


El Palma Air Europa se estrena
hoy a las : horas en el remo-
delado pabellón de Son Moix y lo
hace ante un rival directo como el
Guadalajara y en el momento más
dulce de la temporada. Cinco vic-
torias consecutivas desde que lle-
gó al banquillo Ángel Cepeda y
una mejora en las prestaciones
defensivas y ofensivas hacen que
el optimismo para el partido de
esta tarde sea máximo y las previ-
siones de asistencia de público
muy altas; y más cuando los so-
cios del Real Mallorca tienen en-
trada gratuita. 

Cepeda tiene motivos para son-
reír porque dispone de toda la
plantilla para medirse al equipo al-
carreño tras las recuperaciones
físicas de los interiores Biel Torres
y Jason Blair.

Ambos jugadores serán impor-
tantes para intentar batir a un
Guadalajara que también llega
en buena forma al duelo tras do-
blegar al Cáceres en la jornada an-
terior y que se encuentra empa-
tado a todo con los mallorquines
en la clasificación de la LEB Plata,
con once victorias y seis derrotas
cada uno.

El partido se prevé de máxima
igualdad, tal y como se pudo vivir
en la primera vuelta con una agó-
nica victoria del Palma por  a 
después de una magnífica re-
montada.

En el Palau Municipal de Son
Moix se toparán la mejor defensa,
la alcarreña con ’ puntos reci-
bidos de media por partido, y el
mejor ataque, el del equipo ma-

llorquín con ’ puntos por cho-
que. 

Así las cosas, los anotadores
del Palma –Di Bartolomeo, Pantín
o Matemalas–, se antojan claves
para penetrar la fornida defensa
del Guadalajara, que cuenta en sus
filas con el ibicenco Javier Medo-
ri como pieza importante en la ro-
tación.

“Es un partido que será difícil,
además por el tipo de juego que

practica el Guadalajara, un ba-
loncesto muy controlado, con mu-
cha consistencia defensiva, que no
permite canastas fáciles”, aseguró
un Ángel Cepeda que vivirá un
partido especial con el Palma Air
Europa, y no solo por debutar en
la nueve sede del equipo en Son
Moix, sino por enfrentarse al equi-
po con el que el año pasado logró
alzarse como campeón de la Copa
Adecco LEB Plata. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

El Palma debuta en Son Moix
Cepeda recupera a Blair y Torres para recibir al Guadalajara en busca del sexto triunfo consecutivo�

Plantilla del Bahía San Agustín que compite en LEB Oro, ayer en el Palau de Son Moix. B. RAMON

El equipo femenino, el Instituto de Fertilidad, que compite en la Liga femenina 2. B. RAMON

El Instituto de Fertilidad juega
hoy sábado en Vitoria (: ho-
ras, pabellón de Mendizorroza) el
partido que puede suponer la
sentencia para su rival, el Araba
Araski –penúltimo con solo tres
triunfos –, y la permanencia vir-
tual en la Liga Femenina .

El partido es clave para las vi-
torianas, que vienen de encadenar
dos derrotas consecutivas, justo al
contrario que las mallorquinas,
que con todo el arsenal recupera-

do –Ashley Bruner incluida – lle-
van dos victorias seguidas, lo que
les sitúa en la zona media-alta de
la clasificación, a cuatro partidos
del descenso directo.

Para este choque están todas las
jugadoras disponibles en lo que se
refiere al cuadro tricolor, aunque
no al cien por cien, como es el caso
de Bruner, que sigue pendiente de
coger la forma. En el equipo de Vi-
toria, su base británica Katrin
Chiemeka, jugadora importante
en los esquemas de Malem Urrie-
ta, es seria duda.

Las vitorianas saben que una

victoria frente al cinco de la Plat-
ja de Palma supondría un balón de
oxígeno importante y jugarán con
la ansiedad de saber que no pue-
den fallar frente a un Instituto
que prácticamente puede asegu-
rar su presencia la próxima tem-
porada en la Liga Femenina .

Para el técnico mallorquín, Pau
Tomàs, "una victoria sería impor-
tantísima para la salvación". "Es-
peramos volver a Mallorca con
una victoria que nos ayude a se-
guir sumando para conseguir los
objetivos", concluyó el preparador
del Instituto de Fertilidad. 

TONY TENERIFE PALMA

Liga Femenina 2

El Instituto de Fertilidad busca asegurar
la permanencia en su visita a Vitoria

FERRARI Alonso no sabe si el
bólido irá bien en Melbourne

Fernando Alonso (Ferrari), que ob-
tuvo ayer el segundo mejor tiempo de
la jornada en los entrenamientos de
pretemporada de Baréin, celebró ha-
ber podido hacer 600 kilómetros
pero advirtió que “todavía es pronto”
para saber si el F14 T está “a punto
para Melbourne”, la primera carrera
del Mundial de Fórmula uno 2014, el
16 de marzo próximo. EFE MADRID

