
Ángel Cepeda es el responsable
técnico del Guadalajara rival el fin
de semana del Palma Air Europa
en la eliminatoria de semifinales
de la fase de ascenso a la LEB Oro.
Los dos primeros partidos de la
serie se disputarán el viernes, día
, y el domingo, , en el feudo
del conjunto castellano. El cono-
cimiento de cepeda de los juga-
dores y de las categorías inferio-
res del baloncesto español es ex-
tenso. Ahora, brilla con luz propia
en el flamante campeón de la
Copa de la LEB Plata, que se
muestra como uno de los claros
aspirantes al ascenso a la LEB Oro.
–Los caminos del baloncesto le
llevaron hace un año a cambiar
Mallorca por Guadalajara, ¿está
feliz por ese cambio?
–Estoy muy satisfecho de todo lo
que estoy viviendo en Guadalaja-
ra, la acogida que he tenido ha
sido fenomenal y me he sentido
muy valorado en mi trabajo des-
de el primer momento, por el club
y todo el entorno. La experiencia
profesional está siendo sobresa-
liente y a la vez dura, porque mi
familia no está a mi lado.
–En Mallorca conserva a parte
de la familia y muchos recuer-
dos baloncestísticos: ¿alguno en
especial?
–Mallorca es mi hogar, aquí he for-
mado una familia y me he des-
arrollado profesionalmente. En
Inca he tenido la suerte de coinci-
dir con mucha gente que me ha
aportado mucho y he vivido una
época dorada del baloncesto ma-
llorquín. Los recuerdos que tengo
de allí son muchos y con la pers-
pectiva del tiempo uno se da
cuenta de la suerte que tuvimos
en Mallorca de tener un club en
Inca jugando a ese nivel durante
tantos años. Si tuviera que que-
darme con recuerdos especiales
estos irían hacia la cantidad de ju-

gadores jóvenes que he tenido la
suerte de entrenar y de como va-
rios de ellos han dado el salto al
profesionalismo.
–¿Volver a entrenar en Mallorca
es un sueño o una quimera?
–Por lo pronto una realidad, por-
que en verano volveré a entrenar
en la isla a varios jugadores que
confían en mí para que les ayude
a mejorar. En lo relativo a llevar un
primer equipo, que supongo que
es a lo que se refieres, es una po-
sibilidad aunque complicada,
porque hay pocas posibilidades
con los equipos profesionales.

–Usted es un gran conocedor del
baloncesto mallorquín, por lo
tanto del Palma Air Europa le
van a sorprender pocas cosas.
–Creo que en su primer equipo en
los últimos años están siguiendo
una línea coherente y eso se nota.
Es un equipo que ha incorporado
varios jugadores de mucho po-
tencial sobre una estructura base
de jugadores y cuerpo técnico
consolidada. En momentos com-
plicados de la temporada han sa-
bido tener paciencia y con el re-
fuerzo de Blair han redondeado
un equipo hecho para ascender.

–¿Qué es lo que más le preocu-
pa del equipo mallorquín?
–Principalmente tres aspectos:
tienen calidad ofensiva, músculo
y experiencia. Tenemos el enor-
me reto de tener que superar a un
equipo  con un enorme potencial
y que dispone de varios jugadores
que ya han logrado ascender en
diferentes equipos.
–Su temporada está resultando
magnífica, con la conquista de
la Copa y siendo uno de los equi-
pos referentes para el ascenso.
¿Se lo esperaba?
–Ni yo ni nadie en el entorno se
imaginaba nada parecido. A co-
mienzos de temporada la duda
era si íbamos a ser competitivos,
de hecho en pre temporada no ga-
namos un sólo partido, pero la
cantidad y calidad del trabajo que
estábamos realizando me hacia
pensar que algo bueno se estaba
sembrando. Al final el equipo ha
cumplido de manera sobresa-
liente los objetivos que se marcó:
centrarse en la calidad del traba-
jo diario, crecer como colectivo
para ser competitivos y que los jó-
venes jugadores alcancen un ni-
vel superior de juego.
–¿Cómo llega física y mental-
mente su equipo a esta elimina-
toria de semifinales?
–Físicamente con jugadores toca-
dos, pero supongo que como to-
dos los equipos a estas alturas, y
mentalmente muy reforzados. Es-
pecialmente después de haber
superado una durísima elimina-
toria en la que tuvimos que pasar
por muchos momentos muy
complicados.
–Lo que parece claro es que Ser-
gio Llorente es una de las gran-
des referencias del Guadalajara
y que el rendimiento de su tem-
porada está siendo excepcional.
–Es cierto. Mentiría si dijera que a
principio de temporada nos tuvi-
mos que pegar con otros clubs por
poder contar con Sergio Llorente.
Sergio, como otros jóvenes del
equipo, vino a nuestro equipo
porque vio una oportunidad don-
de crecer como jugador y poder
disponer de minutos. En el Gua-
dalajara el rol que desempeña le
ha permitido expresar todo el ta-
lento que lleva dentro. Podríamos
decir que a sus  años, además
de nuestro capitán, es nuestro
americano. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Ángel Cepeda
El técnico del Guadalajara se ha formado en Inca. Luchará ante el Palma Air Europa por un puesto en la final de
la LEB Plata. La eliminatoria de semifinales calienta motores. Ángel Cepeda nació en Bilbao, hace 41 años, pero
su alma baloncestística pertenece a Mallorca. Cepeda ha desarrollado casi toda su carrera como técnico de base,
concretamente en las del Básquet Mallorca. El vasco fue ayudante de José Luis Abós en la LEB Oro 2007-2008.

“El Palma tiene calidad,
músculo y experiencia”

Ángel Cepeda dando instrucciones durante un partido. 

Todo sigue igual en la Confe-
rencia Oeste de la NBA, con seis
puestos sin definirse para la fase
final, tras completarse la penúlti-
ma jornada de la temporada re-
gular en la que Los Ángeles Clip-
pers ganaron fácil a los diezmados
Trail Blazers de Portland (-).

Mientras, en la Conferencia
Este, tras cancelarse el partido
que debían disputar los Celtics
contra los Pacers de Indiana en ho-
menaje y respeto por las víctimas
de la brutal tragedia que el lunes
ocurrió durante el Maratón de
Boston, los Hawks de Atlanta per-
dieron (-) ante los Raptors de
Toronto y de paso el quinto pues-
to en la clasificación.

El alero Caron Butler volvió a
dar señales de vida con su mejor
toque de muñeca y aportó 
puntos, incluidos  en el tercer
periodo, en el triunfo de los Clip-
pers sobre los Trail Blazers. La
sexta consecutiva que logra el
conjunto angelino y que le man-
tiene con la cuarta mejor marca de
la Conferencia Oeste a la espera de
lo que hagan hoy en el último
partido de la temporada regular,
frente a los Kings de Sacramento.
Un triunfo de los Clippers (-)
los mantendrá en el cuarto pues-
to y con la ventaja de campo,
mientras que si pierden los Nug-
gets de Denver (-), ante los
Suns de Phoenix, también subirí-
an al tercer puesto.

Una derrota de los Clippers y un
triunfo de los Grizzlies de Mem-
phis (-), quintos clasificados,
ante los Jazz de Utah, el equipo an-
gelino seguiría en el cuarto pues-
to por ser campeones de la Divi-
sión Pacífico, pero perdería la
ventaja de campo en favor de la
franquicia donde juega el pívot es-
pañol Marc Gasol.

Tampoco están definidos los
puestos sexto, séptimo y octavo,
que ahora ocupan los Warriors de
Golden State, Rockets de Houston
y Los Ángeles Lakers, angustiados
por la baja de Kobe Bryant.

EFE HOUSTON

NBA

Los Clipers siguen
quintos en el
Oeste, con opción
de ser terceros

En el Este los Hawks de
Atlanta perdieron (96-113)
ante los Raptors de Toronto 
y de paso el quinto puesto

�

El equipo español Caja Laboral
logró estirar la serie de cuartos de
final de Euroliga ante el CSKA de
Moscú con un contundente triun-
fo, -, que le permite disputar el
viernes el cuarto partido.

Se invirtió el guión de los dos

partidos anteriores y el gigante ruso
nunca estuvo en condiciones de dis-
cutir el triunfo en el Buesa Arena y
plantar batalla a Caja Laboral. Los
de Messina firmaron una noche
aciaga donde tiraron por la borda la
imagen de equipo serio al llegar a ir
perdiendo por un escandaloso -
. 

Desde el minuto , el partido fue

un cómodo paseo del Baskonia
que tuvo en los tiros a canasta todo
el acierto que le faltó en Moscú y
martilleó como quiso una y otra vez
el aro de CSKA.

