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 MENÚ

V
iaje a Mallorca para el Instituto de Fertilidad Clínicas Rincón para la undécima jornada

de Adecco Oro, la primera de las cinco frenéticas citas que tendrá el cuadro

malagueño antes del final de 2014. El Palma Air Europa espera al equipo el sábado a

las 20.30 horas en el Polideportivo de San Moix instalados en la novena posición de liga con

cinco victorias en nueve partidos. Sabiendo de la complicación de conseguir triunfos a

domicilio, el Clínicas se ve capacitado para asaltar la pista de un conjunto que aunque recién

ascendido está haciendo una gran campaña.

La semana ha transcurrido con normalidad para los de Tomé, tal y como ha declarado el

entrenador malagueño. “Esta semana hemos hecho entrenamientos muy buenos, quizá de los

mejores del año. Todos estamos responsabilizados y queremos conseguir jugar como

entrenamos”. Así empezarán a llegar las victorias, pero es verdad que el factor psicológico a

veces hace que su equipo le pierda la cara al partido. “Un poco psicológico sí, y es lo que más

me está costando conseguir. Tenemos que ser más constantes en nuestro juego. No tenemos

que bajar los brazos y nuestra actitud siempre tiene que ser la misma”.

Palma Air Europa es un viejo conocido de la grada malagueña, ya que fue el rival que evitó el

ascenso deportivo del equipo en aquella espectacular final de la Adecco Plata que terminó 3-

2 para el equipo mallorquín tras ganar el quinto partido en Los Guindos. En Mallorca, en el Toni

Servera, Dejan Todorovic tuvo un tiro libre que hubiera supuesto el ascenso de categoría, pero

el serbio erró y no pudo sentenciar la eliminatoria. Hoy en día pocos nombres quedan de

aquel equipo mallorquín, pero aún así la plantilla es muy competitiva. “Tienen un gran equipo,

con muy buenos exteriores y unos bases de buen nivel. Iremos allí a intentar que su anotación

no sea tan alta como está siendo hasta el momento y con el ánimo de plasmar en la cancha lo
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que trabajamos cada semana”, sentencia Francis Tomé.

En la dirección de juego, Ángel Cépeda cuenta con una de las sensaciones de la categoría, el

base americano John Di Bartolomeo. Con 13 puntos y un 54% de acierto desde la línea de 6,75

es uno de los mayores peligros del rival de esta semana. Con el jugador nacido en New York

está Sergio Llorente, otro al que tampoco se le da mal anotar y suma 10 puntos por encuentro.

Por el exterior aún cabalga un Iván Matemalas que sentenció al Clínicas Rincón en Adecco

Plata. Aunque no es ni de lejos el jugador de hace dos años, sí aporta su experiencia y saber

estar en los momentos importantes del encuentro. Pablo Bertone, argentino de nacimiento, es

otro jugador a tener muy en cuenta. Tras cuatro años en Florida pisa España por primera vez

para hacerse un nombre en esta competición. De momento, algo menos de 13 puntos por

noche y un líder en la zona exterior. Adrián Méndez se enfrenta a su primer año en Adecco Oro

y no le van mal las cosas. No aporta demasiado en anotación, pero sí atrás, en defensa, donde

al técnico Cépeda le gusta que trabajen sus jugadores. Con tan solo cinco partidos en las

piernas encontramos a Llorenç Llompart, alero de la tierra.

Por dentro, mucha atención a lo que acumulan. Shawn Glover, Toni Vicens y Mario Cabanas.

Entre los tres suman una media de casi 30 puntos por encuentro. Potencia en la pintura tienen

de sobra, sobretodo cuando el americano está en la pista. Para dar descanso en la rotación,

Antonio Pantín, pívot gallego que cumple su segundo año en la isla.
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El tenista manacorí Rafel Nadal,
número tres en la clasificación de
la ATP, apuntó que “las sensacio-
nes después de un tiempo sin
competir son siempre un poqui-
to extrañas” pero confía en recu-
perar su mejor nivel tras la dispu-

ta de los torneos de Abu Dabi y
Doha para “estar bien para el
Abierto de Australia”. En una en-
trevista a Movistar TV, el exnúme-
ro uno del mundo reveló que en
su regreso a los entrenamientos,
tras superar una lesión en la mu-
ñeca derecha y una operación de

apendicitis, las “sensaciones son
un poquito extrañas”, pero mostró
su “ilusión” por poder preparar
durante todo el mes de diciembre
su reaparición en Abu Dabi y
Doha, antes de afrontar en Aus-
tralia el primer Grand Slam de la
temporada.

“Si puedo hacer un buen traba-
jo durante todo este mes, espero
poder haber sentado las bases
para que cuando empiece en Abu
Dabi (exhibición) y Doha aprove-
char para intentar recuperar la
competitividad y, poquito a poco,
poder recuperar el ritmo que ob-

viamente no he podido tener en
estos últimos seis meses”, analizó.
El nueve veces ganador de Roland
Garros considera “imposible de
igualar” un año como  cuan-
do, tras dejar atrás una lesión de
rodilla, cerró la temporada con
diez títulos. “Es difícil volver de la
forma que lo hice tras una lesión
de siete meses sin poder compe-
tir. Fue algo que creo que en mi
caso es imposible de repetir.
Aquella sí fue una lesión impor-
tante”, recordó el mallorquín.