TENIS Federer jugará la final
en Dubai tras ganar a Djokovic

El suizo Roger Federer, cuarto fa-
vorito, se reencontró con su mejor ni-
vel en Dubai y superó al vigente cam-
peón, el serbio Novak Djokovic (3-6,
6-3 y 6-2), para alcanzar una nueva fi-
nal, que disputará ante el checo To-
mas Berdych. REDACCIÓN PALMA

DUATLÓN CROSS Marratxí
acoge su primera prueba

Las instalaciones del Festival Park
acogen mañana a partir de las 10:00
horas, organizado por el Club Duet-
Tri&Bikes, el I Duatlón Cross Marratxí.
Los triatletas deberán correr a pie 5
kilómetros, en bicicleta de montaña
17 y otros 2’5 kms. a pie. R.D. PALMA

VOLEIBOL El Ciutat Cide busca
asegurar la segunda plaza

Tras la derrota de la semana pasa-
da ante el Esplugues, el Ciutat Cide de
la Primera División femenina de vo-
leibol recibe hoy sábado (16:30 horas,
polideportivo del Cide) al Sant Cugat
en busca de una victoria que le ase-
gure la segunda plaza. R.D. PALMA
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DeportesBaloncesto

Mallorquines y alcarreños
están empatados en la
clasificación de la liga con
once victorias y seis derrotas

 Abierto desde el 1 de marzo
 Disfrute de su 20% de descuento de residente en nuestros bares
 y restaurantes y pruebe nuestras paellas en familia los domingos
 Hágase socio de Talise Spa, desde 100€ al mes
 Venga a probar nuestro tratamiento y menú degustación del mes

Para reserva o más información por favor llame 
al 971 637 888 o a jpsreservations@jumeirah.com

ABIERTO 
PARA USTED
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i   DEPORTES

Han pasado casi siete años desde 
que el Palau d’Esports de Son Moix 
acogió su último partido de compe-
tición oficial. Ahora, en 2014, la ins-
talación más emblemática de Pal-
ma se prepara para lucir esta tarde 
sus mejores galas a partir de las 18 
horas. En ese momento será cuan-
do se inicie el encuentro que en-
frentará al Palma Air Europa y al 
CEBA Guadalajara, dos de los fir-
mes candidatos a estar en las pri-
meras posiciones de la tabla que 
van a disputar uno de los partidos 
de la jornada en la LEB Plata. 

Los de Ángel Cepeda llegan a la 
cita con la ilusión de ofrecer una 
buena imagen en su estreno oficial 
en Son Moix y con la incertidum-
bre de saber si además de su fiel 
hinchada, aquella que ha abarrota-
do durante estos años el Toni Ser-
vera fin de semana sí y fin de se-
mana también, hoy podrá contar 
con más aficionados para convertir 
el Palau en un feudo inexpugnable 
para el resto de equipos.  

Para el partido del sábado Cepe-
da tendrá disponible a toda la plan-
tilla, tras las recuperaciones de Ja-
son Blair y Biel Torres, que habían 
sido baja en los últimos días.  

Delante, el Palma Air Europa 
tendrá a un duro rival, el CEBA 
Guadalajara, un equipo muy inten-
so que llega al partido tras ganar al 
Cáceres en su campo por 67 a 65. 
Después de esa victoria el equipo 
se mantiene igualado a los mallor-
quines en la clasificación con un 

balance de once victorias y seis de-
rrotas. En sus filas cuentan con el 
alero ibicenco, Javier Medori, juga-
dor con muchos minutos en el 
equipo. El club alcarreño es un 
equipo muy duro en defensa y difí-
cil de batir, siendo el equipo que 
menos puntos encaja de toda la 
competición. 

En el partido de la ida, la victo-
ria se la llevó el Palma Air Europa 

tras una épica remontada por un 
ajustado 70 a 74, por lo que se 
prevé un partido igualado y de 
mucha emoción. 

Para intentar lograr que Son 
Moix presente el aspecto que todo 
el Palma Air Europa espera, el club 
ha hecho una fuerte promoción in-
vitando incluso a los socios del Ma-
llorca, que juega después, a acudir 
al partido.

La plantilla del Palma, posando en el Palau d’Esports de Son Moix. / P.A.E.

El Palma Air Europa debuta  en el Palau d’Esports de Son Moix midiéndose al 
CEBA Guadalajara, un rival directo en la lucha por las dos primeras posiciones

El inicio de una nueva era

La plantilla del Manacor FS, visitando ayer el Colegio Jaume I de Palmanova.

Prueba de fuego ante el Araski 

Obligados a romper 
la mala racha

El Hospital de Llevant visita al Magna Navarra 
con la necesidad de un triunfo reparador

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

El Hospital de Llevant Manacor 
FS afronta la recta final de la tem-
porada con la intención de cam-
biar la dinámica negativa de  resul-
tados en las últimas fechas.  

Los de Tomás de Dios juegan  
hoy en la pista de Magna Nava-
rra (18.30 horas), una pista en 
la que el conjunto balear ha 
realizado buenas actuaciones 
en las últimas temporadas. Ur-

ge conseguir una victoria que 
sirva para mantener la distancia 
con el puesto de descenso que 
ahora es de nueve puntos. 