El mismo camino pretende se-
guir el Barcelona, que se mide hoy
contra sus dudas y frente al pasado,
con la necesidad de ganar para
empatar - su clasificatoria. No tie-

ne margen de maniobra el equipo
de Xavi Pascual, que necesita ganar
al Panathinaikos en el OAKA para
no quedarse fuera de la Final Four
de Londres. 

El partido se disputará en Atenas,
a partir de las : horas y será emi-
tido por Teledeporte. Tras los tres pri-
meros partidos, la serie se aseme-
ja demasiado a la que midió hace

dos años a ambos equipos y que re-
solvió con - a favor de los griegos,
después de que el Barça tuviera el
factor cancha favorable –como aho-
ra– y hubiera ganado el primer
partido, tal y como ha ocurrido
esta vez. Además, en tres partidos,
la diferencia entre ambos equipos
es mínima. Ganó el primer en-
cuentro el Barça por dos puntos y
tras una prórroga, y ha perdido los
dos siguientes por uno y dos pun-
tos, respectivamente.

EFE VITORIA

Euroliga

El Caja Laboral respira y el Barcelona se la juega
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Yo Soy Empleo es una iniciativa de BBVA que ofrece hasta 10.000 ayudas económicas directas, 3.000 euros netos para las 1.000 primeras contrataciones indefi nidas. Las Empresas podrán solicitar una de las 1.250 plazas de formación y hasta 10 servicios de consultoría de selección dentro de los 4.000 servicios que ofrece la iniciativa. Más información en www.yosoyempleo.es

Si eres empresario o autónomo y necesitas contratar personal, aprovecha este apoyo directo:

3.000€  netos por cada persona desempleada que 
contrates de forma indefi nida. 
1.500€  netos por cada persona desempleada que 
contrates, en otras modalidades de contrato, con 
duración mínima de un año.
Y con un servicio gratuito de selección de personal 
para que encuentres al candidato ideal.

Además, convencidos de que la mejor forma 
de contribuir de cara al futuro es a través del 
aprendizaje, Yo Soy Empleo ofrece 1.250 plazas
de formación en las principales escuelas
de negocios de nuestro país, a las pequeñas
y medianas empresas para que sigan creciendo
y generando empleo.

Durante 2013 queremos que, entre todos, 
ayudemos a que 10.000 personas puedan 
conseguir empleo #empecemospor10000 



El Palma Air Europa arranca
este fin de semana el camino ha-
cia la final de la Adecco Leb Plata.
Lo hace con los dos primeros par-
tidos de su serie de semifinales al
mejor de cinco (con factor cancha
en contra) ante el CEBA Guadala-
jara, que se disputan hoy (:
horas) y el domingo (: horas)
en el Polideportivo San José de la
provincia castellanomanchega.

Será un duelo de ‘gallitos’ de la
categoría de bronce del balon-
cesto español donde se medirán
dos estados de ánimo muy ensal-
zados tras las series de cuartos de
final. El equipo mallorquín no ha
frenado su espectacular mejora de
juego y resultados que le han au-
pado a afrontar esta eliminatoria
con la confianza intacta. 

Maties Cerdà ha conseguido
dar con la tecla y sus jugadores res-
ponden con contundencia en la
pista, tal y como se demostró en la
ronda anterior que disputaron
ante el Aurteneche Maquinaria
Euskadi. Tras un leve tropiezo en
el partido de ida ( a ), los
mallorquines hicieron valer el fac-
tor pista para sentenciar la elimi-
natoria en el Pabellón Toni Ser-
vera, en un partido que domina-
ron siempre y que acabó  a .

Ante el campeón de Copa
Ante ellos estará un equipo que
tampoco queda exento de opti-
mismo. Tras no entrar en ningu-
na quiniela a principio de tempo-
rada, el grupo de Ángel Cepeda
lleva un curso inmaculado, de
matrícula de honor. El Guadala-
jara dio la campanada adjudicán-

dose la pasada Copa de la LEB
Plata y desde entonces se ha mos-
trado como un equipo intratable.

Acabó tercero en la fase regular
y está dando la talla en estos play
offs. El equipo alcarreño eliminó
al Ávila en la serie de cuartos de fi-
nal y su objetivo no es otro que su-
perar a los mallorquines y plan-
tarse en la final.

La extensa calidad de algunos
integrantes de ambos equipos da-

rán lustre a esta elimintoria. Nom-
bres propios como Jason Blair,
Robert Joseph, José María Bal-
món o Sergio Llorente podrían ser
las claves.

Y es que el juego interior del
equipo mallorquín deberá ser una
de las principales armas para do-
blegar a los guadalajareños, y para
ello, Maties Cerdà cuenta con la
pareja de moda de la LEB Plata:
Blair-Joseph. Con un juego dife-

rente y complementado donde
se combinan el poderío bajo aros
de Joseph y la calidad en el tiro ex-
terior de Blair, ambos pívots de-
berán asumir los galones que les
otorga su dilatada experiencia y
ganarle la partida a los interiores
del Guadalajara, Arteaga-Balmón. 

Pese a todo, los dos americanos
no estarán, ni mucho menos, so-
los para esta contienda. Matema-
les, Pampín, Cañellas, Riera y
compañía deberán rallar también
a su mejor nivel.

En el Guadalajara de Ángel Ce-
peda, viejo conocido de la afi-
ción del Básquet Mallorca donde
estuvo los pasados años, brilla
con luz propia el base Sergio Llo-
rente. El hijo del mítico jugador del
Real Madrid, Joe Llorente, está
cuajando una temporada senci-
llamente espectacular.  Fue el
MVP de la Copa Adecco Plata y
también el jugador más valorado
de la serie de cuartos de final.

Pero el Guadalajara cuenta con
más argumentos. José María Bla-
món podría ser otra de las claves.
El pívot gaditano cuenta con una
dilatada experiencia en equipos de
LEB Oro, donde aterrizó tres me-
ses al Palma Aqua Mágica en la
temporada -.

En suma, una serie igualada y
con mucha calidad que la con-
vierten en la más interesante de la
categoría de bronce del balon-
cesto español y que debera deci-
dir un puesto en la final.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata/Fase a Oro

Despegue hacia la final
El Palma Air Europa arranca hoy la eliminatoria de semifinales de la LEB Plata visitando al

Guadalajara de Ángel Cepeda El domingo disputan el segundo partido en tierras alcarreñas�
�

Robert Joseph machaca el aro ante el Aurteneche. PERE A. RAMIS

El Barcelona gana
en Atenas y se
jugará en su pista
estar en la fase
final de Londres

Alberto Corbacho, alero ma-
llorquín del Blusens Monbús, ase-
guró ayer que “cumplir los sue-
ños” de la afición compostelana
en “depende directamente del
equipo”.  Ante la visita del Joven-
tut –equipo en el que milita el
también alero mallorquín Pere
Tomàs–, Corbacho considera que
viene “lo más difícil” en este tra-
mo final de la Liga”. “Todo pasa
por ganar los máximos partidos
posibles”, indicó sobre las opcio-
nes de disputar los play offs.

Con respecto a su nominación
al premio ‘Jugador Revelación’,
señaló: “Ya que el año pasado me
quedé a las puertas, sería un or-
gullo poder llevarme este galar-
dón. Es un reconocimiento y estoy
muy contento de estar en esta
candidatura”. “Me están saliendo
las cosas bien y es importante, so-
bre todo porque está relacionado
con el trabajo del equipo, que
está ayudando a mi crecimiento
como jugador”, afirmó Corbacho.

