunció
a subir– y han apuntalado la plan-
tilla con dos jugadores de calidad
como son los pívots Rafael Wild-
ner, de ’ metros, y el senegalés
Mbagne Diatta Diop, de ’ y
cedido por el Obradoiro de ACB.

"Sería muy malo que nos con-

Ráramos ante un equipo que ya en
Liga EBA jugaba bien y que ha
mantenido gran parte de su blo-
que", aRrmó el director deportivo
Xavi Sastre. 

Pese a todo, los mallorquines no
podrán evitar la euforia que da el
verse líder de la categoría en el ini-
cio del campeonato y llegarán
con la moral por las nubes ante un
equipo del que se tienen pocas re-
ferencias esta temporada ya que le
tocó descansar en la primera jor-
nada. "Nos presentamos con bue-
nas sensaciones frente a un des-
conocido. Es un conjunto que
mantiene el cuerpo del equipo
que ascendió, no sólo este año sino
también el anterior, y está co-
giendo un poco más de solvencia
en la pintura para competir bien
en esta categoría", indicó el téc-
nico, Maties Cerdà.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto
 LEB PLATA

El Palma Air Europa quiere agradar
en su primer partido como visitante

El equipo de Maties Cerdà
se mide hoy al Cambados
pontevedrés con la novedad
del base Andreu Adrover 

�

Djokovic, que cedió el primer
set ante el francés Monfils, se
medirá en la otra semifinal a
Tsonga, que derrotó a Mayer

Álex Abrines, escolta del Barce-
lona, se mostró esperanzado ante
la con7anza que su entrenador,
Xavi Pascual, le ha dado durante
la pretemporada y confía en con-
vertirse en un jugador importan-
te en el equipo y que éste sea su
año. "He empezado muy bien.
Sinceramente no esperaba tener
tantos minutos durante la pre-
temporada. Espero que la ten-
dencia siga así y que este sea el

año de mi explosión", explicó el
jugador mallorquín en una jorna-
da abierta a los medios de comu-
nicación que el club azulgrana or-
ganizó ayer en la víspera del ini-
cio de la Liga Endesa ACB, que
arranca hoy sábado con los en-
cuentros Canarias-Río Natura
Monbus (:) y Bilbao-CAI Za-
ragoza (:, Teledeporte).

Ante la baja del estadouniden-
se Brad Oleson, que estará dos me-
ses en el dique seco, y la dosi7ca-
ción de Juan Carlos Navarro, que
sigue su puesta a punto tras ser
operado este verano del tobillo,
Abrines se ha erigido en uno de los
exteriores de referencia en el Bar-
ça. Sin ir más lejos, en la 7nal de la
Liga Catalana disputada el jueves
ante el Joventut, fue designado el
‘MVP’ del partido con  puntos y
una valoración global de .

EFE BARCELONA

Baloncesto
�LIGA ENDESA ACB

Abrines: “No esperaba
tener tantos minutos”

El alero del Barça inicia la
Liga, que comienza este fin
de semana, contando con la
confianza de su entrenador

�

Rafel Nadal señaló ayer tras ven-
cer a Wawrinka que había sido un
partido “eléctrico” y sin duda el
mejor que había hecho aquí.  “He
tenido tres bolas de set en contra,
pero es lógico. Estaba jugando con-
tra un jugador que es de los mejo-
res del mundo, que está teniendo
su mejor año a un gran nivel, el jue-
ves ganó un gran partido contra un
hombre que venía de hacer campe-
ón y final como es Raonic, y hoy
(por ayer) el primer set ha sido
eléctrico, duro, de una gran intensi-
dad”, dijo el mallorquín.  “La pista
es rápida y favorece a los que se de-
ciden a pegar fuerte y rápido, y así
tienen esa línea de éxito. Yo creo
que también lo he hecho bien, los
partidos se ganan en los últimos
minutos o segundos y así ha sido”,
añadió sobre el encuentro.  “Estoy
muy contento con mi juego. He ju-
gado mi mejor partido aquí sin
duda”, observó. S
Sobre su rival de hoy, el argenti-

no Juan Martín del Potro, Nadal
consideró que es ya un maestro.
“Del Potro está ya en el Masters”,
dijo Nadal. “Gane o pierda está en
el Masters, sabiendo que Murray no
va a estar”, dijo. 

�

RAFEL NADAL

“Ha sido un partido
eléctrico en mi mejor
actuación en el torneo”
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56

nadas sin vencer y una nueva de-
rrota supondría la entrada en 
problemas para las rojillas que 
no acaban de cerrar los partidos.

Mateu Ferrer, capitán del Constància.

SEGUNDA B 

El Llagostera 
visita Magaluf 
El Baleares quiere mantener su racha ante un 
rival directo / El Constància se desplaza a Lleida

Primera División Femenina 

El Collerense 
recibe al Valencia

8ª JORNADA 

                                                   

LOS PARTIDOS                 Hora              Día 

Olímpic- Nàstic                     17.00              Hoy 

Valencia M- Badalona          17.00             Hoy 

L´Hospitalet - Levante B        12.00          Mañana 

At. Baleares- Llagostera       12.00          Mañana 

Lleida esp. - Constància       12.00          Mañana 

 A.E. Prat- H. Valencia          12.00          Mañana 

Espanyol- Villarreal B           17.00          Mañana 

Sant Andreu - Elche Ili.         17.00          Mañana 

Ontinyent - Reus Dep.         17.00          Mañana 

Alcoyano - Olot                    18.00          Mañana

PEDRO BONET / Palma 
Octava jornada para Atlético Ba-
leares y Constància con compro-
misos complicados para ambos 
conjuntos. El Atlético Baleares 
recibe en Magaluf al Llagostera 
en un duelo entre el segundo y 
tercer clasificado que, sin duda, 
es el partido de la jornada en el 
grupo tercero de la Segunda Divi-
sión B. 
 El once de Nico López recibe a 

un rival complicado que igual 
que los blanquiazules no conoce 
la derrota. El cuadro de Girona 
cuenta con muchos ex fútbolistas 
del L’ Hospitalet, Nàstic y Man-
lleu y con viejas caras conocidas 
de la afición mallorquina como el 
ex mallorquinista Enric Pi y los 
ex blanquiazules Fullana y Salvá 
Chamorro.  
Por otra parte, el Constància se 

desplaza a Lleida para verse las 
caras con un adversario muy irre-

gular pero peligroso en casa. El 
equipo de Inca afronta el choque 
con la moral alta tras lograr cua-
tro de seis puntos posibles. En el 
aspecto deportivo el técnico Joan 
Esteva no podra contar con Jai-
me sancionado pero por contra 
recupera al guardameta Gaspar.

