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LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma 
No es un partido más. Lo sabe Án-
gel Cepeda, lo sabe Xavi Sastre, lo 
sabe también Guiem Boscana y, 
por supuesto, lo saben los jugado-
res del Palma Air Europa. 

El equipo mallorquín se en-
cuentra ante la semana más deci-
siva de la presente temporada ya 
que durante estos días va a prepa-
rar un partido que puede marcar 
el final de la temporada regular 
para los mallorquines. La visita 
del próximo sábado a Fuenlabra-

da es, sin duda, el partido más im-
portante al que se han enfrentado 
los jugadores del Palma hasta la 
fecha.  

Paso a paso, partido a partido 
que dirían los seguidores del Atlé-
tico de Madrid o del propio Real 
Mallorca, el equipo entrenado por 
Cepeda ha ido escalando posicio-
nes y, salvo por la derrota ante el 
Guadalajara en el estreno del nue-
vo Palau d’Esports de Son Moix, 
los números que presenta el Pal-
ma son incontestables. También lo 

son los del líder Fuenlabrada que 
ha dominado la categoría con ma-
no de hierro y que no está dis-
puesto a ceder en su pugna con el 
equipo palmesano. 

Para que los madrileños pier-
dan el domingo el liderato la 
obligación del Palma es muy cla-
ra: ganar el partido y hacerlo 
por más de doce puntos. Si lo lo-
gran, los isleños podrán llegar a 
la última jornada de competición 
con la posibilidad de subir de ca-
tegoría en Son Moix, algo im-
pensable hace unos meses cuan-
do una racha de derrotas no so-
lo supuso el adiós de Matías 
Cerdà, varios ascensos a sus es-
paldas le contemplan, si no que 
también supuso el ver muy de 
lejos el subir de categoría. 

Ahora el objetivo sigue siendo 
complicado puesto que el Fuenla-
brada ha demostrado a lo largo 
de la presente temporada el por-
qué de su clasificación. Apoya-

dos en la excelente labor de John 
Di Bartolomeo, nombrado ayer 
por la Federación Española de 
Baloncesto como MVP de la jor-
nada por sus 17 puntos, 4 rebo-
tes y 9 asistencias ante el Zornot-
za que le valieron una valoración 
de 30, el Palma quiere llegar a la 
última jornada, la que le enfren-
tará a un Cáceres que cayó esta 
semana dejando la pelea por el 
ascenso directo entre Fuenlabra-
da y el propio Palma, con el lide-
rato en la mano. 

Si se gana en el Pabellón Fer-
nando Martín de Madrid, el Palau 
d’Esports de Son Moix podría ser 
testigo el próximo día doce de es-
te mes de un partido histórico pa-
ra los de Cepeda que podrían con-
seguir el hito de ascender de cate-
goría en su nuevo hogar. Sería la 
segunda vez tras el ascenso del 
año pasado, pero en esta ocasión 
si parece que el paso hacia la LEB 
Oro si se haría efectivo.

Toni Vicens entra a canasta ante la oposición de un rival durante el Palma-Fundación Baloncesto Fuenlabrada. / ALBERTO VERA

BALONCESTO 

La final de 
Fuenlabrada 

El Palma, ante una semana decisiva para poder 
jugarse el ascenso en Son Moix como líder

PRINCESA SOFÍA 

Alabau y Manchón cumplen con el guión 
La windsurfista andaluza y la campeona olímpica de 2012 animan el primer día de 

competición / Discreto estreno de Iker Martínez y Tara Pacheco en la clase Nacra 17

Alex Studer 
doble campeón 
en Budapest

PONÇ BOVER 
Los atletas veteranos de Baleares 
participaron a lo largo de la pasada 
semana en los mundiales de pista 
cubierta celebrados en Budapest lo-
grando buenos resultados. Alex Stu-
der, en una gran actuación, se alzó 
vencedor de las pruebas de 3000 
10000 metros marcha y Joaquín Ro-
selló del Amistat se colgó la plata en 
800 metros lisos. 

Alex  Flores Studer, corriendo 
por Suiza por su ascendencia de 
este país por parte de su madre, 
se colgó dos medallas de oro 
merced a sus victorias en 3.000 y 
10.000 metros marcha dentro de 
la categoría de M-40 años, con 
los tiempos de 12.13.57 y 
44.33.40 respectivamente. 

El atleta del Amistat Joaquín Ro-
selló, de la categoría M-45 años, 
demostró en Budapest sus grandes 
condiciones y su alta preparación 
al lograr la medalla de plata en la 
prueba de los 800 metros con un 
crono de gran valía como es el re-
gistro de 2.01.70.  

El legendario Toni Piña del ADA 
Calviá quedó en octavo lugar en 
lanzamiento de disco con un me-
jor tiro de 43.19 en la categoría M-
60 años. María Galiano finalizó 
novena en triple salto con 9.54 
dentro de la categoría W-35 años.

ATLETISMO

Xavi Torres 
recibe hoy el 
galardón

LUIS ÁNGEL TRIVES 
Xavi Torres, uno de los auténticos 
referentes en el mundo de la nata-
ción paralímpica y en la natación 
mundial recibirá hoy el cariño de 
los suyos ya que a las 19 horas es-
tá previsto que se inicie la ceremo-
nia en la que se le hará entrega 
del Cornelius Atticus, la más alta 
distinción deportiva de las islas. El 
acto se llevará a cabo en el Conso-
lat de la Mar y además de José 
Ramón Bauzá, que será el encar-
gado de darle el galardón. 

>ATLETISMO 

Mari Angels Mestre, 
plata en Alfaz del Pi  
La atleta de Felanitx María Ángel 
Mestre  del Diana, logró la medalla 
de plata del Cmpeonato de España 
de la categoría junior celebrado en 
Alfaz del Pi. El también junior Sergi 
Beltrán que estudia INEF en Lleida y 
defiende los colores del Montornés 
fue quinto con 32.03.52.

CORNELIUS ATTICUS

PONÇ BOVER 
El tándem cántabro formado por 
Diego Botín y Pablo Turrado dio 
ayer la campanada y es el pri-
mer líder de la 45 edición del 
Trofeo Princesa Sofía de vela 
olímpica, en la clase 49. En RS:X 
F, las windsurfistas sevillanas 
Blanca Manchón y Marina Ala-
bau cumplieron con las expecta-
tivas en la primera jornada de 
esta cuarta y penúltima etapa de 
la Copa del Mundo.  

Manchón marcha la tercera en 
RS:X F, dos puestos por delante 
de la campeona de Londres 
2012, que brilla en su primera 
gran cita internacional tras ha-
ber sido madre en septiembre. 

En las otras clases, destacan las 
nuevas caras: la tinerfeña Alba 
Elejabeitia es cuarta en Laser 
Radial, los lanzaroteños Rayco 
Tabares y Alfredo González van 
séptimos en 470 M y el formen-
terense Sergi Escandell marcha 
el décimo segundo de RS:X M.  

En Nacra 17, el nuevo catama-
rán olímpico de tripulación mix-
ta, Iker Martínez y Tara Pacheco 
no tuvieron un muy buen co-
mienzo. El tándem formado por 
el bimedallista olímpico de 49 y 
la campeona mundial de 470 hi-
zodos décimos y un sexto, con lo 
que se coloca en la décimo sépti-
ma plaza de una clasificación 
que suma hasta 73 embarcacio-

nes y que lidera el equipo fran-
cés del laureado regatista oceá-
nico Franck Cammas y Sophie 
de Turckheim. 

En la decimoctava posición 
han empezado el Princesa Sofía 
el tándem formado por la ma-
llorquina Marina Gallego y la 
murciana Fátima Reyes, en 470 
F. El nuevo equipo pinchó en la 
primera manga, con un trigési-
mo primero que se descarta, y 
en la segunda entró el decimo-
primero.  

La asturiana Ángela Pumarie-
ga y la canaria Patricia Cantero 
se estrenan en el vigésimo sépti-
mo lugar de una flota en la que 
concurren 47 embarcaciones. En 

la clase paralímpica 2.4mR, el 
alicantino Rafa Andarias marcha 
séptimo tras firmar un sexto y 
un décimo, en una tabla que do-
mina la campeona de Londres 
2012 Helena Lucas. 

En Finn, con dos mangas cele-
bradas, el catalán Alex Muscat 
se sitúa el trigésimo sexto, tres 
puestos por delante del gaditano 
Pablo Guitián. 

Tres mangas completaron la 
flota de Laser, en que el canario 
Joaquín Blanco se encuentra en 
la casilla 42ª, en tanto que lidera 
la clasificación el australiano 
Ashley Brunning. Hoy se dispu-
tará el segundo día de la compe-
tición.

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.





El Palma Air Europa no estará
solo en Fuenlabrada en su visita
al filial del equipo madrileño. El
conjunto que dirige Ángel Cepe-
da contará con el apoyo de más de
 aficionados en las gradas del
pabellón Fernando Martín, que
mañana sábado –a partir de las
: horas– acoge un duelo con
premio, ya que los locales se jue-
gan subir ya a la LEB Oro y los ma-
llorquines colocarse a una victo-
ria del ascenso. En el cuadro isle-
ño todavía era duda ayer la parti-
cipación del alero Iván Matema-
las.

