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Ha fallecido en Palma, después
de larga enfermedad, la atleta Ka-
tia Pont Batle. Nacida en Palma el
 de mayo de , cabe consi-
derarla de pleno derecho como
una pionera del atletismo balear y
mallorquín. Hija del defensa cen-
tral del Real Madrid Guillermo
Pont Serra, supo heredar la gran
afición por el deporte que le incul-
có su padre, por lo que empezó a
practicar el atletismo en las pistas
de ceniza del Club Militar es Fortí.

Su mayor logro a nivel deportivo
fue la conquista de la medalla de
bronce (con la misma marca que la
segunda) en la prueba de salto de

altura en los campeonatos de Es-
paña de atletismo al aire libre cele-
brados en el estadio de Valleher-
moso (Madrid) el año . En el
año  también sería tercera en
la prueba de salto de altura en el
campeonato de España en pista cu-
bierta, celebrado en esa ocasión el
Palacio de los Deportes de Madrid.

Entrenada por José Serra Cas-
tells, fue atleta del  club de atle-
tismo del Gimnasio Olímpic, fue
campeona de Balears en espe-
cialidades tan distintas como
,  y  metros lisos, salto
de longitud, salto de altura, lan-
zamiento de peso  o lanzamien-
to de disco, en las cuales logró
también el récord de Balears de
cada especialidad. 

JAUME M. MULET PALMA

Atletismo

Fallece Katia Pont, primera
balear en lograr medalla 
en un nacional absoluto

De izquierda a derecha Otero, Mas, Katia Pont, Orts y Serra. DIARIO DE MALLORCA

El piloto de motos español Marc
Coma consideró ayer que el rally
Dakar , que empieza mañana
en la ciudad argentina de Rosario,
será el más ajustado de todos los
que se han disputado hasta ahora
por el surgimiento de marcas con
motos capaces de hacerle sombra
a la austríaca KTM.

“Estamos delante de una nueva
era en el Dakar. Va a ser la carrera
más abierta de la historia”, dijo en
Rosario el piloto de KTM, que se
perdió por lesión la pasada edición.
KTM, vencedora en las doce últi-
mas ediciones, puede tener este
año una mayor oposición de mar-
cas como Honda y Yamaha, que
han preparado motos muy com-
petitivas y cuentan con pilotos de
renombre. Sobre el trazado de este

año, que además de Argentina in-
cluye a Chile y a Bolivia, aseguró
que el Dakar “ha dado un giro a sus
inicios” con un recorrido a priori
más duro y con dos etapas mara-
tón, en las que los pilotos no cuen-
tan con asistencia mecánica. Coma
se mostró satisfecho con el rendi-
miento de su nueva KTM, hecha
para el Dakar, una moto más lige-
ra y que incorpora un sistema de
inyección de combustible.

EFE ROSARIO

Rally

El piloto de motos Marc Coma prevé 
el Dakar “más abierto de la historia”

El defensa alemán del Levante,
Christian Lell, quien ayer sido de-
tenido por un supuesto delito de
violencia de género, fue puesto en
libertad tras declarar ante el juez,
según informaron fuentes del Tri-
bunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJ).

El futbolista fue trasladado a úl-
tima hora de la tarde al Juzgado de
Instrucción número  de Líria

para prestar declaración por un
“supuesto delito de violencia so-
bre la mujer”. Según informó el TSJ,
el juez decidió la libertad del ju-
gador y no se ha acordado aleja-
miento “porque no ha sido solici-
tado”. El juez se inhibe al juzgado
de violencia, por lo que ha sido
abierto una causa por delito de
violencia contra la mujer. El ale-
mán fue detenido “por malos tra-
tos”, según fuentes de la Guardia
Civil, por miembros de este cuer-
po de la localidad de Bétera.

EFE VALENCIA

Fútbol

El levantinista Lell, libre tras ser
detenido por violencia machista

EL CONSELLER DE TURISMO Y DEPORTES RECIBE A LA SELECCIÓN BALEAR. El conseller de Turismo y Deportes,
Jaime Martínez y el director general de Deportes, Javier Morente, felicitaron ayer a la selección balear de taekwondo que
se proclamó, a finales de diciembre, campeona de la Copa S.M el Rey 2013. El conseller recibió en el Centro de Interpre-
tación del Deporte a los miembros de la selección, que asistieron acompañados por su técnico Toni Navas y su represen-
tante federativo, Rebeca Mariño, y les animó a seguir trabajando para cosechar nuevos triunfos y alcanzar sus metas.
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El Govern felicita a los campeones de taekwondo
DIARIO DE MALLORCA

Un ‘coco’ para dar la bienve-
nida al año . El Palma Air
europa estrena el año en una
de las pistas más complicadas
de la categoría, la del Cáceres
Patrimonio de la Humanidad,
donde los mallorquines rea-
nudan la liga hoy a partir de las
 horas. 

Será un duelo más impor-
tante de lo que parece para am-
bos conjuntos, ya que una vic-
toria ante un rival directo por la
lucha hacia el ascenso disipa-
ría momentáneamente las du-
das que han generado ambos
proyectos hasta la fecha. Y es
que tanto el Palma como el Cá-
ceres partían como los claros
favoritos a ocupar las dos pri-
meras plazas de la LEB Plata y,
por ahora, sus argumentos han
dejado alguna laguna. Tanto es
así que ambos equipos presen-
tan la misma trayectoria con 
victorias y  derrotas, por lo que
hace prever un duelo intenso y
de máxima igualdad.

Los mallorquines llegan al
choque tras unas necesarias
vacaciones y después de per-
der en casa ante el líder, el

Fuenlabrada, por  a .
Mientras, los cacereños des-
cansaron la última jornada y
no compiten desde el pasado
 de diciembre, cuando per-
dieron en casa ante el Amics
Castelló por  a .

Los hombres de Maties Cer-
dà volverán a basar su suerte en
el partido a su gran ataque, con
Di Bartolomeo y Matemalas
como grandes amenazas exte-
riores, frente a José Antonio
Marco y Garfield Blair por par-
te local. Aunque posiblemente
será el duelo en la pintura el
que marque gran parte de las
opciones de triunfo. El triden-
te Blair-Vicens-Pantín deberá
rayar a un gran nivel para parar
las acometidas del joven pívot
Javier Carter, de  años y ,
metros formado en la Universi-
dad de South Alabama. Carter
estará acompañado bajo table-
ros por un viejo conocido de la
afición del Drac Inca, Miguel
Montañana, que se acaba de
incorporar al Cáceres tras la
baja de Kelsey Williams. “Han
cambiado a uno de los ameri-
canos interiores y máximo ano-
tador del equipo, por Monta-
ñana, jugador experimentado,
grande y que llega en forma al
equipo. Sin duda habrá repre-
sentado un toque de atención
a la plantilla y nos esperarán
con los dientes apretados. De
ese modo vamos nosotros allí
también”, dice Maties Cerdà,
técnico del Palma.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto

El Palma visita la difícil
cancha del Cáceres

Los mallorquines estrenan 
el año con ganas de redimirse
tras su última derrota 
ante el Fuenlabrada
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Nos ha dejado una gran deportista, 
víctima de las miserias humanas co-
mo son las enfermedades degenera-
tivas. Katia Pont Batle, hija del que 
fuera defensa central del Real Ma-
drid Guillermo Pont Serra desde 
1945 hasta 1952, heredó el amor por 
el deporte de su progenitor. Murió en 
manos de su madre de 92 años, que 
vino a Mallorca para que su primer 
hijo, en este caso hija, naciera en su 
roqueta, cosa que sucedió el 15 de 
mayo de 1966. Deja a su hija Escar-
lata y a dos hermanos, Toni, que fue-
ra un buen portero, y Adrián, ade-
más de a una nieta a la que doy mi 
más sentido pésame en nombre de 
todos los atletas de su tiempo. 