P. B. / Palma 
El Collerense recibe en el Muni-
cipal de Ca Na Paulina al Valen-
cia Mestalla en partido corres-
pondiente a la sexta jornada de la 
liga femenina.  El once que dirige 
Miguel Bestard necesita sumar 
una victoria para alejarse de los 
puestos de descenso.   
No lo tendrán nada fácil las 

palmesanas ya que el cuadro che 
se encuentra cuarto en la tabla 
con sólo una derrota sufrida y pa-
sa por ser un serio aspirante a es-
tar en los puestos de privilegio en 
la tabla clasificatoria. El equipo 
mallorquín encadena ya tres jor-

Atlético Baleares- 
Llagostera 

El Municipal de Magaluf aco-
gerá el choque de la jornada 
en segunda B entre el segun-
do y tercer clasificados del 
grupo tercero de la categoría. 

  Lleida-Constància 
El conjunto de Inca,  

con la moral alta por los últi-
mos resultados logrados, se 
desplaza a tierras catalanas 
para medirse a un complica-
do pero irregular Lleida 

R. Molinar- Ferriolense  
Derbi palmesano en 

el Municipal del Molinar. Los 
locales reciben a un rival que 
llega a la cita muy necesita-
do de puntos tras su mal ini-
cio de temporada. 

Mallorca B- Penya C. 
El líder se mide a una 

Penya Ciutadelala que ha ido 
en clara progresión. Destaca el 
regreso a Son Bibiloni del téc-
nico visitante, Dani Mori, ex del 
Real Mallorca. 

Campos- Felanitx 
El conjunto de Joan Mas 

intentará seguir su buena racha  
ante un rival que, a priori, no tie-
ne que crear muchos problemas 
a los rojillos. 

P. Deportiva - Alcúdia 
Partido  atractivo en 

el Municipal de Santa Eulàlia 
entre dos onces que atravie-
san un momento dulce de 
forma y juego. 

 Playas- Formentera 
El Formentera  se 

desplaza a Magaluf con el fin 
de recuperar los puntos per-
didos en casa. 

Mallorca - Menorca 
Derbi interinsular en  

Son Bibiloni  entre  dos  equi-
pos que están necesitados de 
puntos. 

Europa- San Francisco 
Difícil desplazamien-

to para el conjunto de Son 
Fuster ante un sorprendente 
Europa en alza. 

 Collerense- Valencia 
El cuadro  rojillo inten-

tará romper su racha negati-
va ante un rival complicado.

El ‘top ten’ del    
fin de semana
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Un lance de un partido de este año.
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El Poblense 
visita el campo 
del Atlético Rafal

El Poblense se desplaza a Palma 
con el objetivo, ante el recién 
ascendido Atlético Rafal, de 
encadenar su tercera victoria 
consecutiva de la temporada.

TERCERA DIVISIÓN

7ª JORNADA 

                                                   

LOS PARTIDOS                 Hora              Día 

P. de Calvià- Formentera       12.00              Hoy 

Mallorca B- Penya C.           16.30             Hoy 

Atlético Rafal- Poblense      17.00              Hoy 

Campos - Felanitx                17.30              Hoy 

Mercadal- Santanyí             17.30             Hoy 

Manacor- Binissalem           17.30              Hoy 

Rotlet  M. - Ferriolense        17.30              Hoy 

Llosetense- San Rafael        17.30              Hoy 

Peña Deportiva- Alcúdia       17.00           Mañana 

Montuïri- Collerense            17.00           Mañana

Derbi  interinsular  
en Son Bibiloni

El Mallorca, tras su importante 
victoria ante el Sant Andreu,  
recibe a un Menorca muy 
necesitado de puntos y que aún 
no conoce el triunfo. Por otra 
parte, el San Francisco visita el 
complicado campo del Europa en 
busca de un triunfo muy 
necesario para los colegiales.  
Por su parte, el  Atlético 

Baleares recibe en el Miguel 
Pons al Girona, colista y 
conjunto más goleado de la 
categoria. Los jugadores de 
Jaume Mut quieren lograr su 
segunda victoria del curso.

JUVENILES

                                J      G      E      P    GF   GC    Pt

   1.  Elche Ili.                7       5       1       1     16       8     16 

   2.  At. Baleares          7       4       3       0     10       4     15 

   3.  Llagostera            7       4       3       0     10       5     15 

   4.  Alcoyano              7       4       2       1       9       2     14 

   5.  Villarreal B            7       4       2       1     13       8     14 

   6.  Olot                       7       4       0       3     11     10     12 

   7.  Olímpic                 7       4       0       3     10     10     12 

   8.  Nàstic                   7       3       2       2       7       6     11 

   9.  H. Valencia           7       2       4       1     10       6     10 

 10.  Lleida Esp.           7       3       0       4     11     11       9 

 11.  Valencia M.          7     ¡3       0       4     10     12       9 

 12.  Sant Andreu         7       2       3       2       5       7       9 

 13.  Reus Dep.            7       2       2       3       9     11       8 

 14.  Espanyol B           7       2       1       4       7       9       7 

 15.  A. E Prat               7       1       4       2       4       6       7 

 16.  Constància           7       2       1       4       5     13       7 

 17.  Ontinyent             7       1       2       4       8     12       4 

 18.  L´Hospitalet         7       1       1       5       7       9       4 

 19.  Badalona              7       0       4       3       4       7       4 

 20.  Levante B             7       0       3       4       8     18       3

                                J      G      E      P    GF   GC    Pt

   1.  Mallorca B            7       7       0       0     25       7     21 

   2.  P. Deportiva         7       4       3       0     12       3     15 

   3.  Formentera          7       4       1       2     13       7     13 

   4.  Campos               7       4       1       2     15     10     13 

   5.  Alcúdia                 7       4       0       3     12     12     12 

   6.  P. Ciutadella         7       4       0       3     12     15     12 

   7.  Mercadal              7       3       1       3       8       8     10 

   8.  Atl. Rafal               7       2       4       1       9     11     10 

   9.  Manacor               7       2       3       2     13     12       9 

 10.  Llosetense           7       2       3       2       8       7       9 

 11.  Collerense            7       3       0       4     13     14       9 

 12.  Binissalem           7       2       2       3     11     11       8 

 13.  Poblense              7       2       2       3       8       9       8 

 14.  P. de Calvià           7       2       2       3       5       6       8 

 15.  R. Molinar            7       2       2       3       7       9       8 

 16.  Felanitx                 7       2       2       3       7     10       8 

 17.  Ferriolense           7       2       1       4       5       9       7 

 18.  San Rafael            7       1       3       3       5     10       6 

 19.  Santanyí               7       1       2       4       7     19       5 

 20.  Montuïri               7       1       0       6       5     11       3

6ª JORNADA 

                                                   