En Fuenlabrada se han movili-
zado para este encuentro. Saben
que la victoria les coloca en LEB
Oro y para ello han organizado la
campaña ‘paquete vengas’ con el
objetivo de llenar el aforo de la pis-
ta Fernando Martín. En la final de
la Copa ya consiguieron meter
en el pabellón a . personas.  Y
este sábado quieren que el color
naranja sea el que predomine.

Pero habrá un importante re-
ducto negro. El Palma Air Europa
tendrá a más de un centenar de se-
guidores –en el club prevén que
sean alrededor de – en la gra-
da para presenciar un duelo de-
cisivo: si los de Ángel Cepeda ga-
nan por más de  puntos, ven-
ciendo al Cáceres el próximo  de

abril estarán en la LEB Oro.
Como curiosidad, indicar que

los madrileños ofrecen, con la
entrada para ver el partido del fi-
lial del Fuenlabrada en LEB Plata,
poder presenciar el domingo el
duelo entre el primer equipo –que
se juega la permanencia en ACB–
contra el Joventut de Badalona.

La única preocupación que te-
nía ayer el técnico Ángel Cepeda
era el estado del alero Iván Mate-
malas. El mallorquín no acaba de
recuperarse completamente de
su lesión en una rodilla y su pre-
sencia en la expedición se decidi-
rá en la jornada de hoy. Su pre-
sencia en Fuenlabrada mañana
podría ser importante.

M. FERNÁNDEZ PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma contará
con el apoyo de más
de 150 seguidores
en Fuenlabrada

Cepeda mantiene la duda de Matemalas para
el duelo que decidirá el ascenso directo a Oro
�

Miquel Capó ha viajado hoy
hasta Marruecos para disputar el
Maratón de las Arenas –Marathon
des Sables, del  al  de abril–,
que este año cumple su edición
número . El atleta pobler se cla-
sificó el año pasado en la tercera
posición, clasificándose por de-

trás de dos de los corredores que
optaban al triunfo, el marroquí
Mohamed Ahansal (que fue el ga-
nador) y el jordano Salameh Al
Aqra.

El Marathon des Sables es una
de las carreras de larga distancia
más duras del mundo. Durante
seis días, los participantes deben
recorrer  kilómetros por el
desierto del Sáhara marroquí, con
etapas de  hasta  kilómetros.

Los corredores, además, deben
sufrir temperaturas que rozan los
 grados centígrados y cargar
con una mochila en la que portan
el equipo necesario y comida para
toda la prueba.

A priori, Miquel Capó llega en
forma a la cita a sahariana. Hace
un mes consiguió el récord mun-
dial de  horas corriendo sobre
cinta –que no es oficial ya que el
pobler renunció a registrar el hito
en el Guinness para donar ese
dinero a la Asociación Balear con-
tra la Fibrosis Quística– y durante
estas semanas ha participado en
diferentes carreras que se han re-
alizado en Mallorca.

M.F.T. PALMA

Atletismo
�ULTRAFONDO

Miquel Capó disputa el
Maratón de las Arenas

El Circuito de Jerez acogerá des-
de hoy, con el inicio de las sesio-
nes de entrenamientos libres, la
prueba inaugural del Internacio-
nal FIM CEV Repsol , que
cuenta con cuatro categorías
(Moto, Moto-Superstock ,
Superbike-SBK privados y Kawa-

saki Z Cup) y la participación de
tres pilotos mallorquines: Miquel
Pons, Enrique Ferrer y Ángel Po-
yatos.

Según informaron fuentes del
Circuito de Jerez, en Moto hay 
pilotos inscritos, de los que once
son españoles y el resto, malasios,
holandeses, belgas, italianos, ja-
poneses o alemanes, entre otras
nacionalidades. La categoría de
Moto compartirá la pista con

Superstock , con  pilotos
confirmados y ningún claro favo-
rito debido al éxodo a otras cate-
gorías de los corredores princi-
pales del año pasado.

Superbikes estará representada
por  pilotos, siendo los más co-
nocidos el estadounidense, y ex-
mundialista, Kenny Noyes (Ka-
wasaki) y los españoles Carmelo
Morales (Kawasaki), Iván Silva
(BMW) o el exmundialista Ángel
Rodríguez, que regresa a la com-
petición con una Suzuki. Por últi-
mo, cierra el listado de categorías
la copa de promoción Kawasaki Z
Cup, con  jóvenes pilotos de ini-
ciación.

EFE JEREZ

Motociclismo
�CEV 2014

Tres mallorquines inician
el Nacional en Jerez 

Polideportivo Deportes�
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Las mallorquinas Marga Fulla-
na (CC Andratx), Xica Tous (Dia-
blillo s de Rivas) y Marga García
(Caldentey) disputan este fin de
semana en Avilés el Campeonato
de España de duatlón, en el que
las tres son aspirantes a subir al
podio. Participan . duatletas
en siete categorías. R.D. PALMA

Fullana, Tous y García
compiten en Avilés

DUATLÓN / NACIONAL
El Unicaja no logró su propósi-

to de llegar con opciones de clasi-
ficarse para el ‘Top ’ en la última
jornada al perder ayer contra el
Panathinaikos, en un encuentro
en el que en dos minutos finiqui-
tó sus posibilidades (-). El La-
boral Kutxa logró en el último par-
tido de Euroliga disputado en el
Buesa esta campaña la primera e
intrascendente victoria como lo-
cal (-) ante un Fenerbahçe
que perdió sus posibilidades de
estar en cuartos de final. EFE MÁLAGA

El Unicaja pierde sus
opciones de clasificación

BALONCESTO / EUROLIGA

El belga Guillaume Van Keirs-
bulck, del Omega Pharma, se pro-
clamado vencedor final de los
Tres Días de la Panne, una vez dis-
putado el segundo sector de la ter-
cera etapa, en la que el triunfo co-
rrespondió al polaco Maciej Bod-
nar (Cannondale). El ciclista ma-
llorquín Lluís Mas se clasificó en
la posición  de la general. El co-
rredor isleño del Caja Rural parti-
cipará el próximo domingo en la
edición número  de la Vuelta a
La Rioja. R.D./EFE PALMA/MADRID

Lluís Mas finaliza en el
puesto 34 en La Panne

CICLISMO / RUTA

Breves

Fernando Alonso (Ferrari), pi-
loto español de Fórmula Uno,
aseguró ayer que el mayor pro-
blema de la nueva temporada de
la Fórmula Uno no es que falte
“emoción”, sino que los monopla-
zas son “muy lentos”. “No es un
problema de emoción, es que los
coches son muy lentos”, afirmó,
acerca del transcurso de esta tem-
porada “, un día antes del ini-
cio de los entrenamientos en el
Circuito Internacional del Baréin.

“La vuelta rápida histórica en
Malasia es :., marcada por
(el alemán Sebastian) Vettel en
, y (el británico Lewis) Ha-
milton hizo :. el pasado fin de
semana. Son ocho segundos de di-
ferencia”, argumentó el asturia-
no, bicampeón del mundo en
 y .

Para Alonso, como piloto, al
rodar varios segundos más lento
“no disfrutas tanto”. “Para pilotos
como yo, Kimi (Raikkonen) o Jen-
son (Button), que competimos
en otra Fórmula Uno, no es que
sea mejor o peor, pero echas de

menos aquellos coches”, agregó.
Aparte de la potencia de los

nuevos monoplazas, las limita-
ciones de combustible también in-
fluyen en la actual velocidad de la
Fórmula Uno, ya que, según Alon-
so, con algo más de combustible,
“los coches más rápidos serían aún
más rápidos, y los más lentos, un
poco menos”.

EFE MADRID

Fórmula Uno
�GRAN PREMIO DE BARÉIN

Fernando Alonso: “Los
coches son muy lentos”

El Gran Premio de Baréin, que
cumplirá el domingo su décimo ani-
versario con una edición nocturna,
pondrá a prueba el liderazgo de la
escudería alemana Mercedes, con
el alemán Nico Rosberg y el británi-
co Lewis Hamilton, en un circuito en
el que el más laureado es el español
Fernando Alonso (Ferrari). Ros-
berg, ganador en Australia y líder
del Mundial con 43 puntos, seguido
por su compañero Hamilton, que se
impuso el pasado fin de semana en
Malasia, son también favoritos para
esta carrera. EFE MADRID

�

Mercedes pone a
prueba su liderazgo

LA PREVIA

DIARIO DE MALLORCA

El alero Iván Matemalas.

Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Doña Luisa Ripoll García
(VIUDA DE JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RON)

Que falleció en Palma a la edad de 90 años, el día 2 de abril de 2014
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus hijos: Javier, Chicote y Nenuchi; hijos políticos: Susana; hermanos: María (†), Jerma, Jaime (†) y Paco; sus nietos; sobri-
nos; hermanos políticos y demás familiares y amigos, ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral,
que tendrá lugar el próximo lunes, 7 de abril, a las 20 hrs., en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción (San Magín)
de Palma de Mallorca.