En mis inicios atléticos conocí a 
Katia, una chica guapa, educada, dis-
creta y muy aficionada al deporte. 
Ella siempre nos daba ánimos para 
que siguiéramos practicando el atle-
tismo. Eran otros tiempos en los que 
no había material deportivo y, sobre 
todo, las instalaciones eran tercer-

mundistas. Nos veíamos muchas ve-
ces en las pistas militares de Es For-
tí. Allí no teníamos siquiera duchas 
ni un vestuario para cambiarnos. 
Éramos compañeros del club Gim-
nasio Olímpic junto con Jaime Cañe-
llas, que practicaba las salidas de ve-
locidad con ella, y nuestro entrena-
dor era Pep Serra, que era además el 
director del citado gimnasio. 

Katia ha sido la única atleta ma-
llorquina y balear que a nivel absolu-
to ha conseguido dos medallas de 
bronce en un campeonato de Espa-
ña. Lo hizo en salto de altura pasan-
do el listón sobre 1.40 el año 1965 en 
Madrid, quedando empatada con la 
segunda que hizo menos intentos 
que ella. También fue bronce en 
1966 en el campeonato de España 
absoluto de pista cubierta en los 
campeonatos celebrados en el Pala-
cio de los Deportes de Madrid recién 
inaugurado. Tuvieron que pasar más 
de 40 años para que Caridad Jerez 
lograse otra medalla para el atletis-
mo femenino balear en un campeo-

nato absoluto, hito logrado en 2011 
al ser campeona en los 100 metros 
vallas. Katia, como todos en aquellos 
tiempos, saltaba con estilo rodillo 
ventral. Se tenía que caer en un foso 
de arena que estaba más de treinta 
centímetros por debajo del nivel del  
suelo y no había colchoneta que 
amortiguase el golpe de caída por lo 
que su mérito es mucho mayor. 

Fue convocada para un encuentro 
contra Francia, pero su madre no la 
dejó ir sola a Pamplona a la concen-
tración previa. Eran otros tiempos en 
los que cuando se veía a un deportis-
ta con chándal por la calle se le mira-
ba mal o se le trataba de loco. Los 
méritos de esta campeona que se re-
tiró tempranamente son muy gran-

des. Fue la primera o una de las pri-
meras atletas femeninas federadas 
de Baleares ya que hasta 1965 las 
mujeres no habían tomado parte en 
competiciones deportivas porque es-
taba prohibido. Sus marcas habrían 
sido mejores si hubiera tenido las 
condiciones idóneas aquí en Mallor-
ca y hubiera continuado. Pero no 
eran los tiempos propicios.  

Además de las medallas del cam-
peonato de España, Katia fue cam-
peona de Baleares en diferentes dis-
ciplinas atléticas dejando los siguien-
tes récords absolutos de Baleares: 
14.7 en 100 metros lisos, 31.3 en 200 
metros lisos, 1.11.9 en 400 metros 
lisos, 7.93 en peso, 1.40 en altura, 
4.48 en longitud y 23.92 en disco.

El Hospital de Llevant estrena el 
nuevo año enfrentándose hoy en el 
Palma Arena al Marfil Santa Coloma  
a partir de las 18 horas con el objeti-
vo de conseguir un triunfo que rom-
pa con las dos derrotas consecutivas 
cosechadas en los últimos partidos. 
Los de Tomás de Dios quiere recupe-
rar la senda de las victorias ante un 
equipo que se ha consolidado como 
uno de los mejores conjuntos de la li-
ga por detrás de los tres favoritos y 
cuenta en sus filas a uno de los juga-
dores más desequilibrantes de la Pri-
mera División, Dani Salgado, pichi-
chi de la categoría con 24 goles en lo 
que llevamos de campaña. 

No será un partido fácil para el 
Hospital de Llevant que tendrá que 
multiplicar sus prestaciones en de-
fensa para parar el potencial ofensi-
vo de los catalanes. Marfil es el ter-
cer equipo que más goles marca, lle-
va 67, por detrás de Inter Movistar 
(91) y ElPozo Murcia (77).  

También es uno de los equipos 
que más encaja junto al Hospital de 
Llevant que lleva el peso encima de 
los primeros partidos de la tempo-
rada que lastran la estadística de 
goles encajados.  

Los baleares han mejorado su jue-
go de forma notable en los últimos 
meses sacando mejores resultados a 
pesar de las dos últimas derrotas an-
te rivales de mayor entidad. Los de 

Tomás de Dios afrontan el primero 
de los tres partidos antes de que la 
liga pare a mediados de enero por lo 
que tienen que aprovechar estos en-
cuentros para conseguir puntos su-
ficientes como para abrir la puerta 
para entrar a ser candidatos a luchar 
por los puestos de play-off. El técni-
co del Hospital de Llevant reconoce 

que «nos quedan tres partidos antes 
del parón y es importante acercar-
nos a los puestos de play-off. Recor-
damos que la exigencia y el objetivo 
del club es la permanencia, está ahí, 
muy madurado, y miramos para 
arriba buscando objetivos superio-
res a los marcados».  

Sobre el partido de hoy, Tomás de 

Dios apunta: «tendremos que jugar 
un partido a marcadores cortos 
porque a marcadores largos son 
muy superiores, son de los más go-
leados pero también de los máxi-
mos goleadores. Es el primero de 
la otra liga después de los grandes 
lo cual indica su potencial, sobre 
todo a nivel ofensivo».

La plantilla del Hospital de Llevant, posando tras un entrenamiento en el Palma Arena. / HOSPITAL DE LLEVANT MF.S.

Pont, en el centro junto a José Luis Otero, Juan Mas, Pep Orts y Pep Serra. / P. BOVER

El Hospital de Llevant recibe esta tarde en el Palma Arena al Marfil Santa Coloma, uno de los equipos       
más goleadores y a su vez goleados de la categoría / Tomás de Dios: «Buscamos objetivos superiores»

Un reto tras el parón El Palma Air 
Europa se 
enfrenta           
al Cáceres

El Palma Air Europa regresa 
hoy a la competición tras el pa-
rón navideño en la complicada 
pista del Cáceres en un partido 
en el que busca escalar puestos 
en la clasificación y reencon-
trarse con su juego. El partido 
tendrá lugar en el pabellón 
multiusos a las 20 horas. Los de 
Maties Cerdà quieren quitarse 
cuanto antes el mal gusto con 
el que se fueron de vacaciones 
tras la derrota en el Toni Serve-
ra contra el líder, el Baloncesto 
Fuenlabrada, en un agónico 
partido que se escapó en los 
minutos finales.  