LOS PARTIDOS                 Hora              Día 

R. Vallecano- Atlético           11.30           Mañana 

Granada- Sp. Huelva           11.30          Mañana 

Collerense- Valencia             11.30           Mañana 

R. Sociedad- Sevilla               12.00           Mañana 

Espanyol- S. Gabriel             12.00          Mañana 

Oviedo M.- Barcelona           12.00          Mañana 

T. Alcaine- Athletic Club       12.00          Mañana 

Levante L. P- Levante          17.00         Mañana 

6ª JORNADA 

                                                   

LOS PARTIDOS                 Hora              Día 

Mallorca - Menorca              12.00              Hoy 

Europa - S. Francisco          16.00              Hoy 

Roda - Sant Andreu             17.00             Hoy 

Cornellà - Espanyol              17.00             Hoy 

Damm - Badalona                12.00          Mañana 

Barcelona- Jabac T.             12.00          Mañana 

At. Baleares- Girona             12.00          Mañana 

Zaragoza - Nàstic                 15.30          Mañana 

Oltra no se 
fía de la 
situación 
del Tenerife

El Mallorca tiene mañana do-
mingo la posibilidad de borrar 
de un plumazo la mala imagen 
ofrecida ante el Zaragoza pero 
para ello debe derrotar a un Te-
nerife que aunque ocupa las úl-
timas posiciones de la tabla pu-
so en aprietos el pasado domin-
go al Recreativo de Huelva, 
líder de la categoría. «Quien co-
noce el mundo del fútbol sabe 
lo difícil que es ganar a cual-
quier equipo. El Tenerife mere-
ció ganar el otro día en el cam-
po del líder», aseguró ayer José 
Luis Oltra, técnico bermellón 
sobre el rival del equipo balear. 
Además el valenciano apuntó: 
«Hay que olvidarse de contra 
quién jugamos y dónde estan 
en la clasificación. Tenemos 
que intentar ser un equipo 
competitivo de nuevo y demos-
trarlo en el terreno de juego». 
A Oltra se le preguntó por 

qué no salió el pasado domingo 
del banquillo en el segundo 
tiempo y tras explicarlo dijo iró-
nicamente a los periodistas: «En 
el Heliodoro no me sentaré en 
ningún momento y daré gritos 
durante todo el rato. Total no sa-
béis qué digo cuando grito».

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

>FÚTBOL SALA 

El Hospital de 
Llevant se 
enfrenta al Burela 

PALMA– Partido de urgencias 
para el Hospital de Llevant Ma-
nacor el que juega hoy a las 
18.30 ante el Burela. El conjun-
to balear alcanza la quinta jor-
nada de competición sin haber 
estrenado todavía su casillero 
de victorias lo que les obliga a 
romper con la mala racha del 
inicio de temporada si no quie-
re quedarse en la cola de la cla-
sificación. De momento, los 
mallorquines han cosechados 
dos derrotas en sus dos parti-
dos a domicilio esta temporada 
y los dos puntos que atesoran 
corresponden a sendos empa-
tes en el Palma Arena./ EL MUNDO 

>BALONCESTO 

El Palma juega 
ante el Cambados 

PALMA.– El Palma Air Europa 
disputa hoy (18 horas) su pri-
mer partido como visitante de 
la temporada ante el recién as-
cendido Conservas de Camba-
dos. Los isleños llegan a la cita 
en buena forma tras su triunfo 
por 98-66 ante el Askatuak. /E.M.



El Conservas de Cambados se abre paso hoy en O Pombal en una liga semiprofesional por primera vez en su

historia emilio moldes

La LEB Plata abre paso al Xuven

j.l. chantrero cambados | 12 de Octubre de 2013

Se acabó la espera. 6 de la tarde en O Pombal. Comienza el espectáculo. Arranca una nueva era en la

historia del Club Xuventude Baloncesto y en la historia del deporte de Cambados

Se acabó la espera. 6 de la tarde en O Pombal. Comienza el espectáculo. Arranca una nueva era en la

historia del Club Xuventude Baloncesto y en la historia del deporte de Cambados y de O Salnés. Por primera

vez un club de la comarca compite en LEB Plata, una categoría semiprofesional. Y lo mejor es que lo hace

por méritos propios. No por tener la cartera más llena que los demás sino por hacer las cosas con sentido

común, con criterio y con mucho sacrificio. Y así seguirá siendo para un club que es, con diferencia, el de

menos presupuesto de los 13 que conforman este año la tercera categoría del baloncesto español.

O Pombal se vestirá de gala esta tarde para un partido histórico. Un partido que ha generado una gran

expectación en Cambados y entre los muchos aficionados al baloncesto que hay repartidos por toda la

comarca arousana. Por ello se espera un sensacional ambiente en el pabellón. Y es que, además, este año la

afición debe jugar un papel clave, como sucedía hace años. En las últimas temporadas el equipo hacía todo el

trabajo, pero ahora el nivel sube, las victorias serán más caras, el Conservas de Cambados es un recién

llegado que aún debe ganarse un hueco y ahí la siempre fiel afición amarilla debe recuperar la importancia que



tuvo antaño, convirtiendo O Pombal en una olla a presión.

todos disponibles

Apetece mucho, muchísimo, que empiece ya la liga para el Conservas de Cambados. Lo hizo ya para los

demás, pero a los de Yago Casal le tocó descansar en la primera jornada y llevan una semana contando las

horas. Le apetece a todos empezar, pero sobre todo a los miembros del equipo. Los jugadores quieren saltar

de una vez por todas al parqué y empezar a sentir lo que significa jugar en esta liga a la que han llegado con

tanto merecimiento.

