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en semifinales de un Europeo, co-
mo dos años atrás y de nuevo an-
te la selección gala, como en los 
cuartos de final de los pasados 
Juegos Olímpicos de Londres, y 
ahora deberán enfrentarse contra 
Croacia (cayó anoche en la otra 
semifinal frente a Dinamarca, 29-
27) por una medalla ligera, un 
bronce que no compensa, pues 
fueron muchas, muchísimas las 
posibilidades de un éxito mayor. 
Y ninguna se aprovechó. 

Buena muestra fue el inicio del 
encuentro. España apareció ya 
ida, temblando imbuida en los tra-
dicionales análisis previos que su-
ponen Nikola Karabatic, ayer ano-
dino, un gigante, o a Thierry Ome-
yer, ayer irregular, una muralla en 
la portería, y no supo reconocer 
las opciones que abría la defensa 
gala. Con Didier Dinart, su habi-
tual líder, retirado, optó el selec-
cionador Claude Onesta por tirar 
atrás su zaga para intentar, sin 
éxito, parar a Julen Aguinagalde y 
la puerta estuvo más que abierta 
todo el partido. La primera línea 
española podía combinar a gusto, 
mover, no fueron pocas las veces 
que se plantaron en los seis me-
tros sin oposición pero ahí… 

Ahí cuando no se caía en ton-
tas pérdidas en el pase, se desa-
provechaban tiros y más tiros y, 
de entrada, en ese panorama, cin-
co goles de diferencia, un 2-7 ini-
cial, un 6-11 luego. Entonces sí, 
todo pareció variar. Desde el ban-
quillo español surgió un tiempo 
muerto corajudo y en ese escena-

rio ya histérico, de equipo modes-
to, de remontada, el conjunto 
mostró su magnitud. Cañellas, 
excelso como en el resto del cam-
peonato, buscó el gol sin tapujos 
hasta hallar cinco consecutivos y, 
cuando no lo hizo, cedió a Agui-
nagalde con brillantez para colo-
car un parcial favorable de 9-1 
(15-12 en el marcador) alrededor 
de la media parte, para afrontar 
un camino diáfano hacia la victo-
ria que incluso aclaró más. 

A sus problemas la defensa 
francesa sumó las exclusiones, ya 
dos en el minuto 40, de sus dos 

principales actores, Karabatic y 
su hermano Luka, y requrió dar 
entrada a jugadores menos roda-
dos. Parecía la puntilla. Pero ape-
nas sirvió. Entonces España ges-
tionó precipitadamente todas las 
superioridades de las que dispu-
so, Maqueda se empecinó en con-
seguir por agallas lo que podía lo-
grar por habilidad (dos de 12), 
los titulares acabaron extenuados 
sin haber recibido apenas des-
canso, inéditos Gurbindo, Sar-
miento o Antonio García y se di-
fuminó la ventaja. No ayudó que 
atrás en la portería, ni Sierra ni 

Pérez de Vargas hallaran la con-
fianza y que la defensa española, 
obcecada en detener a Karabatic, 
se abriera en exceso en su costa-
do izquierdo para permitir que 
un extremo genial, Luc Abalo, y 
uno notable, Valentin Porte, hi-
cieran y deshicieran una vez tras 
otra. Llegaron los últimos minu-
tos ya sin opciones aunque de 
nuevo se intentó la hombrada. Y 
no era eso. Una pérdida final de 
Víctor Tomás acabó por enterrar 
las pocas opciones de milagro. 
España sólo necesitaba creer que 
podía hacerlo.

Maqueda lanza ante la defensa de Karabatic, ayer, en el partido entre Francia y España. / HENNING BAGGER / EFE

Son profundos los complejos, de-
ben serlos, pues ni un Mundial tan 
reciente como sobresaliente los 
alivió y así no hay quien triunfe, lo 
que realmente correspondería. No 
ganó España ayer a Francia por-
que nunca creyó poder hacerlo. 
Sobresalió en lo táctico, donde 
siempre encontró lanzamientos y 
frenó a los mejores rivales. Reba-
só en talento, pues nadie hay co-
mo Joan Cañellas, pero se desmo-
ronó en la actitud, se entendió ella 
misma vulgar, le faltó confianza y 
obvió en definitiva que ya son dos, 
ambas contemporáneas, las estre-
llas que brillan en la camiseta. 