Nadal trabaja ahora para “re-
cuperar el nivel tenístico” y la for-
ma física. Por ello, renuncia por el
momento a fijar objetivos depor-
tivos. “Mi carrera ha sido fantásti-
ca. Mirando todo en perspectiva,
es una carrera que ni en mis me-
jores sueños”, comentó el balear.
Este año se cumplen diez que el
de Manacor ganó su primer tro-
feo y desde entonces acumula:  
títulos,  victorias y  derro-
tas.

En todo este tiempo, Nadal tra-
bajó bajo la tutela de su tío y en-
trenador Toni Nadal, por el que el
exnúmero uno del mundo siente
“agradecimiento”. “Creo que él ha
sido la persona más importante
dentro de todo lo que me ha ocu-
rrido en estos últimos quince
años”, subrayó.

Sobre la reyerta mortal del do-
mingo entre hinchas del Atlético y
del Deportivo que se produjo en
los aledaños del estadio Vicente
Calderón, Rafel Nadal pidió a las
autoridades competentes que to-
men “las medidas necesarias” para
que “delincuentes disfrazados de
seguidores de un club dejen de en-
tristecer el mundo del deporte”.

EFE MADRID

Nadal: “Mi ilusión es estar bien
para el Abierto de Australia”

El mallorquín prepara los torneos de Abu Dabi y Doha “con sensaciones un poquito extrañas”�

El Palma Air Europa persigue
esta noche una nueva oportuni-
dad de alcanzar el vagón delante-
ro de la Adecco LEB Oro ante un
Clínicas Rincón desahuciado en
el fondo de la clasificación y que
trae buenos recuerdos al club de
la Playa de Palma ya que fue el
equipo contra el que consiguió el
primer ascenso a Oro. 

Sobre el rival, el entrenador del
Palma, Ángel Cepeda, aseguró
que “tiene gente con un físico de
élite total que, por físico, muchos
llegarán a jugar a un primer nivel
y jugadores con mucho talento”.
Por ello, espera que su equipo no
se relaje. “Jugamos contra un equi-
po que lo peor que podemos ha-
cer es mirar la clasificación y pen-
sar que sólo ha ganado un partido”,
advirtió el técnico. 

El jugador franquicia -como se
diría en los Estados Unidos- del fi-
lial del Unicaja es el experimen-
tado pívot, Richi Guillén, que pro-
media casi once puntos y cuatro
rebotes y medio del partido. Ce-

peda consideró ayer que la de-
fensa sobre Guillén “será una de
las claves del partido”. Es una le-
yenda andante de la LEB Oro. Ha
marcado una época y segura-
mente no ha jugado más años en
ACB porque él ha preferido jugar
en esta categoría”, añadió el pre-
parador.

Uno de los jugadores que ten-
drá que sufrir el talento del cana-
rio será Antonio Pantín. “Los pí-

vots tenemos mucho trabajo. Son
físicamente muy altos, muy fuer-
tes y sobre todo Richi Guillén. La
mejor defensa posible es que no
reciba balón y sabemos que eso es
muy complicado”, explicó Pantín. 

En el capítulo de bajas, Llo-
renç Llompart, sigue lesionado y
podría estar hasta dos meses más
de baja. “La lesión es más grave de
lo que pensábamos. Al principio
eran una molestias y al final se ha

visto que es una lesión más seria”,
confesó Cepeda.

Para suplir la baja de Llom-
part, el Palma Air Europa se re-
forzará con jugadores del filial.
Además de Carlos Poyatos, habi-
tual en las convocatorias, Cepeda
contará con el joven Rodrigo Deus,
jugador que se ha incorporado
este verano al club y que ha esta-
do convocado con la Selección
sub- de Uruguay.

RAFAEL GELABERT PALMA

Baloncesto / LEB Oro

El Palma Air Europa aspira a meterse 
entre los mejores si vence al colista

Los de Cepeda quieren dar
hoy un salto importante en 
la clasificación a costa del
Clínicas Rincón de Málaga

�

LA PREVIA

�Palau d’Esports de Son Moix
H 20:30AÁRBITROS: Pagán y Muñoz.

LEB ORO. 11ª JORNADA

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda
S SUPLENTES: Llorente, Matemalas, Toni
Vicens, Pantín, Poyatos y Rodrigo Deus.

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Francis Tomé
S SUPLENTES: Diatta, Lucas, Magdevski,
Judicael Romaric y Rubén Gutiérrez

Cabanas

Di Bartolomeo

MéndezBertone

Glover

Tuti SabonisAlfonso Sánchez

Richi Guillén

Morayo Solude

Kenan Karahodzic

CLÍNICAS RINCÓN

El Opentach Pla buscará hoy a
partir de las . horas en el pa-
bellón O Raña su segundo triunfo
de la temporada. Su rival, el Marín
Peixegalego, también de Ponteve-
dra como el Xuven Cambados, an-
terior equipo al que visitó el cua-
dro de César Sánchez, se encuen-
tra en la zona media de la clasifi-
cación, con cuatro triunfos en
ocho partidos. Además, vienen de
remontar un partido que se les ha-
bía puesto imposible frente al Bar-
celona B en la pasada jornada en
cancha blaugrana. 

Sánchez, entrenador del con-
junto marratxiner, podrá contar
con todos sus efectivos a excepción
de Osehmen al que le rescindieron
el contrato por su bajo rendi-
miento. “Si nos quitamos el tapón
que tenemos encima tenemos op-
ciones de ganar. Por las caracte-
rísticas del Marín, creo que el
planteamiento ante ellos debe ser
parecido al del partido que juga-
mos el domingo pasado en casa
frente al Araberri”, declaró Sánchez. 