En estos momentos el equipo 
del Arenal ocupa la cuarta pla-
za de la clasificación con un ba-
lance de seis victorias y cinco 
derrotas, el mismo balance que 
su rival de hoy, el Cáceres, que 
le persigue en la tabla. 

Los extremeños llegan al 
choque tras sufrir cambios en 
su plantilla durante las fiestas, 
en el que el americano Kelsey 
Williams abandonó el equipo y 
se incorporó un jugador de 
gran experiencia como es Mi-
guel Montañana.

LUIS ÁNGEL TRIVES / PalmaPalma

PONÇ BOVER

>IN MEMORIAM / KATIA PONT 

Adiós a la atleta 
más grande

Martínez  y 
Morente, con 
la selección de 
Taekwondo

El conseller de Turismo y De-
portes, Jaime Martínez, y el 
director general de Deportes, 
Javier Morente, se reunieron 
ayer por la  tarde en el Centro 
de Interpretación del Deporte 
a la selección balear de 
Taekwondo que se proclamó, 
a finales del pasado mes, 
campeona de la Copa S.M el 
Rey 2013.  

El nuevo conseller, en uno 
de sus primeros actos con de-
portistas de las Islas, quiso fe-
licitar  a los miembros de la 
selección, que asistieron a la 
cita acompañados por su téc-
nico Toni Navas y su repre-
sentante federativo, Rebeca 
Mariño, por el triunfo conse-
guido tras ganar a sus rivales 
en la Copa S.M el Rey así co-
mo por haber finalizado el 
año siendo campeones de Es-
paña absolutos.  

El conseller, que destacó el 
importante momento que vive 
el taekwondo balear, les ha 
animado a seguir trabajando 
para cosechar nuevos triunfos 
y alcanzar las metas deporti-
vas que se han marcado.

Palma

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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BALONCESTO EL ENCUENTRO DE LOS EXTREMEÑOS ANTE EL PALMA (20.00 HORAS, MULTIUSOS)

Favoritos frente a frente
Cáceres y Palma esperan dar un buen espectáculo en el fin de la primera vuelta. El último fichaje, Montañana, que es alabado por Ñete Bohigas, debuta
hoy
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</b> Ñete Bohigas gesticula durante el partido ante el Castelló.
Foto:JOSE MANUEL RUBIO

Esta noticia pertenece a la edición
en papel de El Periódico
Extremadura.

Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario registrado
de El Periódico Extremadura y tener una
suscripción.

Pulsa aquí para ver archivo (pdf)

JOSE MARIA ORTIZ 04/01/2014

Será a las 20.00 horas en el
Multiusos. Vuelve la LEB Plata
con un duelo entre dos de los
favoritos al ascenso a la LEB Oro.
Cáceres y Palma partían como
indiscutible pareja para pelear por
subir directamente. Sin embargo,
las expectativas, de momento, no
se están cumpliendo, ya que
ambos están con un mismo
balance (seis victorias, cinco
derrotas), siendo superados por
tres clubs (Fuenlabrada,
Guadalajara y Prat) y una
sensación en sus aficiones de
que se esperaba más. Se cierra
la primera vuelta con una doble
sensación de que se podía haber
hecho mejor.

Sin decirlo taxativamente, el
entrenador, Ñete Bohigas, lo
asumía. "Nosotros deberíamos
llevar dos o tres triunfos más, que
no hemos logrado por
inexperiencia. Ellos también por
otros motivos en los que no entro
y que debe analizar su
entrenador". Pero se inicia la fase
clave y Bohigas insiste en que su
equipo tiene mucho que decir.

Otra coincidencia es la de
tratarse de dos plazas históricas
del baloncesto nacional, en
ambos casos con una clara
regresión que este año se espera
corregir. Tanto extremeños como baleares tienen como referencia inexcusable estar en la vanguardia
de la clasificación y ambos dicen que es todavía muy posible.

"Ellos lo mejor que tienen es que jugadores llevan años juntos", dijo Bohigas, citando a Jason Blair
(a quien él mismo entrenó en el Plasencia) y destacando la incorporación de Pantín, quien terminará
jugando en LEB Oro, pronosticó el técnico.

El pívot Miguel Angel Montañana, el sustituto del cortado Williams, debuta hoy. Hasta el último
momento hubo incógnita con la documentación, pero finalmente llegó. El técnico valoró
positivamente la aportación del baloncestista valenciano, que está siendo fundamental en los
entrenamientos. Además, agradeció la ayuda de Chema Gómez y Nando Vicario en estas fechas en
los entrenos. "Estarían para jugar", no dudó en decir.

Edición en PDF
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Cancha:

Pabellón Multiusos de Cáceres

Hora:

20.00

Árbitros:

Susana Gómez López y Carlos Javier
García León

CÁCERES- PALMA

Bohigas: «Jamás ha estado
en nuestra cabeza ni en la
suya prescindir de Blair»

El abono para la segunda
vuelta costará 20 euros a los
jóvenes y 30 a los mayores de
26

La burocracia ha estado a punto de causarle el primer
contratiempo del año al Cáceres Patrimonio de la
Humanidad. El transfer internacional del nuevo fichaje,
Miguel Montañana, que viene de jugar en Guinea Ecuatorial,
se estaba retrasando demasiado, hasta el punto de que
peligraba su participación en el partido de esta noche ante el
Palma Air Europa (Pabellón Multiusos, 20.00 horas). El plazo
se cerraba ayer a las dos y media de la tarde, y fue tan solo
unos minutos antes cuando el Cáceres recibió el documento
que, finalmente, va a permitir al pívot valenciano debutar hoy
con la camiseta verdinegra.

Montañana lleva varios días trabajando con sus nuevos
compañeros y Ñete Bohigas le considera preparado para
sumar desde el primer momento. «Con el cambio perdemos
juventud y atleticismo, pero ganamos experiencia y
conocimiento del juego. Yo estoy contento», afirmó ayer el
entrenador en la rueda de prensa previa a la última jornada
del año en LEB Plata, que se disputa con unificación de
horarios.

El rival de hoy lleva una trayectoria muy parecida a la del
Cáceres. Ambos equipos estaban al principio en todas las
quinielas como máximos favoritos al ascenso junto al Amics
Castelló, pero su balance a estas alturas deja mucho que
desear. Los dos llevan seis victorias y cinco derrotas y están
lejos de la primera posición, que comparten Fuenlabrada y
Guadalajara con nueve. «Hemos tenido una dinámica
parecida, con dos o tres partidos que hemos perdido y teníamos que haber ganado», apuntó Bohigas,
para quien pese a todo el Palma «está llamado a luchar por el ascenso».

El conjunto mallorquín cuenta en sus filas con hombres tan destacados con Jason Blair, un veterano de
las ligas LEB que estuvo a las órdenes de Ñete Bohigas durante su etapa en el Plasencia Ambroz; Israel
Pampín, también con gran experiencia en Oro y Plata, o el base estadounidense John Di Bartolomeo,
que se ha convertido en pieza fundamental del equipo dirigido por Matías Cerdá.