El Hospital de Llevant no es-
tará solo en Navarra ya que via-
jará  hoy por la mañana con 
más de 100 aficionados del 
equipo de Manacor que arropa-
rán al equipo en el segundo 
desplazamiento masivo de la 
temporada. 

Palma

El Instituto de Fertilidad Air Euro-
pa viaja a Vitoria  para disputar un 
importante encuentro frente a un 
rival directo para la salvación, el 
Araski. Las mallorquinas disputa-
rán desde las 17 horas de hoy un 
compromiso que le llega al equipo 

de Pau Tomàs en un buen momen-
to ya que las mallorquinas han en-
cadenado dos victorias consecuti-
vas, algo clave para la salvación. 

La última de esas dos victorias 
fue en un emocionante partido con-
tra Distrito Olímpico en el Toni Ser-
vera, en el que tras un impecable 

inicio del último cuarto el Instituto 
de Fertilidad Air Europa se llevó 
una importante victoria por 57 a 51.  

Con este triunfo las de Pau 
Tomàs se colocan en la sexta plaza 
con un balance de seis victorias y  
nueve derrotas, a cuatro del des-
censo directo.

Palma

24ABDEM

Reto iniciado en Sa Pobla. Toni Contestí y Miquel Capó ini-
ciaron a las 18 horas de ayer el reto que se han marcado para recaudar fon-
dos contra la Esclerosis Múltiple. Los dos deberán correr en cinta durante 24 
horas para tratar de superar el récord marcado en 274 kilómetros.
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INTERNACIONAL

Ucrania, lista para la guerra
RAFAEL M. MA�UECO

El nuevo Gobierno moviliza a todos sus
reservistas para hacer frente a la escalada
militar rusa

ECONOMIA

El rublo se desploma en plena crisis
EFE

La razón de la ca�da de la moneda rusa reside
en la crisis desatada por la intervención militar
rusa en Crimea

Ir a la portada de ABC

CLM / BALONCESTO-ADECCO PLATA Y LIGA EBA

Vital encuentro para el CEBA Guadalajara en
Mallorca

Palma Air Europa y CEBA Guadalajara miden esta tarde sus fuerzas (18.00
horas) en la pista del club balear en un partido de la jornada 19 de la Liga
Adecco Plata, tercera categor�a del baloncesto espa�ol tras las ACB y la
Adecco Oro. El Palma es el cuarto en la tabla, mientras que los alcarre�os
son los quintos. En cuanto a la Liga EBA, los partidos de hoy s�bado son:
Real Canoe-Villarrobledo (19.30); Seguros Soliss Alc�zar Basket-Globalcaja
Quintanar del Rey (19.30); Ciudad de Móstoles-Alza Azuqueca (18.30). Ya
jugado, Meridiano Santa Cruz, 62-Albacete Basket, 65.
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Lo m�s ...

UGT pide medidas tras la agresión a dos
trabajadores

Paso atr�s del Albacete en su campo y buen
punto para La Roda

Los empleados de Alsa, llamados a una huelga
indefinida desde el miércoles

Somos raros, �y qué?

El carnaval pudo a la lluvia

«Estoy m�s seguro que Page de que él va ser
candidato y presidente»

CLM
Ir a abcdesevilla.es
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DeportesBaloncesto / LEB Plata

ARABA ARASKI: Conde (14),  Dewitt (9),
Agirre (12), Uriarte (0), Castaño (13) –cinco
inicial–, Molinuevo (0), Pérez (5), García
Sampedro (6), González (6) y Chiemeka (0).

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(8), Rollan (6), Walker (20), Viki Alzamora
(5), Bruner (5) –cinco inicial–, Matemalas
(3), Castro (0), Vila (0), Adrover (0) y Mar
Alzamora (8).
P Parciales: 14-15, 11-14, 14-18, 16-8.
A Árbitros: López Luis y Gómez Hernán-
dez.

En un último cuarto para olvi-
dar, en el que las mallorquinas
solo sumaron ocho puntos en
diez minutos, el Instituto de Fer-
tilidad no fue capaz de sellar su
permanencia en la categoría fren-
te ante un rival directo, el Araba
Araski, que también jugaba a la
desesperada sus cartas.

A base de corazón y mucho
trabajo en la ‘cocina’ de la zona, el
cuadro local supo remontar un
duelo que a finales del tercer cuar-
to parecía del todo punto imposi-
ble para las chicas de Madelen Ur-
bieta.

El mal menor para las de Pau
Tomás, que perdió a Mar Alza-
mora por lesión, es que el Institu-
to salvó el + que tenía del par-
tido de la primera vuelta, por lo
que salva el ‘basketaverage’ con
respecto a las alavesas.

�

FOTOPRENS VITORIA

Liga Femenina-2

�

El Instituto de
Fertilidad pierde
los papeles al
final en Vitoria

55INSTITUTO DE FERTILIDAD

65ARABA ARASKI

Día de estreno, día de emoción
y final gris. El Palma no pudo con-
tar su sexta victoria consecutiva
en su primer partido en Son Moix
ante más de . espectadores.
El Guadalajara amargó la fiesta a
los mallorquines en un final de in-
farto que acabó con polémica, ya
que el pivot Toni Vicens palmeó
un tiro que los árbitros decretaron
fuera de tiempo. Al final, - y
sensaciones agridulces en un día
que será recordado para siempre.

El partido arrancó con más
emoción que juego. Tardó el Pal-
ma un par de minutos en inaugu-
rar el nuevo marcador de Son
Moix; lo hizo el alero mallorquín
Llorenç Llompart con un triple
que encendió a la afición. Con una
buena penetración, Pampín se
encargó de poner el -. 

El Guadalajara parecía aturdi-
do por el ambiente y la intensa de-
fensa del Palma, pero pronto se
desperezó, sobre todo gracias a su
acierto exterior. Poco después de

cumplirse el minuto cinco, el mar-
cador ya era de un ajustado  a . 

Matemalas se empezó a ento-
nar y con cinco puntos seguidos
dejó claras las intenciones locales.
Pero a cada cañonazo del Palma
respondían siempre los alcarreños
también desde fuera de la pintu-
ra. Tanto fue así que los visitantes
lograron ponerse por delante al fi-
nal del primer acto (-).

El segundo periodo fue prácti-
camente un calco del primero,  al
menos en los primeros compases.
Las defensas se impusieron a los
ataques y apenas se vieron  pun-
tos del Palma en los primeros  mi-
nutos. Un par de triples por equi-
po, animaron la contienda, aun-
que a los de Cepeda le seguía fal-
tando chispa en ataque. 

El despertar del Di Bartolomeo
coincidió con el del equipo y el
base fue el catalizador que nece-
sitaba el Palma para irse al des-
canso con una ventaja importan-
te dado como estaba yendo el
partido (-). El estadouniden-

se fue el gran protagonista del ter-
cer cuarto. Con él enchufado, el
equipo fue el de las mejores tardes.
Dos triples, una entrada excelen-
te y una dirección de juego per-

fecta dieron al Palma la máxima
ventaja a dos minutos del fin del
tercer acto (-). 

El Guadalajara lo intentaba con
lo mejor que sabía hacer, el tiro ex-

terior, pero eso no le bastaba para
frenar a un Palma con velocidad
de crucero. Unos buenos minutos
de Añaterve Cruz pusieron bien las
cosas para afrontar el último cuar-
to (-).

Los alcarreños salieron a in-
tentar recortar a base de triples.
Durán y Lázaro eran los encarga-
dos de llevar a cabo la misión. Y
pusieron en algún momento en
problemas al Palma bajando de los
 puntos de diferencia (- a
falta de cinco minutos).

Vicens, a punto de dar el triunfo
Al Palma pareció afectarle el jue-
go eléctrico y acertado del Gua-
dalajara y se metió en problemas
a falta de menos de  minutos.
Edu Durán metió su quinto triple
para poner el -. Son Moix ru-
gía, pero no parecía que el Gua-
dalajara se fuera a amilanar, y más
cuando se puso por delante a un
minuto del final (-). Falló el
Palma y la tensión se podía cortar
con un cuchillo a  segundos del
final y posesión visitante. Kouril
erró dos tiros libres y el Palma se
jugó los últimos segundos. Mate-
malas tiró a falta de dos y Vicens
palmeó el rebote, pero los árbitros
decretaron fuera de tiempo.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Son Moix se vistió de gala para
acoger el primer partido de ba-
loncesto desde que fue remode-
lado. Más de . personas se
sentaron en las gradas azules y
blancas que vestían un pabellón
que hacía mucho tiempo que se
anhelaba. Palma tenía ganas de
baloncesto y eso se notó incluso
media hora antes del choque. Lar-
gas colas de aficionados inunda-
ban los exteriores del recinto en lo
que iba a ser una tarde especial.
Nadie quería perderse la oportu-
nidad de ver buen baloncesto y,
de paso, visitar la renovada insta-
lación deportiva.

El ambiente fue el de las gran-
des ocasiones. Nada hacía pensar
que no había allí baloncesto de ni-
vel desde septiembre de ,
con el ya desaparecido Palma
Aqua Mágica. En el palco de au-
toridades, el regidor de deportes
de Cort, Fernando Gilet, y el di-
rector general de Deportes de
Cort, Damià Vich, junto al presi-
dente del club Bahía San Agustín,
Guillem Boscana, que vivió el par-
tido con la tensión de siempre. Y
en la grada, familiares de los ju-
gadores como el exjugador del
Muro de LEB Plata Xavi Pampín,
hermano menor de Isra Pampín. 

Desde la presentación de los ju-
gadores hasta el pitido final, los
tambores no dejaron de sonar,
acompañados de gritos de “¡Pal-

ma! Los triples de Di Bartolomeo
y Matemalas pusieron a más de
uno de pie y los árbitros encen-
dieron los ánimos con decisiones
dudosas. De hecho,  fueron des-
pedido con pitos por la última
acción del partido,  en la que no
dieron por válida una canasta de
Toni Vicens que hubiera dado el
triunfo al Palma. 

Al final, pese a la derrota, los afi-
cionados disfrutaron a lo grande
de un deporte que hacía tiempo
que no pasaba por Son Moix, el
baloncesto. 

