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Si el objetivo era superar otra jornada sin pisar zona
de descenso, el empate de Montilivi tiene su valor. Aho-
ra bien, el Real Mallorca volvió a evidenciar que no le
gana a nadie, ni siquiera al peor equipo de la categoría
que además acabó el partido jugando con diez. Toda
esa garra y convencimiento que ha trasladado Olaizola
al vestuario solo dio para unas tablas que mantienen el
suspense y elevan a nueve la cifra de nueve partidos
consecutivos son conocer la victoria. Al Mallorca le dan

vida sus rivales por la permanencia, aunque
para ser justos esta vez el equipo ofreció ar-

gumentos para llevarse el triunfo. No fal-
taron ni las ocasiones ni la actitud, y a

ese clavo puede agarrarse el que quie-
ra para creer en la permanencia. El
problema es que quedan dos rivales

de altura –Las Palmas y el Córdoba– y en este Mallorca
los brotes verdes se secan muy rápidamente.  

OTRO CARÁCTER, OTRO FÚTBOL
Olaizola ha imprimido intensidad en el equipo, pero

también otra manera de jugar. El Mallorca estrenó ayer
un fútbol directo y práctico, con las concesiones justas a
la pelota. Tocar, centrar y mirar a portería. El fútbol que
juegan los equipos de la parte baja de la clasificación, ni
más ni menos. El técnico vasco ha entendido algo que
se les escapó a Oltra y a Carreras. Que para sobrevivir en
la categoría hay que mimetizarse con los rivales, pare-
cerse lo máximo posible a ellos. Eso, combinado con la
evidente superioridad técnica de los bermellones, de-
bería ser sinónimo de éxito. El problema es que la com-
petición está en la recta final y el cambio podría llegar
tarde. 

CLAASSEN SE MUEVE
Utz Claassen pega muchos tiros y algunas veces

acierta. Ha ganado puntos pagando el billete en barco a
los  mallorquinistas que se desplazaron a Girona.
¿Populista? Puede ser, pero en este caso ha hecho un fa-
vor a un centenar de mallorquinistas y además ha evi-
denciado ante la opinión pública quién se mueve –aun-
que a veces sea torpemente- y quién aguarda agazapa-
do el desenlace del curso. El aplauso habría que hacerlo
extensivo a Rafel Martorell, padre de la idea. Expulsado
de la presidencia de la Federació por su enfrentamiento
con Serra y Cerdà, hoy casi todos reconocen que tenía

más razón que un santo. Pobre consuelo, pero consuelo
al fin y al cabo.

UN INTERROGANTE, TAMBIÉN EN PARÍS
Nadal llega a Roland Garros con más cautelas de las

habituales cada vez que asomaba en el horizonte su tor-
neo fetiche. El mallorquín arrastra un saco de dudas
después de una temporada en tierra irregular en la que
solo ha conquistado un título, el de Madrid. Aparente-
mente, llega más fuerte un Djokovic que hace poco
ganó el pulso que mantuvo con Nadal en la final de
Roma. Pero nunca se sabe con el número uno del mun-
do, especialista en salir airoso de situaciones compro-
metidas. Puede que en esta ocasión haya más interro-
gantes de lo normal, pero sigue portando el cartel de fa-
vorito para ganar un Grand Slam que se ha quedado
grabado en su código genético. 

LA RUTA DE LOS DESPACHOS
La ruta del Oro se dirige por otros vericuetos después

de que el Palma Air Europa quedara descabalgado del
ascenso por El Prat. No es ningún secreto que el conjun-
to palmesano está dispuesto a comprar la plaza en LEB
Oro si como parece el Fuenlabrada –o el propio Prat– re-
nuncian a la categoría. Subir en los despachos no sería
especialmente deshonroso para un equipo que hace
justo un año renunció después de ascender con todas
las de la ley. Y sería una pena no pelearlo ahora que ha
germinado una afición por el baloncesto en la isla que
parecía olvidada. 
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NI CON GARRA
El Mallorca supera una jornada más sin
meterse en puestos de descenso, pero
definitivamente se ha olvidado de ganar. Ni
al equipo más endeble de la categoría
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CLÍNIC DEL EXSELECCIONADOR JESÚS CARBALLO EN EL CLUB GIMNÀSTIC ELENA GÓMEZ DE MANACOR
El exseleccionador de gimnasia artística Jesús Carballo y la también entrenadora Almudena San José ofrecieron este
pasado sábado un clínic en Manacor. Participaron un total de 22 gimnastas del Club Gimnàstic Elena Gómez, que

organizó el encuentro, y del Club Gimnàstic Gázquez de Llucmajor.
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EL SON VERÍ SE PROCLAMA CAMPEÓN DE
ESPAÑA DE TRIPLETAS EN CANTABRIA
La tripleta del Son Verí formada por Roberto

Carlos López, Marco Antonio Galindo y Luis Minguell se
proclamó campeona de España de petanca en Cantabria. 
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LA SELECCIÓN BALEAR SE CLASIFICA TERCERA EN
EL NACIONAL DE BILLAR A TRES BANDAS
La selección balear de billar (Carlos Crespo, Miguel

Gelabert, Bartolomé Riera, Jaime Dora y Bartolomé Morey)
fueron terceros en el Nacional, disputado en el Palma Arena.
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HOMENAJE DEL PALMA AIR EUROPA A GABY
OCETE POR SU TÍTULO CON EL RIVAS ECÓPOLIS
El Palma Air Europa homenajeó el pasado viernes a

la mallorquina Gaby Ocete, que esta temporada se proclamó
campeona de la Liga Femenina con el Rivas Ecópolis.
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BJÖRN GOOP GANA LA ‘ELITLOPP’ CON TIMOKO
ANTES DE VISITAR MALLORCA DE VACACIONES
El sueco Björn Goop ganó ayer la ‘Elitlopp’ de

Solvalla, en Estocolmo, con el caballo francés Timoko,
rodando a 1:09’5 en la final, antes de viajar hasta la isla. 
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