El técnico visitante avisó ayer de lo que les espera en Cáceres. «Son un equipo diseñado para ascender
y han cambiado a uno de los americanos interiores y máximo anotador del equipo, lo que sin duda habrá
representado un toque de atención para la plantilla y nos esperan con los dientes apretados», afirmó.

En principio no habrá más salidas que la de Williams. Se había especulado también con Garfield Blair,
pero Bohigas lo negó con rotundidad: «Jamás ha estado en nuestra cabeza ni en la suya prescindir de
él».

El Cáceres ha contado durante la semana con la ayuda en los entrenamientos del ex verdinegro Chema
Gómez y Nando Vicario, a los que Bohigas agradeció ayer su colaboración. Sin ellos no podrían haber
ensayado cinco contra cinco porque tanto Garfield Blair como Luis Parejo están tocados, y Pablo Bayle
sólo se entrena algunos días. Además, las sesiones se han visto alteradas por los preparativos en el
pabellón Multiusos del Campeonato de España cadete, que comenzó ayer en Cáceres. Los 600
jugadores que participan en el torneo han sido invitados por el club a asistir al partido de hoy contra el
Palma.

Por otra parte, el Cáceres ha puesto en marcha la campaña de captación de socios para la segunda
vuelta. Los carnés costarán 30 euros para los mayores de 26 años y 20 para los jóvenes. Los menores
de 16 años siguen entrando gratis. Quienes compren una entrada para el partido de hoy tendrán
descuentos de seis y cuatro euros en el carné.
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Montañana debuta recibiendo al Palma
El transfer del nuevo pívot del Cáceres llegó desde Guinea Ecuatorial minutos antes de terminar el plazo y podrá jugar hoy 
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El Palma Air Europa pierde de forma
contundente en Cáceres (58-37)

Escrito por  Sebastián Sábado, 04 Enero 2014 21:42

tamaño de la fuente   Imprimir Email ¡Escribe el primer
comentario!

El Palma Air Europa pierde 58 a 37 en el primer
partido del 2014 ante el Cáceres Patrimonio de la
Humanidad en un encuentro en el que en ningún
momento el equipo encontró el acierto de cara a
canasta.

Primeros minutos del año malos para el Palma Air Europa,
encontrándose enfrente a un Cáceres duro en defensa que le
complicaba encontrar el aro imponiendo un parcial favorable de 8 a 2
y llevando a Cerdà a solicitar el primer tiempo muerto del partido en
el minuto 4 de partido. El minuto pareció surgir efecto, ya que los
mallorquines apretaron fuerte y con un Antonio Pantín importante en
el rebote ofensivo, pero al final del periodo los locales aguantaron
bien terminando el primer parcial 15-10 a su favor.

De nuevo el Cáceres empezaba fuerte el cuarto con buen parcial de
8- 3 con un Palma al que el acierto no le acompañaba
protagonizando un marcador muy inferior al que identifica el equipo.
Los locales poco a poco iban ampliando su ventaja y
aprovechándose de un Palma desconcertado llegaban al ecuador del
partido con un claro 31 a 17 en el marcador.

La reanudación del partido fue una continuación de lo visto hasta el
momento, la pelota se resistía a entrar y Cáceres mantenía
cómodamente su distancia en el electrónico (33- 19 minuto 25).
Ataques espesos y lentos en ambos lados, hasta que un parcial de
0-5 para el Palma bajaba la barrera de los 10 puntos y obligaba a los
locales a parar el partido. Tras el tiempo muerto, la fuerte defensa del
Palma seguía y el acierto empezaba a hacer acto presencia y dejaba
un abierto 35-30 a falta de los últimos 10 minutos de partido.

Los inicios de periodo no se le daban bien al Palma y de nuevo el
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Cáceres reaccionó con un parcial de 7-0 que volvía a poner 12
puntos arriba a los locales lo que llevó a Maties Cerdà a solicitar
tiempo muerto. El equipo no reaccionó y el parcial en el cuarto se
ampliaba a 12-0 lo que dejaba las cosas complicadas para los de
Mallorca.

El tiempo pasaba y la distancia se mantenía. El Cáceres jugaba
ataques largos y al Palma no le entraban de ninguna de las maneras
cualquiera de los tiros que intentaba hasta el 58 a 37 final.

Publicado en  Baloncesto
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CAI ZARAGOZA: Llompart (2), Roll (8),
Rudez (17), Sanikidze (12) y Shermadini (17)
-cinco inicial- Jones (2), Tabu, Tomás (7), Ur-
tasun (3) y Fontet. 
13/39 T2, 5/18 T3, 15/18 Tl.

REAL MADRID: Llull (2), Rudy Fernán-
dez (21), Darden (2), Mirotic (6) y Mejri (4) -
cinco inicial- Carroll (11), Reyes (12), Bou-
rousis (2), Sergio Rodríguez (6), Draper (2)
y Slaughter (7).
23/48 T2, 6/15 T3, 11/12 Tl. 
P Parciales: 19-20, 17-18, 18-16 y 14-21.
A Árbitros: Arteaga, Araña y Manuel. No
excluyeron a ningún jugador.

El Real Madrid suma y sigue en
su racha victoriosa y en Zaragoza,
frente al CAI, sumó su vigésimo
séptimo triunfo consecutivo en
un partido en el que se encontró
a un rival muy correoso que le
obligó a emplearse a fondo para
conseguirlo. El mallorquín Rudy
Fernández inició con buen pie el
nuevo año y fue el mejor del par-
tido con un total de  puntos. El
duelo contó también con dos ma-
llorquines en el bando maño
como son el base Pedro Llompart,
que hizo  puntos en un partido
discreto, y el alero Pere Tomás,
que estuvo bien con  puntos.

Los locales estuvieron muy me-

tidos en el partido desde su inicio,
pero las escasas opciones que
concedieron a los madridistas no
las desaprovecharon para abrir
brecha en el marcador en el co-
mienzo del último cuarto.

El pabellón zaragozano, en el
que no se veía ningún hueco, pre-

sentaba el aspecto de las grandes
citas y los jugadores locales, des-
de el primer balón en juego, qui-
sieron dejar claro a su adversario
que iba a tener que pelear hasta el
final si quería seguir invicto tras su
visita a la capital aragonesa.

En el otro partido interesante
del día, el Laboral Kutxa logró
una victoria clave para acercarse
a la Copa del Rey, batiendo por 
a  al Barcelona en un choque
igualado hasta el último segundo.
Nocioni fue vital con  puntos y
 de valoración.

J. S. SOROLLA ZARAGOZA

Liga Endesa ACB

�

�

Rudy se luce en la primera victoria del
año y la 27 seguida del Real Madrid

Un discreto Cáceres Patrimonio
de la Humanidad se deshizo con
demasiada facilidad de un Palma
Air Europa que mostró su peor
cara ofensiva en este inicio del
 anotando solo  puntos. El
equipo nunca funcionó como
grupo y además tuvo una tarde
aciaga desde la línea de tres, uno
de sus fuertes durante la tempo-
rada, con un paupérrimo parcial
de  de .

El primer cuarto, más allá de la
mala entrada a pista de Palma
(-), estuvo bastante igualado.
Bajo aros, con hasta seis rebotes,
Pantín destacó por encima de
Carter y del recién llegado Alber-
to Montañana. Con todo, los visi-
tantes acusaron problemas en la
circulación y errores de bulto en el

pase, el equipo no acababa de te-
ner la consistencia necesaria y
sufría en ataque. Tras el - es-
peranzador, en los últimos tres
minutos no anotó recibiendo ade-
más un parcial en contra de -.

El segundo comenzó con idén-
tico parcial favorable a los locales.

El grupo mallorquín se veía afec-
tado por la poca aportación de va-
rios pilares: Di Bartolomeo, Vicens,
Pampín, Cañellas; y aunque Ma-
temalas y Pantín peleaban su mala
suerte con coraje, lo cierto es que
tampoco tenían el día. Este se-
gundo cuarto, al igual que suce-

diera con el primero, terminó con
un triple del extremeño Carter
que colocaba un preocupante -
. El equipo que comenzaba la
jornada liguera con más puntos en
Liga sólo hacia cinco en este se-
gundo cuarto. La cosa se compli-
caba en exceso.

A la vuelta de los vestuarios
Palma no mejoró en ataque, sólo
dos puntos en los cinco primeros
minutos, pero al menos sí lo hizo
en defensa ante un rival que mi-
metizó la irregularidad de Palma,
-. Cualquier cosa podía pasar
en el último acto, el local Ruíz
Guerrero comenzó con un triple
en segundos y Palma se deshizo
como un azucarillo, reflejado en
sus porcentajes tanto en tiros de
dos como de tres. Un parcial de-
moledor de - dejó el resultado
listo para sentencia.

El final sobró
El tiempo pasaba y la distancia se
mantenía favorable a los locales.
El Cáceres tiró de veteranía y ju-
gaba ataques largos, y al Palma no
le entraban de ninguna de las ma-
neras cualquiera de los tiros que
intentaba hasta el  a  que mar-
có el final del partido.

El equip de Maties Cerdà ten-
drá el próximo fin de semana la
oportunidad de enmendar las dos
derrotas consecutivas que acu-
mula en la pista del Askatuak, co-
lista de la clasificación con dos vic-
torias y diez derrotas. El Palma ju-
gará en San Sebastián el próximo
sábado a las  horas.

ÁREA 11 CÁCERES

LEB Plata

Un Palma desconocido inicia el 2014
Los mallorquines caen en Cáceres anotando 37 puntos y con un parcial de 2 de 26 en triples en la primera jornada del año�

El escolta mallorquín Berto García se dispone a atacar el aro rival. PALMA AIR EUROPA

Alberto Montañana (5), Marco (5), Blair (6),
Ruiz Guerrero (13), Parejo (7) -cinco inicial-
Medina (7), Carter (13), Conejero (2), Bayle
(0) y Kasse (0).
14/41 T2, 6/22 T3, 12/15 Tl.

Pantín (8), Berto García (3), Di Bartolomeo
(9), Blair (8), Cañellas (2) -cinco inicial- To-
rres (-), Jaume Vicens (-), Israel Pampin (2),
Llompart (-), Tugores (-), Matemalas (5).
14/41 T2, 2/26 T3, 3/5 Tl.

Cáceres
15/16/4/2358

Palma Air Europa
10/7/13/737

E ESPECTADORES Multiusos Ciudad de
Cáceres. 900 espectadores 
A ÁRBITROS. Gómez López y garcía León.
Sin eliminados. 

EL PARTIDO

Gasol penetra a canasta ante Flavors. REUTERS

Sergi Llull intenta zafarse de la defensa del CAI. EFE

Los locales estuvieron muy
metidos desde el inicio pero el
equipo de Laso fue mejor en
los minutos decisivos

El ala-pívot español Pau Gasol
siguió en su línea de hablar con
responsabilidad en el campo ante
los nuevos rumores de traspaso y
aportó un doble-doble de  pun-
tos y  rebotes que permitieron a
Los Ángeles Lakers vencer por
- a los Jazz de Utah.

Los Lakers, que siguen diez-

mados por las lesiones, vieron
como Gasol impuso su presencia
en el juego interior y en los  mi-
nutos que disputó anotó  de 
tiros de campo, falló un intento de
triple, y acertó  de  desde la línea
de personal.

Gasol capturó  rebotes de-
fensivos y  ofensivos, dio ocho
asistencias y también puso tres ta-
pones en uno de sus partidos más
completos del curso.

Junto a Gasol surgió el factor
sorpresa del base Kendall Mars-
hall, sexto jugador que el entre-
nador de los Lakers, Mike D'Antoni
ha utilizado en lo que va de tem-
porada como titular en el puesto
de número uno del equipo.

EFE LOS ÁNGELES

NBA

Gasol salva a los Lakers 
y acalla los rumores

El pívot habla en la pista
sobre su posible traspaso con
unos números de 23 puntos y
17 rebotes ante los Jazz

�
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Cualquier cosa pudo pasar en
el último cuarto, pero un triple
del Cáceres en el inicio fue
hundiendo al Palma

Los mallorquines tendrán una
oportunidad de retomar la
senda de la victoria el sábado
en la pista del colista
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Joselito presiona ayer a Dani Salgado durante el partido disputado en el Palma Arena. /HOSPITAL DE LLEVANT

H. de Llevant:  Medina, Vadillo, Joao, 
Vega y Chicho. También jugaron Jose-
lito, Vega, Lemine y Manu. 
Marfil Sta. Coloma: Dídac, Rubén, 
Sepe, Salgado y Adolfo. También ju-
garon Segura,  López y Eric. 
Goles: 0-1: Adolfo (m. 3); 0-2:  Salga-
do (m. 9); 1-2: Taffy (m. 15); 1-3:  Ló-
pez (m. 17); 1-4: Sepe (m. 19); 1-5:  
Segura (m.22); 2-5: Joselito (m. 27); 
3-5: Chicho (m. 33); 4-5: Chicho (m. 
36); 4-6:  Salgado (m. 36); 4-7:  López 
(m. 38); 4-8:  Salgado (m. 39). 
Árbitro: Haro y Ayala. T.A. a Chicho, 
Rubén y Saldago 
 

H. DE LLEVANT M.F.S.   4 

MARFIL STA. COLOMA   8

Abultada derrota del Hospital de Lle-
vant ante Marfil Santa Coloma por 
4-8 en un partido en el que los balea-
res pagaron muy cara una primera 
mitad en la que cedieron mucha ven-
taja a nivel defensivo ante un equipo 
con un enorme potencial ofensivo.  

El partido ya no comenzó bien 
para los mallorquines que vieron 
como se las gasta Marfil Santa Co-
loma en una de las primeras accio-
nes ofensivas del partido. Adolfo, 
uno de los referentes del conjunto 
rival, marcó en la primera opción 
que tuvo en el partido.  

Marfil no perdonó mostrando sus 
credenciales ante la portería rival y 
que condenarían a los locales a la de-
rrota. Adolfo tuvo otra buena oca-
sión para Marfil pero Medina res-

Palma

El Hospital de Llevant cae ante el conjunto catalán por 4-8 / Los mallorquines buscaron la 
remontada en el segundo tiempo pero acabaron goleados por un rival muy superior

El Marfil destroza al Manacor

pondió bien desviando el balón. El 
meta del Hospital de Llevant no pu-
do hacer nada para cortar una gran 
jugada personal de Rafa López que 
acabó con el segundo gol de los cata-
lanes, obra de Dani Salgado.  