V. VIVÓ PALMA

Agridulce estreno en Son Moix
El Palma Air Europa cae por un punto ante el Guadalajara en un final polémico y pone fin al ciclo de cinco victorias consecutivas �

Llorenç Llompart, presionando al ibicenco Medori. MANU MIELNIEZUK

Aficionados haciendo cola en el exterior del pabellón. M. MIELNIEZUK

El escenario de las grandes citas
Más de 3.000 personas presencian el regreso del baloncesto a la remodelada instalación y antes del
encuentro se registraron importantes colas de aficionados que no quisieron perderse un día emotivo

Panorámica de las gradas de Son Moix, que registraron un aspecto inmejorable. MANU MIELNIEZUK

Solé (7), Lázaro (15), Medori (5), Guillén (0),
Martín (3) –cinco inicial–, Durán (21), Vidal
(0), Kouril (7) y González (4).
14/29 T2; 10/18 T3; 4/8 TL.

CEBA Guadalajara
19/10/18/1962

Di Bartolomeo (14), Matemalas (10), Pampín
(2), Llompart (3), Pantín (6) –cinco inicial–,
Toni Vicens (9), Torres (0), Berto García (4),
Cañellas (-) Cruz (9), Adrover (0) y Blair (4)
12/35 T2; 11/21 T3; 4/7 TL.

Palma Air Europa
17/17/18/961

E ESPECTADORES Palau Municipal d’Esports de Son Moix. Más de 3.000 espectadores. 
A ÁRBITROS. Francisco Zafra y Christian Blanco. Sin eliminados

EL PARTIDO

El Palma tardó dos minutos
en inaugurar el marcador; lo
hizo el alero mallorquín
Llorenç Llompart con un triple
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Objetivo conseguido. Eso es lo 
que pudieron decir ayer tanto To-
ni Contestí como Miquel Capó 
que, tras 24 horas subidos en una 
cinta de correr, se bajaron de ella 
habiendo logrado dos objetivos 
marcados en rojo. El primero de 
ellos, obviamente, recaudar todo 
el dinero posible para ayudar a 
ABDEM en su lucha contra la es-
clerosis múltiple y el segundo el 
de batir el récord de la distancia 
recorrida encima de una cinta. 

Ese récord lo batió un Miquel 
Capó que logró correr durante 
un total de 247,5 kilómetros. Lo 
hizo además cinco minutos antes 
del tiempo que se había estable-
cido para contabilizar las 24 ho-
ras que los dos deportistas ma-
llorquines pasaron subidos en las 
dos cintas que presidían el pabe-
llón de Sa Pobla. 

Toni Contestí, por su parte, 
logró correr un total de 202 ki-
lómetros. Al acabar el reto Con-
testí recordó que se había lo-
grado batir el récord mundial 
de correr en cinta y se deshizo 
en elogios hacía Miquel Capó. 
«Es el mejor atleta de Mallor-
ca», dijo sobre el de Sa Pobla 
que fue profeta en su tierra. 

>BALONCESTO 

Derrota del Instituto 
de Fertilidad 
El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa cayó ayer por 65-55 ante el 
Araski en un partido en que las 
isleñas llegaron a disponer de 
una ventaja de diez puntos. / E.M.
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En tu más cercano

FINANCIACIÓN A 9 MESES.
Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de
Santander Consumer Finance, S.A.

Precios por persona, válidos para reservas realizadas del 3 al 8 de marzo,
en habitación doble para determinadas salidas de marzo y abril, desde
Madrid. Incluye vuelo, alojamiento, traslados y tasas. HD: Alojamiento y
Desayuno; TI: Todo Incluido. 5% de descuento no aplicado en los precios.
Consulta condiciones. Plazas limitadas.

riviera maya
Riu Lupita 5*
9 días / 7 noches

Todo Incluido

Del 3 al 8 de marzo

790€
9 días / 7 noches rég. marzo/abril

desde

Riu Lupita 5* TI 790€

Catalonia Riviera Maya Privileged 5* TI 940€

Barceló Maya Colonial 5* TI 1.050€

riviera maya

9 días / 7 noches rég. marzo/abril
desde

Riu Naiboa 4* TI 950€

playa bávaro

9 días / 7 noches rég. marzo/abril
desde

Neptuno / Tritón 3* HD 790€

la habana

no
dejes
de

viajar

caribe
a tu alcance

marzoy abril · incluye semana santa

+5%
DTO.

No aplicado en los precios.

Imagen panorámica de un repleto Palau d’Esports de Son Moix, ayer en el partido ante el CEBA Guadalajara. / REPORTAJE GRÁFICO: ALBERTO VERA

Pantín intenta encestar ante la oposición de Javi González. 

