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Torre del Mar, escenario de un partidazo con mucho en juego
para el Clínicas Rincón

El Pabellón ‘Maestro Salvador Sánchez’ será testigo de la vuelta del Instituto de Fertilidad Clínicas Rincón a Torre del
Mar en un momento más que importante para el equipo. Sumar una victoria ante el Palma Air Europa (sábado, 19 horas) se
antoja vital para llegar en la mejor disposición posible al encuentro de la próxima semana ante CB Prat, rival por el que el club
axárquico peleará por no descender de categoría. Los mallorquines ya saben lo que es perder contra el Clínicas, ya que el
pasado 6 de diciembre el equipo asaltó el Polideportivo de San Moix por 62-76 en uno de los mejores partidos de la
temporada. Aquella noche Ricardo Guillén se fue hasta los 25 puntos, mientras que Alfonso Sánchez y Romaric
Belemene anotaron 13 y 10 puntos, respectivamente.

Esta vez la cosa será igual de complicada, ya que Palma Air sigue queriendo certificar su plaza para los Play Off y caer ante
uno de los de abajo le complicaría la cosa. No obstante, en Mallorca tienen claro que jugar ante los equipos en situación de
urgencia supone un plus de dificultad, por lo que los de Ángel Cepeda llegan a Málaga arropados por más de 60 aficionados
que estarán en las gradas del Salvador Sánchez.

Así, el traslado a Torre del Mar del club malagueños se espera que sea un empujón para los aficionados axárquicos que
siempre han respondido de manera brillante al llamamiento del equipo. Hay que recordar que el equipo, aunque ha jugado en
Málaga los dos últimos años y medio, tiene su sede en Torre del Mar y que aquella zona se ha sentido siempre muy
identificada con el club. Así, para todos aquellos aficionados malagueños que tengan el abono de esta temporada y que
quieran viajar al partido en el autobús que el club pone a su disposición, deberán acudir previo aviso
(abonados@cbclinicasrincon.com) a Los Guindos a las 16,45 h del sábado, desde donde partirá la expedición.

El Clínicas Rincón podrá contar, salvo novedades de última hora, con todos sus efectivos para este encuentro tan
importante. Tanto Morayo Soluade, Kenan Karahodzic y Romaric Belemene, citados con Unicaja durante la semana,
podrán estar a las órdenes de Paco Aurioles, siempre y cuando al final el primer equipo no necesite de su presencia. El
capítulo de molestias físicas sigue inmaculado y ninguno de los 12 integrantes del plantel malagueño tendrá problemas para
saltar al parqué a disputar una victoria que sería ideal para las aspiraciones futuras.

Palma Air Europa llegará a Málaga tras haber descansado la última semana y tras ganar a Leyma Basquet Coruña por 68-77.
Jhon Di Bartolomeo sigue completando un temporadón en Adecco Oro y se está erigiendo como la figura de un plante que,
aunque recién ascendido, está cumpliendo con el guión previsto antes de iniciarse la competición. Junto al de New York,
Shawn Glover y Antoni Vicens y Sergio Llorente son los pilares sobre los que se cimenta hasta el momento la octava
plaza del equipo, que ya cuenta con 13 victorias en su casillero.
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Cuatro finales con la de hoy le
quedan al Andratx de Trini Bou de
cara a esquivar las plazas de des-
censo y algún partido de alta exi-
gencia, como el que disputará el
euqipo mallorquín esta tarde
(: horas) en el pabellón mu-
nicipal Ricart frente al Snatt’s Fe-
mení Sant Adrià. 

El conjunto que dirige Jordi
Vizcaíno pelea de forma denona-
da por conservar la cuarta plaza,
que le daría el pase a la fase de as-
censo en el año de su rentréeen la
Liga Femenina-.

Una semana más, el cuadro
mallorquín afronta el envite muy
justito de piezas. Con las ausencias
de Helena Maceín y Bineta Nias-
se, ya fuera de combate hasta final
de temporada, el conjunto de Tri-
ni Bou intentará dar la sorpresa
frente a las catalanas, que ya ven-
cieron a las mallorquinas en la pri-
mera vuelta (-).

Además, deberán estar pen-
dientes de lo que hagan sus más
directos rivales –UCAM Jairis, Ciu-
dad de los Adelantados y Sygenta
Almería– en la lucha por asegurar
la salvación en sus compromisos
frente a Movistar Estudiantes, Ple-
nilunio y Segle XXI, respectiva-
mente. 

T.T. PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

Un Andratx con
bajas quiere dar
la sorpresa en la
pista del Femení
Sant Adrià

Sin sus dos bases titulares, Ale-
jandra Quirante y Laura Charour
–ambas fuera de combate hasta fi-
nal de temporada por lesión–,
tendrán que ser la joven Silvia
Castillo ( años) y la experimen-
tada Esther Morillo quienes lle-
ven la dirección del Instituto de
Fertilidad en el partido que dis-
puta esta tarde, a partir de las
: horas, el equipo mallorquín
en la pista del Grupo EM Leganés.

El cinco de Nacho García, ter-
cero en la tabla con  triunfos en
su casillero, busca dar un paso casi
definitivo en su objetivo de clasi-
ficarse para la fase de ascenso.
Para ello debería tumbar a un
Instituto de Fertilidad que, con tres
jugadoras fuera de su teórico cin-
co titular, intentará apurar sus es-
casas opciones de meterse en la
cuarta plaza.

Para ello, las de As García de-
berían vencer al conjunto madri-
leño en la cancha del pabellón Eu-
ropa y esperar que el Andratx –que
también se la juega en Sant Adrià–
haga lo propio ante un equipo
catalán que marca la cuarta plaza.
Aunque parece misión compli-
cada que se dé la carambola, so-
bre todo porque el Leganés está
enrachado en las últimas jornadas.

