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El base mallorquín Marcos Ruiz
(Palma, ), que hasta la fecha
ha jugado en el La Salle Palma,
donde ha militado en toda su eta-
pa deportiva, jugará la próxima
temporada en el Estudiantes de
Lugo de la Liga EBA, grupo A.

Este polivalente jugador, que se
desenvuelve muy bien desde el pe-
rímetro, ha finalizado su etapa
júnior en el La Salle y da el salto a
la península, donde jugará en uno
de los clubes más importantes de
Galicia y compaginará el deporte
con los estudios.

Ruiz ha sido uno de los juga-
dores más destacados de su ge-

neración y siempre ha estado con-
vocado por las selecciones de Ba-
lears. Allí coincidirá con otro ma-
llorquín en este grupo de EBA
tras fichar la semana pasada Jau-
me Rotger () con el Narón de
La Coruña.

J. V. PALMA

EBA
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El español Feliciano López
avanzó a octavos de final del tor-
neo de tenis de Cincinnati (Ohio,
Estados Unidos) tras verse favo-
recido por el abandono del fran-
cés Jeremy Chardy, que se retiró
cuando el marcador era - y -
favorable al toledano.

Feliciano López,  en la clasi-
ficación mundial, se impuso en la
primera manga por - y con -
en el segundo set, el tenista de Pau
anunció su retirada. En octavos, el
español se enfrentará al argentino
Juan Martín del Potro, verdugo del
ruso Nikolay Davydenko.

El alemán Tommy Haas venció
al español Marcel Granollers (-
y -), en la segunda ronda del tor-
neo de tenis de Cincinnati y se me-

dirá al suizo Roger Federer en oc-
tavos de final. Además, el alican-
tino David Ferrer se clasificó tras
ganar en un muy disputado par-
tido ante el estadounidense Ryan
Harrison por - (), - y -.

Esta pasada madrugada, el ma-
llorquín Rafel Nadal se enfrenta-
ba al alemán alemán Benjamin
Becker, número cien del mundo,
en busca de los octavos de final del
torneo.
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Tenis
�MASTERS 1.000

Feliciano López se medirá al argentino
Del Potro en los octavos de Cincinnati 

Cuatro jugadores del Action Tenis
Club se desplazaron hasta Alemania
para jugar el Torneo Audi GW Plus
Zentrum München Junior Open, de
grado 2. Iñaqui Rivero perdió en se-
gunda ronda de la fase previa con el
alemán Niclas Pietsch, mientras que
Simón Solbas cayó en la primera eli-
minatoria del cuadro final tras supe-
rar la previa. Charles Benet y Laura
Moreno entraron directamente a la
fase final, pero fueron eliminados en
la segunda ronda.
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Tenis El Action Club
disputó el Torneo
Zentrum München

FBT

El ala-pívot Jason Blair repetirá
la próxima temporada en el Pal-
ma Air Europa. El de Arizona es la
sexta renovación (antes lo hicie-
ron Llompart, Cañellas, Berto
García, Pampín y Metamelas) del
equipo que dirigirá un año más
Maties Cerdà, siendo el primer ju-
gador interior que extiende su
contrato. Será la segunda campa-
ña en el primer equipo del Bahía
San Agustín de un jugador que ha
disputado cinco ligas con equipos
mallorquines (antes lo hizo tam-
bién en el Alcúdia Aracena, Gru-
potel Muro y Bàsquet Mallorca).

Jason Blair tiene  años, mide
’ y es comunitario al contar con
la nacionalidad sueca. Sus nú-
meros de la temporada pasada,

desde el mes de enero en que se
incorporó al equipo fueron de
’ puntos, ’ rebotes y ’ de
valoración por partido en la liga re-
gular, números que se incremen-
taron en los play offs de ascenso a
LEB Oro hasta los ’ puntos, ’
rebotes y ’ de valoración. Su re-
novación era prioritaria para el di-
rector deportivo, Xavi Sastre.
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Blair renueva con el
Palma Air Europa

El ala-pívot de 34 años y
pasaporte sueco es el sexto
jugador que extiende su
contrato con los de Cerdà 
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El ala-pívot Jason Blair.

CBLASALLE

El base Marcos Ruiz.