Los dos baluartes de Marfil mar-
caban el camino con dos acciones 
que marcaron el arranque del parti-

do y ponían cuesta arriba el partido 
para los locales. El Hospital de Lle-
vant puso mayor intensidad por mo-
mentos y tuvo varias acciones para 
reducir la distancia sin acertar ante 
la portería de Dídac, que estuvo a un 
gran nivel durante todo el partido. La 
diferencia era muy clara en la pista: 
Marfil no perdonaba ante la portería 

de Medina mientras que el Hospital 
desperdiciaba sus ocasiones y conce-
día demasiadas facilidades a nivel 
defensivo. Hasta que llegó Bruno 
Taffy, pichichi del Hospital de Lle-
vant que batió al portero catalán con 
una gran definición. Chicho tuvo el 
empate en sus pies pero no tuvo for-
tuna en el remate. Marfil siguió con 

su gran capacidad anotadora y mar-
có dos goles antes del descanso por 
mediación de Rafa López y Sepe an-
te la desesperación de los locales. 

Tras el descanso, Albert Segura 
ampliaba la ventaja catalana lo que-
convertía la posible remontada en 
casi imposible. A partir de este ins-
tante el encuentro dio un vuelco. Los 
jugadores del Hospital de Llevant 
dieron un paso al frente. Joselito 
marcó un gran gol que abría las 
puertas de la esperanza a una posi-
ble remontada. El equipo se asentó 
en la pista, ofreció su imagen habi-
tual atrás y fue comiendo terreno al 
Marfil acechando la portería de Dí-
dac en numerosas ocasiones. Chicho 

marcó el tercero de los mallorquines. 
De nuevo Chicho repitió a los pocos 
minutos dejando la desventaja a tan 
sólo un gol con todo un mundo por 
delante.  

Cuando más a favor estaban las 
cosas para los de Tomás de Dios el 
guión cambió de golpe. Marfil apro-
vechó el juego de portero-jugador de 
los locales para llevarse el partido y 
golear. Dani Salgado cortó de raíz la 
posible remontada a falta de cuatro 
minutos del final. El Hospital de Lle-
vant siguió insistiendo en jugar con 
portero-jugador y de nuevo Dani 
Salgado certificaron la victoria de 
Marfil que se llevó el triunfo por pri-
mera del Palma Arena.

LEB PLATA

El Palma se inmola 
ante el Cáceres

Los mallorquines caen por 58-37 en un partido 
horrible del equipo de Cerdà en ataque

Cerdà: «Nos 
ha pasado 
factura el 
trabajo atrás»

Tras el partido disputado por su 
equipo en Cáceres, Matías 
Cerdà, técnico del Palma Air 
Europa valoraba el encuentro 
apuntando: «A grandes rasgos 
ha sido un partido en elque se 
han impuesto las defensas al 
ataque sobre todo la defensa del 
Cáceres» y agregando: «Me voy 
contento con el trabajo en de-
fensa pero nos ha pasado factu-
ra en ataque. No hemos estado 
frescos para jugar a loq ue de-
bemos jugar. Nuestros jugado-
res interiores, que llevan bas-
tante peso en ataque, no han es-
tado demasiado acertados». 

Añadió luego Cerdà: «No bus-
co excusas pero creo que nos 
haya pasado demasiada factura 
el trabajo atrás. Es un marcador 
atípico estando nosotros en 82,5 
por partido». Además el técnico 
señaló, sobre los bajos porcenta-
les del equipo: «No es normal el 
2 de 26 en triples como no lo es 
el 4 de 15 de Pantín».

Cáceres

Pantín, durante un instante del partido jugado ayer. / BAHÍA SAN AGUSTÍN
Cáceres: Marco (5), Blair (6), Monta-
ñana (6), Ruiz (13), Parejo (7)-cinco 
inicial- Medina (7), Conejero (2), Bayle 
(0),Carter (13), Kasse (0). 
Palma Air Europa: Pantín (8), García 
(3), Di Bartolomeo (9), Cañellas (2), 
Jason Blair (8)-cinco inicial- Torres (0), 
Llompart (0), Pampín (2), Tugores (0), 
Matemalas (5) 
Parciales: 15-10, 16-7, 4-13, 23-7. 
Árbitro: Gómez López y García León. 
Sin eliminados por faltas 
Incidencias: Cerca de un centenar de 
seguidores del Palma en las gradas. 
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El Palma Air Europa comenzó 2014 
cayendo con estrépito ante el Cáce-
res Patrimonio de la Humanidad por 
58 a 37 en un encuentro en el que en 
ningún momento el equipo mallor-
quín nunca encontró el acierto de ca-

Cáceres

ra a canasta. Los primeros minutos 
del año fueron malos para el Palma 
Air Europa, encontrándose enfrente 
a un Cáceres duro en defensa que le 
complicaba encontrar el aro impo-
niendo un parcial favorable de 8 a 2 
y llevando a Cerdà a solicitar el pri-
mer tiempo muerto del partido en el 
minuto cuatro. El minuto pareció 
surgir efecto, ya que los mallorqui-
nes apretaron fuerte  con un Antonio 
Pantín importante en el rebote ofen-
sivo, pero al final del periodo los lo-
cales aguantaron bien terminando el 
primer parcial 15-10 a su favor. 

De nuevo el Cáceres empezaba 
fuerte el cuarto con un buen parcial 
de 8- 3 con un Palma al que el acier-
to no le acompañaba protagonizan-
do un marcador muy inferior al que 
identifica el equipo. Los locales poco 
a poco iban ampliando su ventaja y, 
aprovechándose de un Palma des-
concertado, llegaban al ecuador del 

partido con un claro 31 a 17 en el 
marcador. La reanudación del parti-
do fue una continuación de lo visto 
hasta el momento, la pelota se resis-
tía a entrar y Cáceres mantenía có-
modamente su distancia en el elec-
trónico (33- 19 minuto 25). Ataques 
espesos y lentos en ambos lados, 
hasta que un parcial de 0-5 para el 
Palma bajaba la barrera de los 10 
puntos y obligaba a los locales a pa-
rar el partido.  

Tras el tiempo muerto, la fuerte 
defensa del Palma seguía y el acier-
to empezaba a hacer acto presencia 
y dejaba un abierto 35–30 a falta de 
los últimos 10 minutos de partido. 

Los inicios de periodo no se le da-
ban bien al Palma y de nuevo el 
Cáceres reaccionó con un parcial 
de 7-0 que volvía a poner 12 pun-
tos arriba a los locales lo que lle-
vó a Maties Cerdà a solicitar tiem-
po muerto. El equipo no reaccio-
nó y el parcial en el cuarto se 
ampliaba a 12- 0 lo que dejaba las 
cosas complicadas para los de 
Mallorca. 

El tiempo pasaba y la distancia 
se mantenía. El Cáceres jugaba 
ataques largos y al Palma no le 
entraban de ninguna de las mane-
ras cualquiera de los tiros que in-
tentaba hasta el 58 a 37 final.