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

El Instituto de
Fertilidad apura
sus opciones de
lograr la cuarta
plaza en Leganés

El Palma Air Europa visita hoy
(: horas) al Clínicas Rincón
–filial del Unicaja de Málaga– con
la intención de dejar la clasifica-
ción para los play-off de ascenso
a la ACB vista para sentencia.

Para este encuentro, el técnico
del Palma, Ángel Cepeda, no po-
drá volver a contar con Llorenç
Llompart. El capitán del conjun-
to mallorquín se resintió de sus
problemas de la espalda en una
acción fortuita en el entrena-
miento del pasado jueves y “pa-
rece complicado que pueda estar”,
según señaló el entrenador. El
resto de efectivos se encuentran en
excelentes condiciones para afron-
tar el encuentro de esta tarde, en
el que los isleños tratarán de su-
perar a un equipo que ya les sor-
prendió en la primera vuelta en
Son Moix (-).

El Palma Air Europa rompió
una racha de tres derrotas conse-
cutivas con las importantes victo-
rias ante el Peñas Huesca y Leyma
Coruña. Después de sendos triun-
fos, la competición paró para un
conjunto mallorquín que tuvo jor-
nada de descanso. Ahora, los de
Cepeda tratan de sumar un nue-
vo triunfo que les permita man-
tener su buena dinámica de re-
sultados y así aspirar a escalar al-
gunas posiciones en la clasifica-
ción. Por otro lado, el de Bilbao re-
saltó que el objetivo de los play-off
“no está conseguido aún” y que el
equipo “debe trabajar para ello”.
Una victoria hoy dejaría el objeti-
vo sentenciado. Los de Cepeda ne-
cesitarían un solo triunfo en lo que
resta de temporada.

Pero para ello el Air Europa
debe superar antes a un Clínicas
Rincón que esperará al Air Euro-
pa con la necesidad imperiosa de
sumar la victoria. “Jugamos con-
tra un equipo que juega una final
y que va a tener una mentalidad
muy agresiva”, manifestó el técni-

co del Palma. La trascendencia del
partido para el segundo equipo del
Unicaja de Málaga supondrá un
peligro más para el Bahía San
Agustín.. “Las posibilidades pasan
porque nos pongamos a su nivel
de intensidad”, advirtió Ángel Ce-
peda.

El filial cajista, dirigido por Paco
Aurioles, está compuesto por ju-
gadores jóvenes con mucho ta-
lento como Mo Soluade, Kenan
Karahodzic o Tautvydas ‘Tuti’ Sa-
bonis. Además, los andaluces
cuentan con jugadores de la talla
de los veteranos Alfonso Sánchez
o Richi Guillén, líderes en una
plantilla de promesas.

Plan anti-Guillén
Ángel Cepeda tiene claro que el
veterano pívot del Clínicas Rin-
cón Richi Guillén es “uno de los
jugadores más desequilibrantes

de la liga”. De hecho, el tinerfeño
de  años fue, con  puntos y 
rebotes, el auténtico líder de su
equipo en la victoria que consi-
guió el filial cajista en Son Moix.
“Dio una lección de cómo domi-
nar un partido en los últimos mi-
nutos”, recordó Cepeda.

Con la intención de debilitar el
punto más fuerte de su rival, el en-
trenador del Palma Air Europa
ha elaborado y preparado duran-
te esta semana un sistema defen-
sivo con el objetivo de “bajar las
prestaciones” de Guillén y de esta
manera obligar a que los de Au-
rioles tengan que buscar otras al-
ternativas ofensivas. “Tenemos
un plan de juego y si lo desarro-
llamos con la concentración y la
dureza que toca podremos sacar
de ese juego a Richi Guillén”, sen-
tenció el preparador.

El ‘factor Guillén’ será una de las
claves del encuentro, pero Ángel
Cepeda no quiere obsesionarse en
exceso porque defiende que “un
jugador no gana los partidos” y
que, por tanto, parar al pívot ca-
nario puede ayudar en el objetivo
final, pero que hay otros elemen-
tos determinantes. “Guillén pue-
de jugar un partido increíble pero
si hacemos todo lo demás bien, se-
guramente, sacaremos el en-
cuentro”, concluye.

RAFAEL GELABERT PALMA

Baloncesto
�LEB ORO

El Palma Air Europa
busca el golpe definitivo

Una victoria del equipo de Ángel Cepeda en su visita a la pista del filial
de Unicaja certificaría la clasificación para los play-offs de ascenso
�

LA PREVIA

�Palacio Maestro Salvador. Málaga.
H 19:00AÁRBITROS: Vázquez y Rupérez.

LEB ORO. JORNADA 26

E ENTRENADOR: Paco Aurioles.
S SUPLENTES: Magdevski, Lucas, Gutiérrez,
Jiménez, Nguirane, Karahodzic y Diatta.

I. FERTILIDAD C. RINCÓN

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Llorente, Méndez, Casas,
Toni Vicens y Cabanas.
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Pantín tendrá trabajo con Guillén.

Un irreconocible Real Madrid
ofreció ayer su peor versión en
Atenas y encajó una abultada de-
rrota, la segunda que sufre en
 en todas las competiciones,
ante un Panathinaikos muy supe-
rior que se jugaba más en el envi-
te y que supo frenar desde el prin-
cipio a los blancos (-).

Nada funcionó en el equipo de
Pablo Laso, que seguirá líder del
Grupo E una semana más, pero
que ve cómo el Barcelona se sitúa
a un triunfo en la tabla cuando aún
deben jugar ambos en el Palau.
Carroll () fue el mejor en un Ma-
drid en el que el mallorquín Rudy
Fernández anotó  puntos y el
menorquín Llull, once.

Por su parte, el Laboral Kutxa
venció en su pista a un Olympia-
cos (-) sin Spanoulis.