††
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BÀSQUET - LLIGA LEB PLATA

Iván Matemalas: “Hem de fer valer la nostra
experiència”
MIQUEL RAMIS | Actualitzada el 04/04/2014 00:33

0  Comentaris

 

Iván Matemalas (Palma, 1984) és una de les referències ofensives del Palma Air Europa. Tot i
els problemes al genoll que li han impedit jugar els dos darrers partits, serà present a
Fuenlabrada, on demà l’equip es juga les seves opcions d’ascens directe. Per aconseguir-ho,
han de superar un repte majúscul: guanyar en el camp del líder per més de dotze punts.

Com està el genoll? Podràs ser a la pista per ajudar l’equip?

Si no hi ha res de nou, podré ajudar l’equip perquè ja he entrenat amb els companys, però no
estaré al cent per cent. Tenc un petit problema a la ròtula que fa que el genoll no funcioni bé,
però amb un bon embenatge podré ajudar l’equip.

Una llàstima que apareguin aquests problemes físics en els moments decisius
de la temporada...

Fa molta ràbia, perquè fas feina per jugar aquests partits. La gent diu que és una feina de set
mesos, etc., però ens ho jugam tot en aquests dos partits i són els duels que tot jugador vol
disputar; és el millor de la temporada. Seria frustrant no poder jugar.

 El recomano

Matemalas és una de les referències ofensives del Palma.
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El Mallorca, davant una
responsabilitat històrica

Jaume Antoni Munar, a la final
júnior

El rei de París contra l’aspirant
més en forma

L’ascens directe passa no només per guanyar a casa del líder, sinó fer-ho per
més de 12 punts. Us veis capacitats per aconseguir aquest repte?

Hem plantejat el partit de manera molt cauta. Està clar que hi anam amb la il·lusió de guanyar de
13, 15 o 20 punts si podem, però hem de ser realistes. El Fuenlabrada només ha perdut sis
partits en tota la temporada, ha anat la major part de la temporada líder i és un equip que
complementa molt bé la seva joventut amb algun jugador experimentat. Serà complicat, però
primer hem de pensar a guanyar, després ja intentarem aconseguir la renda necessària. Hem de
fer valer la nostra experiència per jugar amb els seus nervis, ja que ells han plantejat el partit
com una festa.

El Fuenlabrada només ha perdut tres partits a casa, i cap d’ells per més de 12
punts...

I, a més, dues d’aquestes derrotes foren en els dos primers partits de la temporada que
disputaven a casa. És un conjunt molt intens i el seu entrenador, Armando Gómez, no els deixa
amollar ni quan van 20 punts per damunt en el marcador. Però hem d’agafar la referència de la
Copa contra el Prat, en què els catalans arribaren a tenir 25 punts d’avantatge. A més, hem
d’aprofitar la seva joventut, la seva immaduresa, per jugar amb els seus nervis, perquè nosaltres,
d’experiència, en tenim molta.

Dius que la vostra experiència serà clau. Quina altra clau hi ha que serà
decisiva per guanyar?

Sobretot, tenir les idees molt clares. Hem de disputar el partit en conjunt, ser intel·ligents. Hem
de proposar un partit dur que no els permeti cistelles fàcils, ni esmaixades que encenguin el
pavelló. Hem de ser incòmodes per a ells i no regalar cap cistella.
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La mallorquina Marina Gallego,
que forma tándem con la gallega
Fátima Reyes en la clase  fe-
menina, se quedó a las puertas de
disputar la Medal Race en el Tro-
feo Princesa Sofía–ISAF Sailing
World Cup Mallorca, que reserva
su última jornada, la que se dis-
puta hoy sábado a las finales.

La buena noticia en la jornada
de ayer viernes fue que hasta sie-
te tripulaciones españolas dispu-
tarán hoy las pruebas finales del
Trofeo Princesa Sofía, la regata
de vela olímpica más importante
del país y que este año ha reunido
a . deportistas de  países.

En el penúltimo día de compe-
tición, varios equipos nacionales
pugnarán por meterse en el podio.
En RS:X F (windsurf), Blanca Man-
chón lo hará desde el tercer esca-
lón provisional, mientras que Ma-
rina Alabau se colocó octava. Die-
go Botín y Pablo Turrado son
quintos en er, y en categoría fe-
menina Támara Echegoyen y Ber-
ta Betanzos subieron hasta el sex-

to lugar. Séptimo está Iván Pastor
en RS:X M (windsurf), la misma
plaza que Iker Martínez y Tara
Pacheco en Nacra  (clase mixta).
Onán Barreiros y Juan Curbelo
también pasaron a la final, en su
caso como noveno de  mas-
culino.

La Medal Race se trata de una
prueba final más corta, de unos 
minutos de duración, que sólo
disputan los diez primeros de
cada categoría y que puntúa doble,
a excepción de las clases er y
er FX, que harán tres mangas de
puntuación simple.

En RS:X F, la pentacampeona
mundial Blanca Manchón firmó
un primer puesto, una vigésimo
cuarta plaza y un tercero para as-
cender hasta la sexta posición y
pugnar hoy por la plata.

Alabau, con Manchón
La vigente campeona olímpica,
Marina Alabau, también disputa-
rá la Medal Race. En su primera
gran cita internacional tras ser
madre, hizo ayer un segundo, un
séptimo y un cuarto puesto para
clasificarse octava; luchará por la
sexta plaza como máximo.

También remontó puestos Iván
Pastor en RS:X M, para meterse
séptimo en la final. El formente-
rense Joan Carles Cardona finali-
zó en el décimo octavo lugar de
una flota formada por  tablas.

En er, Diego Botín y Pablo Tu-

rrado –la revelación de este año en
el Princesa Sofía– han entrado en
la Medal Race en la quinta plaza,
pero muy difícil acceder al podio.
Casi en la misma posición están
Támara Echegoyen y Berta Be-
tanzos, sextas en la clase er FX
tras hacer ayer un noveno puesto
y dos segundos para firmar una
gran remontada en la clasificación.

En Nacra , Iker Martínez y

Tara Pacheco, que navegan juntos
desde hace un año, mejoraron
ayer un puesto para acceden a la
Medal Race en el séptimo puesto.

En  M, los grancanarios
Onán Barreiros y Juan Curbelo
han entrado en la final como no-
venos, mientras que en  fe-
menino la mallorquina Marina
Gallego y Fátima Reyes lograron
un decimosexto, un quinto y un
decimoprimer puesto para esca-
lar dos plazas y quedar undécimas,
a una de acceder a la Medal Race.

Por su parte, la clase Finn no pu-
docompetir ayer. Salió a regatear
por la tarde y la prueba empeza-
da se tuvo que anular. El gaditano

Pablo Guitián terminó el Trofeo
Princesa Sofía en la plaza vigésimo
quinta, un puesto por delante del
catalán Alex Muscat. En Laser Ra-
dial, la tinerfeña Alicia Cebrián no
salió a competir y la canaria Mar-
tina Reino fue la primera españo-
la en la tabla, en el trigésimo quin-
to lugar. En Laser Standard, el ca-
nario Joaquín Blanco acabó el So-
fía en la posición .

La oro paralímpica Helena Lu-
cas es la primera vencedora del
Trofeo Princesa Sofía–ISAF Sailing
World Cup Mallorca, en la clase
.mR, que hoy no compite. El ali-
cantino Rafa Andarias se clasificó
en la sexta posición.

REDACCIÓN PALMA

Vela
�TROFEO PRINCESA SOFÍA

Marina Gallego se
queda a las puertas
de la Medal Race

Siete tripulaciones
españolas estarán presentes
hoy en la Bahía de Palma
durante la jornada de finales 

�

Giwine y Opentach Pla se ven
las caras hoy a las : horas en
el pabellón municipal de Andratx.
A buen seguro, ambos equipos
habrían firmado el repetir derbi
en estas condiciones: llegan al
arranque de la segunda vuelta co-
liderando el grupo –con  victo-
rias y una derrota– por delante de
los equipo valencianos que el pa-
sado verano les ningunearon. 

Será choque de pinyol vermell
y que cuenta esta temporada con
tres precedentes: los partidos ju-
gados en la ‘liga a dos’ de la pri-
mera fase, con triunfo en ambos
casos del Opentach Pla (- y
-) y el primero de esta se-
gunda fase, con - para el Gi-
wine Andratx.

Al duelo llegan con molestias –y
son duda– los locales Álvaro Lom-
bera, Xisco Creixell, Cheyenne
Moore y Xisco Gómez, ademád de
Pau Giménez en los de Marratxí.

Liga Femenina-2
Último partido de la temporada
en el Toni Servera (: horas) de
un Instituto de Fertilidad que con-
firmó el pasado fin de semana su
permanencia un año más en la
Liga Femenina . El rival es el to-
dopoderoso líder Gernika.