El equipo mallorquín 
pagó cara su debilidad 
defensiva en el primer 
tiempo del partido
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LEB PLATA EL TRIUNFO DEL CACERES ANTE EL PALMA

Mal juego, muy buena victoria

0Me gusta

</b> Miguel Angel Conejero intenta anotar ante Jason Blair durante el
partido de anoche.
Foto:JOSE MANUEL RUBIO

Esta noticia pertenece a la edición
en papel de El Periódico
Extremadura.

Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario registrado
de El Periódico Extremadura y tener una
suscripción.

Pulsa aquí para ver archivo (pdf)

JOSE MARIA ORTIZ 05/01/2014

CACERES: José Antonio Marco
(5), Luis Parejo (7), Garfield Blair
(6), Miguel Alberto Montañana (5)
y Juanma Ruiz (13) --cinco inicial-
- José Antonio Medina (7), Miguel
Angel Conejero (2), Pablo Bayle
(0), Javier Carter (13) y Mansour
Kasse (0).

PALMA AIR EUROPA: John Di
Bartolomeo (9), Alberto García
(3), Antonio Cañellas (2), Jason
Blair (8) y Antonio Pampín (8) --
cinco inicial-- Gabriel Torres (0),
Llorent Llompar (0), Israel Pampín
(2), Daniel Tugores (0) e Iván
Matemalas (5).

ARBITROS: Gómez López y
García León.

PARCIALES: 15-10, 31-17, 35-30
y 58-37.

A veces los éxitos en el deporte
de competición se logran sin
estridencias, incluso con mal
juego. Lo más importante, al
cabo, es ganar. Lo consiguió el
Cáceres ante el Palma (58-37) en
un ejercicio pobre, paupérrimo en
los visitantes, pero que sirve
como bálsamo a los últimos
reveses locales.

Hace casi 22 años, las plazas baloncestísticas de Cáceres y Palma Mallorca se disputaban el
ascenso a la ACB. Lo hacían desde lo que entonces era la Primera, esto es, la segunda categoría.
Pasado el tiempo, los espectadores que volvieron a revivir, a su modo, el enfrentamiento, sintieron
nostalgia de aquel duelo histórico. Y es que el de anoche fue pésimo. No tuvo ni emoción, ni juego,
ni chispa.

El Cáceres ganó porque se encomendó a su espíritu defensivo, en lo que fue la mejor lectura de los
de Ñete Bohigas. Cierto es que los visitantes contribuyeron a ello encadenando errores impropios,
incluso de los cadetes extremeños y baleares que disputaban a la misma hora su partido del nacional
cadete --mal hacer coincidir ambos partidos-- en el pabellón Teodoro Casado.

Bohigas sorprendió situando a Juanma Ruiz como '4', para dar así la mayor confianza a Miguel
Alberto Montañana, que evidentemente es un perfil diametralmente opuesto al de Williams. Jugador
de equipo, el nuevo '5' cacereño encaja. Y ayer, pese a que sus números no fueron descollantes, su
labor fue muy buena, imponiendo sus centímetros y colocación en ambas zonas.

El Cáceres dominó desde el inicio, liderado por Ruiz, Parejo y Marco. A los 5 minutos, el 8-2
aventuraba que no sería un partido precisamente brillante en la ofensiva. En los únicos minutos
buenos de los de Matías Cerdá, reaccionaron para poner poco después el 8-10 (min. 8). Ahí se
acabó el Palma, que firmó unas estadísticas ridículas para un aspirante al ascenso.

Un signo inequívoco de que aquello no era precisamente un espectáculo sublime lo muestran,
efectivamente, los números, que casi nunca mienten. Al final de los dos primeros cuartos, con un
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rush de Javier Carter increíble desde el triple que distanció a los locales (31-17), la valoración decía
que el Cáceres tenía 35 puntos, por 5 el Palma.

Ni la calidad de Jason Blair --ya en su cuesta abajo definitiva-- ni el talento del base norteamericano
cedido por el CAI John Di Bartolomeo eran argumentos suficientes para los visitantes, pese a que
llegaron a ponerse 35-30 en el tercer cuarto (4-13 en 10 minutos). A partir de ahí, firmaron un trabajo
esperpéntico. El Cáceres no necesitaba tampoco de mucho, y a base de arreones fue aumentando la
renta paulatinamente, ya con un buen Medina complementándose con Marco.

Fallos y más fallos jalonaron un caótico final. Al menos, los locales lograron un triunfo de cierto
caché. Ni uno ni otro estuvieron al nivel que se les puede exigir. El Cáceres debe seguir mejorando.
Pese al éxito, nada bueno se le augura protagonizando este baloncesto de baja alcurnia. Hace falta
mucho más.
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CÁCERES - PALMA58 37

EL DETALLE

Acudieron al partido varias decenas de
aficionados baleares que están en Cáceres
con motivo del Campeonato de España
cadete

Cáceres Patrimonio de la
Humanidad: Marco (5), Blair (6), Parejo
(7), Ruiz (13) y Montañana (2) -cinco inicial.
También Medina (7), Conejero (2), Bayle (0),
Carter (13) y Kasse (0).

Palma Air Europa:  Di Bartolomeo (9),
García (3), Cañellas (2), Blair (8) y Pantín (8)
-cinco inicial. También Torres (0), Llompart
(0), Vicens (0), Pampín (2), Tugores (0) y
Matemalas (5).

Parciales: 15-10, 16-7, 4-13 y 23-7.

Árbitros: Susana Gómez López y Carlos
Javier García León.

Incidencias: Jornada 13 de LEB Plata,
última de la primera vuelta. Pabellón
Multiusos de Cáceres.

EL PROTAGONISTA

Miguel Alberto Montañana debutó con el
Cáceres en sustitución del cortado Kelsey
Williams. El pívot valenciano jugó 20
minutos, en los que anotó cinco puntos y
capturó cuatro rebotes.

Tan solo el último cuarto se salvó en una nueva actuación mediocre de los de Ñete Bohigas, que
sin embargo les sirve para poner distancias con un posible rival directo

El Palma se queda en 37 puntos y da todas las facilidades para la victoria local en un partido
sonrojante

Muy poca gente acudió ayer al pabellón Multiusos a
presenciar en directo el que al inicio de la temporada se
hubiera presentado como el duelo más atractivo de la LEB
Plata entre dos máximos favoritos al ascenso, pero que
acabó resultando un fiasco con un sonrojante nivel
baloncestístico, incluso para esta categoría ya de por sí
devaluada. El Cáceres al menos salvó la cara en el último
cuarto y, pese a anotar tan solo 58 puntos, acabó ganando
de paliza (58-37) a un Palma Air Europa que firmó una de
las peores actuaciones colectivas que se recuerdan en la
ciudad.

37 puntos. Habría que bucear en las estadísticas para
encontrar una anotación semejante en categorías más o
menos profesionales. El Palma, que hasta ayer era el
máximo anotador de la LEB Plata (ahora le ha superado el
Prat), lo falló todo, y no únicamente porque el Cáceres
defendiera bien, que lo hizo, sino porque se adjudicó un 16
de 67 en tiros de campo (24%). Los locales no lo hicieron
mucho mejor (20 de 63, 32%), pero aun así les bastó para
ganar por 21 puntos y fijar una distancia que puede ser
importante al final de la liga regular si, como se espera, los
dos equipos luchan por los mismos objetivos.