EFE SANTIAGO

Liga Endesa ACB

Corbacho afirma
que el Blusens
depende de sí
mismo para estar
en los play offs

Joseph y Blair serán los
referentes del Palma mientras
que Sergio Llorente es la
estrella del Guadalajara

El técnico del Palma Air Europa
reconoce que su equipo “está
ahora en un gran momento de
forma” y asegura que
“siempre” ha trabajado “con
confianza” en lo que hacía

Maties Cerdà (Palma, )
puede llevar al Palma Air Europa
otra vez a la gloria. Lo lleva ha-
ciendo los últimos dos años con
dos ascensos a la LEB Plata (el pri-
mero no se llevó a cabo por falta
de presupuesto) que le valieron la
confianza de la directiva para
afrontar un reto aún mayor. Aho-
ra recoge los frutos que ha ido
sembrando y ha plantado al equi-
po a un paso de la LEB Oro. 
—El equipo se encuentra en lí-
nea ascendente. ¿Que ha cam-
biado con respecto a las dudas
que se generaron en algún mo-
mento de la temporada?
—Deberíamos basar esa línea en

tres pilares. La propia naturaleza
de la competición, ya que se trata
precisamente de que el equipo
marque una línea ascendente en-
tre la pretemporada y el final. La
llegada de Ángel Colino en labo-
res de preparador físico, ya que
nos ha hecho crecer en este cam-
po, aunque hay que decir que el
equipo ya empezaba a dar mues-
tras de una mayor consistencia en
el juego, poco antes de su llegada
coincidiendo con la de Jason Blair,
que sería el tercero. Siempre he-
mos trabajado con mucha con-
fianza en lo que hacíamos.  
—Tras demostrar que está ca-
pacitado para hacer cosas im-
portantes en la LEB plata, ¿se
siente ahora reforzado o siem-
pre creyó en sus posibilidades?
—Nunca ha sido un objetivo para
mí demostrar nada a nadie, salvo
devolver la confianza que la di-
rectiva del club ha depositado en
mí. Lo que funciona bien no hay

por que cambiarlo. Por otro lado
no siento un especial refuerzo in-
dividual. El baloncesto es un jue-
go que requiere de un trabajo co-
ral. Además, creo que estoy rode-
ado de los mejores y eso facilita
mucho las cosas.
—¿Cómo llega su equipo física-
mente y mentalmente a esta eli-
minatoria?
—Ahora mismo el equipo está en
un muy buen momento. La plani-
ficación respecto a eso, conducía
a que fuera así y, si bien es cierto
que la pelota puede entrar o no, fí-
sicamente tenemos una buena
capacidad.
—¿Parar el gran estado de for-
ma de Sergio Llorente debe ser
una prioridad?
—Llorente es ‘solo’ el motor del

equipo alcarreño. A nosotros nos
preocupa todo. Un entrenador
gran conocedor del juego y con
una inteligente pizarra, un juego
interior enorme y con gran versa-
tilidad, un perímetro con muchos 
centímetros en sus aleros y mu-
chísima amenaza desde la larga
distancia por parte de sus tirado-
res. Un equipo muy completo que
lo hace muy temible. 
—¿Será clave sacar una victoria
en Guadalajara?
—Lógicamente, volver de vacío y
tener como única opción la de in-
tentar volver a jugar un quinto en-
cuentro allí, complica mucho las
cosas, pero en cualquier caso,
nosotros afrontaremos cada par-
tido como si fuera el último, sea
cual sea la situación.

V. VIVÓ PALMA

“Estoy rodeado de los
mejores y eso facilita
mucho las cosas”

Maties Cerdà
ENTRENADOR DEL PALMA AIR EUROPA�

Maties Cerdà, tras el último partido ante el Aurteneche. PERE A. RAMIS

70BARCELONA

60PANATHINAIKOS

PANATHINAIKOS: Xanthopoulous (-),
Diamantidis (-), Maciulis (11), Gist (4),
Schortsanitis (13) -cinco inicial- Ukic (4),
Tsartsaris (1), Bramos (15) y Lasme (12). 

BARCELONA: Huertas (10), Navarro
(17), Abrines (2), Lorbek (8), Jawai (7) -cin-
co inicial- Ingles (5), Wallace 
(-), Tomic (16), Jasikevicius (5) y Sada (-). 
P Parciales: 10-20, 17-11 (27-31), 11-20 y
22-19. A Árbitros: Borys Ryzhyk (UCR),
Milivoje Jovcic (SRB), Matej Boltauzer
(SLO). Sin eliminados.

El Barcelona Regal se ganó el de-
recho a jugarse, en casa, el pase a
la Final a Cuatro de la Euroliga tras
dominar de principio a fin (-)
al Panathinaikos en el mismísimo
OAKA de Atenas e igualar la serie
a dos, por lo que será el Palau Blau-
grana el escenario que dicte sen-
tencia. En un ambiente infernal,
mermando de efectivos y al borde
del KO, el conjunto que dirige Xavi
Pascual demostró que si tiene una
virtud esa es su tremenda compe-
titividad. Al contrario que en el ter-
cer partido, el Barça no se dejó sor-
prender en los primeros minutos.
El conjunto azulgrana dominaba
el rebote –especialmente el ofen-
sivo-, ahogaba el ataque heleno y
solo sufría para controlar al enor-
me Schortsanitis en la pintura.

El Caja Laboral juega hoy
El Caja Laboral quiere lograr hoy
(: horas) su segundo triunfo
ante el CSKA Moscú para igualar
la serie y forzar el quinto y defini-
tivo partido en busca de la fase fi-
nal  la semana próxima en Moscú.

AGENCIAS ATENAS

Euroliga
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�
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Si usted espera que comentaré algo del partido de
anoche, entre el Mallorca y el Rayo, o del que jugó el Pal-
ma Air Europa de bàsquet, en Guadalajara, va equivoca-
do. No será el caso. Por lo que pueda escribir un lumbre-
ras ya casi caduco, como es mi caso, no sale a cuenta te-
ner una página sin cerrar hasta las doce de la noche.
“Hem de tancar prest, al·lots”, era el lema cuando estaba
en edad de curro y, como supongo que sigue en vigor, les
remito a las páginas en las que quienes pueden y saben,
que en esta casa los hay, les cuenten, fil per randa, lo
ocurrido anoche, en Son Moix y Guadalajara.

QUE NO LES HABLE del Mallorca–Rayo de anoche no
significa que no comente cuatro apuntes que tomé el lu-
nes en Son Moix, durante el infecto Mallorca–Celta. Por
cierto, creo que será mi último partido por esta tempora-
da. Mi cuerpo ya no está para aguantar tanta mediocri-
dad. Uno de estos apuntes es sobre que se emita publici-
dad por el marcador electrónico durante buena parte del
partido. O publicidad o fútbol... La medida se me antoja
una tomadura de pelo al anunciante. Otro tema: Anun-
cian un cómic dedicado a las dieciséis temporadas en

Primera. Muy oportuno. Quizá no haya diecisiete... Sigo.
Mi amigo Àngel Aguiló daba por hecho, en el informati-
vo de IB TV del lunes al mediodía, que el Mallorca se
vería apoyado por más de veinticuatro mil espectadores.
Va fer una miqueta llarg... Otra: Que el jueves ya se ha-
blara del viaje a Zaragoza, cuando todavía no se había ju-
gado ante el Rayo, se le llama vender la piel del oso antes
de cazarlo. Y cambio y corto: Aunque tengo algo que co-

mentar sobre la postura del idioma en el Real Mallorca, y
lo que piensa mi estimado Biel Huguet, en base a las es-
trambóticas e ignorantes reivindicaciones de la gente del
Sirculo Baleà, lo dejaré para otro día...

EN CUANTO AL PALMA AIR EUROPA, permitan repro-
duzca estas palabras de su jugador Robert Joseph, res-
pecto a la eliminatoria con el Guadalajara que se inició
ayer: “ Debemos ir con humildad y tratarles con respeto.
Creo que tenemos equipo para competir, pero hablar de
ascenso es correr demasiado. No debemos perder la ca-
beza”. Habló la experiencia. 

A FERNANDO CRESPÍ Y MATEO ISERN les recuerdo
que, al primero le queda menos para que pueda hacer
realidad su ilusión de ceder, a casi coste cero, las accio-
nes de su cortijo, el Atlético Baleares SAD. Y al segundo,
que la Plaça Barcelona sigue presidida por la vergüenza
d’aquest caramull d’enderrocs del Lluís Sitjar.

EL BUNYOLA VOLEI ha organizado para este fin de se-
mana un torneo con el fin de recaudar fondos para que
el primer equipo femenino pueda acudir a la fase de as-
censo. Suerte. Espero que se cumplan los objetivos. Y
nada más. Me queda en el tintero hablar del Palma Are-
na, de Fernando Alonso y de la Diputación de Bilbao y su
vergonzosa aportación de ’ millones de euros al Bilbao
Baloncesto, pero ya hablaremos otro día...

�

�

�

�

�

PARTIDOS EN SON MOIX, GUADALAJARA ‘I TANCAR PREST’

FOC I FUM

EFE

Robert Joseph, un yankee ‘amb seny’...

Tomeu Garcias
� es-bullit@telefonica.net

El Palma golpeó primero. Los
mallorquines recuperaron el fac-
tor pista en la serie de semifinales
ante el Guadalajara en un partido
de orgullo, de casta y en el que
Iván Matemalas se erigió como el
gran héroe con un último cuarto
espectacular. Mañana (: ho-
ras) tendrán una nueva oportuni-
dad para asestar una estocada
casi mortal camino de la final.

Desde el principio se vislum-
braron las ideas del Guadalajara,
con Arteaga y Balmón dominan-
do la zona y con Sergio Llorente a
los mandos. El Palma contrarres-
taba estos argumentos con la di-
rección de Pampín y la eficacia de
Blair y Matemalas.