Atrás quedan semanas de preparación para llegar lo mejor posible a este primer encuentro. El técnico

reconoce que “estamos bastante bien”, aunque reconoce que “los entrenadores siempre queremos estar

mejor”.

Casal afirma que tanto él como los demás miembros del cuerpo técnico y, sobre todo, los jugadores, están

deseando comenzar ya “sobre todo porque es algo nuevo” y también porque hasta ahora todo es una

incógnita "y queremos ver en que medida vamos a poder competir, queremos ver nuestro nivel y donde

debemos mejorar y eso solo se sabe jugando partidos".

Casal dispone de todos sus jugadores para este primer partido una vez que Diatta Diop se ha recuperado de

sus problemas estomacales, aunque el jueves no entrenó por precaución.

para empezar, el favorito

El problema es que el primer rival es de los gordos. Llega el Palma Air Europa. Es el primer líder tras anotar

98 puntos en la primera jornada, pero es que lo que se espera es que acaba ahí, en lo más alto, la temporada.

Es el gran favorito y tiene un gran equipo que destaca “en su capacidad para anotar desde cualquier posición,

tienen mucho talento en todos los puestos”, remarca Yago Casal, que anuncia que se va a poder ver un gran

partido “porque ellos hacen un buen baloncesto”, muy ofensivo y del Conservas de Cambados ya se sabe que

precisamente no es un equipo que especule.

Los alicientes son muchos y la ocasión se merece un lleno en el pabellón de O Pombal. n

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.diariodearousa.com/articulo/deportes/leb-plata-abre-paso-

xuven/20131012014303043709.html
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baloncesto - LEB Plata

El Conservas de Cambados alza el telón
Yago Casal apela al "buen hacer" para hacer hincar la rodilla al Palma Air Europa

Diego Doval | Cambados 12.10.2013 | 01:51

Hoy es el día del estreno. La Adecco LEB Plata
es desde ahora el nuevo marco de actuación
para el Conservas de Cambados. El pabellón de
O Pombal (18 horas) será el que dé abrigo a los
de Yago Casal en su puesta de largo. Importante
apoyo, más aún cuando se trata de superar al
que muchos califican como el mejor equipo de la
categoría, el Palma Air Europa.

Después de descansar en la primera jornada,
Yago Casal tiene claro que es un factor a tener
en cuenta en el desarrollo del partido. Por esta
cuestión el técnico presta especial atención al
arranque del juego, "quizá no tengamos el ritmo
de competición de ellos. Además es un equipo
muy experto que sabe jugar con ventajas y
debemos controlar la ansiedad que pueda
generar un debut en una nueva categoría".

Explotar las virtudes defensivas que adornan a su equipo es uno de los caminos a seguir en el plan de
acción ante el poderoso equipo balear. En este sentido, los de Cerdá ya dejaron constancia de su
facilidad anotadora el pasado sábado ante el Askatuak, como se reflejó en el 98-66 definitivo. Casal no
pasa por alto esta cuestión que enfatiza algunas de las virtudes de su rival: "Es un equipo que juega
muy directo y siempre tiene mucho desparpajo a la hora de buscar el tiro de tres puntos. Además,
cuenta con buenos jugadores en todas las posiciones y un bloque que ya sabe lo que es conseguir un
ascenso a LEB Oro como sucedió la pasada campaña".

La presencia del base norteamericano John Di Bartolomeo se perfila como una de las amenazas para
el Conservas de Cambados, si bien el cuerpo técnico amarillo también tiene subrayados los nombres
de Antonio Pantín, Jason Blair o Iván Matemalas como jugadores a tener muy en consideración.

Otras de las preocupaciones locales será el estado físico de Diatta Diop. Su presencia en el partido
dependerá de que se confirme su evolución en las horas previas. El pívot senegalés está padeciendo
los efectos de un virus estomacal que ya le impidió realizar la sesión del jueves. El resto de la plantilla
se encuentra en óptimas condiciones para el esperado estreno.

Noticias relacionadas

El Portomar Cortegada recibe al equipo femenino balear.  Deportes Arousa

Publicidad

Cuenta Naranja ING Direct

Cuenta NARANJA de ING
DIRECT. Únete ya a la cuenta
que te Ayuda a ahorrar.

www.ingdirect.es

¿Un iPhone nuevo por 17€?

Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco

www.megabargains24.com

Entrada+Menú por 8€

¡Sin sorteo! Regístrate y consigue
tu cupón para ir al cine con
Coca-Cola.

www.cocacola.es/ccgpromos

Faro de Vigo utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia 

de navegación y realizar tareas de analítica. Si continúa navegando, entendemos que acepta nuestra política de cookies. 

´Todavía hay quien piensa que en el
campo solo trabajan los que no
saben hacer otra cosa´

 Todas las noticias de Arousa

Arousa

Comentar

Amil sostiene que "hacen falta más cooperativistas, no

más cooperativas" y que Horsal aspira a...

Intecmar tilda de ´histórico
´ el episodio tóxico actual
y advierte de que puede
durar meses

La directora del centro analítico de
referencia habla de una presencia de

biotoxinas "brutal"...

O inverno ameaza o
patrimonio marítimo

A Escola de Navegación de A Illa
vese na obriga de deixar á intemperie
os seus barcos

El evento más cos
mopolita de todos

Es habitual que acudan extranjeros,
pero sobresale la presencia de rusos

La Guardia Civil aprecia un
´boom´ del cultivo de
marihuana tras decomisar
14 plantaciones

El capitán Rancaño confía en que se
trate de un incremento "puntual", el

cual...

Ravella descarta volver a
recibir al Lembranza
después de grabar una
reunión ´a escondidas´

El alcalde asegura que "confía en la
palabra" de Ana Granja y Sandra

García - Fole:...

Francia e Italia 59â‚¬, Â¡solo
este fin de semana!

Vive el otoÃ±o europeo

Suscríbete Clasificados

Local Galicia Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

Recomendar 16

Los jugadores amarillos solicitan el máximo apoyo a la afición
ante un rival de jerarquía. // Iñaki Abella

Alberto Amil Chaves es presidente de Horsal y vocal de la





Blair intenta la canasta ante varios rivales. PALMA AIR EUROPA

CONSERVAS DE CAMBADOS: Orellano
(10), Alberto Rodríguez (15), Norman Rey
(9), Merino (2), Taylor García (20). También
jugaron: Ander (11), Vaquero (2), Mato (0),
Caetano (0), Diop (2), Oubiña (1).