Toni Contestí y 
Miquel Capó 
baten el récord 
de correr en cinta

Sa Pobla

Palma Air Europa: Pampín (2), Llom-
part (3), Pantin (6), Di Bartolomeo (14), 
Matemalas (10)–cinco inicial- Toni Vi-
cens (9) Adrover (0), Blair (4), Añaterve 
(9), Berto García (4) Biel Torres (0) 
Ceba Guadalara: Sole (7), Lázaro 
(15), Guillén (0), Martín (3), Medori 
(5)-cinco inicial- Durán (21), Radovan 
(7), González (4) 
Parciales: 17-19, 17-10, 18-14, 9-19. 
Árbitros: Zafra y Blanco. Sin elimina-
dos. 
Incidencias: 3.500 espectadores en 
el Palau d´Esports de Son Moix. 
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Lo tuvo en su mano pero al final el 
Palma Air Europa acabó perdiendo 
de manera incomprensible el partido 

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Amargo estreno 
para el Palma

El CEBA gana en Son Moix tras un horrible 
último cuarto de los de Ángel Cepeda

que suponía su estreno oficial en el 
Palau d’Esports de Son Moix. Los de 
Ángel Cepeda hincaron la rodilla an-
te un CEBA Guadalajara que demos-
tró en el palau el porqué de su clasi-
ficación actual.   

Dos minutos tardó Llompart en 
inaugurar de manera oficial el mar-
cador de Son Moix con un triple. A 
partir de ahí la igualdad entre el Pal-
ma y el CEBA fue la nota predomi-
nante. Ninguno de los dos equipos 
lograba marcharse en el marcador y 
al final fue el Guadalajara el que se 
llevó el gato al agua (17-19). 

La igualdad se mantuvo en el se-
gundo parcial en el que el Guadala-
jara trató de controlar en un primer 
momento a los jugadores de Cepeda. 
Ese orden lo quebraría Matemalas 
con un triple marca de la casa. El 

Palma se estiró un poco más  y se 
fue al descanso con un parcial de 8-
0 y con 34-29 en el electrónico.  

Tras el paso por los vestuarios, el 
Palma salió decidido a cerrar el par-
tido y John Di Bartolomeo saltó a la 
pista dispuesto a dar un nuevo reci-
tal. De su mano llegaron las mejores 
acciones de los de Cepeda ante un 
Son Moix que recordó épocas pasa-
das con un espectacular ambiente.   

Sin embargo, a los mallorquines se 
les fundieron los plomos y tan sólo 
fueron capaces de anotar nueve pun-
tos en el parcial final. El Guadalaja-
ra, en cambio, fue recortando distan-
cias hasta adelantarse  

A los últimos segundos de partido 
se llegaba con 61-62 y con la pose-
sión para el Palma. Matemalas se ju-
gó el triple y Vicens cazó el rebote 
pero el tiro entró fuera de tiempo.



 

El CEBA Guadalajara aguó la reapertura de Son Moix al Palma (61-
62)
El conjunto morado sigue superándose. En esta ocasión tiró de casta para reponerse en el último cuarto de la ventaja de 11 puntos con la que llegaban los
baleares, poniéndose por delante a falta de 27 segundos y cuajando victoria
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El CEBA Guadalajara aguó la reapertura de Son Moix al Palma Air
Europa (61-62)

El conjunto morado sigue superándose. En esta ocasión tiró de casta para reponerse en el último cuarto de la ventaja de 11 puntos con la que llegaban los
baleares, poniéndose por delante a falta de 27 segundos y cuajando una victoria que le consolida como segundo clasificado, recortándole una victoria al
líder, Fuenlabrada y asegurando virtualmente el play off. 

El CEBA sumó su segundo triunfo consecutiva aguando la fiesta organizada por el Palma Air Europa para la reapertura del pabellón de Son Moix, remozado
recientemente, y cortó su racha de cinco victorias seguidas. Todo un logro para un equipo que parecía tener perdido el partido a falta del último cuarto. 

El encuentro arrancó marcado por el respeto entro ambos conjuntos y la lesión de Edu Guillén en el primer minuto, un esguince de tobillo que no le permitió
disputar el resto del choque. Por parte local, Iván Matemalas comenzaba siendo la bestia negra de los alcarreños, anotando con facilidad y manteniendo al
equipo en el partido, incluso inaugurando la primera ventaja a favor de los locales, un 7-4 para llegar al ecuador del primer cuarto. No obstante, los
morados sacaron su pundonor y mejoraron en defensa, consiguiendo ponerse por delante al final del primer cuarto (17-19), con un Edu Durán al mando de
las operaciones en ataque.

En el segundo periodo se pudo ver la mejor cara de los mallorquines, más serios en defensa y concediendo muy pocas canastas a los visitantes. Di
Bartolomeo, base local y a la postre MVP del partido junto a Raúl Lázaro, se sumaba a la fiesta haciendo fluir el ataque. Mientras, los chicos de Juárez se
diluían en ataque y la brecha comenzaba a incrementarse. Tan sólo Durán mantenía al equipo enganchado al partido, llegando así con 34 - 29 al descanso.

Tras la reanudación, Palma mantuvo el mismo planteamiento, multiplicándose en defensa y desplegando su arsenal ofensivo. Esta fortaleza local y el parcial
de 5-0 que incrementó la ventaja hasta los 11 puntos, provocó que por momentos el partido diera la sensación de estar cerrándose. El marcador se paró en
52-43 antes de afrontar los últimos 10 minutos. Pero lo que no dejaban apreciar tanto el resultado como la euforia del pabellón, era que la dinámica estaba
cambiando y los alcarreños retomaban sus mejores armas de cara al ultimo cuarto.