El encuentro de hoy será un
duelo en el que coincidirán dos de
los mejores bases de la categoría,
Joan Riera por parte del Opentach
y Dario Suárez del bando local.
Todo un reto para los isleños. 

TONY TENERIFE PALMA

Baloncesto/ LEB Plata

El Opentach busca
esta tarde ante el
Marín su segunda
victoria del curso

Cepeda y Di Bartolomeo, durante un partido en Palma. MANU MIELNIEZUK

Rafel Nadal, junto a su tío y técnico Toni, mira a la cámara durante el entrenamiento del pasado lunes en Manacor. TOORU SHIMADA

“Mi carrera ha sido fantástica.
Mirando todo en perspectiva,
es una carrera que ni en mis
mejores sueños”  
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DEPORTES  i

URUGUAY TENERIFE          2 
PALMA FUTSAL                    6 
URUGUAY TENERIFE: José Luis, Jacinto, 
Pablo, Luis Jara y Josué Cancio. También juga-
ron Murga, Aytami y Sergio. 
PALMA FUTSAL: C. Barrón, Burrito, Vadillo, 
Sergio y Chicho. También jugaron Joao, 
Paradynski, Joselito, Tomaz y Pedro. 
GOLES: 0-1: Vadillo (m. 4); 0-2: Tomaz (m. 27); 
1-2: Jacinto (m. 29); 1-3: Vadillo (m.30); 1-4: 
Chicho (m. 31); 1-5: Tomaz (m. 34); 2-5: Sergio 
(m. 37); 2-6: Paradynski (m. 38). 
ÁRBITROS: Gutiérrez Lumbreras y Lope Díaz. 
Amonestaron a Burrito. Expulsaron a Josué 
Cancio y Luis Jara.  

TENERIFE 
El Palma Futsal sumó un nuevo 
triunfo, esta vez ante el Uruguay Te-
nerife para certificar ya de forma 
matemática su presencia en la Copa 

de España de Ciudad Real. Los de 
Juanito golearon al Uruguay Teneri-
fe por 2-6 en un partido con muchas 
ocasiones y que sentenciaron en la 
segunda mitad tras un primer tiem-
po en el que perdonaron la vida a su 
rival. Vadillo y Tomaz, con dos goles 
cada uno, dieron un espaldarazo al 
equipo frente a un  rival que acabó 
desquiciado por las tarjetas y con 
dos jugadores expulsados.  

El Palma Futsal jugó otro gran 
partido en la parcela ofensiva y no 
quería perdonar la oportunidad de 
conseguir matemáticamente el pri-
mer objetivo marcado y alzarse a 
la cuarta plaza de la tabla, y no fa-
lló. Los de Juanito comenzaron el 

partido dominando a su rival y con 
el paso de los minutos los acorrala-
ron en su propia pista. Vadillo 
abrió el marcador a los pocos mi-
nutos de iniciar el partido y mar-
cando el camino correcto hacia la 
tercera victoria consecutiva. 

 Burrito, Sergio y Chicho, entre 
otros, tuvieron buenas ocasiones 
para ampliar la ventaja pero no es-
tuvieron acertados. De hecho, lo di-
fícil era que en la primera parte no 
hubiese más goles visto el recital 
ofensivo de los baleares. El Uru-
guay Tenerife se defendió como 
pudo y aguantó bien el chaparrón 
hasta el descanso. Los canarios tu-
vieron la mejor ocasión hasta el mo-

mento en un disparo que detuvo 
providencial Carlos Barrón, en el 
primer disparo prácticamente del 
encuentro para los canarios. 

El Palma Futsal no se despistó y 
hizo su partido y supo tener la 
mente fría cuando se calentó el par-

tido y se llevó los puntos. Tomaz 
marcó el segundo de los de Juanito 
tras un saque de esquina y engan-
chó el balón con una volea que sor-
prendió al portero canario. Dos mi-
nutos después, Jacinto marcó para 
el Tenerife pero la alegría les 
aguantó un suspiro.  

Segundos después, Cancio fue 
expulsado por doble tarjeta amari-
lla y el Palma Futsal aprovechó la 
superioridad en la pista para mar-
car el tercero, obra de Vadillo de 
nuevo. Y los de Juanito aprovecha-
ron el desconcierto de los locales 
para sentenciar el partido en ape-
nas dos minutos ya que Chicho 
marcó el cuarto instantes después 
y Tomaz el quinto de forma conse-
cutiva. Fueron tres golpes letales 
que acabaron con el Uruguay Te-
nerife. Ya en la recta final del par-
tido Paradynski marcó el sexto en 
la cuenta de los baleares y Sergio 
maquilló el resultado con el segun-
do gol de los canarios.

 PALMA 
Con un día más que benévolo para 
competir, ayer dio comienzo de 
manera oficial la 64 edición del 
Trofeo Ciutat de Palma de Vela Re-
gata Redexis. Las clases 420, Laser 
Radial y Laser 4.7 pudieron com-
pletar un total de tres mangas, 
mientras que la clase Optimist, 
con una participación más nume-
rosa, regresó a tierra tras haber 
realizado un total de dos regatas. 