PALMA AIR EUROPA: Pantín (10), Di
Bartolomeo (9), Llompart (4), Blair (16),
Matemalas (18). También jugaron: Adrover
(2), Torres (2), Vicens (15), Pampin (2), Ca-
ñellas (4).

P Parciales: 19-21, 13-16, 14-21 y 26-24.
AÁrbitros: Sánchez y Martín. Sin elimi-
nados.

No ha podido empezar mejor
la Liga el Palma Air Europa. Ayer

el equipo balear sumó la segun-
da victoria, primera a domicilio,
que le mantiene en lo más alto
de la clasiAcación. Es esta oca-
sión, su víctima fue el Conservas
de Cambados, un equipo corre-
oso y muy serio que puso las co-
sas difíciles al Palma, que no
pudo romper el partido hasta el
tercer cuarto. Ya en el tramo A-
nal, y con el partido sentencia-
do, el equipo se relajó, aunque
siempre controlando el juego.

El primer cuarto ya fue un in-
dicativo de por dónde irían las
cosas en el partido. Un Conser-
vas de Cambados que con una
fuerte defensa intentó incomodar
al líder, buscando el error rival e
intentando salir en rápidas tran-
siciones. Por su parte, los bale-
rares trataron de circular el balón

AREA 11 PONTEVEDRA

LEB Plata

�

�

con velocidad, jugando con pa-
ciencia y posesiones largas. Así,
la alternancia en el marcador
fue constante, sin que ninguno
de los dos equipos pudiera des-
pegarse en el luminoso. En el se-
gundo cuarto, la igualdad se
mantuvo siempre y, aunque el
Palma Air Europa siempre se
mantuvo por delante en el mar-
cador, era incapaz de romper el
partido.

Tras el paso por vestuarios, el
Palma ofreció su mejor cara en la
tarde de ayer y, liderados por
Ivan Matemalas y Vicens, el equi-
po logró por An desplegar su
mejor juego y eso se reKejó en el
marcador, llegando al - a
falta de : para el Anal. 

En el arranque del último
cuarto los baleares siguieron con
su buena dinámica y colocaron
un - que parecía dejar el
partido visto para sentencia, sin
embargo, el Conservas de Cam-
bados tiró de garra y pundonor y
fue recortando distancias pero ya
era demasiado tarde y el Palma
Air Europa, controlando el tem-
po del partido, evitó que los lo-
cales pudieran lograr la gesta de
la remontada.

El equipo mallorquín se hizo
con el control del partido. Un
parcial de - a los dos primeros
minutos dejaba la diferencia en
+  para los de Maties Cerdà, de-
jando el partido complicado para
los gallegos. Los aAcionados ma-
llorquines desplazados para ani-
mar al equipo se hacían escuchar
en el pabellón de Cambados,
que veían cómo su equipo im-
ponía su ritmo de juego. 

A pesar de la diferencia esta-
blecida, el Conservas de Cam-
bados no se rindió, y seguía apre-
tando fuerte atrás lo que les lle-
vó a un parcial de - que les de-
jaba a  puntos a falta de  mi-
nutos para el Anal, obligando a
Cerdà a solicitar tiempo muerto.
Pero los de s'Arenal no se dejaron
intimidar, el tiempo pasaba y el
Palma gestionaba bien sus ata-
ques, sin dar opción al conjunto
gallego a remontar el partido
terminando con un resultado A-
nal de  a . Una importante
victoria del conjunto mallorquín
que le certiAca como uno de los
más claros aspirantes a jugar el
play o[ de ascenso a Anal de
temporada.

El Palma Air Europa resuelve con
autoridad su primer desplazamiento

El CAI Zaragoza de los mallor-
quines Llompart y Pere Tomás,
muy sólido en su juego, especial-
mente en el apartado ofensivo, se
sobrepuso a un gran partido de
Alex Mumbrú ( puntos,  rebo-
tes,  asistencias,  faltas recibidas
y  de valoración) para inaugu-
rar su curso oAcial con un triunfo
muy valioso en el Bilbao Arena de
Miribilla (-). El equipo de
José Luis Abós dio una gran ima-
gen. Tanto por su juego colectivo
como por la aportación de dos ju-
gadores muy esperados en la Liga
Endesa, los georgianos Giorgi
Shermadini ( puntos) y Viktor
Sanikidze ().

RAMÓN OROSA  BILBAO

El CAI de Llompart
y Tomás se estrena
con una victoria 
en Bilbao
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Imagen del duelo de ayer entre Cambados y Palma Air Europa. / P.A.E.

Tomás de Dios. / H.DE LLEVANT

Conservas de Cambados: Orellano 
(10), Rodríguez (15), Rey (9), Merino 
(2), García (20)-cinco inicial- García 
(11), Vaquero (2), Mato (0), Caetano 
(0), Diop (2), Oubiña (1). 
Palma Air Europa: Pantin (10), Di 
Bartolomeo (9), Llompart (4), Blair 
(16), Matemalas (18)- cinco inicial- 
Adrover (2), Torres (2), Vicens (15), 
Pampín (2), Cañellas (4). 
Parciales: 19-21, 13-16, 14-21, 
26-24. 
Árbitro: Sánchez Ardid y Martín 
Vázquez. Sin eliminados. 
 