Fin al sueño de Alberto Corba-
cho. El alero mallorquín del Blu-
sens Monbus Obradoiro debutó y
se despidió el pasado martes por
la noche de la selección españo-
la. Juan Antonio Orenga, el selec-
cionador, hizo salir a Corbacho a
la pista en el amistoso disputado
en Castellón ante Polonia (-). 

Pero más que un premio, fue
casi un castigo:  segundos –se-
gún la estadística oficial del en-
cuentro facilitada por la Federa-
ción Española–, en los que el ma-
llorquín no tuvo siquiera tiempo
de tocar el balón. Los otros dos ‘in-
vitados’ y ya descartados por Oren-
ga, Xavi Rabaseda (Barcelona) y
Nacho Martín (Valladolid), estu-
vieron más tiempo: : y :
respectivamente.

“Este día no lo voy a olvidar. Ha
sido un placer compartir vestua-
rio con estos jugadores y solo

quiero dar las gracias a todos. Es
un sueño cumplido y ahora tra-
bajar para el futuro”, explicó Cor-
bacho, en declaraciones a la web
de la FEB, en las que afirmó que
era “una lástima” no poder conti-
nuar con el equipo.

“El objetivo era debutar; en-
trar y decir ‘hola’ y nada más”, ex-
plicó ayer el alero mallorquín en
declaraciones a la Cadena Ser
Mallorca. “Es una experiencia
muy buena. Es un paso adelante,
mi nombre ahora está ahí”, añadió
Corbacho.

“Ha sido un honor y un privile-
gio entrenar con ellos; hay un ni-
vel muy alto, con jugadores de la
NBA, campeones de Liga, de Eu-
ropa... Quiero dar las gracias a la
Federación Española, a los juga-
dores, a todos... por el trato reci-
bido. Ha sido todo exquisito, me he
sentido como en casa”, aseveró.

Corbacho confirmó que tanto él
como Nacho Martín y Rabaseda
no continuarán en la preparación
con vistas al Eurobasket de Eslo-
venia. “A los tres nos habría gus-
tado participar de toda la Ruta –así
es como denomina la FEB a esta
preparación, Ruta Ñ–, pero no ha
sido posible. Quiero desearles
todo lo mejor y que nos traigan el
oro”, concluyó el mallorquín.
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EL BASE MALLORQUÍN COMIENZA LA PRETEMPORADA EN AUSTRIA
con el Dornbirn Lions de la Bundesliga 2. Tras jugar en la Liga EBA con el Arida-
ne, el PAS Piélagos y el Bàsquet Mallorca, Xavi Sastre (de 24 años y 1’85 de altu-
ra) decidió aceptar este verano la propuesta austriaca y compartirá experien-
cia con otros dos españoles, el entrenador Diego Fernández y el pívot Mario To-
bar. En la imagen , ayer pasando el reconocimiento médico.
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Xavi Sastre empieza con el Lions 
TWITTER

El base Marcos
Ruiz deja La Salle
y ficha por el
Estudiantes gallego

Corbacho, premio agridulce
El seleccionador Juan Antonio Orenga hace debutar con España al mallorquín,
que es descartado para el Eurobasket tras acudir como invitado a la preparación

FEB

Alberto Corbacho.

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Llorenç Barceló Gual
Va morir el dia 14 d’agost de 2013, als 92 anys, a Palma

QUE HA TORNAT A LA CASA DEL PARE

La seva afligida família: esposa: Catalina Carbonell; els seus fills: Catalina Agnès, Maria Antònia, Pedro i Antoni; fills polítics:
Miquel Galmés (†), Pedro Ramis i Maria Àngels Arza; néts: Rafael, Amàlia i Catalina, i tots els altres parents, fan a sebre als
seus amics aquesta sensible pèrdua. Demanen per ell una oració i l’assistència als funerals que se celebraran el proper diven-
dres, dia 16, a les 20.00 hores, a l’església parroquial de Maria de la Salut, i el dilluns dia 19, a les 20.00 hores, a l’església
de Monti-sion de Palma. Per la qual cosa els quedaran profundament agraïts.

Exèquies i tanatori: Son Valentí, divendres dia 16, de 10.00 a 13.00 hores.
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