EFE MADRID

Baloncesto
�EUROLIGA

Abultada derrota en Grecia
de un pésimo Real Madrid

El equipo del Fit Point Plastic-
band se adjudicó el Campeonato
de España de Segunda en catego-
ría cadete, logrando el ascenso a
la Primera división nacional.

En la competición, que se dis-
putó el pasado fin de semana en
Bilbao, formaron parte del equipo
del Fit Point Teresa Castillo, Pau-
la Bellver, Ana Villar, Germán Ro-
dríguez, Sergio Rodríguez, Luis
Hernández, Rubén Delgado y Ari
Moyà, como capitán.

El Fit Point competirá también
en el Campeonato de España por
equipos en categorías infantil y jú-
nior que se disputará el próximo
mes de noviembre.

REDACCIÓN PALMA

Pádel
�NACIONAL

El Fit Point gana el
Campeonato de
España cadete de
Segunda categoría

Los componentes del Fit Point, en Bilbao. FIT POINT

Deportes Polideportivo�
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DEPORTES  i

 PALMA 
El Palma Air Europa viaja a Mála-
ga hoy sábado, después de la jor-
nada de descanso, para enfrentar-
se al Instituto de Fertilidad Clíni-
cas Rincón. El partido tendrá lugar 
en el pabellón de Carranque a las 
19 horas y en el los de Cepeda 
buscarán un nuevo triunfo. Los 
mallorquines llegan al choque des-
pués de descansar por calendario 
en la jornada anterior con la clasi-
ficación para los playoff de ascen-
so prácticamente asegurada des-
pués de vencer al Leyma Coruña 
en su pista por 68 a 77. 

En estos momentos el Palma Air 
Europa ocupa la octava plaza con 
13 victorias y 10 derrotas, a tres 
victorias de los principales perse-
guidores para entrar a playoff con 
cinco jornadas por disputar. 

 Mirando hacia arriba, los ma-
llorquines se encuentran igualados 
a victorias con Palencia y a una so-
la de Lleida y Navarra, estos dos 
últimos con el average a favor del 
Palma. 

Para el partido será posible ba-
ja el capitán del equipo, Llorenç 
Llompart, que tras un golpe en el 
entrenamiento del jueves volvió a 
tener problemas de ciática y no 
sen entrenó en lasesión de ayer. 
El rival de hoy es un viejo conoci-

do para la afición palmesana 
puesto que el Instituto de Fertili-
dad Clínicas Rincón fue el rival 
del Palma Air Europa en la final 
de los playoff de ascenso de hace 
dos año en Adecco Plata. 

En el partido de ida el filial de 
Unicaja ACB, dirigido por Jesús 
Aurioles (entonces por Francis 
Tomé) asaltó Son Moix y se im-
puso por 62 a 76 en un encuentro 
en el que Richi Guillen destrozó 
la defensa palmesana con 25 
puntos y generando muchas ven-

tajas para sus compañeros para 
además ser el MVP del partido 
con 35 de valoración. 

«Creo que jugamos contra un 
equipo que disputa una final, que 
va a tener una mentalidad muy 
agresiva, por lo que si no juga-
mos con esa mentalidad de jugar 
una final, perderemos», asegura-
ba ayer Ángel Cepeda, entrena-
dor del Palma Air Europa que 
posteriormente añadía: « Si juga-
mos a su mismo nivel en ese as-
pecto podemos ganar o perder, 
pero muchas posibilidades pasan 
en que nos pongamos en su nivel 
en eso». 

El entrenador del equipo ma-
llorquín apuntaba luego, sobre el 
rival que «por otro lado, creo que 
la plantilla es consciente de que 
la racha que el rival está teniendo 
no es real, sus últimos partidos 
han estado muy igualados y los 
han podido sacar contra dos de 
los mejores equipos de la catego-
ría, como son Breogán y Ourense 
y además tiene uno de  los juga-
dores más desequilibrantes de la 
liga que es Richi Guillen y juga-
dores jóvenes de mucho talento. 
Precisamente dos de ellos han ju-
gado esta jornada de euroliga 
contra CSKA de Moscú anotando 
ocho puntos cada uno».

Paradynski, con un rival, en un lance del partido de ayer. PALMA FUTSAL

John Di Bartolomeo. JORDI AVELLÀ

FÓRMULA 1 

ALONSO CORRERÁ 
EN MALASIA 

El representante de Fernando 
Alonso, Luis García Abad, confir-
mó que el piloto español participa-
rá en el Gran Premio de Malasia, 
que se disputará el 29 de marzo, 
después de ausentarse por precau-
ción en Australia en la primera ca-
rrera del Mundial de Fórmula 1. / 
EUROPA PRESS 
 

BALONCESTO 

EL INSTITUTO DE 
FERTILIDAD JUEGA 
EN LEGANÉS 
El Instituto de Fertilidad Air Europa 
se desplaza a Leganés para jugar 
hoy a las 17.30 horas en el pabellón 
Europa ante un ode los equipos que 
está más en forma de la segunda 
vuelta, el Grupo EM Leganes. Las de 
As García tienen la baja de Laura 
Chahrour, que sufrió una rotura de 
ligamentos del tobillo y será baja 
para el resto de temporada. / E.M.