TONY TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LIGA EBA

El Giwine
Andratx recibe
al Opentach Pla
con la primera
plaza en juego

Llegó el momento de sacar la
calculadora y echar cuentas. Hoy
el Palma Air Europa viaja a Fuen-
labrada (: horas) para ganar.
Ganar, ganar y ganar. Los de Án-
gel Cepeda están obligados a con-
seguir la victoria en el campo del
líder y hacerlo con una diferencia
de más de  puntos. Esto allana-
ría el camino hacia el ascenso di-
recto a LEB Oro, a falta de una jor-
nada –partido que será en casa y
ante el Cáceres– para que finalice
la temporada.

La buena racha atesorada por
los palmesanos en este final de
campeonato, en la que cuentan
sus últimos cuatro partidos como
victorias, suma suficientes razones
para creer en subir a la LEB Oro.  

Los de Ángel Cepeda están obli-
gados a ganar al líder en su pista
para seguir optando al disputado
ascenso directo, que otorga la pri-
mera posición de la fase regular de
la Liga y vencer de más de 
puntos de diferencia para depen-
der de sí mismos, ya que en el par-
tido de la primera vuelta los ma-
llorquines perdieron por  a .

En caso de no conseguir el
triunfo, el Palma deberá, además
de vencer al Cáceres en Son Moix
en la última jornada, esperar a que
el Fuenlabrada caiga en la com-
plicada pista del CB Prat, equipo
que también cuenta con opciones

de lograr la primera plaza.
Ángel Cepeda podrá contar con

su plantilla al completo ante el lí-
der de la clasificación, con la úni-
ca duda del alero Iván Matemalas,
que ya ha sido baja en los dos úl-
timos encuentros y que, aunque
viaja con el resto del equipo, has-
ta el último instante  o se dedici-
rá si está para jugar.

Con quien sí contarán los pal-
mesanos en este arduo enfrenta-
miento será, una vez más, con su
‘Marea negra’. Una expedición de
unos  aficionados del Palma
Air Europa alentarán al equipo
desde las gradas del pabellón Fer-
nando Martín y animarán ante el
filial del Fuenlabrada. 

El rival no le pondrá las cosas

nada fáciles a los palmesanos.
Jorge Sanz, base internacional en
selecciones inferiores, y Sergio
Pérez, jugador de largo currículum
letal desde el tiro exterior, llevarán
el peso de un equipo que tiene el
ascenso en sus manos y que quie-
re templar los ánimos de un rival
que aterriza en Fuenlabrada con
la cabeza alta.

ELENA GARCÍA PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma solo puede ganar
Los de Cepeda deben superar hoy por más de 12 puntos al Fuenlabrada para optar al ascenso directo�

El técnico del Palma Air Europa,
Ángel Cepeda, es optimista ante
este complicado duelo. “Es un en-
cuentro ilusionante en el que el
equipo tendrá que dar su mejor ver-
sión en cada acción para conseguir
el nivel de juego que nos dé posibili-
dades de ganar, en primer lugar, y a
partir de ahí, pensar en mayores re-
tos. Todo pasa por que cada juga-
dor dispute cada acción con la má-
xima atención y con un sentido co-
lectivo del juego, ante un equipo
que hasta la fecha ha demostrado
ser el mejor de la competición”, co-
mentó. “Todo apunta a que volvere-
mos a tener una vez más el apoyo
de nuestra afición, sin duda, uno de
los mayyores capitales de nuestro
club. Al final del partido queremos
que pase lo que pase, toda la afi-
ción se sienta orgullosa del esfuer-
zo de los jugadores”, afirmó.

�

“Hay que dar la mejor
versión de nosotros”

ÁNGEL CEPEDA 

Di Bartolomeo, en la imagen ante el CAI, será decisivo. B. RAMON

Deportes Polideportivo�

Diario deMallorcaSÁBADO, 5 DE ABRIL DE 201444

Palma acogerá en noviembre, del 1 al 8, el congreso anual de la ISAF International Sailing Federation. Así lo informó
ayer su vicepresidente Scott Perry en el Club Nàutic S’Arenal. La última vez que se celebró en Palma fue en 1998. En la
imagen Antonio Cardona, de la Federación Balear de Vela; Fernando Gilet, concejal de Deporttes del Ajuntament de Pal-
ma; José Ángel Rodríguez, presidente de la Federación Española; Scott Perry, vicepresidente de la ISAF; Álvaro Gijón, te-
niente de alcalde de Turismo de Palma; y el presidente de la Federación Balear, Joaquín González.

�

Sede Palma acogerá en noviembre el congreso anual de la ISAF
ELENA PIPÓ

El formenterense Joan Carles
Cardona finalizó en el décimo
octavo lugar de una flota
formada por 72 tablas en RS:X
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Hasta siete tripulaciones españo-
las disputarán hoy las pruebas fi-
nales del 45 Trofeo Princesa So-
fía, la regata de vela olímpica 
más importante del país, que es-
te año ha reunido a 1.130 depor-
tistas de 55 países. En el penúlti-
mo día de competición en aguas 
mallorquinas varios equipos na-
cionales dieron un golpe de ti-
món y avanzaron a la final. En 
RS:X F, Blanca Manchón lo hará 
en el tercer escalón del podio 
provisional, mientras que Marina 
Alabau se ha colocado octava 
tras la regata de ayer.  

Diego Botín y Pablo Turrado 
son quintos en 49er, y en catego-
ría femenina Támara Echegoyen 
y Berta Betanzos escalarón hasta 
el sexto lugar. Séptimo está Iván 
Pastor en RS:X M, la misma pla-
za que Iker Martínez y Tara Pa-
checo en Nacra 17. Onán Barrei-
ros y Juan Curbelo también pasa-
ron a la final, novenos de 470 M. 
El alicantino Rafa Andarias, por 
su parte, finalizó el Sofía en la 
sexta plaza. 

La vigente campeona olímpica, 
Marina Alabau, también disputa-
rá la Medal Race en esta clase, 
RS:X F. Con un segundo, un sép-
timo y un cuarto en los parciales 
de ayer, y una reparación en la 
última manga del día anterior 

(que solicitó por un golpe recibi-
do en la salida), Alabau ha esca-
lado hasta nueve puestos en la 
general, para colocarse octava. 
En su primera gran cita interna-
cional tras ser madre, tiene rela-
tivamente cerca a la sexta, la chi-
na Peina Chen, que ha ido de 
más a menos en el Sofía. 

Hoy se celebra la última jornada 
de competición  reservada a las 
Medal Races en las clases olímpi-
cas. Se trata de una prueba final 
más corta, de unos 30 minutos de 
duración, que sólo disputan los 
diez primeros de cada categoría.

Ha llegado el momento, la hora de 
la verdad que dirían muchos. El 
Palma Air Europa tiene en las ma-
nos de sus jugadores y en la punte-
ría que estos tengan y lo finos que 
estén en defensa, el volver hoy de 
Fuenlabrada con el liderato y afron-
tar la última jornada de la fase re-
gular como primer clasificado  y 
con la posibilidad de subir en el Pa-
lau d´Esports de Son Moix. 

Pero la empresa no es en absolu-
to fácil para los de Ángel Cepeda 
porque enfrente está un Fundación 
Baloncesto Fuenlabrada que a lo 
largo de toda la temporada ha mos-
trado su fortaleza. No estará solo 
hoy el Palma en el Fernando Martín 
a partir de las 20 horas porque con 
el equipo viajarán un buen número 
de seguidores, 120 en total, que 
pondrán la nota de color y el ruido 
en las gradas para intentar llevar en 
volandas al equipo. 

En el Fuenlabrada militan jugado-
res de gran calidad como el base in-
ternacional en selecciones inferiores, 
Jorge Sanz, realizando grandes ac-
tuaciones en las últimas jornadas, o 
el alero Sergio Pérez, jugador de lar-
go currículum letal desde el tiro ex-
terior. El Palma no sabrá hasta el úl-
timo momento si podrá contar con 
Matemalas que, como ha sucedido 
en las últimas semanas, padece unas 

molestias que le hacen ser duda.«Es 
un partido ilusionante en el que el 
equipo habrá de dar su mejor ver-
sión en cada acción del partido para 
conseguir el nivel de juego que nos 
dé posibilidades de ganar, en primer 
lugar, y a partir de ahí, pensar en ma-
yores retos», explica Ángel Cepeda, 
técnico del Palma que además tiene 
muy claras cuales son las bases para 
ganar hoy al líder.  

«Todo pasa por que cada jugador 
juegue cada acción de partido con la 
máxima atención y con un sentido 
colectivo del juego, ante un equipo 
que hasta la fecha ha demostrado 

ser el mejor de la competición». De 
no ganar hoy habría que vencer al 
Cáceres en Palma y esperar la derro-
ta del Fuenlabrada en la cancha del 
Prat en la última jornada. 

eDERBI EN EBA. Giwine Andratx 
y Opentach Pla inician la segunda 
vuelta de la competición viéndose 
las caras en un partido que debe 
decidir quien es el primer clasifica-
do del grupo de ascenso a la LEB 
Plata. Por otro lado, el Instituto de 
Fertilidad baja hoy el telón a las 20 
horas recibiendo la visita del Gerni-
ka, líder de la categoría.
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Di Bartolomeo pelea con un rival durante el partido de la primera vuelta. / A.V. Blanca Manchón. / MARTÍNEZSTUDIO

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Palma Air Europa y Baloncesto Fuenlabrada se juegan el primer puesto en un 
partido en que los de Cepeda deben ganar por más de doce para ser líderes

Choque de trenes Manchón, en la 
puja por la victoria

Palma

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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El Fundación Baloncesto Fuenlabrada, filial del Fuenlabrada de Liga Endesa
ACB, logró hoy matemáticamente el campeonato de Adecco Plata y el
ascenso directo a la segunda categoría del baloncesto español, al
imponerse al Palma Air Europa por 73-62.