La salida de la primera prueba 
se dio poco antes del mediodía 
con un viento de Mistral de unos 
seis nudos que fue rolando pri-
mero al Oeste y luego a Sur. A 
partir del inicio del segundo par-
cial, la intensidad subió hasta los 
ocho nudos con puntas de diez 
que se mantuvieron hasta prime-
ra hora de la tarde, cuando el 
viento volvió a caer. 

Los regatistas alemanes domina-
ron la primera prueba de la catego-
ría Optimist. Roko Mohr, Charlotte 
Lind, Deike Bornemann, que fue la 
ganadora en la pasada edición del 
Trofeo Ciutat de Palma Regata Re-
dexis, lograron la victoria en cada 
uno de los grupos. Entre los españo-
les, los mejores fueron la campeona 
del mundo, Aina Colom, del CN 
Arenal, y Martín Wizner, del Club 
Náutico Sanxenxo, que finalizaron 
segundos en sus respectivos grupos. 

Los tres deportistas alemanes es-
tán empatados a puntos al frente 
de la clasificación a la espera de 
poder sumar los resultados del se-
gundo parcial. Manuel Palacín y 

Julia Dávila, del CN El Candado, 
mandan en la clase de 420. Los re-
gatistas andaluces fueron muy re-
gulares y tras dos segundos pues-
tos vencieron en la tercera manga, 
colocándose en cabeza. La segun-
da plaza la ocupan Marc Lladó y 
Javi González, del Real Club Náu-
tico de Palma, que se anotaron el 
triunfo en la regata de estreno. 
Carmen y Alfredo Dávila, también 
del CN El Candado, se situaron en 
tercer lugar.  

Margarita Magri, del Club de Ve-
la Puerto de Andratx, y Mar Piña, 
del Real Club Náutico de Palma, 
protagonizaron un bonito duelo en 
la clase Laser 4.7. La representan-
te de Andratx se impusó en la pri-
mera manga y la palmesana ganó 
la segunda. Margarita Magri rom-
pió el empate con un nuevo triunfo 
en la última prueba y lidera la ge-
neral. Mar Piña ocupa la segunda 
posición y Monica Montañés, del 
Club de Vela Puerto de Andratx 
completa el podio provisional. 

Finalmente, la lucha en la clase 
Laser Radial se presenta muy 
abierta porque se celebrarontres 
pruebas que acabaron con tres ga-
nadores diferentes. De momento 
el liderato es para Mateu Mercer, 
del Club Nàutic Arenal, que, tras 
ganar la primera manga, pudo de-
fender con éxito su primera plaza. 
Felipe Parry, de Andratx, le sigue 
en la clasificación con cinco pun-
tos de desventaja. Ángel Bufí, del 
Club Náutico de Ibiza, ocupa el 
tercer puesto.

Buen inicio         
en la Bahía 

 
� 

El 64 Trofeo Ciutat de Palma Regata Redexis 
empieza con dominio alemán en Optimist

Una regatista, ayer, durante el primer día de la prueba. M ARTÍNEZSTUDIO

Objetivo logrado               
� 

El Palma Futsal consigue la clasificación para la Copa de España tras 
vencer por 2-6 al Uruguay Tenerife en un gran partido de los de Juanito

Juanito, técnico del Palma. /P. FUTSAL

  PALMA 
El Palma Air Europa disputa 
hoy una nueva jornada liguera 
en el Palau d’Esports de Son 
Moix recibiendo a las 20.30 ho-
ras al Instituto de Fertilidad Clí-
nicas Rincón, un rival conocido 
para la afición mallorquina 
puesto que fue el rival contra el 
que se enfrentó el Palma hace 
ahora dos años cuando logró el 
ascenso a la LEB Oro aunque 
posteriormente tuvo que renu-
nicar a la categoría para poder 
convertirse en un club más pro-
fresional de lo que era en ese 
momento. 

Los de Ángel Cepeda llegan 
al choque con un balance posi-
tivo de cinco victorias y cuatro 
derrotas, después de vencer en 
la jornada anterior a la de des-
canso al Leyma Básquet Coru-
ña por 83 a 70. Para el partido 
de de hoy, Cepeda no podrá 
contar una semana más con el 
capitán delequipo, Llorenç 
Llompart, que todavía deberá 
estar unos meses más de baja 
debido a su lesión en la espalda. 

El rival de mañana, el Institu-
to de Fertilidad Clínicas Rincón, 
es el filial del Unicaja Málaga 
de ACB. Los de Francis Tomé 
presentan un equipo muy físico 
con jugadores de mucha juven-
tud y agresividad. A las jóvenes 
promesas de la cantera mala-
gueña, como Mo Soluade, se les 
junta la experiencia y calidad 
de jugadores como Alfonso 
Sánchez o Ricard Guillem, que 
hacen del equipo andaluz un 
conjunto peligroso, a pesar de 
ocupar la última posición de la 
tabla de clasificación.

El Palma Air 
Europa, ante 
el Clínicas 
Rincón 

 
�

OPTIMIST 
Roko OK Mohr (PWV/PYC): 1 pts. 
Charlotte Lind: (DUYC): 1 pts. 
Deike Bornemann (SV Weener): 1 pts. 
Florian Bascher (SKEH2.0): 2 pts. 
Aina Colom Miró (CN Arenal): 2 pts. 
420 
Manuel Palacin-Julia Dávila (CN El Candado): 5 pts. 
Marc Lladó-Javi González (RCN Palma): 12 pts. 
Carmen Dávila-Alfredo Dávila (CN El Candado): 17 pts. 
Luis Doreste-Julio José Alonso (RCNG Canaria): 18 pts. 
Cata Homar-María Llabrés (CN Arenal): 20 pts.