FÚTBOL SALA 

PALMA-MONTESINOS JUMILLA, FINAL 
DEL AIR EUROPA CIUTAT DE PALMA 

Palma Futsal y Montesinos Jumilla serán hoy los equipos que disputarán la 
final del tercer Air Europa Ciutat de Palma de fútbol sala tras disputarse ayer 
las dos eliminatorias en las que ambos conjuntos se vieron las caras con la 
Peña Deportiva Santa Eulàlia y la selección balear respectivamente. El Mon-
tesinos Jumilla ganó por 3-9 mientras que el Palma lo hizo por 10-0. Burrito 
abrió el marcador nada más comenzar el partido y, poco después, Joselito en-
caminaba la eliminatoria. Sergio, Joselito, de nuevo, y Taffy ampliaron la ven-
taja antes del descanso dejando el partido sentenciado. En la segunda mitad 
el Palma Futsal mantuvo el nivel dando minutos a los tres jóvenes del filial 
convocados por Juanito, caso de Guardiola, De Juan y el portero Tutus. Ser-
gio, Joselito, Taffy, Guardiola y Attos marcaron cinco goles más. / E.M.

ATLETISMO 

EL PRÍNCIPES DE ESPAÑA ACOGE LA 
PRESENTACIÓN DEL SPEED CLUB 

El atletismo es una disciplina que va en aumento en Mallorca y especialmen-
te en Palma y Calvià la situación va cobrando importancia. Esta pasada se-
mana, en el Polideportivo Príncpies de España, se presentó el Speed Club  un 
nuevo equipo que comienza con la base, es decir los atletas más pequeños, 
de la mano de Juan Sancha que fuera un excelente velocista y actualmente 
entrenador de los mejores sprinters de Mallorca. Como patrocinador, el club 
cuenta con Universal Hotels que brinda su apoyo para que pronto se empie-
cen a ver figuras de la escuela de atletismo recién iniciada . Los entrenamien-
tos tienen lugar en las pistas de Principes de España el martes y jueves y,, la 
respuesta que ha tenido el nuevo club es positiva ya que es elevado el núme-
ro de personas interesadas en apuntar a sus niños al mismo. / PONÇ BOVER

Foto de familia del Speed Club. PONÇ BOVER

Diamantidis y Sergio Llull durante el partido de ayer. EFE

ANDRÉS ARAGÓN 
Se enfrentaban en Atenas un equi-
po que luchaba por seguir vivo 
con otro que podía dejar apalabra-
do el factor cancha para la siguien-
te fase con tres jornadas de ade-
lanto. Ganó el primero, un Pa-
nathinaikos que jugó con la 
urgencia y la energía que le falta-
ron al Real Madrid (85-69). El 
equipo blanco dejó una imagen 
muy pobre, incapaz de cerrar su 
propio aro y sin ideas para pene-
trar en la rocosa defensa que plan-

teó el conjunto de Dusko Ivanovic. 
La derrota mete en la conversa-
ción por la primera plaza a sus dos 
próximos rivales, Maccabi y Bar-
celona. 

Este resultado cierra una ra-
cha de 14 victorias consecutivas, 
marcada por el buen juego que 
había sido tónica en este 2015 y 
que incluye la conquista de la 
Copa del Rey. Atenas era la pri-
mera parada en una escalada 
que planteaba el calendario en 
este último tramo del Top 16. 

El Palma Air Europa quiere 
subir un escalón más 

              
� 

BALONCESTO. El conjunto mallorquín visita al Clínicas Rincón, que 
se juega la vida, con el objetivo de dejar casi certificado el ‘playoff’

El Madrid resbala 
en Atenas  

              
� 

EUROLIGA. El equipo blanco pierde su 
primera oportunidad para sellar el factor cancha
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El Pabellón 'Maestro Salvador Sánchez' será testigo hoy a
partir de las 19:30 de la vuelta del Instituto de Fertilidad
Clínicas Rincón a Torre del Mar en un momento más que
importante para el equipo. Sumar una victoria ante el
Palma Air Europa se antoja vital para llegar en la mejor
disposición posible al encuentro de la próxima semana
ante CB Prat, rival por el que el club axárquico peleará por
no descender de categoría. Los mallorquines ya saben lo
que es perder contra el Clínicas, ya que el pasado 6 de
diciembre el equipo asaltó el Polideportivo de San Moix por
6276 en uno de los mejores partidos de la temporada.
Aquella noche Ricardo Guillén se fue hasta los 25 puntos,
mientras que Alfonso Sánchez y Romaric Belemene
anotaron 13 y 10 puntos, respectivamente. 

Esta vez la cosa será igual de complicada, ya que Palma Air sigue queriendo certificar su plaza
para los Play Off y caer ante uno de los de abajo le complicaría la cosa. No obstante, en Mallorca
tienen claro que jugar ante los equipos en situación de urgencia supone un plus de dificultad, por
lo que los de Ángel Cepeda llegan a Málaga arropados por más de 60 aficionados que estarán en
las gradas del Salvador Sánchez. Así, el traslado a Torre del Mar del club malagueños se espera
que sea un empujón para los aficionados axárquicos que siempre han respondido de manera
brillante al llamamiento del equipo. Hay que recordar que el equipo, aunque ha jugado en Málaga
los dos últimos años y medio, tiene su sede en Torre del Mar y que aquella zona se ha sentido
siempre muy identificada con el club. Así, para todos aquellos aficionados malagueños que tengan
el abono de esta temporada y que quieran viajar al partido en el autobús que el club pone a su
disposición, deberán acudir previo aviso (abonados@cbclinicasrincon.com) a Los Guindos a las
16,45 h del sábado, desde donde partirá la expedición. 

El Clínicas podrá contar, salvo novedades de última hora, con todos sus efectivos para este
encuentro. Tanto Morayo Soluade, Kenan Karahodzic y Romaric Belemene, citados con Unicaja
durante la semana, podrán estar a las órdenes de Paco Aurioles, siempre y cuando al final el
primer equipo no necesite de su presencia. El capítulo de molestias físicas sigue inmaculado y
ninguno de los 12 integrantes del plantel malagueño tendrá problemas para saltar al parqué a
disputar una victoria que sería ideal para las aspiraciones futuras. 