El Fuenlabrada, en su primera temporada con filial propio en Adecco Plata
después de muchos años con equipos vinculados en otras ciudades,
certificó hoy el campeonato en la tercera categoría del baloncesto español
y el ascenso a Adecco Oro, con un balance de 17 victorias y 6 derrotas en 23
partidos.

En un encuentro disputado, que llegó al descanso con la igualada 36-36, la
defensa en el tercer cuarto del conjunto local dirigido por Armando Gómez
fue la clave para lograr una ventaja suficiente para hacerse con el
encuentro, que no estuvo exento de emoción en los últimos minutos,
cuando el Palma se acercó a ocho puntos (70-62, min. 39), pero a los locales
no les tembló la mano para sentenciar

Los jugadores más destacados por Fundación Baloncesto Fuenlabrada
fueron el alero Sergio Pérez, con 18 puntos y 24 de valoración; el ala-pívot
Jon Ander Aramburu, con 8 puntos, 6 rebotes y 16 de valoración; y el pívot
letón Roland Smits, con 11 puntos y 9 de valoración.

Por parte del Palma Air Europa destacaron el base John Di Bartolomeo, con
19 puntos y 13 de valoración; y Antonio Pantín, con 12 puntos, 14 rebotes y
19 de valoración. El equipo balear tiene prácticamente asegurado su acceso
a las eliminatorias para lograr el otro puesto de ascenso a la Adecco Oro.

 

Noticias relacionadas

Timonel frente a los elementos
A principios de febrero de 2013, el Deportivo de La Coruña era un club
descompuesto. La caótica configuración de la plantilla que había llevado a
cabo el entonces presidente Augusto César Lendoiro ...

Seis equipos luchan por el playoff
El filial madridista seguirá en Segunda si gana, pero tendrá que coger la
radio si no vence al Murcia. Un empate salvaría al Lugo en el duelo ante el
Mirandés, al que también le ...

Cuatro ciudades buscan la éliteCuatro ciudades buscan la
élite
La última jornada prometía locura, con catorce equipos implicados en la
lucha por el ascenso y la permanencia, y al final deparó unos puestos de
playoff idénticos a los que recibió.

Directo: Última jornada de la Segunda División
El filial madridista necesita, igual que el Mirandés, dos goles para salvarse. El
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98-93 Estad. | Crónica | Vídeo

89-87 Estad. | Crónica | Vídeo

Martes 10 22.00h TV

Jueves 12 20.15h TV

Domingo 15 12.15h TV

58-77 Estad. | Crónica | Vídeo

59-60 Estad. | Crónica | Vídeo

Martes 10 20.15h TV

Jueves 12 22.00h TV

Domingo 15 19.00h TV

ampliar
PUNTOS
Vázquez, Fran
Granger, Jayson
Fernández, Rudy
REBOTES
Tomic, Ante
Caner-Medley,N.
Doellman, Justin
ASISTENCIAS
Llull, Sergio
Rodríguez, S.
Van Rossom, Sam
VALORACIÓN
Doellman, Justin
Suárez, Carlos
Vázquez, Fran

78-70 Estad. | Crónica | Vídeo

95-101 Estad. | Crónica | Vídeo

84-54 Estad. | Crónica | Vídeo

Orange Arena

Orange Arena

Jornada | Liga Endesa

5115 26115

Cuadro Playoff

Cuadro Playoff

1: REAL MADRID -
UNICAJA

2: REAL MADRID -
UNICAJA

3: UNICAJA - REAL
MADRID

4*: UNICAJA - REAL
MADRID

5*: REAL MADRID -
UNICAJA

1: VALENCIA -
BARCELONA

2: VALENCIA -
BARCELONA

3: BARCELONA -
VALENCIA

4*: BARCELONA -
VALENCIA

5*: VALENCIA -
BARCELONA

1: R. MADRID - CAI
ZARAG.

2: CAI ZARAG. - R.
MADRID

1: VALENCIA - CAJASOL

18
18
18

10
10
9

6
6
6

26
25
24

CAI ZARAGOZA

Artículo
Fundación Baloncesto Fuenlabrada,
triunfador en la Adecco Plata

El filial fuenlabreño, campeón de la Adecco Plata. A falta de una jornada, se
asegura el título al derrotar al Palma Air Europa, consumando una
extraordinaria temporada, con un gran Sergio Pérez

Foto Baloncesto Fuenlabrada

Redacción, 5 Abr. 2014.- El Fundación Baloncesto Fuenlabrada se ha proclamado campeón
de la Adecco Plata, a falta de una jornada para la finalización de la fase regular. El filial
fuenlabreño culmina una exitosa temporada, título y ascenso a la Adecco Oro incluidos, con un
equipo muy joven.

Los fuenlabreños pudieron celebrar el título ante su afición, tras derrotar al Palma Air Europa por
73-62 en el Pabellón Fernando Martín, con un gran Sergio Pérez Anagnostou, el veterano
del equipo, que ha vuelto a ser el máximo anotador (18 puntos). También destacaron el alero
letón de 18 años Rolands Smits (11 tantos), el base Jorge Sanz en la dirección (7
asistencias) y el pívot Chema González en el apartado reboteador (9 capturas).

Con 17 victorias y 6 derrotas, el Fundación Baloncesto Fuenlabrada ya ha sellado un meritorio
título, respondiendo en los momentos decisivos, ante un conjunto como el balear, que peleaba
por el título.

ACB.COM

Últimos artículos relacionados con B. Fuenlabrada S.A.D.
  09/06/2014 - Escuelas del Fuenla: Cómo conseguir tu plaza
  04/06/2014 - Abonos a mitad de precio y muchas ventajas en Fuenlabrada
  03/06/2014 - La odiada (y utilísima) postemporada
  02/06/2014 - El Fuenlabrada despidió la temporada en Montakit
  30/05/2014 - Triple oferta de campus de Baloncesto Fuenlabrada

Últimos artículos del autor
  09/06/2014 - Un Martín Carpena como en las noches más míticas
  08/06/2014 - ¿Qué dice la historia del 2-0 en semifinales?
  07/06/2014 - ¿Qué dice la historia del 0-2 en semifinales?
  07/06/2014 - Nacho DaFlow Martín: de la pista al estudio
  06/06/2014 - Fallece Carlos Montes

  Enciclopedia ACB.COM

Historial del B. Fuenlabrada S.A.D.

  Últimas noticias

Escuelas del Fuenla: Consigue plaza

Sada: "Es el momento de la naranja"

Electro Alavesa se une al Baskonia

Experiencia Liga Endesa - TVE

Perasovic: "Tenemos opciones"

Carroll: "Difícil sentenciar allí"

Previa Unicaja - Real Madrid

Previa Barça - Valencia Basket

¡Fiesta verde por todo lo alto!

Claves de la evolución del Cajasol

Waczynski ficha por el Rio Natura

Remate final en la Tienda Baskonia

Designación Partidos 3 Semifinal

Ribas: "Queremos alargar la serie"

La Eurocup reduce equipos

Últimas plazas del Campus Baskonia

Alibegovic: Inesperado fiasco

El renacer de LeBron empata la Fina

El Playoff se cuenta (5)

Herbalife GC 2013-14: La película

  Entradas

Entradas para el B. Fuenlabrada S.A.D.

  Abonos

Abonos para el B. Fuenlabrada S.A.D.