LASER 4.7 
Martina Magri (CVP Andratx): 4 pts.  
Mar Piña (RCN Palma): 5 pts. 
Mónica Montañés (CVP Andratx): 13 pts. 
Blanca Sans (CM Mahón): 19 pts. 
Paula Cabot (VelaPortals): 26 pts. 
LASER RADIAL 
Mateu Mercer (CN Arenal): 7 pts. 
Felipe Parry (CVP Andratx): 12 pts. 
Angel Bufi Pons (CN Ibiza) : 15 pts. 
Toni Sbert (RCN Palma): 16 pts. 
Guillermo Durán (CMSAP): 17 pts.

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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El Instituto de Fertilidad Clínicas Rincón disputará en
Mallorca su partido correspondiente de la undécima
jornada de Adecco Oro. El partido en la isla balear será la
primera de las cinco frenéticas citas que tendrá el conjunto
malagueño antes del final de 2014. El Palma Air Europa
espera al Clínicas a partir de las 20.30 horas en el
Polideportivo de San Moix instalados en la novena posición
de liga con cinco victorias en nueve partidos. Sabiendo de
la complicación de conseguir triunfos a domicilio, los de
Francis Tomé se ven capacitados para asaltar la pista de
un conjunto que aunque recién ascendido está haciendo
una gran campaña. 

La semana ha transcurrido con normalidad para los malagueños, tal y como ha declarado Tomé,
que afirmó que "esta semana hemos hecho entrenamientos muy buenos, quizá de los mejores
del año. Todos estamos responsabilizados y queremos conseguir jugar como entrenamos". Así
empezarán a llegar las victorias, pero es verdad que el factor psicológico a veces hace que su
equipo le pierda la cara al partido. "Un poco psicológico sí y es lo que más me está costando
conseguir. Tenemos que ser más constante en nuestro juego. No tenemos que bajar los brazos y
nuestra actitud siempre tiene que ser la misma", explicó el técnico malagueño. 

Palma Air Europa es un viejo conocido de la grada malagueña, ya que fue el rival que evitó el
ascenso deportivo del equipo en aquella espectacular final de la Adecco Plata que terminó 3-2
para el equipo mallorquín tras ganar el quinto partido en Los Guindos. En Mallorca, en el Toni
Servera, Dejan Todorovic tuvo un tiro libre que hubiera supuesto el ascenso de categoría, pero el
serbio erró y no pudo sentenciar la eliminatoria. Hoy en día pocos nombres quedan de aquel
equipo mallorquín, pero aún así la plantilla es muy competitiva. "Tienen un gran equipo, con muy
buenos exteriores y unos bases de buen nivel. Iremos allí a intentar que su anotación no sea tan
alta como está siendo hasta el momento y con el ánimo de plasmar en la cancha lo que
trabajamos cada semana", sentenció Tomé. 

En la dirección de juego, Ángel Cépeda cuenta con una de las sensaciones de la categoría, el base
americano John Di Bartolomeo. Con el jugador nacido en New York está Sergio Llorente, otro al
que tampoco se le da mal anotar y suma 10 puntos por encuentro. Con 13 puntos y un 54% de
acierto desde la línea de 6,75 es uno de los mayores peligros del rival de esta semana. Por el
exterior aún cabalga un Iván Matemalas que sentenció al Clínicas Rincón en Adecco Plata. Aunque
no es ni de lejos el jugador de hace dos años. Mientras que en el juego interior acumulan un gran
potencial. Shawn Glover, Toni Vicens y Mario Cabanas. Entre los tres suman una media de casi 30
puntos por encuentro. Potencia en la pintura tienen de sobra, sobretodo cuando el americano
está en la pista. Para dar descanso en la rotación, Antonio Pantín, pívot gallego que cumple su
segundo año en la isla.

A despegar en Mallorca
El Clínicas intentará lograr en la isla la segunda victoria de la temporada
REDACCIÓN MÁLAGA | ACTUALIZADO 06.12.2014 - 05:02
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Francis Tomé durante un entrenamiento
del Clínicas Rincón.
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CLÍNICAS RINCÓN

El Clínicas Rincón respira en Palma

El Clínicas Rincón logró la segunda victoria de la temporada en la

difícil cancha del Palma Air Europa en un partido con muchas idas

y venidas, que, finalmente el conjunto malagueño acabó

llevándose gracias a un Richi Guillén imperial.

El cuadro de Francis Tomé fue, en líneas generales, mejor que

su rival y acabó llevándose un merecido premio de Mallorca. En

los primeros compases del choque no hubo un dominador claro.

Los dos equipos se intercambiaron diferentes parciales pero

fueron los locales los que se llevaron el primer acto por un

igualado 18 a 15.

En el segundo cuarto, el partido perdió brillo. Ninguno de los

dos equipos conseguía anotar. En el ecuador del cuarto, comenzó

a desnivelar la balanza. Primero con cuatro puntos consecutivos

que obligaban al técnico del Palma, Ángel Cepeda a pedir un

tiempo muerto, y posteriormente cerrando un parcial de 0 a 13, los de Francis Tomé tomaban el mando del encuentro y conseguían

poner tierra de por medio para llegar al tiempo de descanso con una ventaja de 25 a 35.