Palma Air Europa llegará a Málaga tras haber descansado la última semana y tras ganar a Leyma
Basquet Coruña por 6877. John Di Bartolomeo sigue completando un temporadón en Adecco Oro
y se está erigiendo como la figura de un plante que, aunque recién ascendido, está cumpliendo
con el guión previsto antes de iniciarse la competición. Junto al de New York, Shawn Glover y
Antoni Vicens y Sergio Llorente son los pilares sobre los que se cimienta hasta el momento la
octava plaza del equipo, que ya cuenta con 13 victorias en su casillero.

Un Clínicas de estreno
El cuadro malagueño jugará hoy en Torre del Mar ante el Palma Air Europa
REDACCIÓN MÁLAGA | ACTUALIZADO 21.03.2015  05:02
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El Palma Air Europa dejó esca-
par una enorme oportunidad en
su ilusión de conseguir el factor
pista a su favor en los play-off de
ascenso a la Liga ACB al sufrir una
clara derrota ante el colista Clíni-
cas Rincón (-). Los malague-
ños, que luchan por evitar el des-
censo, estuvieron mucho más in-
tensos que los mallorquines, que
bajaron sustancialmente el nivel
en el segundo y tercer cuarto, jus-
to cuando se cimentó el triunfo de
los locales con un mayor dominio
en el rebote, liderados por el in-
combustible Guillén – puntos y
 rebotes–. Después de un primer

parcial igualado, con más errores
que aciertos la balanza se empe-
zó a desnivelar progresivamente.
El Clínicas Rincón salió muy fuer-
te, Alfonso Sánchezera imparable
y Guillén generaba muchos espa-
cios al ataque de su equipo, que
volvía a estar por delante con un
 a  en el minuto  de partido.

El Palma Air Europa se encontra-
ba sin ideas en ataque y veía cómo
el equipo rival  ampliaba su dife-
rencia a  puntos (-) a falta de
dos minutos para el descanso. Ro-
maric intimidaba en defensa y
daba muchos 
problemas en ataque llevando a
los locales a una máxima diferen-

cia al descanso de  puntos (-
). Los baleares empeoraron to-
davía más en la reanudación, que
no se encontraban cómodos en
ataque, mientras que el filial del
Unicaja sacaba a relucir su mejor
versión con un gran acierto que
les llevaba a colocarse  a  en
los primeros  minutos y medio
de la segunda mitad. 

Una defensa en zona planteada
por Cepeda parecía surgir efecto
frenando el ataque local y en ata-
que empezaban a salir las cosas y
se conseguía reducir la diferencia
a  puntos, pero un nuevo parcial
de los andaluces culminado por
un + al final de Tuty Sabonis vol-
vía a dejar una importante des-
ventaja al final del cuarto (-). 
En los últimos diez minutos se
instauró un descontrol que favo-
recía a los locales, que veían cómo
pasaban los minutos y seguían
por encima  de los  puntos de 
diferencia a falta de  minutos
para el final. El Palma conseguía
reducir a  la diferencia ( – )
pero un intratable Guillén agua-
ba cualquier esperanza de acer-
carse en el marcador. El - fi-
nal es un decepcionante resulta-
do para los isleños, que necesitan
mejorar.

REDACCIÓN PALMA

LEB Oro

El Palma Air Europa decepciona
Los mallorquines pagan su falta de intensidad y acierto en su visita al colista Clínicas Rincón�

Bertone penetra a canasta ayer en Málaga. PALMA AIR EUROPA

Un nefasto segundo y tercer
cuarto de los de Cepeda,
plagado de errores, les
condena a la derrotaMagdevski (6), Sánchez (17), Okouo (7), Ro-

maric (13) y Guillen (19) -cinco inicial–, Jimé-
nez (5), Gutiérrez (3), Grkovic (0), Sabonis (6)
y Karahodzic (14). 25/43 T2, 9/27 T3, 13/17
Tl, 46 Rebotes (16 ofensivos) y 15 faltas.

Di Bartolomeo (7), Bertone (18), Matemalas
(8), Glover (6) y Pantín (2) -cinco inicial–, Llo-
rente (7), Cabanas (10), Vicens (10), Méndez
(0), Casas (3). 20/40 T2, 7/27 T3, 10/12 Tl,
30 Rebotes (10 ofensivos) y 15 faltas.

Clínicas Rincón
15/33/25/17/90

Palma Air Europa
16/18/18/19/71

E ESPECTADORES Pabellón Municipal
Maestro Salvador. 
A ÁRBITROS. Vázquez y Rupérez.

EL PARTIDO

Deportes Baloncesto

Diario deMallorcaDOMINGO, 22 DE MARZO DE 201550

Dia ‘d’ y hora ‘h’ para el Open-
tach Pla ( (: horas, pabellón
municipal del Pla de na Tesa)) .
Ganar al Marín Peixegalego –me-
tido en zona de play off de ascen-
so– y esperar que haga lo mismo
el Zornotza Taldea en el derbi vas-
co frente al Sammic supondría
para el equipo mallorquín acabar
la jornada  fuera de la zona de
descenso. Y a partir de ahí, afron-
tar las cinco jornadas que queden
en velocidad de crucero para ce-
rrar de forma definitiva lo que está
siendo una pesadilla de tempora-
da deportivamente hablando.

Para variar, César Sánchez no
podrá contar una semana más
con todo su plantel. Los problemas
físicos de Goyo Domínguez le im-
piden su concurso para el partido
de hoy y quién sabe si para el res-
to de la temporada. Afortunada-
mente, el resto están en óptimas
condiciones de cara a una con-
frontación que puede suponer un
claro punto de inflexión. 

Por todo ello será importante
que el tridente Riera–McKei-
ther–Ausina supere a las princi-
pales armas del grupo de Javier
Llorente, el escolta jamaicano
Montgomery Blair, el alero esta-
dounidense Gabriel Rogers, y el pí-
vot nigeriano Ike Azotam.