Me gusta

http://www.tuenti.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.acb.com%2Fredaccion.php%3Fid%3D102728
http://twitter.com/share

http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BannerRedirect.bs?cn=brd&FlightID=9958281&Page=&sessionid=4992719462074913674&PluID=0&EyeblasterID=21011349&Pos=41799262482432&ord=152432432&sct=1
http://ws.acb.com/rss
http://www.facebook.com/ACBCOM
http://twitter.com/ACBCOM
http://www.youtube.com/ACBCOM
http://www.acb.com/
http://www.acb.com/
http://www.acb.com/
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/top.html?1299500994#
http://www.acb.com/playoff.php
http://www.acb.com/proxjornadas.php
http://orangearena.orange.es/
http://jornadavirtual.acb.com/
http://www.acb.com/resulcla.php
http://www.acb.com/redaccion.php?id=103826
http://www.acb.com/redaccion.php?id=103946
http://www.espacioligaendesa.com/
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/fichas/LACB58319.php
http://www.acb.com/fichas/LACB58319.php
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104335
http://acbtv.acb.com/video/7299-lacb-20132014-playoff-38-319-real_madrid_sobrevive_al_empuje_de_unicaja
http://www.acb.com/fichas/LACB58321.php
http://www.acb.com/fichas/LACB58321.php
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104360
http://acbtv.acb.com/video/7306
http://www.acb.com/fichas/LACB58320.php
http://www.acb.com/fichas/LACB58320.php
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104310
http://acbtv.acb.com/video/7292-lacb-20132014-playoff-38-320-golpe_de_autoridad_del_fc_barcelona
http://www.acb.com/fichas/LACB58322.php
http://www.acb.com/fichas/LACB58322.php
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104354
http://acbtv.acb.com/video/7304
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/fichas/LACB58307.php
http://www.acb.com/fichas/LACB58307.php
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104145
http://acbtv.acb.com/video/7271-lacb-20132014-playoff-35-307-reyes_y_llull_lanzan_al_real_madrid
http://www.acb.com/fichas/LACB58311.php
http://www.acb.com/fichas/LACB58311.php
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104176
http://acbtv.acb.com/video/7277-lacb-20132014-playoff-36-311-el_real_madrid_ya_esta_en_semis
http://www.acb.com/fichas/LACB58308.php
http://www.acb.com/fichas/LACB58308.php
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104107
http://acbtv.acb.com/video/7263-lacb-20132014-playoff-35-308-valencia_basket_no_titubea_ante_cajasol
http://orangearena.orange.es/
http://orangearena.orange.es/
http://www.twitter.com/ACBCOM
http://www.facebook.com/ACBCOM
http://www.youtube.com/ACBCOM
http://www.instagram.com/acbcom
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.cadatriplevalemas.com/
http://www.cadatriplevalemas.com/
http://www.cadatriplevalemas.com/
http://www.acb.com/playoff.php
http://www.acb.com/playoff.php
http://www.acb.com/club.php?id=BLB
http://www.acb.com/club.php?id=ZZA
http://www.acb.com/club.php?id=SEV
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://www.acb.com/club.php?id=ZZA
http://www.acb.com/left.html?1402341230#
http://competiciones.feb.es/estadisticas/Partido.aspx?p=1202644

http://www.acb.com/redaccion.php?id=104386
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104386
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104261
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104261
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104234
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104234
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104199
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104199
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104121
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104121
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104365
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104365
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104361
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104361
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104353
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104353
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104346
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104346
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104337
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104337
http://www.acb.com/club.php?id=FUE
http://www.acb.com/club.php?id=FUE
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104386
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104386
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104385
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104385
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104384
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104384
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104383
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104383
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104382
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104382
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104381
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104381
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104380
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104380
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104379
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104379
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104378
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104378
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104377
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104377
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104376
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104376
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104375
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104375
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104374
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104374
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104373
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104373
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104372
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104372
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104371
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104371
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104370
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104370
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104369
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104369
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104368
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104368
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104367
http://www.acb.com/redaccion.php?id=104367
http://www.acb.com/F
http://www.baloncestofuenlabrada.com/abonos-entradas.php
http://www.baloncestofuenlabrada.com/abonos-entradas.php
http://www.baloncestofuenlabrada.com/abonos-entradas.php
http://www.baloncestofuenlabrada.com/abonos-entradas.php






GIWINE ANDRATX: Ollé (9), Moore (10),
Carrasco (6), Balle (8), Lombera (16) –cinco
inicial–, Rigo (0), Gómez (0), Martín (8),
Bustamante (6) y Reda (0).
20/32 TL; 14/33 T2; 5/19 T3; 19 faltas.  

OPENTACH PLA: Sanemeterio (10 ), Ro-
dríguez (18), Bravo (6 ), Domínguez (12), Al-
zamora (0) –cinco inicial–, Hidalgo (4), Gi-
ménez(8), Souza (8), Comas (0), Ferrer (3) y
Corbacho (1).
12/20 TL; 14/53 T2; 10/28 T3; 26 faltas.
P Parciales: 18-17, 17-15, 9-14, 19-24.
A Árbitros: Olivares y Soto. Eliminados
Carrasco y Alzamora. 

Giwine y Opentach ofrecieron a
los espectadores que llenaron las
gradas del pabellón municipal de
Andratx otro duelo emocionante,
y en el que el triunfo se decantó en

esta ocasión del bando visitante,
afianzando de esta forma el lide-
rato –ya en solitario- de este gru-
po E-B de la EBA.

El partido tuvo dos caras bien
diferenciadas. Durante el primer
tiempo, la defensa local maniató el
juego interior visitante, con un
Berto Alzamora que solo pudo
ayudar en defensa ( rebotes).

Con todo, al descanso se llegó
con pequeñá ventaja  local (-)
en un primer tiempo igualado.

Tras el intermedio, pese a que
Lombera seguía engordando es-
tadísticas ( puntos,  rebotes y
 tapones propinados), el Open-
tach torpedeó la línea de flotación
local a golpe de triples hasta ha-
cerse con la victoria.

T.T. PALMA

Liga EBA

�

�

Lucharon, pelearon, se dejaron
todo sobre la pista del líder, pero
no pudo ser. Al final, el Palma Air
Europa tuvo que limitarse a felici-
tar al equipo más regular de la
LEB Plata y agradecer el apoyo de
los más de  aficionados que se
desplazaron hasta el pabellón
Fernando Martín de Madrid. El
Bahía San Agustín aplaza así su
periodo de vacaciones. Toca dis-
putar la lotería de los play-offs.

La Fundación Baloncesto Fuen-
labrada, a expensas de lo que de-
cida con su futuro administrativo,
es ya equipo de LEB Oro. El trámite
de la última jornada de Liga ante
el Cáceres simplemente servirá
para plasmar el nombre de los
otros siete equipos que disputarán
la lucha por el ascenso con los pal-
mesanos.

Pese a la derrota, el Palma no es-
tuvo solo. El pabellón del munici-
pio madrileño acogió una buena
entrada en el último encuentro de
la Liga regular que disputaban
los fuenlabreños. Fue la afición
palmesana la encargada de avivar
el encuentro con sus ánimos des-
de la grada.

Los de Ángel Cepeda se sintie-
ron como en casa. Unos   ma-
llorquines se desplazaron con el
equipo para vivir uno de los en-
cuentros más trascendentes de la
temporada. La ‘Marea negra’,

bombo en mano, calentó el am-
biente del pabellón Fernando
Martín al grito de “Mucho Palma,
mucho Palma”. Pese al cansado
viaje a la capital, la afición del Air
Europa mostró, una vez más, su in-
contestable apoyo coloreando las
gradas con el verde, rojo y negro de
sus bufandas y banderas. El pró-
ximo sábado, seguro, volverán a
mostrar su apoyo en Son Moix a
pesar de la intrascendencia del en-
cuentro. 

Desde el primer cuarto se vis-
lumbró sobre la pista a un Bahía
con las ideas claras. Cepeda tra-
zaba estrategias sobre la pizarra
que los suyos supieron plasmar en
la pista durante los primeros mi-
nutos, llegando a colocarse ocho
por encima en el marcador. Los
primeros cambios apaciguaron a
los visitantes, hecho que aprove-
chó el Fuenlabrada para colocar-
se a un solo punto al final del pri-
mer cuarto (-).

La batuta orquestada por el ne-
oyorquino Di Bartolomeo no per-
dió fuelle en el segundo tiempo,
pero el Fuenlabrada y el árbitro se
aunaron para seguir el ritmo im-
puesto por el Bahía San Agustín.
Los segundos premiaban y la di-
ferencia de doce puntos se vis-
lumbraba demasiado larga con
medio partido cumplido (-).

Tras el descanso, el Fuenlabra-
da registró su máxima ventaja
hasta el momento (+). Con un
parcial de -, los de Ángel Ce-
peda dieron por imposible re-
montar tal diferencia y además
conseguir los doce puntos de ven-
taja.

Los palmesanos ponían los pies
sobre el suelo y dejaban los sueños

para otros. Aunque ni técnico, ni
afición, ni equipo hincaron la ro-
dilla, el último cuarto fue un trá-
mite para los locales. Supieron
mantener la calma, realizar su
juego y llevarse el partido con un

claro  a .
Al grito de “Campeones, cam-

peones”, Fuenlabrada festejó su as-
censo y la afición balear aplaudió
el bonito partido que se vivió en el
pabellón madrileño.

Habrá que subir en el play-off
El Palma Air Europa pierde (73-62) en su visita al líder Fuenlabrada y le concede el ascenso

directo a LEB Oro Los de Ángel Cepeda ceden tras recibir un parcial de 20-11 tras el descanso�
�

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(9), Rollán (2), Walker (18), Mar Alzamora
(2), Bruner (25) –cinco inicial–, Castro (3),
Adrover (6), Viki Alzamora (14), Vila (1), Na-
dal (0), Indart (0) y Monserrat(0).
21/29 TL; 28/43 T2; 1/13 T3; 25 faltas. 