Las sensaciones eran muy buenas para el conjunto malagueño. Los últimos minutos del segundo periodo habían cambiado la

dinámica del partido. Pero lejos de arrojar la toalla, los mallorquines volvieron a la cancha con más energía que nunca. Bertone y

Glover lideraban un parcial de 13 a 2 de los locales y permitían la remontada. Con el partido en su contra, el filial cajista tampoco se

vino abajo y reaccionó para volver a adelantarse en el electrónico al término del tercer cuarto (53-54).

El Clínicas Rincón resistió lo peor y en la recta final del partido mostró su mejor versión. Un último periodo arrollador de los chicos

de Francis Tomé les iba a dar el segundo triunfo del curso. Nada más empezar el cuarto y definitivo periodo, el Clínicas endosaba al

Palma un parcial de 0-7, que volvía a ampliar la distancia a ocho puntos y hacía que Cepeda tuviera que pedir un nuevo tiempo

muerto para tratar de solucionar el destrozo que les estaba haciendo el cuadro visitante. Los locales lo seguían intentando, pero la

defensa andaluza y el desacierto del propio conjunto mallorquín, no logró meterse en el partido. El tiempo iba agotándose y Richi

Guillén se lucía ante una defensa palmesana que no era capaz de poner en apuros al pívot canario. De dos, desde la línea de tiro libre

y de tres puntos anotaba Guillén en el último cuarto hasta llegar a los 25 puntos.

Supera al Palma Air Europa y logra su segundo triunfo
de la temporada (62-76)

6 diciembre 2014
23:53
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Rubén Gutiérrez bota ante un jugador del Palma Air Europa / Optasports
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El Palma Air Europa no consi-
guió sumar la victoria ante un Clí-
nicas Rincón instalado en la últi-
ma posición de la clasificación
(-) y dejó escapar una nueva
oportunidad para colarse en la
zona alta de la LEB Oro.

El partido empezaba del lado de
los malagueños, con un parcial de
-, pero muy pronto reaccionaba
el conjunto local, que de la mano
de sus jugadores interiores –quie-
nes anotaron de los  puntos
del equipo en los primeros diez
minutos de juego– volteaba el
marcador para cerrar el cuarto
inicial del encuentro con ventaja
(-).

El segundo acto empezaba sin
brillo y los aros se hacían peque-
ños en ambos bandos. Pasado el
ecuador del periodo, el Clínicas se
hacía dueño y señor del partido;
los malagueños encadenaban cua-
tro puntos consecutivos que igua-
laban el electrónico a , por lo
que Ángel Cepeda decidía parar el
duelo con un tiempo muerto.

El encuentro se reanudaba y el
Palma seguía espeso en ataque,
mientras que los andaluces volví-
an a encontrar la canasta con fa-
cilidad y lograban un doloroso
parcial de - que les permitía
poner tierra de por medio. Al des-
canso, los de Francis Tomé domi-

naban en el mrcador por -.
El Palma Air Europa volvía a la

cancha con las pilas recargadas. En
apenas dos minutos los de Ángel
Cepeda volvían a apretar las cosas.
Bertone y Glover lideraban la re-

acción local y conseguían poner al
conjunto mallorquín de nuevo
por delante en el marcador, con un
- en cinco minutos.

A partir de entonces las fuerzas
se igualaron y se llegaba a los úl-

timos diez minutos con una mí-
nima ventaja para el Clínicas Rin-
cón (-).

No pintaban bien las cosas para
los palmesanos. Los malagueños
ampliaban diferencias nada más
empezar el último acto y el parti-
do se complicaba. Ángel Cepeda
solicitaba tiempo muerto a seis y
medio del final porque los visi-
tantes habían sacado una renta de
ocho puntos. El tiempo corría y el
Palma no conseguía, siquiera,
acercarse en el marcador.Entonces
el jugador estrella del filial del
Unicaja, el veterano Richi Gui-
llén, remataba el partido con sie-
te puntos consecutivos que ponía
a su equipo diez arriba a sólo dos
minutos y medio de la conclusión.

En los últimos instantes los ju-
gadores mallorquines lo intenta-
ban a la desesperada, pero los ti-
ros no entraban y el tiempo se ago-
taba sin nada que hacer. El en-
cuentro se acababa con el marca-
dor indicando un - final y
firmando la quinta derrota del
Palma Air Europa.

RAFEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma pincha ante el colista
El Clínicas Rincón se lleva la victoria de Son Moix en un partido que sentenció el veterano Guillén en los últimos diez

minutos El Air Europa, que sufrió la quinta derrota de la temporada, solo anotó siete puntos en el segundo cuarto �
�

MARÍN PEIXEGALEGO: Darío Suárez (0),
Gabriel Rogers (10), Ike Azotam (16), Javier
Medori (4), Garfield Blair (9) –cinco inicial–,
Ferreiro (8), García (0), Podkovyrov (0), Iz-
quierdo (10), Adón (5), Rapier (17), Rey (8).

OPENTACH PLA: McKeither (26), Joan
Riera (9), Matt Johnson (10), Ausina (14),
Miki Corbacho (11) –cinco inicial–, Sergi Ro-
dríguez (0), Biel Torres (3), Goyo Domín-
guez (2), San Emeterio (4), Berto García (0).
P Parciales: 22-24, 20-10 (42-34), 20-15,
25-30.
A Árbitros: González Cuervo y Mendoza
Holgado. Eliminado Adón.