TONI TENERIFE PALMA

LEB Plata

El Opentach Pla
busca frente al
Marín gallego
enchufarse a la
permanencia

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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PALMA FUTSAL                      4 
MONTESINOS JUMILLA        5 
PALMA FUTSAL: Medina, Vadillo, Burrito, 
Joselito y Paradynski. También jugaron 
Sergio, Joao, Taffy, Attos, Tomaz, Barrón y De 
Juan. 
MONTESINOS JUMILLA: Chico, Boyis, 
Negro, Corvo y Rubén Zamora. También juga-
ron Juandi, Roger, Alamiro, Pichi, Cristian 
GOLES: 1-0: Vadillo (min. 1); 1-1: Rober (min. 
6); 2-1: Joselito (min. 16); 3-1: Taffy (min. 17); 
4-1: Paradynski (min. 23); 4-2: Corvo (min. 
29); 4-3: Alamiro (min. 29); 4-4: Corvo (min. 
31); 4-5: Rubén Zamora (min. 32). 
ÁRBITROS: Diego Gallardo y Javier Simón. 
Mostraron tarjeta amarilla a Tomaz y Burrito, 
del Palma Futsal, y a Alamiro, de Montesinos 
Jumilla. 

PALMA 
El Palma Futsal dejó escapar ayer el 
Ciutat de Palma cuando lo tenía todo 
a favor para ganar un partido que 
dominaba 4-1 y que acabó perdien-
do 4-5 ante Montesinos Jumilla. Sin 

la tensión de los puntos en juego, 
ambos jugaron un encuentro en el 
que hubo multitud de ocasiones. La 
primera del partido fue gol tras una 
buena jugada de Burrito que culmi-
nó Vadillo. El partido tuvo ocasiones 
para los dos y tanto Chico, portero 
de los visitantes, como Medina, por 
parte del Palma, se tuvieron que em-
plear a fondo.  

Rober empató el partido instantes 
después aprovechando una buena 
acción ofensiva de los murcianos. 
Fue un partido intenso y en el que 
ninguno se guardó nada y los dos 
querían ganar el trofeo en juego. 
Después de varios minutos de juga-
das sin culminar, Joselito aprovechó 
el rechace tras un disparo de Parad-
ynski al palo para marcar el segun-
do. Un minuto después, Bruno Taffy 

marcó el tercero. El Palma Futsal tu-
vo más posesión para defender el 
marcador y manejó bien el partido 
durante varios minutos. Paradynski 
marcó el cuarto que parecía dejar el 

partido encarrilado pero 
el guión cambió radical-
mente en apenas cuatro 
minutos con cuatro goles 
de Montesinos Jumilla 
que dieron la vuelta al 
marcador de forma sor-
prendente en unos minu-
tos en los que el Palma  
no estuvo nada fino. Cor-
vo marcó el segundo de 
los visitantes en el ecua-
dor de la segunda parte 
y, segundos después, Ala-
miro, el tercero.  

Los tantos metieron a 
los murcianos que veían 
posible la remontada y 
aprovecharon la inercia 
para cargar armas sobre 
la portería de Carlos Ba-
rrón, que salió en la se-
gunda parte. Corvo igua-
laba el partido dos minu-
tos después. Juanito 
apostó por portero-juga-
dor para cortar la diná-
mica y en la primera pér-
dida de balón llegó el gol 

a puerta vacía de Rubén Zamora, 
que resultó definitivo. El Palma si-
guió apostando por jugar con porte-
ro-jugador para recuperar el terreno 
perdido pero ya no fue posible.

I.F. CLÍNICAS RINCÓN         90 
PALMA AIR EUROPA             71 
I.F. CLÍNICAS RINCÓN: Magdevski (6), 
Sánchez (17), Okouo (7), Belemene (13), 
Guillén (19)-quinteto inicial- Jiménez (5), 
Gutiérrez (3), Grkovic (0), Sabonis (6), 
Karahodzic (14). 
PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo (7), 
Pantín (2), Matemalas (8), Glover (6), 
Bertone (18)-quinteto inicial- Llorente (7), 
Cabanas (10), Vicens (10), Méndez (0), 
Casas (3). 
PARCIALES: 15-16, 33-18, 25-18, 17.-19. 
ÁRBITROS: Vázquez García y  Rupérez 
Vielba. Sin eliminados por faltas. 

 MÁLAGA 
El Palma Air Europa cayó ayer en 
Málaga por 90 a 71 ante un Insti-
tuto de Fertilidad Clínicas Rincón 
que demostró una gran intensidad 
en su juego dejando sin opciones al 
conjunto mallorquín de luchar por 
el partido. 

Desacertado inicio de partido 
en el que ambos equipos come-
tían errores y tenían problemas 
para encontrar el acierto aunque 
un activo Romaric Beleme lidera-
ba a los andaluces que manda-
ban 9-4 en los primeros cinco mi-
nutos de juego llevando a Ángel 
Cepeda a parar el partido con un 
tiempo muerto. El Palma reaccio-
naba con un 0-4 pero enseguida 
los locales aparecían para mante-
ner distancias. Pablo Bertone 

anotaba su punto número 12 en 
lo que iba de cuarto para colocar 
y llevar la remontada a su equipo 
que se iba al final de los prime-
ros diez minutos con un favora-
ble 15 a 16. 

En el segundo periodo el Clíni-
cas Rincón salió muy fuerte, Al-
fonso Sánchez seguía imparable 
y Richi Guillen generaba muchos 
espacios al ataque de su equipo 
que volvía a estar por delante con 
un 29 a 24 en el minuto quince de 
partido. 