Pontevedra 

Victoria en el debut liguero a do-
micilio del Palma Air Europa que 
venció al Conservas de Camba-
dos en su primer partido fuera de 
casa por 72 a 82 en un encuentro 
duro e intenso en el que el equipo 
de Matías Cerdà supo sobrepo-
nerse a las complicaciones que a 
lo largo de los cuarenta minutos 
se le plantearon. 
El inicio de partido muy iguala-

do en el que el equipo local entró 
con mucha intensidad en el en-
cuentro realizando una defensa 
muy agresiva y que encontraba 
en sus jugadores interiores y en 
las penetraciones a canasta sus 
referencias en ataque, por su par-
te el Palma Air Europa con John 
Di Bartolomeo al mando del equi-
po ( cinco puntos y dos asisten-

C. CAMBADOS               72 

PALMA AIR EUROPA    82

El equipo de Matías Cerdà sigue al frente de la clasificación de la LEB Plata después de vencer a    
domicilio al Conservas de Cambados por 72-82 / Matemalas, con 18 puntos, el mejor anotador visitante

El Palma también gana fuera

cias en el cuarto y un trabajador 
Antonio Pantín en la pintura de-
jaban a su equipo por arriba al fi-
nal del periodo con 19 a 21. 
El segundo cuarto empezaba 

con un triple de Toni Vicens que 
daba al Palma la máxima ventaja 
hasta el momento con cinco pun-
tos de diferencia, pero un parcial 

de 7-2 favorable a los locales vol-
vía a empatar el encuentro a 26 
en el minuto 13 de partido. 
Di Bartolomeo repartía el juego 

con acierto permitiendo al Palma 
Air Europa seguir arriba al ecua-
dor del partido con un 32 a 37 en 
el marcador. Los locales no esta-
ban dispuestos a dejar que el Pal-

ma se marchase en el marcador 
y tras un parcial a su favor de 8 
a 3 empataban el partido a 40 
puntos. Mucha tensión en la 
pista que no dejaba que ningu-
no de los dos equipos pudiera 
imponer su ritmo de juego. A 
pesar de eso el equipo de Ma-
tías Cerdà consiguió un trabaja-
do parcial de seis a doce, con 
seis puntos de Iván Matemalas 
y seis de Toni Vicens que permi-
tió al equipo abrir una pequeña 
brecha en el marcador a dos mi-
nutos de terminar el cuarto.  
En esos últimos minutos los ga-

llegos intentaron una defensa en 
zona para frenar la embestida vi-
sitante sin éxito, ya que la dife-
rencia aumentó a doce puntos 

(46-58). En el último cuarto el 
Palma Air Europa se hizo con el 
control del partido alcanzando 
una diferencia de diecinueve 
puntos.  A pesar de la diferencia 
establecida, el Conservas de 
Cambados no se rindió y trató de  
recortar distancias pero el Palma 
resistió y se llevó la victoria.

El Manacor cae ante el Burela

Burela Pescados Rubén:  Álex, Mi-
mi, Isi (1), Matamoros (3) y Christian 
(1). También jugaron Antoñito, Iago 
Míguez, Juanma y David (2). 
Hospital de Llevant M.F.S. : Carlos 
Barrón, Vadillo, Joao, Joselito (1) y 
Taffy (2). También jugaron Chicho 
(3), Vega, Manu y Lemine. 
Goles: 0-1: Taffy (min. 9); 0-2: Joseli-
to (min. 17); 1-2: Matamores (p.)(min. 
18); 1-3: Chicho (min. 29); 2-3: Isi 
(min. 29); 3-3: Christian (min. 31); 4-
3: David (min. 32); 5-3: David (min. 
33); 6-3: Matamoros (min. 35); 6-4: 
Chicho (min. 35); 7-4: Matamoros 
(min. 36); 7-5: Chicho (min. 38); 7-6: 
Taffy (min. 40). 
Árbitro: Gallo Suárez y Velasco Mar-
tínez. Amonestaron a Iago Míguez, 
Mimi, Isi y Vega. Expulsaron a Chicho 
por doble tarjeta amarilla. 
 

PEP RAMIS / Palma  

Hay partidos que no tienen expli-
cación y el que disputó ayer el 
Hospital de Llevant Manacor FS 
en Burela es uno de ellos. Derrota 
por 7-6 y con un argumento propio 
de una película de Spielberg. Por 
segunda semana consecutiva los 
mallorquines dejaron escapar dos 
goles de ventaja en el marcador. 

BURELA P.R.                   7 

H. DE LLEVANT              6

Del 1-3 se pasó al 6-3 en apenas 
siete minutos. Cinco goles conse-
cutivos, los cuatro primeros corre-
lativos en menos de cinco minutos 
que dejaron el partido sentenciado.  
Gran inicio de los Baleares que 

volvieron a mostrar que son un 
equipo muy fuerte defensivamen-
te y que ejerce una presión asfi-
xiante al rival lo que les convierte 
en un equipo difícil. Burela tuvo 
varias oportunidades para adelan-
tarse en el marcador pero se topa-

ron con Carlos Barrón que fue uno 
de los mejores del partido. A los 
nueve minutos de partido, Taffy 
marcó el primer tanto para el Hos-
pital de Llevant Manacor FS cul-
minando una buena jugada de ata-
que. Vega tuvo una ocasión muy 
clara para marcar el segundo pero 
falló tras hacer lo más complicado. 
El que sí acertó, y de forma magis-
tral, fue Joselito que anotó el se-
gundo tras una magnífica vaselina. 
Apenas un minuto después, los co-
legiados señalaron un penalti para 
Burela por manos de Chicho den-
tro del área que significó el prime-
ro para los locales al transformar 
Matamoros. 
La segunda parte fue radical-

mente distinta y Burela se de-
sahogó a base de goles. A pesar 
de la presión de los locales el gol 
inicial fue para el Hospital de 
Llevant. Chicho aprovechó una 
contra para conseguir una renta 
de dos goles que fue escasa ante 
la riada de goles que se avecina-
ba y que hizo que la historia se 
repitiera. El Manacor pues acabó 
cediendo ante su rival tras desa-
provechar su ventaja aunque pu-
do empatar casi al final.

>TERCERA DIVISIÓN 

El Mallorca B sigue sin 
conocer la derrota (2-0)  
Mallorca B: Steven, Company, Ga-
bri, Xisco, Charlie, Alex, Sergio, Ra-
mis (Sastre), Cedric (Pacheco), 
Asensio, Kike (J. Vidal). 
Penya C. : Jesús, Macia, Chupi, Fulla-
na, Sergio, Aitor, Edgar (Jorge), Raúl, D. 
Campins (Javi), Adrià (Martin), Llonga. 
Goles: 1.-0: Asensio (M.40); 2-0:  Ser-
gio (M.74). 
Árbitro: Morena Llorenç. T.A. a 
Charlie, Aitor, Llonga, Fullana 

Partido dominado por el filial 
bermellón ante una Penya que se 
defendió con orden.  