El primer acto divirtió al públi-
co que acudió al Polideportivo
San José. Una combinación de
golpes de ambos bandos que aca-
bó -. Los dos equipos se man-

tuvieron en pie.
El despertar de un mermado

Robert Joseph (con gastroenteri-
tis durante la semana) no se hizo
esperar. En el segundo cuarto, el
americano hizo valer su poderío

para aguantar las embestidas de
un buen Guadalajara en los pri-
meros minutos. Pero su físico no
daba para más y los alcarreños lo
aprovecharon para dominar. Llo-
rente fue una pesadilla. Los loca-

les lograron una renta de  pun-
tos (-) que le hicieron respi-
rar tranquilos al descanso.

El intermedio les vino bien a los
hombres de Cerdà, que arranca-
ron la segunda mitad con un -

de parcial. Pero ayer el hijo del mí-
tico Joe Llorente no estaba para re-
galos. Dirigió, pasó, anotó y se
hizo dueño y señor del partido.
Gracias al base madrileño, el Gua-
dalajara gozó de una renta de
hasta  puntos, pero la garra de
los mallorquines y la inspiración
de Matemalas hicieron obrar el
milagro. El Palma arregló el en-
tuerto en  minutos y se fue al úl-
timo cuarto por delante (-).

Con la inercia del tercer acto y
la cuarta personal de Llorente el
Palma lo tuvo todo a favor. Ade-
más, el factor Matemalas ( pun-
tos) hizo mella en los alcarreños,
que no supieron frenarle. Al final,
el partido se igualó y se vivió un fi-
nal de infarto en el que los juga-
dores mallorquines jugaron mejor
sus bazas.

Matemalas asalta Guadalajara
El alero mallorquín se exhibe en el primer partido de las semifinales con 23 puntos y propicia la primera victoria del Palma

Air Europa ante el equipo alcarreño Los mallorquines recuperan el factor pista y mañana disputarán el segundo encuentro�
�

Matemalas, defendido por Sergio Llorente durante el partido de anoche en Guadalajara. BSA

Maties Cerdà lo tiene claro, ma-
ñana saldrán a ganar y a aprove-
char que “ellos están tocados des-
pués de esta derrota”. Para el téc-
nico mallorquín es una victoria
“muy importante” y se mostró
“muy orgulloso” de sus jugadores.
Cerdà quiso destacar el trabajo de
hombres como Matemalas o Jo-
seph, pero también la defensa de
Cañellas sobre Llorente: “A veces se
ganan partidos con las cosas que no
se ven y hoy, además de los jugado-
res que anotan, hemos defendido
bien; sobre todo destaco el trabajo
de Cañellas sobre Llorente”. “Ha
sido un partido raro, con dos partes
diferenciadas. Una para ellos en
ataque y otra para nosotros en de-
fensa”, dijo Cerdà, quien destacó
que al descanso “los jugadores creí-
an en la victoria”. V. V. GUADALAJARA

�

“Están tocados y hay
que aprovecharlo”

MATIES CERDÀ

Diop (11), Balmón (12), Arteaga (11), Llorente
(23), Markovic (2) –Cinco inicial–, Medori (2),
Rodríguez (10), Moreno (0), Fernández (0) y
Nasarre (2). 
14/34 T2, 8/27 T3, 21/26 Tl

Pampín (4), Cañellas (6), Blair (19), Veski (0),
Matemalas (23) –cinco inicial, García (0), San
Emeterio (3), Torres (6), Joseph (12) Riera (3)
Corbacho (3) y Llompart (0).
20/46 T2, 6/18 T3, 21/30 Tl

CEBA Guadalajara
24/23/11/1573

Palma Air Europa
22/15/23/1979

E ESPECTADORES Unos 400
espectadores en el Polideportivo San José. 
A ÁRBITROS. Juan Pedro Moales y Jesús
Martínez.  

EL PARTIDO

Víctor Vivó
GUADALAJARA

ENVIADO ESPECIAL
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LÚIS ÁNGEL TRIVES/ Palma
Su voz al otro lado del teléfono deja
entrever varias cosas. Por un lado, el
sentimiento de responsabilidad de
un entrenador que tiene ante sí, jun-
to a sus jugadores, la posibilidad de
seguir haciendo historia. Por el otro,
la ilusión de un técnico que acumula
30 años de experiencia en las can-
chas y que, por primera vez, disputa
unos play off de ascenso. Cuando
quedan 48 horas para que el Palma
Air Europa juegue el primer partido
de play off de semifinales ante el CE-
BA Guadalajara, Matías Cerdà, pre-
parador del equipo palmesano, char-
la con EL MUNDO antes de una de
las últimas sesiones de entrenamien-
to del equipo palmesano.

«Estamos muy bien, incidiendo a
lo largo de la semana en mantener el
tono físico, que es bastante bueno, y
luego en cuatro cositas tácticas», ex-
plica Cerdà acerca de los entrena-
mientos que está haciendo el equipo
en esta semana. Es tal el buen esta-
do en el que ve a su equipo que
Cerdà asegura que «tranquilamente
podría ser mañana el partido [enten-
diendo ese mañana, por el día de
hoy] porque con la sesión de entre-
namiento que haremos hoy [por
ayer] la semana está lista casi».

Para Cerdà la experiencia de com-
petir por el ascenso a LEB Oro es
nueva y por eso no esconde que está
más que ilusionado. «A mis 30 años
de carrera estoy como un niño con
zapatos nuevos. Todos deseamos
que sea ya viernes», afirma.

El técnico mallorquín tiene sus
cinco sentidos puestos en el partido
del viernes y, reconoce que le preo-
cupan más «las trampas, tácticamen-
te hablando y de una forma total-
mente respetuosa, que nos puedan
poner ellos» que una posible bajada
de intensidad de su equipo.

El motivo de esa confianza de
Cerdà en sus hombres es muy cla-
ro: «Durante estos dos últimos me-
ses hemos alcanzado una base
muy sólida y ni me planteo que los
jugadores no respondan a lo que han
hecho durante estos dos meses. Es

posible, pero tendrían que salirnos
muy mal las cosas no para no ganar,
que eso ya se verá, si no para no
competir. Estoy bastante tranquilo».
El técnico además señala que «cono-
cemos a Guadalajara y sabemos que
es lo que nos pueden hacer. Nos pue-
den sorprender con alguna cosita pe-

ro en absoluto me preocupa mi equi-
po, estamos muy preparados».

En este momento de la tempora-
da, jugadores como Joseph, Blair o
Matemalas han asumido aún más
protagonismo en el equipo, un hecho
que Cerdà ve con agrado: «Es gente
muy experta que ya han hecho esto
antes y que da un paso hacia delan-
te. Compiten a un porcentaje alto a
lo largo de la temporada pero cuan-
do llegan los play off saben que hay
que dar un paso más».

El técnico además recuerda que
«hemos entrenado esta semana, va-
mos a jugar el viernes, entrenare-
mos el sábado, jugaremos el domin-
go y luego entrenaremos lunes y
martes y jugaremos el miércoles. Si
no das un paso hacia delante, sobre
todo en cuestión de cabeza, esto es
muy difícil de llevar. Ellos están
acostumbrados a esto». De cara a
la eliminatoria, el técnico del Pal-
ma lo tiene claro: «Todo lo que sea

traerte algo positivo de Guadalajara
te da la posibilidad de poder cerrar
el play off en casa porque si no tie-
nes que jugar para ir allí de nuevo».
Y agrega que «vamos a afrontar la
eliminatoria como si fuera un parti-
do de Liga, después del partido del
viernes no hay nada».

El mallorquín apunta a la ansie-
dad como el factor clave: «Yo no soy
experto en este tipo de play off por-
que nunca los he jugado. Me he in-
formado y los partidos importantes
son los impares por eso creo que el
primer partido es fundamental. Hay
que saber que podemos caer en dos
errores: la ansiedad por ganar te
puede traicionar. Hay que jugar para
ganar pero pensando que esto es
una cosa muy larga, pero no puedes
caer en el contrario y pensar que a
las 48 horas hay otro partido y que si
no se gana no pasa nada. Al que le
traicione la ansiedad puede pasarlo
mal» afirma Cerdà

CRUCEROS POR EUROPA 2013

Contacte con un Experto StarClass en el 902 365 454
Reservas en las Agencias de Viajes.