Nueva derrota del Pla en la pis-
ta del Marín Peixegalego. Open-
tach firmó un excelente primer
periodo, pero después la cortedad
de su banquillo se vio superada en
las rotaciones por la mayor efec-
tividad de la escuadra ponteve-
dresa, donde el fenomenal traba-
jo de Azptam y Rapier, casi infali-
bles en el tiro, les permitió esca-
parse en el electrónico. La reac-
ción en el cuarto final, de extraor-
dinaria producción ofensiva con
 puntos, de poco sirvió al Pla.

El Opentach demostró un par-
tido más que tiene un quinteto ini-
cial muy competente, pero que le
falta profundidad en el banquillo.

McKeither solo no puede luchar
contra equipos completos, a pesar
de actuaciones como la de ayer, si
bien pecó de cierto individualismo
en algunas fases. Los malos por-
centajes y una pésima selección de
tiro en el segundo cuarto permitió
al Marín  coger ventajas en el
marcador, con un buen juego de
bloque y roles mejor repartidos.

Tras el descanso, los locales si-
guieron siendo superiores, con
buenos contragolpes tras rebote
ofensivo, donde brilló Gregorio
Adón hasta ser eliminado.

Con casi todo decidido, el últi-
mo cuarto vio cómo las defensas
bajaban los brazos y los dos equi-
pos se dedicaban a correr, ofre-
ciendo un espectáculo anotador,
pero sin que el triunfo del Marín
corriera peligro pese a un triple de
McKeither que en el último mi-
nuto apretó el luminoso (-). Al
final, derrota digna para el con-
junto mallorquín.

ÁREA 11 MARÍN (PONTEVEDRA)

LEB Plata

�

�

El Pla reacciona tarde
en la pista del Marín

79OPENTACH PLA

87MARÍN PEIXEGALEGO

Berto García se quedó sin anotar en tierras pontevedresas. 

Glover y Pantín se hacen con un rebote en el partido de anoche en Son Moix. TOORU SHIMADA

Cabanas (4), Di Bartolomeo (2), Glover (21),
Bertone (16), Méndez (2) –cinco inicial–, Llo-
rente (6), Vicens (4), Matemalas, Pantín (6),
Poyatos (1). 22/43 T2, 4/13 T3, 6/11 TL, 22
rebotes (5 ofensivos) y 22 faltas.

Soluade (14), Sabonis (8), Sánchez (13), Ka-
rahodzic (3), Guillén (25) –cinco inicial–, Mag-
devski (2), Guitérrez, Diatta, Okouo (1), Ro-
maric (10). 15/28 T2, 10/20 T3, 10/15 TL, 23
rebotes (6 ofensivos) y 18 faltas.

Palma Air Europa
18/7/26/1162

Clínicas Rincón
15/20/19/2276

E ESPECTADORES. Alrededor de 2.500
personal en el Palau d'Esports de Son Moix. 
A ÁRBITROS. José Antonio Pagán Baro y
Jorge Muñoz García.

EL PARTIDO
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DeportesBaloncesto

Una desventaja de 8 puntos
a seis minutos y medio para
el final del partido resultó
insalvable para el Palma

El técnico del Palma Air Europa,
Ángel Cepeda, se mostró crítico en
cuanto a la actuación de su equipo,
sobre todo durante los dos prime-
ros cuartos del encuentro. “Pido
disculpas, porque en los dos prime-
ros cuartos no hemos estado a la al-
tura y luego nos ha faltado ener-
gía”, declaró el entrenador del con-
junto mallorquín.

Cepeda también se mostró preo-
cupado porque el equipo no mostró
la imagen que estaba siendo habi-
tual esta temporada. “Es importan-
te que recuperemos la identidad
como equipo porque no parecíamos
el equipo que somos”.

Después de esta derrota, el Pal-
ma afronta dos partidos complica-
dos en tierras gallegas aunque el
técnico vasco no cree que el equipo
viaje “con ningún tipo de presión” a
esos encuentros. R.G. PALMA

�

EL DATO

Ángel Cepeda: “Pido
disculpas, no hemos
estado a la altura”

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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i  DEPORTES

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
El Palma Air Europa sufrió ayer 
un importante revés ante el Clíni-
cas Rincón, colista de la categoría, 
que se plantó en Son Moix dis-
puesto a dejar claro que su condi-
ción en la tabla era y es una mera 

anécdota y visto lo visto lo consi-
guió ya que los mallorquines cua-
jaron el que posiblemente haya si-
do uno de los peores partidos de la 
temporada. 

Ya en el primer cuarto se pudo 
comprobar que la igualdad entre 

ambos equipos iba a ser máxima. 
El Palma, de la mano de un inspi-
rado Shawn Glover lograba mar-
charse tras los primeros diez minu-
tos con un favorable 18-15 en el 
marcador. 

Sin embargo en el siguiente par-
cial el equipo andaluz dio un paso 
al frente. Pasaron casi tres minutos 
hasta que Poyatos anotó uno de los 
siete puntos encestados por el Pal-
ma en unos diez minutos en los 
que la figura de Ricardo Guillén se 
hizo gigantesca para un conjunto, 
el mallorquín que tan solo logró 
reaccionar en los últimos compa-
ses del parcial para dejar el marca-
dor en un 25-35 que establecía 
también la máxima diferencia en-
tre ambas escuadras en el electró-
nico de un Son Moix que no acer-
taba a comprender demasiado bien 
lo que había sucedido en los diez 
minutos anteriores al descanso. La 

salida de los vestuarios le fue bien 
a un Palma que de la mano de Ber-
tone, espectacular su actuación en 
el cuarto, lograba incluso ponerse 
por delante pero Soluade y Bele-
mene dejaron por delante a un Clí-
nicas Rincón que no desaprovechó 
la oportunidad y acabó cerrando el 
partido en un último cuarto en el 
que el Palma lo intentó pero su-
cumbió. 