El Palma Air Europa se encon-
traba sin ideas en ataque y veía 
como el equipo rival ampliaba su 
diferencia a ocho puntos (42-34) 
a falta de dos para el descanso. 
Ahora el referente en los mala-
gueños era Romaric Beleme que 
intimidaba en defensa y daba 
muchos problemas en ataque lle-
vando a los locales a una máxima 
diferencia al descanso de catorce 
puntos (48-34). 

Se reanudaba el encuentro y 
los de Ángel Cepeda pasaban 
por su peor momento, el equipo 
mallorquín no se encontraba có-
modo en ataque mientras que el 
filial del Unicaja sacaba a relu-
cir su mejor versión con un gran 

acierto que les llevaba a colocar-
se 60 a 39 en los primeros cua-
tro minutos y medio de segunda 
mitad. 

Una defensa en zona plantea-
da por Cepeda parecía surgir 
efecto frenando el ataque local y 

men ataque empezaban a salir 
las cosas y se conseguía reducir 
la diferencia a catroce puntos pe-
ro un nuevo parcial de los anda-
luces culminado por un 2+1 al fi-
nal de Tuty Sabonis volvía a de-
jar una importante desventaja al 
final del cuarto con un resultado 
de 73 a 52. 

Empezaban los últimos diez 
minutos y se instauraba un des-
control que favorecía a los loca-
les que veían como pasaban los 
minutos y seguían por encima de 
los 20 puntos de diferencia a fal-
ta de 6 minutos para el final. El 

Palma conseguía reducir a quin-
ce la diferencia (83 – 68) pero un 
intratable Richi Guillen aguaba 
cualquier esperanza de acercarse 
en el marcador. Al final después 
de un nuevo momento de acierto 
local el resultado se quedaba en 
un 90 a 71 final.  

Curiosamente, el equipo anda-
luz le ha vuelto a ganar al equipo 
balear la partida tal y como hicie-
ra en el duelo de la primera vuel-
ta. Pese a todo, los mallorquines 
siguen teniendo opciones de po-
der disputar los playoff con el 
factor cancha a favor.

El Palma cae 
en Málaga 

 
� 

Los de Cepeda pierden ante el Clínicas Rincón 
pagando caro un segundo cuarto para olvidar 

Pablo Bertone anotó 18 
puntos mientras que en 
el equipo local Richi 
Guillén volvió a ser clave

BALONCESTO 

DERROTAS DE 
ANDRATX E 
INSTITUTO DE 
FERTILIDAD 
Tarde para olvidar la que vivie-
ron ayer los dos conjuntos ma-
llorquines de la Liga Femenina 
2 de baloncesto. Un mermado 
Instituto de Fertilidad cayó en 
la cancha del Grupo EM Lega-
nés por 80-66 en un duelo en el 
que las mallorquinas acusaron 
las bajas de Quirante y Chah-
rour. María España fue la mejor 
con 21 puntos. Las de As Gar-
cía se vinieron abajo en el últi-
mo cuarto debido al cansancio 
acumulado. 

 En cuanto al Andratx, las 
mallorquinas disputaron un 
igualado encuentro ante el Fe-
meni Sant Adrià por 65-62. 
Tras una igualada primera par-
te, las isleñas dieron un paso al 
frente en el tercer cuarto en el 
que dejaron en ocho puntos 
anotados a las locales pero, sin 
embargo, también cedieron en 
el último parcial / EL MUNDO

Montesinos gana el 
Ciutat de Palma  

              
� 

El Palma Futsal se deja remontar un partido 
en el que ganaba 4-1 y pierde el trofeo

Vadillo recoge el trofeo de subcampeón. P. FUTSAL

Bertone penetra a canasta durante el partido de ayer. PALMA AIR EUROPA
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CLÍNICAS RINCÓN

El Clínicas Rincón se reivindica en su regreso a
Torre del Mar

El Clínicas Rincón se agarra a la Liga. Quiere seguir

con opciones de salvarse, al menos de no descender

directamente, esquivar la última plaza y jugársela en

el ‘play-off’ de la permanencia. Hoy derrotó al Palma

en la vuelta, dos años y de medio después, del equipo

a Torre del Mar, localidad natal del mecenas Manuel Rincón, presidente del club. Fue uno de los mejores partidos de la temporada,

hubo momentos donde el equipo se divertía. El Clínicas suma su quinta victoria y se jugará parte de sus aspiraciones de seguir en la

LEB Oro en el partido de la próxima jornada en el Prat, que ahora es último.

El partido comenzó con un Clínicas muy intenso, presionante y asfixiando a su rival que no veía la forma de tener tiros cómodos.

Solo cuatro puntos en seis minutos para los insulares, por lo diez del conjunto local con un inspirado Alfonso Sánchez con dos triples

casi consecutivos (10-4). Dos jugadas en apenas diez segundos del conjunto de Palma lo enchufaron en el partido, y en tan solo tres

minutos anotaron 12 puntos, liderados por un sobresaliente Bertone que logró 12 de los 16 puntos de su equipo en el primer acto.

En el segundo cuarto, los dos equipos se destaparon en ataque, sobre todo el local que firmó uno de sus mejores cuartos,

anotando 33 puntos, sobresaliendo la figura de Romaric. El africano destacó en todas las facetas y fue imparable. Taponeó, anotó dos

triples, reboteó y fue una pesadilla para los baleares. Además, aparecieron jugadores de segunda fila como José Alberto Jiménez y

Magdevski, que empezaron a labrar una ventaja ya considerable, de una decena de puntos. La superioridad era también manifiesta

en la parcela reboteadora, doblándole en esta faceta.

Solidez

Todo pintaba de lujo, y los jugadores de Paco Auriooles no querían desaparecer del partido como en tantas ocasiones les había

ocurrido con parciales difíciles de asumir en contra. Esta vez no ocurrió, y tras el descanso, aparecía el de siempre, el incombustible

Richi Guillén que anotó siete puntos seguidos, que junto a un parcial de 10-3 (58-37), comenzaba a dejar sin opciones a un Palma que

necesitaba la victoria para optar a la octava plaza.