Con estas sensaciones de poderío local arrancó el último periodo, donde el CEBA sacó a relucir su mejor cualidad, la defensa. Una situación que comenzó a
poner nerviosos a los jugadores de Palma, con problemas para anotar en los primeros minutos. Los morados continuaron creciendo en defensa gracias al
buen trabajo de Max Solé y Javi Medori en el rebote, 7 y 9 capturaron respectivamente. Mientras que en ataque Edu Durán seguía cuajando un verdadero
partidazo, hasta convertirse en el máximo anotador del encuentro con 21 puntos.

Pero los momentos de infarto se vivieron en los últimos segundos. A falta de 27 para el final, Raúl Lázaro conseguía voltear el marcador y poner con ventaja
al CEBA, que no en vano desaprovechó dos tiros libres por medio de Rado. Pese a este error, su entrenador destacaba su actuación “su mejor partido, un
verdadero partidazo, pero tiene sólo 18 años”. De esta forma, la última posesión fue para los locales, que decidieron jugársela con Vicens Morey, que sin
embargo no acertó con el triple.

De esta forma, el CEBA Guadalajara estrenó el pabellón de Son Moix con triunfo visitante, que vuelve a significar algo más que un partido, ya que los
morados se colocan a 2 victorias de Fuenlabrada, pero con dos partidos menos y con el play off virtualmente asegurado.

Javi Juárez: “Ha sido increíble”

El entrenador morado aseguraba tras el choque que había sido “el mejor partido de todo el año”, añadiendo “tras nueve años entrenando, no sé si he
ganado muchos partidos como éste” y además, con ambiente “precioso” en un Son Moix lleno.

Sobre el último cuarto, parece que el triunfo no se produjo fruto de la casualidad “sabíamos que la única forma de ganarles era dar el golpe al final”, frente
aun equipo que llegó a lograr “un 52% en triples”.

Pese a que Juárez destacaba que esta es su temporada de “mayor mérito”, en la que su equipo está tan cerca del líder, Fuenlabrada, no pierde la
perspectiva y piensa en lo complicado que será el partido de la próxima jornada ante el colista, Askatuak, “será a cara de perro, porque ellos se juegan
permanecer”.

Respecto a la salida de Tola y la llegada de Nweke, el técnico resumía la situación de la siguiente forma “estas son oportunidades para ellos”, “lo tienen que
hacer mejor que los que están jugando para aprovecharlas”.

CEBA Guadalajara

Comparte:
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El conjunto morado sigue superándose. En esta ocasión tiró de casta para reponerse

en el último cuarto de la ventaja de 11 puntos con la que llegaban los baleares,

poniéndose por delante a falta de 27 segundos y cuajando una victoria que le

consolida como segundo clasificado, recortándole una victoria al líder, Fuenlabrada y

asegurando virtualmente el ’play-off’.

El CEBA sumó su segundo triunfo consecutivo aguando la fiesta organizada por el

Palma Air Europa para la reapertura del pabellón de Son Moix, remozado

recientemente, y cortó su racha de cinco victorias seguidas. El encuentro arrancó

marcado por el respeto entre ambos conjuntos y la lesión de Edu Guillén en el primer

minuto, un esguince de tobillo que no le permitió disputar el resto del choque. Por parte

local, Iván Matemalas comenzaba siendo la bestia negra de los alcarreños, anotando

con facilidad y manteniendo al equipo en el partido, incluso inaugurando la primera

ventaja a favor de los locales, un 7-4 para llegar al ecuador del primer cuarto. No

obstante, los morados sacaron su pundonor y mejoraron en defensa, consiguiendo

ponerse por delante al final del primer cuarto (17-19), con un Edu Durán al mando de

las operaciones en ataque. En el segundo periodo se pudo ver la mejor cara de los

mallorquines, más serios en defensa y concediendo muy pocas canastas a los

visitantes llegando así con 34 - 29 al descanso.

Tras la reanudación, Palma mantuvo el mismo planteamiento, multiplicándose en

defensa y desplegando su arsenal ofensivo. Esta fortaleza local incrementó la ventaja

hasta los 11 puntos, provocó que por momentos el partido diera la sensación de estar

cerrándose. El marcador se paró en 52-43 antes de afrontar los últimos 10 minutos.

Pero lo que no dejaban apreciar tanto el resultado como la euforia del pabellón, era

que la dinámica estaba cambiando y los alcarreños retomaban sus mejores armas de

cara al ultimo cuarto. Una situación que comenzó a poner nerviosos a los jugadores de

Palma, con problemas para anotar en los primeros minutos. Los morados continuaron

creciendo en defensa gracias al buen trabajo de Max Solé y Javi Medori en el rebote.