MEDITERRÁNEO
SALIDA 3 AGOSTO
NIÑOS GRATIS

7 noches: Roma, Florencia,
Portofino, Monte Carlo (g),
Palamós y Barcelona (g)

Desde2.500€

MEDITERRÁNEO
SALIDA 10 AGOSTO

7 noches: Barcelona (g),
Palamós, Monte Carlo (g),
St. Tropez y Palma de
Mallorca

Desde2.435€

CAPITALES BÁLTICAS
SALIDA 30 JULIO
NIÑOS GRATIS

10 noches: Copenhague
(g), Warnemünde (Berlín),
Helsinki, San Petersburgo
(gg), Tallin y Estocolmo (g)

Desde3.900€

A BORDO DE LA MEJOR COMPAÑÍA DE CRUCEROS DEL MUNDO*

*Premio otorgado por los lectores de Condé Nast Traveler en 2013

g Noche/s en puerto

>KICKBOXING

Damían García
cede uno de sus
cinturones al
Museu de L´Esport

Damián García ya forma parte
del Centre d´Interpretacio de
L´Esport situado en el Palma
Arena. El peleador mallorquín,
que disfruta de unos merecidos
días de descanso tras su victo-
ria sobre Stefan Leko entregó
uno de los cinturones de cam-
peón, en concreto el logrado el
15 de enero de 2011 en el tor-
neo de K-1 Japan para que sea
expuesto en el centro./ EL MUNDO

>GIMNASIA ARTÍSTICA

Fabián González y
Rubén López pasan
a la final en Moscú

Los españoles Fabián González
y Rubén López se clasificaron
ayer para disputar mañana
viernes la final del concurso
completo de los Campeonatos
de Europa de Gimnasia artísti-
ca, que se disputan en Moscú.
El mallorquín Fabián González
lo hizo desde el sexto puesto.
Obtuvo su mejor nota en suelo
(14,966), aparato con en el que
inició su participación en el
campeonato y aunque bajó sus
puntuaciones en caballo con ar-
cos (13,600) y anillas (13,666)
volvió a irse muy por encima de
los 14 puntos en salto (14,800),
paralelas (14,500) y barra
(14,525). Rubén López, por su
parte, pasó a la final en el vigé-
simo puesto tras un concurso
muy irregular. /EFE

Cerdà quiere evitar la ansiedad
El técnico del Palma Air Europa, que juega sus primeros play off apunta: «Hay que jugar para ganar pero

pensando que esto es muy largo y no caer en lo contrario, en pensar que si perdemos el viernes da igual»

Matías Cerdà observa un entrenamiento del Palma Air Europa en el Palma Arena. /ALBERTO VERA

«A mis 30 años de
carrera, estoy como un
niño con zapatos
nuevos», reconoce

«Ni me planteo que el
equipo no responda a
lo que lleva haciendo
estos últimos meses»

García, junto a Javier Morente.
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Montecarlo
El mallorquín Rafael Nadal, tercer
cabeza de serie, continuó ayer con
su racha triunfal en el Masters
1000 de Montecarlo y accedió con
autoridad a los cuartos de final tras
derrotar al alemán Philipp
Kohlschreiber, decimosexto cabe-
za de serie.

Nadal, que busca su noveno títu-
lo consecutivo en el Principado, no
dio opción al jugador germano, al
que derrotó por 6-2 y 6-4 en una
hora y veinte minutos. El balear se
enfrentará en los cuartos de final al
búlgaro Grigor Dimitrov, que ganó
al también alemán Florian Mayer
por el mismo marcador de 6-2 y 6-
4. Nadal, que había caído ante
Kohlschreiber en su último enfren-
tamiento el año pasado, aunque
fue en la hierba de Halle, acumula
por lo tanto 44 victorias consecuti-
vas en el torneo monegasco y 268
en su carrera en tierra batida.

El jugador español, que reapa-
recía en el circuito tras haberse
llevado el triunfo en Indian Wells,

minimizó el efecto del juego del
germano, verdugo en la ronda
precedente del también español
Pablo Andújar.

Nadal fue muy superior en la
primera manga y en la segunda
bajó algo en su juego, pero man-
tuvo la consistencia y la constan-
cia necesaria para no permitir ale-
gría alguna a su oponente. El te-

nista de Manacor arrolló a
Kohlschreiber en el parcial inicial
con dos rupturas, con dos ruptu-
ras del servicio del alemán, que
alternó buenos golpes con impor-
tantes errores que le costaron
muy caro.

En el segundo no pudo Nadal
romper el saque de su rival en el
juego inicial pese a tener una
oportunidad. Aunque su dominio
y el daño de sus golpes fueron in-
feriores, supo asestar el golpe de-
finitivo en el séptimo juego para
hacerse con el mando y sellar una
nueva victoria ante las abarrota-
das gradas de Montecarlo.

Hoy tendrá una nueva oportu-
nidad para incrementar su récord
ante un rival en ascenso como Di-
mitrov, al que ganó en su único
enfrentamiento en 2009. «Me
siento más relajado», admitió Na-
dal, que se mostró «muy conten-
to» por el juego desarrollado y la
victoria, que volvió a calificar de
«buena noticia» y que obtuvo an-
te un rival «completo».

Palma
Tras pasar la primera ronda de
los play-off de ascenso contra
Aurteneche, el Palma Air Euro-
pa viajará hoy a Guadalajara
para disputar los primeros dos
partidos de la segunda ronda
contra el CEBA Guadalajara. El
primero se disputará hoy a las
20.30 horas. A diferencia de la
primera ronda, que fue elimina-
toria directa, ésta es al mejor de
cinco partidos, con el factor
cancha para los manchegos tras
haber ganado la copa Adecco,
lo que les daba la segunda posi-
ción final en la liga regular, por
tanto en caso de empate a dos,
el quinto partido se disputaría
en Guadalajara.

El Palma Air Europa llega al
choque tras haber ganado el últi-
mo partido de la primera elimi-
natoria por 86 a 72 en un en-
cuentro en el que destacó el fan-

tástico ambiente de baloncesto
del Toni Servera, con una afición
entregada que celebró el pase
de ronda.

Por su parte el CEBA Guada-
lajara tuvo más problemas para
pasar la eliminatoria ya que só-
lo pudo ganar 59-56 al Grupo
Eulen de Ávila gracias a un tri-
ple de Sergio Llorente en los úl-
timos instantes de partido. El
base, hijo del mítico Jou Lloren-
te, tuvo una actuación estelar
con una valoración de 31 puntos
siendo determinante en el de-
senlace de la eliminatoria.

El conjunto de Maties Cerdà
llega a la cita con el objetivo
claro de poder sumar al menos
una victoria fuera de casa para,
al amparo de su afición, poder
decidir la eliminatoria en un To-
ni Servera que, como es de es-
perar, volverá a estar lleno has-
ta la bandera.

E.M.

Los play off de la NBA, definidos. La NBA ya calienta
motores para unos play off en los que los Lakers, apoyándose en Pau Ga-
sol, tratarán de sobrevivir a la importante ausencia de Kobe Bryant.

Nadal ya está en cuartos
El mallorquín gana a Kohlschreiber y se enfrentará a Dimitrov

El Palma juega hoy
en Guadalajara

Nadal, ayer tras ganar. / EFE

>GOLF/ OPEN DE ESPAÑA

Fernández-Castaño,
mejor nacional
Gonzalo Fernández-Castaño se
mostró satisfecho de firmar «un
buen comienzo» en el Open de
España, que se está disputando
en el recorrido del Parador de El
Saler (Valencia), y donde se si-
tuó como el mejor nacional del
día con 69 golpes (-3). El espa-
ñol se sitúa a un golpe del chile-
no Felipe Aguilar, el francés
Gary Stal y el danés Morten
Madsen. / MARIO DÍAZ

>MOTOCICLISMO

Lorenzo y Salom se
estrenan en Austin
Jorge Lorenzo y Luis Salom ini-
cian hoy los entrenamientos de
Moto GP y Moto3 en el Circuito
de Las Américas en Austin, texas,
Ambos parten como favoritos en
sus respectivas cilindradas.«Siem-
pre es mejor haber entrenado an-
tes en un circuito que no haberlo
hecho, pero cuanto más tiempo
pasa desde ese momento más te
olvidas de las trazadas» dijo ayer
Jorge Lorenzo./ EFE

>EUROLIGA

El Barcelona fuerza
el quinto partido
El Barcelona Regal se ganó el dere-
cho a jugarse, en casa, el pase a la
Final a Cuatro de la Euroliga tras
dominar de principio a fin (60-70)
al Panathinaikos en el mismísimo
OAKA de Atenas e igualar la serie
a dos. En medio de un ambiente in-
fernal, mermando de efectivos y al
borde del KO, el conjunto que diri-
ge Xavi Pascual demostró una vez
más que si tiene una virtud esa es
su tremenda competitividad./ EFE
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con su equipo a sólo dos puntos de
diferencia (24-22).