 

Un tanto de Piquero 
doblega al Playas (0-1) 
P. de Calvià: Vicente, Bestard, Grille 
(Carrascosa), Cerda, Asensio, Roberto, 
Garcés (Aguiló), Bisquerra, Bonnín, 
Pons (Fernández), Marcos Priego. 
Formentera: Marcos, Mayans, 
Adrian, C.  Rodriguez, Kevin, Manthan, 
Jose Carlos (Bernal) Romero, Piquero 
(C. López), Winde,  Jose Manuel (Alex). 
Goles: 0-1: D. Piquero (M.12). 
Árbitro: Bermúdez Balbin, regular 
actuación. Amonestó a Grille, Bisque-
ra, Carrascosa, Wuinde, Adrian, Kevin. 

Piquero le dio el triunfo al For-
mentera en Magaluf.

El equipo de Cerdà se 
hizo con el control al 
final llegando a los 19 
puntos de diferencia





Juanchi Orellana lanza a canasta por encima de los jugadores del Palma DiBartolomeo y Llompart emilio

moldes

El Xuven pierde pero toma nota

j.l. chantrero cambados | 13 de Octubre de 2013

La afición respondió (O Pombal estaba a rebosar) y el equipo también. El Conservas de Cambados hizo un

partido que en EBA le hubiera sobrado para ganar cómodamente, pero esto es otra cosa.

La afición respondió (O Pombal estaba a rebosar) y el equipo también. El Conservas de Cambados hizo un

partido que en EBA le hubiera sobrado para ganar cómodamente, pero esto es otra cosa. Es la LEB Plata.

Un mal cuarto, el tercero, más el final del segundo, fue suficiente para perder el partido. Y es que aquí no hay

margen de error. Sobre todo si enfrente tienes a un equipo como el Palma, con jugadores a los que no le

puedes dar ni un metro. Si te despistas te pasan por la derecha sin que te des cuenta y empiezan a entrar

canastas desde todas partes.

Arrancó el Conservas de Cambados su andadura en la LEB Plata con derrota. Cierto. Pero también lo es que



enfrente tenía al que todos apuntan como el gran favorito de la categoría, o al menos uno de los mejores. Por

lo tanto la lectura es que se perdió pero dando la cara ante un gran adversario y quedó claro que el equipo

cambadés está capacitado para competir cada partido de esta liga.

Toda derrota duele, y más en un equipo que no está habituado a ello. Pero la de ayer fue una derrota para

aprender. Y a tenor de lo escuchado en la rueda de prensa posterior está claro que en el Conservas de

Cambados han tomado buena nota de todo. Se trata de un recién llegado y tiene que ir aprendiendo y

mejorando en cada partido.

buen arranque

Comenzó bien el equipo local el partido. Juanchi Orellano metió una canasta histórica, la primera en LEB

Plata. Desde un principio quedó claro que el mayor argumento ofensivo iba a ser meter balones dentro de la

zona a Alberto Rodríguez, que hizo mucho daño a los interiores visitantes, aunque Yago Casal tuvo que

dosificarle para que llegase bien al final del partido.

John DiBartolomeo, el base estadounidense del que tanto se habló en la semana previa y que dicen que va a

ser una de las sensaciones de la liga, demostró tener mucho nivel y un ritmo endiablado, difícil de parar para

Juanchi. Salió Lucas Vaquero pronto pero la labor era muy complicada. Fue un primer cuarto ya con muchas

rotaciones en ambos equipos y mucha igualdad (19-21 al final).

Se mantuvo la tónica en el segundo. El Conservas de Cambados mantenía una alta intensidad, pero poco a

poco se fue imponiendo la mayor diversidad anotadora del Palma, con muchos jugadores metiendo puntos.

Los últimos minutos de este cuarto fueron peligrosos. Los locales se atascaron en ataque y lo mejor es que se

llegó al descanso (32-37). Aunque realmente casi mejor que no hubiese llegado porque de los vestuarios

Palma salió con la idea clara de que debía subir la intensidad defensiva. Así lo hizo y consiguió romper el

partido. Una jugada inicial de 2+1 de Norman daba esperanzas, pero surgió entonces Iván Matemalas, que

las metía de todos los colores. Los cambadeses se atascaron en ataque y poco a poco la diferencia fue en

aumento, a lo que se añadían los primeros problemas de faltas.

Las rotaciones no daban mucho resultado, ni tampoco un intento de defensa zonal que en el segundo ataque

recibió un triple de Matemalas como respuesta. La consecuencia fue que al final de este cuarto se llegó con

46-58 que se lo dejaba realmente difícil al Conservas de Cambados.

carácter y ovación

Pero este equipo tenía carácter y personalidad en EBA y también lo va a tener en LEB Plata.  Al inicio del

último período la brecha se abrió todavía más. Parecía imposible defenderlos. Si no anotaba uno lo hacía otro.

Demasiada caballería enfrente. El partido estaba perdido. Y en ese momento el equipo se olvidó de los

nervios lógicos del estreno, se soltó en ataque y empezó a anotar triple tras triple, con el cubano Taylor

García en plan estelar. Un final que no sirvió para remontar pero que demuestra que hay potencial y que

también dejó más contentos a los muchos seguidores que ayer se dieron cita en O Pombal. Y que despidieron

al equipo con una sonora ovación. Y es que todos son conscientes de que este año ganar está mucho más

caro. La LEB Plata es otra historia. Aquí un error se paga con una canasta. Pero de ello tomó buena nota el

equipo, al que ayer le tocó pagar la novatada. 

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.diariodearousa.com/articulo/deportes/xuven-pierde-toma-

nota/20131013010201043798.html
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Baloncesto - LEB Plata

El Xuven paga los nervios de su debut
Los cambadeses sucumbieron a la versatilidad del Palma en un tercer cuarto cargado de errores

A. G. | Cambados 13.10.2013 | 01:28

Xuven 72

Juanchi Orellano (10), Alberto Rodríguez (15),
Norman Rey (9), José Luis Merino (2), Taylor
García (20) ---quinteto inicial---Ander García (11),
Lucas Vaquero (2), Juan Mato (0), Rafael Wildner
(0), Diatta Diop (2) y Emilio Oubiña (1).

Palma 82

Antonio Pantín (10), John Di Bartolomeo (9),
Llorenç Llompart (4), Jason Blair (16), Iván
Matemalas (18) ---quinteto inicial--- Andreu Adrover
(2), Gabriel Torres (2), Antoni Vicens (15), Israel
Pampín (2) y Antonio Cañellas (4).