GERNIKA SASKI: Izaskun (4), Margaret
(8),  Diez (8), Monasterio (3), Miller (9) –cin-
co inicial–, Peña(14), Valiente (7), Lázaro
(1), M. Mugira(0) y A. Múgira (8).
14/23 TL; 15/24 T2; 6/16 T3; 27 faltas.
P Parciales: 23-16, 20-13, 15-14, 22-19.
A Árbitros: Hermida y Martínez. Elimina-
das Rollan y Valiente

Partidazo y despedida a lo gran-
de del Instituto de Fertilidad, hu-
millando al todopoderoso líder y
campeón del grupo B, el Gernika
Saski. Insospechado, pero cierto.
El guión del partido que a priori
se había hecho no tuvo nada que
ver con la realidad. 

Con una Ashley Bruner que al
fin recuperó su mejor nivel, bien
acompañada por su compatriota
Iseia Walker y, sobre todo, con el
corsé de la responsabilidad qui-
tado, el cinco de Pau Tomás fun-
cionó a toda mecha frente a la peor
versión que se podía esperar de un
Gernika en la que ni tan solo bri-
lló su norteamericana Britany Mi-
ller, de lo mejor de la categoría.

El primer cuarto, marcado por
el constante intercambio de ca-
nastas, fue el preludio de lo que se
vio a continuación: un Instituto in-
tratable, que vio cómo su rival
perdía posesiones – al final de
partido– y que era incapaz de de-
tener a Bruner (- al descanso). 

Las jugadoras de Mario López
no cambiaron su dinámica tras el
paso por vestuarios, aunque lle-
garon a acortar distancias (-,
minuto ), aunque fue un espe-
jismo y acabaron encajando un se-
vero correctivo de un Instituto
que se despidió esta temporada de
sus incondicionales con la cate-
goría conservada y un triunfo de
prestigio.

T. TENERIFE PALMA

Liga Femenina 2

�

�

El Instituto de
Fertilidad se
despide de su
afición con una
gran victoria

Di Bartolomeo, rodeado por varios jugadores del Fuenlabrada. BSA

Andratx y Pla disputaron ayer el cuarto derbi de la temporada.

70OPENTACH PLA

63GIWINE ANDRATX

El Pla afianza su
liderato en Andratx

62GERNIKA SASKI

80INSTITUTO DE FERTILIDAD
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LA CRÓNICA

LEB Plata

Elena García
FUENLABRADA (MADRID)

Blair (2), Cruz (12), Cañellas (0), Di Bartolo-
meo (19), Pantin (12) –cinco inicial–, Adrover
(0), Torres (2), García Sbert (7), Llompart (0),
Vicens (8), Pampín (0) y Matemalas (-).
20/44 T2, 5/16 T3, 7/15 TL, 24 Rebotes (12
ofensivos) y 18 faltas.

Palma Air Europa
14/22/11/1562

Sanz (2), Moungoro (9), Lobo (5), González
(8), Sergio Pérez (18) –cinco inicial–, Rolands
(11), Bacale (0), Martínez (7), De Pinto (-),
Walter (5), Jon Ander (8) y Mendiola (-).
17/29 T2, 8/29 T3, 15/21 TL, 25 Rebotes (12
ofensivos) y 17 faltas.

F. B. Fuenlabrada
13/23/20/1773

E ESPECTADORES 600 espactadores en el pabellón Fernando Martín. 
A ÁRBITROS. Palomo Cañas, Mariano Martín, Bey Silva y Rafael. 

EL PARTIDO

El técnico del Palma Air Europa,
Ángel Cepeda, no pudo ocultar su
decepción al final del encuentro en
Fuenlabrada: “El partido se nos ha
escapado en el tercer cuarto, ha
sido una lástima pero no hemos po-

dido hacer más”. “Ha sido un cuar-
to muy flojo y ellos, a excepción de
los diez primeros minutos, han sido
justos merecedores del encuentro”,
añadió el entrenador de los mallor-
quines. “No hemos estado finos, no
hemos tenido ese punto de acierto
que se necesita en este tipo de par-
tidos, así era complicado”, concluyó
Cepeda. E.G. FUENLABRADA

�

“Se nos ha escapado
en el tercer cuarto”

ÁNGEL CEPEDA
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Un lance del partido disputado en la primera vuelta entre Mallorca y Lugo en el Iberostar Estadi. / ALBERTO VERA

Ganar, ganar y ganar 
Encarando ya la decena final de partidos de la temporada, al Mallorca no le vale otra cosa que sumar los 

tres puntos ante el Lugo para aspirar a una plaza de ‘play off’ a la que no podrá acceder esta jornada

MIGUEL SUREDA / Palma 
Con la llegada del fin de semana, 
el consejo de administración del 
Mallorca le cede el testigo a los 

verdaderos protagonistas de la pe-
lícula: los jugadores. Hoy a las 
17.00 horas, Carreras y sus chicos 
se verán las caras con el Lugo de 
Quique Setién en el Anxo Carro. 

Muchas cosas han ocurrido des-
de que el equipo lucense pasase 
por Son Moix en la primera vuelta. 
El Mallorca cambió a Oltra (admi-
rador del equipo de Setién) por Ca-
rreras y ha sufrido numerosos alti-
bajos (más bajos que altos), mien-
tras que el Lugo, que llegó a Palma 
comos segundo clasificado, encara 
el partido de hoy un punto por de-
bajo del equipo bermellón. 

Lo que no ha cambiado, eso sí, 
es la incapacidad del Mallorca pa-
ra acceder a las posiciones de play 
off. Tras haber perdido la semana 
pasada ante el Recreativo su enési-
ma oportunidad, en esta ocasión 
los de Carreras no tienen opción 
alguna de despertar mañana en la 
zona de promoción. 

Sin embargo, eso no hace menos 

importantes los tres puntos que se 
pondrán en disputa en tierras ga-
llegas. La de hoy es la primera eta-
pa del sprint final de diez partidos, 
el que deberá devolver al Mallorca 
a primera división, ya sea gracias 
al ascenso directo (objetivo muy 

complicado) o a las eliminatorias 
para decidir al tercer ascendido. 

Para volver a la senda de victo-
rias interrumpida por la igualada 
de la semana pasada, Lluis Carre-
ras no podrá disponer con dos de 
sus delanteros habituales. A la ba-
ja de Gerard Moreno, máximo go-
leador del equipo, se une la de Alex 

Geijo, quien a punto estuvo de es-
trenarse como goleador la semana 
pasada. Ambas ausencias dejan vía 
libre a Hemed como titular, siendo 
el israelí el único delantero centro 
que viajó con el equipo. Por con-
tral, Carreras recupera a Iriney pa-
ra las labores de contención, cum-
plidos ya sus cuatro partidos de su-
suspensión. 

En el Lugo la única baja lleva el 
nombre de Carlos Pita. El pivote, 
hombre clave para Setién, es uno 
de los futbolistas que más minutos 
acumula de la plantilla lucense. No 
podrá jugar por acumulación de 
amonestaciones, mientras que el 
resto de sus compañeros estarán 
en disposición de jugar. 

Ante el Castilla, el Mallorca ofre-
ció una mala imagen pero sumó 
 tres puntos. Contra el Recre, empa-
tó mostrando buen juego. Hoy bus-
cará aunar victoria y una buena 
imagen que demuestren que está 
capacitado para lograr ascender.

Las bajas de Gerard y 
Geijo dejan a Hemed 
como único delantero 
en la lista de Carreras

LUGO / MALLORCA

Estadio: Anxo Carro 
Árbitro: Jaime Latre 
Hoy: 17.00 horas

José Juan 

Pavon    V. Marco 

     V. Díaz                               Manu 

 Seoane 

Pablo S.   Peña     Rodríguez  Iago      
                                

  Renella

                       Hemed 

         Alfaro                M. Asensio 

Generelo   Thomas   Riverola 

     Bigas                                  Nsue 

               Agus                 Ximo 

Miño

La de hoy es la segunda visita del 
Mallorca a Lugo en toda su historia
En los 98 años de vida del club bermellón, sólo existe un precedente 
de un Lugo-Mallorca. Fue hace 21 años, cuando en 32ª jornada de la 
liga 1992/1993 de Segunda División se enfrentaron ambos equipos en 
tierras gallegas. El encuentro finalizó con empate a uno con goles de 
Stosic para los bermellones y de Arturo Patiño para los locales. Am-
bos equipos se encontraban en los extremos opuestos de la tabla, 
puesto que el equipo gallego ocupaba las posiciones de descenso (de 
las que jamás lograron salir) mientras los mallorquines, que ocupa-
ban las de ascenso, acabaron promocionando sin premio.

Un sólo precedente
El brasileño regresa al equipo tras 
cumplir cuatro partidos de sanción
Iriney Santos Da Silva regresaba el pasado viernes a la convocatoria 
tras cumplir los cuatro partidos de sanción que le impuso el Comité de 
Competición por sus insultos a un juez de línea durante el partido an-
te el Barcelona B y eso quiere decir que las opciones en el centro del 
campo para Lluis Carreras son muchas y variadas. El brasileño proba-
blemente haya aprendido del error cometido y hoy, si es que juega des-
de el inicio, intentará no protestar con tanta vehemencia. Si juega de ti-
tular habrá que ver que futbolista es el afectado por su entrada en el on-
ce inicial del equipo mallorquinista.