La igualdad se mantenía en los
primeros minutos del segundo pe-
riodo hasta que el desacierto del
Palma fue aprovechado por los lo-
cales para imponer un duro parcial
que les llevaba hasta 9 puntos arri-
ba (39-30) en la mitad del periodo.

Los de Ángel Cepeda no perdo-
naban con un ataque muy acerta-
do y mantenían distancias en el
electrónico gracias en parte a la
gran producción ofensiva de su es-
trella, el base Sergio Llorente (24
de valoración al descanso), que de-
jaba a su equipo con un favorable
47-37 al intermedio.

Un parcial de salida de 0-5 pare-
cía meter a los de Maties Cerdà en
el partido, pero los locales reaccio-
naron rápidamente guiados de
nuevo de la mano de Sergio Llo-
rente contestaban con un parcial
de 9-0 consiguiendo la máxima di-
ferencia de 14 puntos hasta el mo-
mento (56-42).

Pero esto no se acababa. Cerdà
paraba el partido con un tiempo
muerto y daba en la tecla para ini-
ciar una remontada, se subían las
líneas y la agresividad atrás dan-
do buenos resultados en ataque
llevando al Palma Air Europa, con
un parcial de 2-18, a ponerse por
delante por 58-60 al final del ter-
cer cuarto.

El Palma Air Europa era el due-
ño del partido dejando al CEBA

sin anotar en los 4 primeros minu-
tos del periodo y aumentado el
parcial a un increíble 2-29 ponien-
do la máxima diferencia, 13 pun-
tos (58-71), en el electrónico a fal-
ta de 6 minutos para el final, sobre
todo gracias a un gran trabajo de-
fensivo, forzando muchas pérdidas

al rival lo que le permitía jugar con
mayor comodidad en ataque.

Pero el conjunto de Ángel Ce-
peda no se rendía y apretaba fuer-
te metiéndose otra vez de lleno en
el partido con un parcial de 15-2 y
situándose a tan sólo 2 puntos a
falta de poco más de 1 minuto, pe-
ro dos grandes defensas con ca-
nasta posterior llevaron al Palma
Air Europa a adjudicarse el pri-
mer encuentro de la ronda y con-
seguir poner el factor pista a su
favor. Mañana domingo, siguien-
te cita de esta eliminatoria, tam-
bién en el polideportivo San José
de Guadalajara.

Pampín bota delante de Markovic, ayer, en Guadalajara.

BALONCESTO / Ascenso a LEB Oro

Remontada para
golpear primero
Gracias a un sensacional tercer cuarto, el Palma

Air Europa levanta un marcador desfavorable
para conseguir la primera victoria del ‘playoff’

Guadalajara: Diop (11), Balmón (12),
Arteaga (11), Llorente (23) y Marko-
vic (2) –quinteto inicial–. También ju-
garon Medori (2), Rodríguez (10), Mo-
reno (-), Fernández (-) y Nasarre (2).
Palma Air Europa: Pampín (4), Cañe-
llas (6), Blair (19), Veski (-) y Matema-
las (23) –quinteto inicial–. También ju-
garon San Emeterio (3), Torres (6), Jo-
seph (12), Alberto García (-), Riera (3),
Llompart (-) y Corbacho (3).
Parciales: 24-22; 23-15; 11-23; 15-
19.
Árbitros: Juan Pedro Morales García-
Alcaide y Jesús Marcos Martínez Pra-
da. Eliminados por faltas personales
el local Rodríguez y el visitante Al-
berto García.
Incidencias: Partido disputado en el
Polideportivo San José de Guadalajara.

Guadalajara
Gran partido el vivido en Guadala-
jara en el que el Palma Air Europa,
gracias a un tercer cuarto especta-
cular, dio la vuelta a un marcador
desfavorable para conseguir el pri-
mer triunfo de las semifinales del
playoff de ascenso por 73 a 79.

Todo arrancó con un primer pe-
riodo a muchos puntos en el que el
CEBA Guadalajara se mostró muy
acertado desde la línea de 3 puntos
con un 4/8 en tiro de esa distancia,
pero el Palma Air Europa mante-
nía el ritmo ofensivo gracias a la
pareja Matemalas– Blair. El cuarto
finalizó con 7 puntos cada uno y

GUADALAJARA 73

PALMA AIR EUROPA 79

>BALONCESTO / EBA

Difícil jornada para
los mallorquines
Difícil jornada para los equipos
mallorquines en Liga EBA. El
Opentach Pla, tercero, visita al lí-
der de la categoría, el CB Tarra-
gona a partir de las 17 horas. Por
su parte, el WifiBaleares recibe
en Inca al CB Sant Josep Girona
(17.30 horas) con la obligación
de ganar para seguir con opcio-
nes de permanencia. / EM

>FÚTBOL SALA

El Fisiomedia visita
al Marfil Sta. Coloma
El Fisiomedia Manacor visita hoy
la pista del Marfil Santa Coloma
(17.30 horas) en la antepenúlti-
ma jornada de la temporada. El
conjunto balear tratará de reen-
contrarse con el triunfo tras la
nefasta experiencia de la semana
pasada en la pista del F.C. Barce-
lona. Es el primero de los tres
partidos que les quedan a los ma-
llorquines para cerrar una tem-
porada en la que el consuelo fi-
nal es luchar por el décimo pues-
to lo que les supondría igualar la
clasificación del año pasado. / EM

>ATLETISMO

Arranca la Ultra
Trail Tramuntana
La plaza del ayuntamiento de
Andratx acogió la pasada me-
dianoche la salida de la quinta
edición de la Ultra Trail Serra
de Tramuntana. Hoy a las 8 ho-
ras arranca la prueba corta
(Trail) desde Valldemossa. Entre
las dos suman 1.400 participan-
tes, que llegarán antes de la me-
dianoche de hoy a Pollença. / EM

Cuando todo parecía
perdido, Cerdà pidió un
tiempo muerto y dio con
la tecla para remontar

miércoles en Vitoria. La brecha entre
CSKA y Caja Laboral quizá sea la
que se presenció anoche en el capítu-
lo que cerró esta desbocada serie de
cuartos de final. Los rusos estarán en
la Final Four de Londres y los alave-
ses no, que era al fin y al cabo lo pre-
visto. Con un poco de fortuna –o de
cordura– el trío arbitral de ayer tam-
poco estará en la gran fiesta del ba-
loncesto europeo. Fueron los tres un
desastre, aunque en nada varió el re-
sultado su lamentable actuación.

El coraje del conjunto de Zan Ta-
bak, admirable porque jamás se rin-
dió, no fue suficiente ante el poderío
de un CSKA que, ayer sí, encontró
en Khryapa y en Weems su pasapor-
te hacia cotas mayores. Imparables
los dos aleros del plantel de Messina,
con apariencia de martillos pilones
cada vez que la bola llega a sus ma-

nos. Una tortura que acabó desqui-
ciando a Nocioni –eliminado por fal-
tas, con una técnica y una inverosí-
mil antideportiva incluidas–, quizá el
más gris del Caja Laboral.

Mantuvo la fe el Baskonia hasta el
último minuto, en el que los mejores
minutos de Heurtel en toda su vida

como jugador profesional de balon-
cesto –y no es ninguna exageración–
a punto estuvieron de socavar el tra-
bajo del CSKA durante todo el parti-
do, especialmente tras el descanso,
cuando el conjunto de Messina con-
siguió romper un encuentro que has-
ta el intermedio había transcurrido

igualado. La magia de Weems se su-
mó entonces a la efectividad de
Khryapa, sin que el Baskonia supie-
se poner freno a su sangría. Lo con-
siguió durante algunas jugadas, plan-
tando una zona que Messina acabó
desactivando con la pareja Kaun-
Krstic en la pintura.

El CSKA durmió el choque y tiró de
calidad para mantener a raya al
Baskonia, que quería pero no podía,
a veces por sus propios límites en
otras ocasiones porque las pulsacio-
nes iban más rápido que el balón. To-
do parecía perdido para los locales a
falta de tres minutos y medio, con los
rusos ganando por 15. Pero este con-
junto quería despedirse a lo grande
de la Euroliga. Heurtel y Causeur to-
maron los manos, sumaron cuatro
triples seguidos y redujeron la dife-
rencia a tres puntos. Teodosic, dis-
creto hasta entonces, destrozó las ilu-
siones vitorianas con un triple que a
muchos aficionados a la selección les
sonará familiar. Pasó lo que tenía que
pasar. Pero el Caja Laboral dio la ca-
ra. Despedida sí, pero con honor.