Muy pocas cosas se pueden salvar de este partido. Quizás el
digno debut de Miguel Montañana en los 20 minutos que
jugó, o el buen papel de Juanma Ruiz ayudando en el juego
interior, que le valió para ser el segundo hombre mejor
valorado del partido tras Javier Carter, pívot del Cáceres que
sorprendió a todo el mundo anotando tres triples de tres
intentos. También destacó José Antonio Medina en el arreón
del último cuarto con el que el Cáceres cerró el partido.

Y es que hasta ese momento no había aún nada decidido.
Parecía increíble que el Palma llevase 30 puntos en 30
minutos y estuviera aún en condiciones de ganar, pero así
era, porque la anotación del Cáceres era de 35. La tremenda
precipitación balear su y desacierto en casi todo el partido, pero sobre todo el los momentos decisivos,
lanzando de cualquier manera y perdiendo balones incomprensibles, les impidió aspirar a nada más que
a sufrir una humillación tan solo amortiguada por el mediocre partido del Cáceres. Si los extremeños
hubieran dado otra cara el resultado final hubiera sido escandaloso.

No pudo elegir peor día el Palma para jugar tan mal fuera de casa, y es que buena parte de las escasas
400 personas que acudieron al Multiusos eran aficionados baleares que se encuentran en la ciudad con
motivo de la celebración del Campeonato de España de selecciones autonómicas en categoría cadete.
Hasta cinco jugadores visitantes acabaron con valoración negativa. Tan solo se salvó Jason Blair con
ocho puntos y nueve rebotes. El pívot Antonio Pantín, uno de los jugadores mejor valorados de la liga,
capturó 14 rebotes, pero su 4 de 15 en tiros de dos le deja en la lista de los suspendidos.

Dado que tiene tanto que mejorar en el juego, lo positivo para el Cáceres es que al menos ganó el
partido y finaliza la primera vuelta como cuarto clasificado con siete victorias. Por arriba la tabla se
comprime, ya que los dos equipos que iban primeros, Fuenlabrada y Guadalajara, perdieron ayer y
quedan ahora empatados en un trío de cabeza junto al Prat, todos con nueve victorias. El 'average'
establece que Fuenlabrada es primero y Prat segundo, de modo que ambos equipos se clasifican para
disputar la Copa Príncipe el próximo 1 de febrero en la cancha del filial madrileño.

Estar en esa final de Copa era uno de los objetivos que se había marcado el Cáceres para esta
temporada. Ahora tendrá que centrarse en mejorar, puesto que sigue teniendo a tiro la cabeza de
clasificación y en esta liga en la que los favoritos iniciales no acaban de arrancar cualquiera puede
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aspirar a terminar primero y lograr por lo tanto el ascenso directo a la LEB Oro.

El Cáceres volverá a jugar en el Multiusos el próximo sábado a las 20.15 horas, que será la habitual en
casa en lo que resta de temporada. Recibirá al Prat, al que venció cómodamente en el primer partido de
liga por 59-77.

Contrata el Depósito NARANJA de ING DIRECT a 3 meses al 2%TAE
Cámbiate a la Cuenta NÓMINA de ING DIRECT.
Hasta un 2% TAE con el depósito bienvenida de Openbank
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Rácano triunfo para comenzar el año. Cáceres 58- 37 Palma Air
5 enero, 2014   Cáceres Básket, Hemeroteca

 

Cáceres Patrimonio de la Humanidad:Marco (5), Blair (6),
Parejo (7), Ruiz (13) y Montañana (2) -cinco inicial. También Medina (7), Conejero (2), Bayle (0), Carter (13) y Kasse (0).

Palma Air Europa: Di Bartolomeo (9), García (3), Cañellas (2), Blair (8) y Pantín (8) -cinco inicial. También Torres (0),
Llompart (0), Vicens (0), Pampín (2), Tugores (0) y Matemalas (5).
Parciales: 15-10(15-10), 16-7(31-15), 4-13(35-30) y 23-7(58-37).
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Imagen de hoy.es

Llegaba el Cáceres al primer partido del año, y recibía a un rival difícil. A principio de temporada eran dos equipos que iban a
pelear por estar en la copa. Pero al último partido del ecuador del campeonato, los dos equipos llegaban sin opciones, con
unos números malos para lo que se esperaba de ello.
El partido fue un partido duro para ambos equipos. El Cáceres llego a la mitad del primer cuarto habiendo encajado solo una
canasta, y marcando 8 puntos. Fue pasado los 5 minutos donde los isleños acertaron algo de cara al aro. Y tras ponerse 8-
10 en tan solo 2 minutos, el Cáceres reacciono y termino el cuarto 15-10. Defensas solidas, y un ataque pésimo de ambos
equipos, fueron los causantes de tan baja puntuación. El segundo cuarto seria aun mas soporífero. Palma volvió a tardar más
de 5 minutos en anotar su segunda canasta. Cáceres marcaria un punto más que el cuarto anterior. Defendió bien en interior,
lo que hacía a los de Mallorca jugársela de tres, donde solo anotaron uno de los 10 intentos. Debido a dos grandes defensas
o dos pésimos ataques, el segundo cuarto solo se vieron 23 puntos. Llegamos al descanso (31-17)
Tras el descanso, la gente en el multiusos esperaba ver más puntos, mas canastas, pero no fue así. Si 23 puntos se
anotaron en el segundo cuarto. El tercero iba a ser peor. Los visitantes no dejaban escapar tantos rebotes defensivos. Y
ambos equipos seguían sin estar acertados de cara al aro. Solo 17 puntos se anotaron en este cuarto(35-30). Parecía que no
se iba a llegar a los 50 puntos, o quien llegara ganaría el partido. Y no, con 40 puntos hubiera bastado . El Palma parecía
haber encontrado el acierto de cara al aro, 13 puntos en el cuarto anterior era casi lo mismo que en los dos anteriores
cuartos. Y que habían descubierto como parar a Cáceres. Pero no, fue al revés. Cáceres acertaba desde la línea de tres, y
Palma no acertaba desde ningún sitio. 7 puntos anoto Palma y 23 los locales para dejar un marcador final de 58-37(85
puntos entre los dos, soporífero)
Parecía que el aro era más pequeño en este 2014. Los dos anotaron los mismos tiros de dos. uno de cada tres que tiraba. El
partido se decidió en la línea de tres, y de tiros libres. Desde la línea de tres, marcaban uno de cada 4, mientras que Palma
solo anotaron 2/26. Y Cáceres no dejo que Palma tirara desde la línea de libres.

Carter destaco ano tanto el 80% de sus tiros(3/3 en triples). Kasse en los 4 minutos que jugó no falló en su cita con el tapón
y Ruiz y Parejo también destacaron en esta pobre victoria del Cáceres.
Rompieron la racha de 2 partidos perdidos. Y ahora comienza la segunda vuelta. El sábado que viene contra el Prat en casa,
rival al que ya se le gano en la primera jornada. Esperemos repetir victoria y colocarnos cerca de los tres primeros.
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