Parciales: 19-21; 32-37 (13-16); 46-58 (14-21); 72-
82 (26-24).

Árbitros: Alberto Sánchez Ardid y Cristian Martín
Vázquez. Señalaron 26 faltas personales a los
locales y 21 a los visitantes.

Incidencias: Encuentro de la segunda jornada de
LEB Plata disputado en el pabellón de O Pombal,
Cambados, ante unos 600 espectadores.

El Xuventude Conservas de Cambados ya sabe
como las gastan en la LEB Plata. El equipo de
Yago Casal jugó un buen encuentro, pero
también descubrió que en esta categoría cada
mínimo error significa una canasta del contrario, y
más cuando enfrente se encuentra el Palma Air
Europa, un equipo diseñado para el ascenso a la
LEB Oro y que es un ejemplo de versatilidad en todos sus jugadores.

El escenario del encuentro no podía ser el mejor. O Pombal presentó sus mejores galas, con un lleno
hasta la bandera que respondía a las ilusiones que ha levantado este equipo y el debú soñado en la
tercera categoría del baloncesto. Incluso el inicio fue esperanzador, con la canasta de Juanchi Orellano
nada más comenzar el encuentro que hacía vibrar a todo el pabellón, pero el Palma nunca quiso
aceptar el papel de convidado de piedra a la fiesta.

El equipo balear ha hecho de la versatilidad su mayor virtud y da la razón a todos aquellos que lo
consideran como el máximo favorito en las quinielas para el ascenso de categoría. Los visitantes
plantearon un partido de ida y vuelta, muy intenso, lo que deparó un primer cuarto tremendamente
igualado, en el que el Xuven fue por delante en un primer momento aprovechando el juego interior de
Alberto Rodríguez, hasta que los mallorquines consiguieron leer la tupida defensa cambadesa y
adelantarse en el marcador. El cuarto estaba llamado a finalizar en empate a 19, pero un error con
pérdida de balón incluido, de los muchos que acabaría cometiendo el Xuven, le costó a los
cambadeses llegar al término del mismo dos puntos abajo.

El segundo cuarto fue un espectáculo defensivo, con dos equipos muy centrados en defender todas las
acciones de su rival, en la que el Palma amagó con irse en el electrónico prácticamente de inicio, con
un triple de Vicens, pero el xuven supo contrarrestar esa ventaja, también con un triple, en este caso
de Taylor. El encuentro se convirtió en un correcalles, en el que acabó saliendo mejor parada la
experiencia que atesora el Palma, que gracias a un triple de Cañellas, conseguía volver a ponerse por
delante en el electrónico, posición que ya no abandonaría hasta el final del partido.

La segunda mitad parecía que iba a seguir por los mismos derroteros, con defensas muy físicas y una
gran intensidad. El Xuven volvió a golpear primero, con un triple de Taylor que empataba el encuentro
(38-38), pero, poco a poco, el partido comenzó a inclinarse hacia el lado visitante. Hombres como Blair,
Vicens o Matemalas, comenzaron a golpear la canasta cambadesa, especialmente este último, que
anotó tres triples en este cuarto que no pudieron ser contrarrestados por los locales.

Al Xuven ya no le salía nada en ataque, y el equipo comenzaba a precipitarse, indecisión que se
trasladó a la zona defensiva, y ese pequeño detalle lo supo leer perfectamente el rival que se alejó en
el marcador hasta los doce puntos. En el inicio del último cuarto, el equipo no fue capaz de reaccionar,
lo que aprovechó el Palma para endosar un parcial de 0-7 que ya ponía cuesta arriba el partido. Sin
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embargo, los locales despertaron, respondiendo a cada triple visitante con otro triple, lo que mantenía
las diferencias en el entorno de los quince puntos. Finalmente, los cambadeses acabaron reduciendo la
desventaja a los diez puntos gracias a dos triples de Taylor García y otro de Norman. Pese a la derrota,
el equipo dejó un buen sabor de boca invita al optimismo.-
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"El Xuven es complicado de defender".  Deportes Arousa
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www.iberia.es

Publicidad

Posgrados de Salud online
Formación específica UOC: telemedicina, diseño
de hospitales, nutrición, gestión clínica…

www.uoc.edu/masters

¿Nunca eliges el vino?
Hazte socio de BODEBOCA y queda siempre
bien con tu selección de vino

www.bodeboca.com

Calcula tu seguro coche
En solo 3 min. Y Ahorra!

www.directseguros.es
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El Conservas de Cambados no pudo vivir su estreno soñado en la Adecco
LEB Plata y acabó perdiendo ante el poderoso Palma Air Europa (72-82).

Los amarillos sin embargo sí plantaron cara al equipo balear,
principalmente en los dos primeros cuartos, marcados por la
igualdad, pero no consiguieron mantener el ritmo y el Palma demostró su
autoridad.

Después de llegar al descanso con un apretado 32-37 los visitantes
aceleraron a la vuelta de vestuarios y comenzaron a ampliar una renta
que llego a los 19 puntos en los primeros minutos del último
cuarto (46-65).

El pundonor del Xuven logró recortar la distancia, pero a los baleares les
valió con dosificar la ventaja adquirida para asegurarse el triunfo.

Taylor García con 20 puntos y Alberto Rodríguez con 15 fueron los
máximos anotadores en el bando amarillo.

CONSERVAS DE CAMBADOS (72): Orellano (10), Alberto Rodríguez
(15), Norman Rey (9), Merino (2), Taylor García (20) -cinco inicial- Ander
García (11), Lucas Vaquero (2), Juan Mato, Wildner, Diatta Diop (2),
Oubiña (1).

PALMA AIR EUROPA (82): Pantín (10), Di Bartolomeo (9), Llompart
(4), Blair (16), Iván Matemalas (18) -cinco inicial- Adrover (2), Gabriel
Torres (2), Vicens (15), Pampín (2), Cañellas (4).

Árbitros: Sánchez Ariz y Martín Vázquez.

Parciales: 19-21, 13-16, 14-21, 26-24.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón de O Pombal, Cambados.

Tiempo muerto del Xuven durante el Trofeo do Albariño
© Diego Torrado

    O Salnés

El Xuven no puede
estrenarse con victoria ante
el poderoso Palma Air
Europa (72-82)
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