SERGIO RODRÍGUEZ VIÑAS
Ni la diferencia vista en Moscú fue la
real, ni tampoco la que se vivió el

BALONCESTO / Euroliga

Vibrante despedida del Caja Laboral
CAJA LABORAL 85

CSKA MOSCÚ 94
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

20-22 14-14 20-31 31-27

BUESA ARENA. 12.114 ESPECTADORES.

Cook (3) . . . . . . . �

Causeur (19) . . ��

Nocioni (3) . . . . . �

M. Bjelica (6) . . ��

Lampe (7) . . . . . . �

Heurtel (17) . . ���

S. Emeterio (15) ��

N. Bjelica (7) . . . . �

Pleiss (8) . . . . . . �

Árbitros: Christodolou, Ankarali y Vojinovic �

Eliminados: Pleiss, Nocioni y Lampe.

Teodosic (13) . . . �

Jackson (3) . . . . . �

Weems (19) . . . ��

Khryapa (19) . ���

Kaun (5) . . . . . . . �

Papaloukas (4) . �

Micov (12) . . . . . ��

Krstic (19) . . . ���

Erceg (-) . . . . . . s.c.

Sokolov (-) . . . . s.c.

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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La primera parte del CEBa ha sido muy buena,
nada hacía prever este resultado.

ESCRITO POR LAURA RINCÓN    VIERNES, 19 DE ABRIL DE 2013 22:43   

Derrota para el CEBA Guadalajara en el primer asalto del
playoff
A fondo - Tema del día

Derrota del CEBA Guadalajara ante el Palma Air Europa en el
primer partido de la serie de playoffs, perdiendo la ventaja del
factor cancha. Cada mitad del partido ha sido para un equipo. La
primera, para los alcarreños con Sergio, Mamadou y Balmon que
hacían un roto en los de Palma. La segunda mitad fue de Palma
que supo sacar oro de los errores de los locales y se anotó el
primer tanto de la serie de cinco.

El CEBA Guadalajara ha planteado un partido serio ante su rival,
aunque perdió la compostura en los últimos 20 minutos.
Comenzaba con dos muy buenos primeros cuartos, en los que
Sergio ha estado sensacional originando y gestionando
brillantemente el juego local. Así, ha conseguido anotarse 15

puntos en su casillero particular.

También, ha sido reseñable el juego de Mamadou y Balmon, que han estado en pista casi toda la primera mitad y han
anotado 8 puntos cada uno. Mamadou además lograba la increíble estadística de 100% tanto en tiros de dos como desde
los 9 metros. A esto, se sumaba el gran juego defensivo, que les ha permitido coger 10 rebotes defensivos en los
primeros 20 minutos de juego.

El Palma plantaba cara a los locales gracias a las canastas de Blair, máximo anotador de su equipo en los primeros 2
cuartos de encuentro. A pesar de esta cifra, los visitantes solo lograban una máxima ventaja de 4 puntos, mientras que
los alcarreños llegaron a estar 12 por arriba. La diferencia estaba clara porque el cinco inicial de Guadalajara sumaba 36
puntos, mientras que el quinteto inicial de Palma solo 21.

Antes del descanso, el luminoso reflejaba un cómodo 47-37 que vaticinaba una feliz segunda parte para el público que
casi llenaba las gradas del Polideportivo San José. Aunque todo se torció.

Reacción del Palma

A la vuelta de vestuarios, el Palma reaccionaba y anotaba un parcial 0-5 que reducía a la mitad la ventaja local, aunque
se recuperaban en seguida. Sergio seguía en la misma línea y al Palma no le salían las cosas y comenzó a cometer
demasiadas faltas. El Guadalajara se puso 13 por arriba de nuevo.

El partido se enloqueció, pitaron a Llorente una antideportiva y Palma redujo la distancia psicológica de los 10. Los
alcarreños cometieron muchos errores y no lograban romper la defensa de los visitantes y el míster pedía tiempo. No
sirvió de nada. El Palma empataba a 30 segundos del final del tercer cuarto y casi sobre la bocina marcaba dos más
dejando el luminoso en 58-60.

La ventaja del Palma se amplió en el último cuarto y el Guadalajara no lograba anotar hasta pasados cuatro minutos y lo
peor es que Arteaga se cargó con su cuarta falta. A seis del final, el marcador reflejaba 61-72. Un triple de Manu
Rodríguez (66-72) animaba las gradas que empujaban al equipo. A cuatro del final, ambos equipos ya estaban en bonus
y cada falta se traducía en tiros libres. Las defensas se cerraron y no pintaba bien para los locales que empezaron a
ponerse nerviosos.

A dos del final, 69-74. La remontada parecía posible. Pitaron la quinta a Manu Rodríguez y también a García por el
Palma, que hacía falta a Markovic que anotaba los dos y dejaba el luminoso 73-75. Pararon el ataque del Palma, pero no
anotaban en la contra, lo que sí hicieron los visitantes, que en los últimos segundos sumaron un triple y un tiro de dos
dejando el resultado final en un decepcionante 73-79. Ahora, solo queda esperar que logren ganar el domingo,
aprovechando el factor cancha.
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A pie de blog

Hacienda otra vez
De siempre, cuando tocaban las campanas de Hacienda los contribuyentes nos poníamos a hacer remilgos  puesto que
es verdad, como dice el sabio, que conservarse en su ser es el apetito fundamental de toda persona. El patrimonio
ent ... by Señora Horton 
Readmore...

¿QUIÉN HA DICHO SEXO?
Si existe una palabra mantra en internet (y por ende en la vida de gran parte de la humanidad) es SEXO. Uno no para de
encontrar anuncios de sexo (la semana pasada bajé a Madrid y el parabrisas de mi coche parecía la sección de

Agenda de convocatorias

Abril

Querella Dépor: Retuerta y la Liga declaran en el
Juzgado
Abril  23, 2013 (10:00)

En relación a la querella de la LFP contra el
presidente del CD Guadalajara, Germán Retuerta,...

Rueda de prensa de Diputación (económica)
Abril  23, 2013 (10:30)

Lorenzo Robisco, vicepresidente y diputado
delegado de Economía y Hacienda, ofrece una
rueda de...

rueda de prensa del PSOE
Abril  23, 2013 (10:30)

Daniel Jiménez y Víctor Cabeza, concejales del
Grupo Socialista en el Ayuntamiento de...

Presentación de la Carrera del Circuito Mundial de la
Eternal Running
Abril  23, 2013 (11:00)

Presentación de la Carrera del Circuito Mundial de la
Eternal Running. Asiste: Eladio Freijo,...
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Baloncesto EBA B
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Baloncesto Adecco Plata

73 - 79

CEBA Guadalajara Palma AIR Europa

Guadalajara 20 de Abril de 2013, 10:53

           

El CEBA recibe el viernes al Palma Air Europa (20.30 horas) en el
primero de los partidos de semifinales de los play offs de ascenso

19 abril, 2013.

El Guadalajara Ciudad de Congresos recibe el viernes en el polideportivo

San José al Palma Air Europa en el que será el primero de los cinco

partidos de semifinales en los play offs de ascenso a la Liga Adecco LEB

Oro. Una recta final de temporada muy intensa y dura, según el técnico

del CEBA, Ángel Cepeda. “Si queremos conseguir lo máximo hay que

ganar a los mejores y demostrar que somos mejores que ellos”, ha

asegurado el entrenador esta mañana en rueda de prensa. En este

sentido, Cepeda considera que “debemos hacerlo muy bien y así

llegaremos a una eliminatoria larga, y lo más importante es estar

preparado para ello; estar concienciados de que cada partido va a ser

muy duro y muy largo”.

Respecto al rival, Cepeda considera al conjunto insular un “equipo veterano que juega un baloncesto muy controlado”. “Por

veteranía y conocimiento del juego van a tener ventajas y también tienen mucho músculo, y nos interesa la movilidad frente a lo

que pase en el partido”.

En este sentido, el Ciudad de Congresos, y aunque está trabajando al mismo ritmo que semanas anteriores de cara a los

próximos encuentros, sí se está ejercitando “de forma más focalizada al estilo de juego que ellos tienen para minimizar lo que

generan con sus fortalezas, buscando también allí donde podemos tener pequeñas ventajas en el partido, que seguramente sea

intentar meter una velocidad más de juego”, señala el técnico.

 

 

Balmón: “Querrán llevar el partido a su terreno” Por su parte, el pívot José María Balmón, también presente esta mañana en la

rueda de prensa, se muestra más intranquilo por el estado del equipo que por el rival en sí. “Debemos hacer una buena semana

de entrenamiento y llegar concentrados. Ellos tienen un equipo veterano que sabe jugar al baloncesto, con el ritmo un poco lento,

y tendremos que aprovechar para hacer un ritmo un poco más alto”.