Karahodzic aportó también siete puntos para mantener a ralla a un rival que se desquiciaba bajo los tableros ya que apenas «olía»

los rebotes. Otros 25 puntos en el tercer cuarto, dejaban tumbado al Palma que se fue con casi 20 puntos de desventaja para afrontar

el último cuarto. Solo había que jugar con cabeza, dejar pasar los minutos y jugar con la ansiedad de un rival que sucumbió ante un

Clínicas Rincón muy acertado.

Apabulló al Palma Air Europa en uno de sus
mejores partidos de al temporada

21 marzo 2015
21:39
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BALONCESTO ADECCO ORO

El Clínicas Rincón sorprende al Palma
Air Europa (90-71)
Madrid, EFE El Instituto de Fertilidad Clínicas Rincón abandonó el puesto de
colista de la liga Adecco Oro de baloncesto al derrotar este sábado por 90-71
al octavo clasificado, el Palma Air Europa, en el partido que ha completado la
vigésima sexta jornada.

El equipo malagueño sale del decimoquinto puesto, que condena al descenso
que ocupa el Prat Joventut.

- Resultados 26ª jornada:

. Viernes:

Ourense Baloncesto 73 - Ribeira Sacra Breogán Lugo 75

Leyma Basquet Coruña 78 - U. Financiera Oviedo 84

Peñas Huesca 73 - Planasa Navarra 67

Ford Burgos 105 - Cocinas.com 74

MYWIGO Valladolid 72 - Melilla Baloncesto 63

Actel Força Lleida 76 - Quesos Cerrato Palencia 75

. Sábado:

Clínicas Rincón 90 - Palma Air Europa 71

- Clasificación: PJ PG PP PF PC PTS.

--------------------------------

.1. Ford Burgos 24 18 6 1966 1615 42

.2. Breogán Lugo 24 18 6 1793 1710 42

.3. Ourense BTO 24 16 8 1836 1638 40

.4. MYWIGO Valladolid 24 16 8 1749 1690 40

.5. Actel Força Lleida 24 15 9 1621 1618 39

.6. Planasa Navarra 25 14 11 1740 1738 39

.7. Quesos Cerrato 24 13 11 1735 1590 37
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E
xhibición del Instituto de Fertilidad Clínicas Rincón ante el Palma Air Europa de Mallorca

en un partidazo en el que los de Paco Aurioles mostraron que no se van a dar por

vencidos tan fácilmente. Los malagueños ganaron a uno de los equipos aspirantes a

estar en Play Off por 90-71 y sellaron el quinto triunfo de la temporada con un espectacular

Ricardo Guillén (19 puntos y 9 rebotes) y tres escuderos de lujo como Alfonso Sánchez, Kenan

Karahodzic y Romaric Belemene.

Eso en ataque, porque lo que es en defensa el desgaste de la plantilla fue tremendo. Qué

manera de creer en la victoria con el público de Torre del Mar entregado al equipo. Los

primeros diez minutos fueron de tira y afloja por parte de ambos conjuntos. Los de Cepeda,

sabedores de que el partido de ida cayeron ante un Clínicas que no se arrugó en ataque, no

dejaba tiros fáciles en su pintura. El acierto en el tiro desconcertó a los visitantes, que pronto

tuvieron que pedir tiempo muerto para parar el ciclón de Alfonso Sánchez, que salió

motivadísimo. De ahí que el 15-16 fuera el marcador al término de los primeros diez minutos.

En segundo cuarto fue el del acelerón malagueño. Nada más ni nada menos que 33 puntos

anotó el Clínicas para irse al descanso con una ventaja de 14 puntos (48-34). Con Romaric

desplegando físico y descaro y Alfonso Sánchez con su veteranía aún teniendo tan solo 28

años fue una de las claves. A Guillén no le hacía falta anotar en exceso para dominar, puesto

que con 12 de valoración era ya de los mejores del partido hasta ese momento (6 puntos y 5

rebotes).

El tercer cuarto llegó en pleno apogeo en Torre del Mar. Con una renta bastante cómoda pero
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BALONCESTO

Guillén saca al Clínicas del boquete (90-
71)
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con la cabeza puesta en que la salida tras el descanso no sienta bien al equipo, los

malagueños remaron y remaron sin parar para no caer en errores pasados. Se tuvo que poner

en zona Mallorca para parar el vendaval local, que anotaba con una facilidad pasmosa ante la

defensa. Otro recital anotador del Clínicas Rincón, que se fue hasta los 25 puntos, dejaba las

cosas muy cerca de la victoria (73-52). Ahí ya mandaba Richi Guillén, que era el segundo

máximo anotador del equipo junto a Alfonso Sánchez, con 15 y 17 puntos respectivamente.

El último cuarto era el de esperar con paciencia a que el tiempo pasara y no creerse ganador,

siguiendo la línea anterior de lucha y firmeza. No se cayó en la euforia tan rápido y se quiso

seguir sumando puntos aunque era cierto que las cosas pintaban bien. Mallorca empezó a

vislumbrar algo de luz con Matemalas y Di Bartolomeo, que empezaban a tirar del carro hasta

ponerse a 14 puntos, algo que no puso nervioso a nadie. Ni a Rubén Gutiérrez, que desde el

exterior ponía de nuevo la tranquilidad en las masas. El americano no tuvo su noche y eso lo

notó Palma Air, que buscaba en Torre del Mar certificar su plaza para los Play Off y tendrá que

esperar una semana más, porque en Málaga se encontró con un equipo guerrero que quiere

continuar en Adecco Oro la próxima temporada.
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