Mientras que en ataque Edu Durán seguía cuajando un verdadero partidazo. Pero los

momentos de infarto se vivieron en los últimos segundos. A falta de 27 para el final,

Raúl Lázaro conseguía voltear el marcador y poner con ventaja al CEBA, que no en

vano desaprovechó dos tiros libres por medio de Rado. De esta forma, la última

posesión fue para los locales, que fallaron en su tiro desde el perímetro.
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El CEBA le aguó la reapertura de Son Moix al Palma
Air Europa
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Tweet
El conjunto morado sigue superándose. En esta ocasión tiró de casta
para reponerse en el último cuarto de la ventaja de 11 puntos con la
que llegaban los baleares, poniéndose por delante a falta de 27
segundos y cuajando una victoria que le consolida como segundo clasificado, recortándole una
victoria al líder, Fuenlabrada y asegurando virtualmente el play off. SIGUE
El CEBA sumó su segundo triunfo consecutiva aguando la fiesta organizada por el Palma Air Europa para la reapertura del
pabellón de Son Moix, remozado recientemente, y cortó su racha de cinco victorias seguidas. Todo un logro para un equipo
que parecía tener perdido el partido a falta del último cuarto.

El encuentro arrancó marcado por el respeto entro ambos conjuntos y la lesión de Edu Guillén en el primer minuto, un esguince
de tobillo que no le permitió disputar el resto del choque. Por parte local, Iván Matemalas comenzaba siendo la bestia negra de
los alcarreños, anotando con facilidad y manteniendo al equipo en el partido, incluso inaugurando la primera ventaja a favor de
los locales, un 7-4 para llegar al ecuador del primer cuarto. No obstante, los morados sacaron su pundonor y mejoraron en
defensa, consiguiendo ponerse por delante al final del primer cuarto (17-19), con un Edu Durán al mando de las operaciones
en ataque.

En el segundo periodo se pudo ver la mejor cara de los mallorquines, más serios en defensa y concediendo muy pocas
canastas a los visitantes. Di Bartolomeo, base local y a la postre MVP del partido junto a Raúl Lázaro, se sumaba a la fiesta
haciendo fluir el ataque. Mientras, los chicos de Juárez se diluían en ataque y la brecha comenzaba a incrementarse. Tan sólo
Durán mantenía al equipo enganchado al partido, llegando así con 34 - 29 al descanso.

Tras la reanudación, Palma mantuvo el mismo planteamiento, multiplicándose en defensa y desplegando su arsenal ofensivo.
Esta fortaleza local y el parcial de 5-0 que incrementó la ventaja hasta los 11 puntos, provocó que por momentos el partido
diera la sensación de estar cerrándose. El marcador se paró en 52-43 antes de afrontar los últimos 10 minutos. Pero lo que no
dejaban apreciar tanto el resultado como la euforia del pabellón, era que la dinámica estaba cambiando y los alcarreños
retomaban sus mejores armas de cara al ultimo cuarto.

Con estas sensaciones de poderío local arrancó el último periodo, donde el CEBA sacó a relucir su mejor cualidad, la defensa.
Una situación que comenzó a poner nerviosos a los jugadores de Palma, con problemas para anotar en los primeros minutos.
Los morados continuaron creciendo en defensa gracias al buen trabajo de Max Solé y Javi Medori en el rebote, 7 y 9 capturaron
respectivamente. Mientras que en ataque Edu Durán seguía cuajando un verdadero partidazo, hasta convertirse en el máximo
anotador del encuentro con 21 puntos.

Pero los momentos de infarto se vivieron en los últimos segundos. A falta de 27 para el final, Raúl Lázaro conseguía voltear el
marcador y poner con ventaja al CEBA, que no en vano desaprovechó dos tiros libres por medio de Rado. Pese a este error, su
entrenador destacaba su actuación “su mejor partido, un verdadero partidazo, pero tiene sólo 18 años”. De esta forma, la
última posesión fue para los locales, que decidieron jugársela con Vicens Morey, que sin embargo no acertó con el triple.

De esta forma, el CEBA Guadalajara estrenó el pabellón de Son Moix con triunfo visitante, que vuelve a significar algo más que
un partido, ya que los morados se colocan a 2 victorias de Fuenlabrada, pero con dos partidos menos y con el play off
virtualmente asegurado.
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El entrenador morado aseguraba tras el choque que había sido “el mejor partido de todo el año”, añadiendo “tras nueve años
entrenando, no sé si he ganado muchos partidos como éste” y además, con ambiente “precioso” en un Son Moix lleno.

Sobre el último cuarto, parece que el triunfo no se produjo fruto de la casualidad “sabíamos que la única forma de ganarles era
dar el golpe al final”, frente aun equipo que llegó a lograr “un 52% en triples”.

Pese a que Juárez destacaba que esta es su temporada de “mayor mérito”, en la que su equipo está tan cerca del líder,
Fuenlabrada, no pierde la perspectiva y piensa en lo complicado que será el partido de la próxima jornada ante el colista,
Askatuak, “será a cara de perro, porque ellos se juegan permanecer”.

Respecto a la salida de Tola y la llegada de Nweke, el técnico resumía la situación de la siguiente forma “estas son
oportunidades para ellos”, “lo tienen que hacer mejor que los que están jugando para aprovecharlas”.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?   Si (1)    No(0) 421/517
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