Balmón advierte que “no será fácil porque ellos querrán llevar el partido a su terreno”. “Si ganar fuera de casa nos ha costado

normalmente toda la temporada, en play offs aún será más difícil. Si te vas con más victorias de casa, sería bastante más

sencillo”, aunque estima “bastante complicado” que la eliminatoria se resuelva a tres partidos al igual que Cepeda.

Sobre sus molestias de espalda, el jugador del CEBA ha afirmado que “le sigue molestando, pero ahora llegan partidos que gusta

jugar y aunque me hubiera gustado no tener nada sólo queda seguir trabajando y cuidarse”.

Un guiño a la afición

Tanto el pívot como el entrenador del Ciudad de Congresos destacaron el comportamiento de la afición el pasado sábado. “El

ambiente fue espectacular. Toda la gente que vino debió acabar encantada porque se vivió el drama, la emoción, la tensión

máxim,a que como espectador te gusta incluso más que el equipo gane fácil”, ha señalado Cepeda, quien asegura que “sin toda

esa gente no habríamos pasado la eliminatoria y es una de las claves para ser consistentes en casa”.

Por su parte, Balmón espera que “este fin de semana tengan las mismas ganas de venir y animarnos; y aquí estaremos

esperándoles”.

 

19 abril, 2013.

← III Ruta del Vino, Festival de Jóvenes Pianistas y Tren

Medieval, ¿alguien da más en un solo fin de semana?

La diputada de Recursos Humanos clausura un curso sobre

desarrollo turístico →
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DEPORTES

Cepeda : “No atacábamos la zona, y si no lo hacemos, es imposible”

El Guadalajara Ciudad de Congresos comienza con
derrota la eliminatoria de semifinales (73-79)
Palma Air Europa se adelanta en la serie tras remontar una
desventaja de 14 puntos
POR REDACCION
MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR

ltima actualizacin 21/04/2013@01:15:20 GMT+1

Tweet
El Guadalajara Ciudad de Congresos ha caído derrotado esta noche

en el polideportivo San José ante Palma Air Europa (73-79) en el primer partido de la
eliminatoria de semifinales de los play offs de ascenso a Adecco LEB Oro, después de
desperdiciar una ventaja de 14 puntos en el tercer cuarto. Los isleños se adelantan 0-1 en una
serie al mejor de cinco partidos. SIGUE
Fue Palma quien dominó el marcador durante casi todo el cuarto inicial, aunque siempre con Guadalajara muy cerca, que se
mantenía enganchado, sobre todo, gracias al tiro exterior. Cada estirón de los isleños enseguida tenía respuesta en un triple por
parte de los hombres del CEBA: dos seguidos de Sergio Llorente, un tercero de Balmón y un cuarto para Manu Rodríguez que
ponía las tablas en el electrónico (16-16).

A partir de ahí las tornas cambiaron, y era ahora el CEBA el que llevaba a remolque a su rival de esta noche. A falta de 1.35
para llegar al final de los primeros 10 minutos volvía a ponerse por delante en el marcador (tras el 2-0 inicial). El cuarto concluiría
con 22 a 18.

El equipo de Cepeda quería correr y poner un ritmo alto en el inicio del segundo. Tres canastas seguidas, dos de ellas de Diop
(robo y espectacular mate a una mano incluidos) abría la brecha hasta la máxima distancia para los locales (32-25) en esos
momentos a falta de 6.40 para el descanso. Matías Cerdá se veía obligado a solicitar tiempo muerto.

Otro triple del capitán del Guadalajara hacía saltar las alarmas en el banquillo balear, si bien no tardó en contrarrestarlo con otro
el americano Blair, que conformó un trío mortal para las aspiraciones de los locales junto a Matemalas y Joseph.

Pero el alto ritmo de juego era favorable para los de Cepeda, lo que, unido a la inacabable inspiración de Llorente, les llevó a los
10 puntos de ventaja con 3.10 para terminar el periodo (41-31), la misma distancia con la que se irían a los vestuarios. El base
titular de los locales sumaba ya unos espectaculares 15 puntos.

La primera canasta de la reanudación fue un mate de Joseph tras un poderoso rebote en ataque, que junto a, y en apenas unos
segundos, otra canasta triple de los isleños, invitó a Cepeda a pedir tiempo muerto. La ventaja del descanso ya se había
quedado en la mitad en minuto y medio (47-42).

Pero fue el CEBA quien hizo encajar a Palma otro parcial de 7-0, cómo no, con otro triple de Llorente, que sumaba y seguía. El
marcador se estiró hasta un claro 56-42, máxima ventaja de los locales, con 6.20 por jugar del tercer periodo.

Y ahí se produjo el punto de inflexión del partido. Los visitantes, apoyados en una buena defensa y una zona que se atragantó
al Guadalajara, reaccionaron enérgicamente, trasladando los nervios a los de Cepeda, con técnica incluida para Javier Nasarre.
El marcador ya era de 57 a 52 a falta de 3.30 para encarar los últimos 10 minutos.

Nuevos aciertos en defensa y en ataque dejaban a Palma por delante al final del periodo (58-60) tras un cuarto excelente de los
visitantes.

Las cosas empeoraron para Guadalajara al inicio del último periodo. Matemalas seguía anotando, Joseph haciéndose fuerte bajo
los aros, el CEBA perdiendo balones, y una antideportiva a Llorente colocaba +8 a Palma (58-66) a falta de 8 minutos. Tiempo
muerto en la pista solicitado por Ángel Cepeda. El parcial a favor de los visitantes era de 2-24 en ese momento. Todavía
encajaría el CEBA cinco puntos más antes de volver a anotar.

Quiso, no obstante, reaccionar el Guadalajara, y un triple esperanzador de Manu Rodríguez les acercaba a seis puntos con casi
cinco minutos por disputarse (66-72). Cuatro tiros libres consecutivos dejaron la distancia en sólo dos a falta de 1.18 (73-75).

Y la tuvo Guadalajara, con un robo de balón que le hubiera permitido empatar o ponerse por delante. Pero el fallo en el tiro y un
mate de Joseph en la canasta contraria dejaba ya sin margen de maniobra a los locales, que finalmente cedieron por 73 a 79.

Llorente y Matemalas, con 23 puntos cada uno, compartieron la máxima anotación del encuentro, si bien el de Guadalajara llegó
a los 28 de valoración, por los 12 del jugador balear. También destacó en las filas locales Arteaga, con 11 puntos, 5 rebotes y 4
tapones, para un total de 20 de valoración. Balmón anotó 12 puntos y Diop 11. En Palma, secundaron perfectamente a
Matemalas en la faceta anotadora tanto Blair como Joseph, con 19 y 12 puntos, respectivamente.

Marcador por parciales:

Lord Charles Albert
El Misterio de la

Santísima Trinidad y el
recibo de la luz 
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Final del primer cuarto: 24-22
Final del segundo cuarto: 47-37
Final del tercer cuarto: 58-60
Final del partido: 73-79

Cepeda: “Dejamos de jugar”

“Dejamos de jugar”. Así de claro se mostraba el entrenador del Guadalajara Ciudad de Congresos, Ángel Cepeda, al final del
partido para explicar ese durísimo parcial de 2-29 encajado. “No atacábamos la zona, y si no lo hacemos, es imposible”. Cepeda
ha recordado, no obstante, que “hay que levantar la cabeza y mirar ya al próximo partido”.

Este domingo, a las 12.45 horas en el polideportivo San José de Guadalajara, se disputará el segundo encuentro de la serie, al
mejor de cinco partidos, y cuyo vencedor jugará la final para conseguir el ascenso a Adecco LEB Oro.G

¿Te ha parecido interesante esta noticia?   Si (1)    No(0) 556/741

Noticias Relacionadas
Derrota mínima del Guadalajara Ciudad de Congresos ante Ávila (70-69) en el partido de ida de la primera eliminatoria por el ascenso
El Guadalajara Ciudad de Congresos ya está en semifinales tras vencer hoy a Grupo Eulen (59-56)
Derrota del Guadalajara Ciudad de Congresos en Quintanar (82-56)
Quinta derrota consecutiva del Guadalajara Ciudad de Congresos
Quinta derrota consecutiva del Guadalajara Ciudad de Congresos
Derrota del Guadalajara Ciudad de Congresos ante Azpeitia Azkoitia ISB (80-62)
Nueva derrota del Guadalajara Ciudad de Congresos ante Palma Air Europa (80-84)
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ALQUILER - COMUNIDAD INCLUIDA

Cuesta de Hita 26, Guadalajara Capital

3 dormitorios 2 baños, exterior, sin amueblar, 550
euros mes, comunidad incluida

(Contacto 608 927 574 - Julia)
Solicitar información
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