Iriney, de vuelta

Quique Setién:  
«A veces el 
dinero no  
lo es todo»

Quique Setién, entrenador del Lu-
go, destacó ayer el nivel de confian-
za con el que afrontan su equipo y 
el Mallorca el encuentro de hoy en 
el Anxo Carro. «Ellos están en un 
grado alto de confianza y nosotros 
también. Somos dos equipos en un 
buen momento y es una incógnita 
hacer un vaticinio de lo que pueda 
pasar», comentó el preparador cán-
tabro en rueda de prensa. 

«A veces el dinero no lo es todo 
y lo que cuenta es lo que pasa en 
el campo y allí, en el campo, al 
Mallorca le ha costado. Le costó 
antes y le está costando ahora. 
Como todos, marca una línea que 
quizás no es la que se espera por-
que te has creado unas expectati-
vas muy altas, pero que es la que 
es, y llevamos 32 jornadas ya y 
quiere decir que seguramente ca-
da uno tiene lo que se merece», 
apuntó.«En Sabadell perdimos 
pero las sensaciones fueron bue-
nas. El Mallorca es muchísimo 

más físico que el Sabadell, nos va 
a apretar porque tiene jugadores 
muchísimo más consistentes y, 
además, tiene mucha calidad», se-
ñaló Setién.  

El Lugo, como suele ser habi-
tual, intentará tener la posesión 
del balón, si bien Setién alertó de 
que el Mallorca no le va a dejar 
jugar. «Si somos capaces de tener 
el balón y hacerlo circular rápido 
como en los últimos partidos no le 
quedará otra que defenderse y sa-
lir a la contra, pero tiene capaci-
dad para no dejarse someter y 
probablemente nos apriete arri-
ba», expuso. 

El técnico no despejó si suplirá 
al sancionado Carlos Pita con Ra-
fa García o Álvaro Peña, pero sí 
aclaró que en el lateral derecho a 
De Coz, que vuelve tras la lesión, 
«le toca esperar en este momen-
to» por el «buen» rendimiento que 
ha ofrecido Víctor Díaz durante 
su ausencia.

Lugo

Quique Setién. / MARCA

BALONCESTO 

El Palma jugará el 
‘play off’ tras caer 
ante el Fuenlabrada

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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y se ponían con 4 a 12 a los cinco mi-
nutos de periodo, llevando al técnico 
local a parar el partido. 

Llegaron momentos delicados pa-
ra los de Ángel Cepeda que veían co-
mo el Fuenlabrada apretaba en de-
fensa y con un parcial de 7-0 para 
dejar a los locales a un punto (13-14) 
y llevar a Cepeda a ser el que parase 
el partido esta vez. Quedaba tan só-
lo un minuto para terminar el perio-
do y la dinámica no era buena para 
los mallorquines pero aguantaron y 
llegaron al final del primer periodo 
con el mismo resultado. 

En el segundo cuarto el partido 
comenzaba a abrirse aunque ningu-
no de los dos equipos conseguía 
mandar. La diferencia de un punto a 
favor de los mallorquines se mante-

nía durante toda la primera mitad 
del segundo periodo, dando máxima 
emoción al partido. 

Cada canasta se cotizaba a precio 
de oro, con defensas muy agresivas 
e intensas que dejaban el marcador 

F. B. Fuenlabrada: Lobo (5), Jorge 
Sanz (2), Sergio Pérez (18), Boubacar 
(9), Chema González (8)-cinco inicial- 
Obiang (0), Martínez (7), Aramburu (8), 
Smits (11). 
Palma Air Europa: Pantín (12), Di 
Bartolomeo (19), Cañellas (0), Blair 
(2), Añaterve (12)-cinco inicial- Adro-
ver (0), Torres (2), García (7), Llompart 
(0), Toni Vicens (8), Pampín (0), Iván 
Matemalas (0). 
Parciales: 13-14, 23-22, 20-11, 17-
15. 
Árbitro: Palomos y Bey. 
 

F.B. FUENLABRADA     73 

PALMA AIR EUROPA    62

Se desvaneció el sueño del ascenso 
directo para el Palma Air Europa 
que, tras un mal tercer cuarto, cayó 
ante el ya campeón de la liga Adecco 
Plata y nuevo equipo de la Adecco 
Oro, el Baloncesto Fuenlabrada por 
73 a 62. Después de esta derrota el 
equipo mallorquín deberá disputar 
los play off para lograr el ascenso. 

Igualados primeros instantes de 
partido en los que ambos equipos 
demostraban mutuo respeto, aunque 
el Palma empezaba mandando con 
un 4-8 en los primeros tres minutos 
y medio de juego. Las duras defensas 
impedían correr, pero de la mano de 
un acertado John Di Bartolomeo el 
Palma seguía ampliando distancias 

Fuenlabrada  (Madrid)

El equipo de Ángel Cepeda paga un horrible tercer cuarto y acaba perdiendo en la pista del Fundación Baloncesto 
Fuenlabrada que asciende a la LEB Oro / 150 aficionados alentaron a los mallorquines a los que ovacionaron al final

El Palma cae y jugará el ‘play off’ 

Sergio Pérez comandó al  
equipo madrileño que, 
salvo al inicio, nunca dejó 
escaparse a los isleños

Di Bartolomeo, rodeado de rivales, ayer en Fuenlabrada. / PALMA AIR EUROPA

en un tanteo bajo y los dos equipos 
se fueron a los vestuarios con un 
marcador igualado a 36 al descanso. 

Malos primeros minutos de la se-
gunda mitad para el Palma en los 
que el Fuenlabrada se colocó tres 

puntos arriba tras un 5-0 de parcial. 
No había manera de culminar con 
acierto los ataques y los minutos pa-
saban con una desventaja que obli-
gaba a Cepeda a solicitar tiempo 
muerto al ecuador del tercer cuarto 

con 45-40. Momentos delicados con 
precipitaciones en los ataques y con 
un Fuenlabrada que iba ampliando 
su ventaja que llegó hasta los ocho 
puntos de diferencia hasta que John 
Di Bartolomeo enchufaba de tres pa-
ra dar esperanzas al conjunto ma-
llorquín que no quería descolgarse 
del partido. Pero de nuevo el acierto 
local se hizo notar y con un parcial 
de 7-0 para el Fuenlabrada en los úl-
timos instantes de cuarto dejando un 
complicado 56 – 47 para los últimos 
diez minutos. 

El Palma salió al último periodo 
dispuesto a darlo todo con un parcial 
de 0-5 que revivía al equipo de Ángel 
Cepeda, hasta que dos triples de 
Moungoro volvía a abrir brecha a fa-
vor de los locales. Fuenlabrada se 
mostraba muy sólido en defensa y 
dejaba pasar los segundos en ataque, 
dificultando la remontada visitante.ç 

Cada canasta encontraba réplica 
al ataque siguiente y frustraba al 
Palma Air Europa de cara a volver 
a optar al partido. Pasaban los ata-
ques y Fuenlabrada dejaba correr 
el cronómetro cuando la diferencia 
se colocaba en 13 puntos después 
de un tiro de Sergio Pérez a falta 
de tres minutos. 

El encuentro terminaba con un 73 
a 62 que proclamaba al Fuenlabrada 
como merecido campeón de la liga 
Adecco Plata.
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EL FILIAL DEL FUENLABRADA GANA LA ADECCO PLATA Y LOGRA EL ASCENSO A LEB ORO

Los cachorros del Fuenlabrada
son de Oro

Adecco Plata: Todo los detalles sobre el Fuenlabrada B

El Fundación Baloncesto Fuenlabrada, filial del Fuenlabrada de Liga Endesa, logró matemáticamente el
campeonato de Adecco Plata y el ascenso directo a la segunda categoría del baloncesto español, al
imponerse al Palma Air Europa por 73-62.

El Fuenlabrada, en su primera temporada con filial propio en Adecco Plata después de muchos años con
equipos vinculados en otras ciudades, certificó el campeonato en la tercera categoría del baloncesto español
y el ascenso a Adecco Oro, con un balance de 17 victorias y 6 derrotas en 23 partidos.

En un encuentro disputado, que llegó al descanso con la igualada 36-36, la defensa en el tercer cuarto del
conjunto local dirigido por Armando Gómez fue la clave para lograr una ventaja suficiente para hacerse con
el encuentro, que no estuvo exento de emoción en los últimos minutos, cuando el Palma se acercó a ocho
puntos (70-62, min. 39), pero a los locales no les tembló la mano para sentenciar.

Los jugadores más destacados por Fundación Baloncesto Fuenlabrada fueron el alero Sergio Pérez, con 18
puntos y 24 de valoración; el ala-pívot Jon Ander Aramburu, con 8 puntos, 6 rebotes y 16 de valoración; y
el pívot letón Roland Smits, con 11 puntos y 9 de valoración.

Por parte del Palma Air Europa destacaron el base John Di Bartolomeo, con 19 puntos y 13 de valoración; y
Antonio Pantín, con 12 puntos, 14 rebotes y 19 de valoración.

El equipo balear tiene prácticamente asegurado su acceso a las eliminatorias para lograr el otro puesto de
ascenso a la Adecco Oro.
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