 

PALMA AIR EUROPA        62 
I.F. CLÍNICAS RINCÓN      76 
PALMA AIR EUROPA: Cabanas (4), Di 
Bartolomeo (2), Glover (21), Bertone (16), 
Méndez (2)-cinco inicial- Llorente (6), Poyatos 
(1), Vicens (4), Pantín (6), Matemalas (0). 
I.F.CLÍNICAS RINCÓN: Soluade (14), Sabonis 
(8), Sánchez (13), Karahodzic (3), Guillén 
(25)-cinco inicial- Magdevski (2), Gutiérrez 
(0), Diatta (0), Okouo (1), Belemene (10). 
PARCIALES: 18-15, 7-20, 26-19, 11-22. 
ÁRBITROS: Pagan Baro y Muñoz García. 
Eliminado Di Bartolomeo por faltas personales.

Ángel Cepeda, entrenador del Palma, con gesto serio, durante un lance de un encuentro. ALBERTO VERA

Frenazo         
del Palma 

 
� 

BALONCESTO. El equipo mallorquín cae en Son 
Moix ante el Clínicas Rincón, víctima de un 

segundo cuarto en el que sólo anotó siete puntos

BALONCESTO 

EL OPENTACH 
PLA CAE ANTE  
EL MARÍN 
PEIXEGALEGO 
De nada le sirvió al Opentach 
Bàsquet Pla la excepcional ac-
tuación de Mckeither que, con 
26 puntos y siete rebotes, co-
mandó al equipo mallorquín an-
te un Marín Peixegalego que hi-
zo valer su buen segundo cuar-
to de partido para mantener a 
raya a los mallorquines y doble-
garlos por 87-79. Los isleños es-
tán pagando muy cara la adap-
tación a la LEB Plata aunque 
ayer dejaron buenas sensacio-
nes en una cancha en la que no 
es en absoluto fácil ganar. /E.M. 

CARRERAS DE MONTAÑA 

CASTANYER 
ACABA CUARTO 
EN LA NORTH 
FACE CHALLENGE 
El mallorquín demostró una vez 
más el porque es uno de los 
atletas de montaña más desta-
cados del mundo. El de Sóller 
se había marchado a Estados 
Unidos para participar en la 
North Face Challenge, un even-
to que la marca de ropa depor-
tiva organizaba en San Francis-
co y en la que Castanyer tuvo la 
oportunidad de demostrar su 
valía. El mallorquín mantuvo un 
buen ritmo de carrera a lo largo 
de toda la competición y acabó 
certificando una más que meri-
toria cuarta plaza habiendo in-
vertido un total de  06.21.13 en 
finalizar una prueba en la que 
la mayoría de atletas eran me-
nores de 30 años teniendo él 42 
lo que indica, sin duda, la im-
portancia de su logro. / E.M.

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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El Clínicas Rincón consiguió la primera victoria fuera de
casa en la temporada a costa de un Palma que sólo dio la
cara en el primer y en el tercer cuarto. El partido estuvo
caracterizado en su comienzo por la igualdad existente
sobre el parqué. Los dos equipos impusieron sus defensas
sobre los ataques rivales, lo que propició que la anotación
fuese bastante baja en el comienzo del choque. 

El primer cuarto finalizó con una pequeña ventaja local en
el marcador (18-15). El segundo cuarto fue de total
superioridad para los jugadores de Francis Tomé, sobre
todo en la figura del veterano de la plantilla. Ricardo
Guillén finalizó el primer tiempo del encuentro con 10
puntos, lo que permitió al Clínicas marcharse al descanso
con una ventaja parcial de 25-35. A pesar de esa
superioridad en el cuarto, el conjunto malagueño no logró
anotar en dicho periodo hasta el minuto 4. A partir de ahí comenzaron unos excelentes minutos
donde los de Tomé anotaron con mucha facilidad y supieron estar concentrados en defensa para
impedir las canastas de los mallorquines. 

Pero todo cambió en el comienzo del tercer cuarto, y un parcial de 8-0 para el Palma en tan sólo
dos minutos dilapidó la ventaja que tenía hasta entonces el Clínicas. Aun así el equipo consiguió
que los baleares no se distanciase en el marcador y mantenerse en la lucha por la victoria. 

El comienzo del último cuarto presagiaba que la victoria visitante podría conseguirse y con un
espectacular Richi Guillén, MVP de la jornada gracias a los 25 puntos, 11 rebotes y 35 de
valoración con los que acabó el encuentro, el Clínicas consiguió una ventaja en los primeros
minutos del último cuarto que resultó suficiente para obtener la primera victoria a domicilio en lo
que va de temporada. A pesar de la victoria el equipo malagueño sigue último en la LEB Oro,
pero al menos recorta la distancia con el resto de equipos.
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Guillén levanta al Clínicas
El primer triunfo a domicilio llega en Palma con el tinerfeño estelar
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Richi Guillén en un partido de esta
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