Cayeron los hombres de Mano-
lo Cádenas por 27-30, de nuevo 

Omeyer  . . . . . . . . .� 
Abalo (8)  . . . . .��� 
Porte (7)  . . . . . . .�� 
N. Karabatic (2)  . .� 
L. Karabatic (-)  . . .� 
Guigou (5)  . . . . . . .� 
Sorhaindo (2)  . . . .� 
Dumoulin (ps)  . . �� 

Accambray (-)  . . .s.c. 
Narcisse (5)  . . . . .� 
Joli (1)  . . . . . . . . . . � 

J. Fernández (-)  . .� 
Honrubia (-)  . . . . .� 
Anic (-)  . . . . . . . . . .�

Sierra  . . . . . . . . . . .� 
V. Tomás (2)  . . . . .� 
Maqueda (2)  . . . . .� 
R. Entrerríos (4)  .� 
Cañellas (10)  . .��� 
V. Rivera (1)  . . . . . .� 
Aginagalde (5)  . .�� 
P. de Vargas (ps)  � 

Rocas (-)  . . . . . . . .� 
Sarmiento (-)  . . .s.c. 
A. García (1)  . . . . s.c. 

Ugalde (1)  . . . . . . .� 
Morros (1)  . . . . . . .� 
Guardiola (-)  . . . . .�

 
 
 
 
 
 
 

 

Árbitros: Krstic N. y Ljubic P. (ESL).  
Exclusiones: N. Karabatic, Maqueda, L. Ka-
rabatic, Accambray (Descanso); L. Karaba-
tic, Cañellas, N. Karabatic, Narcise, Cañe-
llas, L. Karabatic (3) (Final). 
Parciales: 1-2, 2-5, 5-9, 6-11, 11-11 y 14-12; 16-
15, 18-19, 20-21, 23-24, 25-27 y 27-30.
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ESPAÑA                              27 

FRANCIA                            30

JAVIER SÁNCHEZ

Cae de nuevo en semifinales ante una Francia 
anodina / Abalo y Porte, 15 goles entre 

ambos / Jugará contra Croacia por el bronce

España sólo 
necesitaba creer

>BALONMANO / Campeonato de Europa

El Palma, ante el Araberri
El conjunto de Ángel Cepeda busca el tercer triunfo consecutivo

El Palma Air Europa disputa esta 
tarde un partido más que impor-
tante en el Pabellón Mendizorroza 
de Vitoria. Los mallorquines visitan 
a alas 19.30 al Araberri Basket 
Club, equipo que les venció en la 
primera vuelta con una canasta en 
los últimos segundos del partido,  
con el objetivo claro de prolongar 
las buenas sensaciones mostradas 
en las dos anteriores jornadas, las 
dos que lleva Ángel Cepeda en el 
banquillo palmesano, para poder 
enlazar así la tercera victoria con-
secutiva con el técnico bilbaino al 
frente de la nave isleña. 

El Palma se encuentra actual-
mente en la sexta posición de la ta-
bla clasificatoria arrojando un ba-
lance de ocho victorias y seis de-
rrotas, exactamente los mismos 
números del Ávila, que ocupa la 

cuarta plaza, del Cáceres, que es 
quinto y del Amics de Castelló que 
es el rival que persigue al Palma en  
la clasificación al ocupar la sépti-
ma posición de la tabla. 

Todos esos equipos se en cuen-
tran a dos partidos de los tres equi-
pos que ocupan las tres primeras 
plazas de la clasificación,un dato 
que, sin duda, denota lo igualada 
que está actualmente la competi-
ción. El Araberri, por su parte, es el 
equipo que cierra las posiciones de  
playoff, de ahí la importancia de 
que el Palma logre derrotar hoy a 
los vascos. 

El encuentro va a ser una verda-
dera prueba de fuego para los ma-
llorquines que deberán medir el 
grado de confianza que tienen sin 
uno de sus referentes, caso de Ja-
son Blair, en la pista. El norteame-
ricano estará de baja durante un 

periodo de entre dos y tres sema-
nas por una lesión muscular. Tam-
poco estará hoy Llorenç Llompart 
que ya no pudo participar en el en-
cuentro de la semana pasada por 
lesión. 

Cepeda comentaba, en declara-
ciones enviadas por el club mallor-
quín a los medios, sobre el partido 
que «el equipo sigue trabajando en 
una buena línea con la idea de me-
jorar cada día». «Nos enfrentamos 
ante un rival que nos ganó en la 
primera vuelta que cuenta con va-
rios jugadoress con talento ofensi-
vo y con unagran capacidad de de-
finición por lo que necesitaremos 
esfuerzo y disciplina defensiva pa-
ra contrarestar sus virtudes» aña-
día el bilbaino alertando así  del pe-
ligro de un equipo que querrá vol-
ver a amargarle la tarde al 
conjunto palmesano..

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma


