
LA CLASIFICACIÓN

DESCANSO EN LA JORNADA DE HOY

Montenegro-Bosnia 79-76
Letonia - Lituania 59-67
Macedonia - Serbia 89-75

J G P PF PC PT

1. Lituania 3 2 1 198 189 5
2. Letonia 3 2 1 218 214 5
3. Serbia 3 2 1 215 212 5
4. Macedonia 3 1 2 236 231 4
5. Montenegro 3 1 2 223 229 4
6. Bosnia 3 1 2 218 233 4

GRUPO B 

LA CLASIFICACIÓN

DESCANSO EN LA JORNADA DE HOY

Alemania - Ucrania 83-88
Bélgica - Gran Bretaña 76-71
Francia - Israel 82-63

J G P PF PC PT

1. Ucrania 3 3 0 220 207 6
2. Francia 3 2 1 244 208 5
3. Bélgica 3 2 1 210 202 5
4. Alemania 3 1 2 236 239 4
5. Gran Bretaña 3 1 2 211 235 4
6.  srael 3 0 3 201 231 3

GRUPO A  

LA CLASIFICACIÓN

LA JORNADA DE HOY

Croacia - Georgia 77-76
Polonia - Rep. Checa 68-69
Eslovenia - ESPAÑA 78-69

España-Rep. Checa TV Cuatro 14.30
Croacia-Polonia TV Energy 17:45 h.
Eslovenia-Georgia 21:00 h.

J G P PF PC PT

1. Eslovenia 2 2 0 140 129 4
2. ESPAÑA 2 1 1 137 118 3
3. Georgia 2 1 1 160 144 3
4. Rep. Checa 2 1 1 129 130 3
5. Croacia 2 1 1 117 144 3
6. Polonia 2 0 2 135 153 2

GRUPO C  

LA CLASIFICACIÓN

LA JORNADA DE HOY

Finlandia - Suecia 81-60
Italia - Turquía 90-75
Grecia - Rusia 80-71

Rusia-Suecia 14:30 h.
Italia-Finlandia TV Energy 17:45 h.
Turquía-Grecia 21:0 h.

J G P PF PC PT

1. Grecia 2 2 0 159 122 4
2. Finlandia 2 2 0 142 115 4
3. Italia 2 2 0 166 144 4
4. Rusia 2 0 2 140 156 2
5. Turquía 2 0 2 130 151 2
6. Suecia 2 0 2 111 160 2

GRUPO D  

LA JORNADA DEL EUROPEO (SE CLASIFICAN LOS 3 PRIMEROS DE CADA GRUPO)

El alemán Sebastian Vettel fue
el mejor en los entrenamientos li-
bres para el Gran Premio de Italia,
duodécima prueba del Mundial
de Fórmula Uno, por delante de
su compañero australiano en Red
Bull Mark Webber y casi ocho dé-
cimas mejor que el español Fer-
nando Alonso (Ferrari), que aca-
bó quinto.

Vettel logró hace dos semanas
en Spa-Francorchamps (Bélgica)
su quinta victoria de la tempora-
da, por delante de Alonso y del in-
glés Lewis Hamilton (Mercedes),
pilotos que le siguen, en idéntico
orden, en la clasificación de un
Mundial que comanda el alemán
con  puntos,  más que el do-
ble campeón mundial asturiano,
y con  de ventaja sobre el gana-
dor de .

En una jornada relativamente
calurosa, de la que tampoco se
pueden sacar excesivas conclu-
siones y en la que con distintas car-
gas de combustible se probaron
configuraciones en tandas largas
con los dos compuestos de neu-
máticos en seco –medio y duro–,
el tricampeón más joven de la
historia volvió a ocupar el primer
puesto de la tabla, confirmando
que este fin de semana dispondrá,
salvo que Ferrari lo impida, de una
‘bola de set’ para encarrilar el que
podría ser su cuarto título.

Ayer, Vettel fue el único que
bajó del minuto y  segundos en
el templo de la velocidad, en una
pista legendaria que ha estado
presente en todas las ediciones del
Mundial desde su creación en
 salvo en la de , cuando,
por reforma, el Gran Premio de Ita-
lia se disputó en Imola.

El piloto alemán rozó los  ki-
lómetros a la hora al cubrir en su
mejor vuelta los . metros del
circuito italiano en un minuto, 
segundos y  milésimas, 
menos que su compañero aus-
traliano. En la segunda sesión, en
la que se marcaron los mejores re-
gistros.

Los dos Red Bull se clasificaron
por delante de los dos bólidos de
Lotus, el del finlandés Kimi Raik-
konen –último campeón del mun-
do para Ferrari, en – y del
francés Romain Grosjean, que
marcaron idéntico crono
(:.), compartiendo el tercer
puesto en la tabla de tiempos.

Alonso deberá esperar a nece-
sarios ajustes tecnológicos en su
Ferrari. El asturiano había sido se-
gundo en la primera sesión, a
sólo  milésimas de Hamilton,
que en el ensayo matinal rodó en
:.. Por la tarde fue quinto,
por detrás de los Red Bull y de los
Lotus; y acechado por Mercedes.

ADRIAN R. HUBER MONZA (ITALIA)

Fórmula Uno
�GRAN PREMIO DE ITALIA

Alonso arranca con retraso en Monza
El piloto asturiano es quinto con su Ferrari en la primera jornada de entrenamientos por detrás de los Red Bull y Lotus�
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Rudy Fernández, jugador ma-
llorquín del Real Madrid y capitán
de la selección española, prefirió
ver el lado positivo de la derrota
ante Eslovenia y afirmó que este
resultado les hará “más fuertes,
como ocurrió en los Europeos de
Polonia y Lituania”, donde Espa-
ña acabó siendo campeona.

La selección intenta transmitir
una imagen de serenidad tras la
derrota ante los anfitriones, pero
ansía saltar a la pista ante su si-

guiente rival, la República Checa
(hoy, : horas), y hacerle pagar
los platos rotos.

La derrota del equipo español
es un aviso y, de momento, poco
más. A estas alturas de campeo-
nato cualquier mal paso es recu-
perable y España se ha ganado el
derecho a equivocarse, a jugar
un mal partido y perder y que no
se dude de sus jugadores. “Este
equipo está formado por gente ex-
perimentada en cualquier clase de
partidos y en cualquier ambiente.
Momentos de tensión habrá siem-
pre, pero la derrota nos hará más
fuertes, igual que pasó en Polonia
y Lituania”, aseguró Rudy.

“Al baloncesto se juega duro y
nosotros también sabemos jugar
duro. No hay ningún problema
con esto. Ellos fueron los ganado-
res del partido y nosotros debemos
aprender de nuestros errores. Ni

somos tan buenos por ganar a
Croacia, ni tan malos por perder
ante Eslovenia, aunque está claro
que nadie nos va a regalar nada”,
comentó el alero.

Este año la selección no es tan
poderosa bajo los aros, por las
ausencias, y eso implica que todos
tengan que echar una mano en los
rebotes. “Es verdad que no tene-
mos un equipo tan grande como
en otras ocasiones y que todos te-
nemos que ayudar en el rebote a
Marc [Gasol]. También tenemos
que anotar más y yo ayer no estu-
ve con esas ansias de anotar que
siempre se deben tener”, apuntó.

Gasol es el jugador más defen-
dido del campeonato y el que re-
cibe más faltas. “Todos le respetan,
incluidos los árbitros, pero tam-
bién recibe muchas faltas que no
se pitan. Marc es muy duro y
siempre lo da todo por la camise-

ta, pero los otros once jugadores
debemos ayudarle, porque él solo
no puede ganar partidos”, indicó.

Sin margen de error
Hoy ya no hay margen de error y
sólo hay un resultado posible, ga-
nar. “La República Checa está ju-
gando muy bien. Perdió el primer
partido por un punto y ganó a Po-
lonia por un punto. Será difícil,
pero no tenemos que ver el nivel
del rival, sino pensar en nosotros
mismos y se verá el trabajo que
hemos hecho en la preparación”,
aseguró el alero.

La dureza del choque ante Es-
lovenia se dejó sentir en los roces
que Rudy tuvo con Nachbar y en
el diente que se rompió Vilmar.
“Lo que hay dentro de la pista en
un partido se queda ahí. Al finali-
zar, Nachbar y yo nos pedimos per-
dón y listo”, concluyó. 

RICARDO MOLINELLI CELJE (ESLOVENIA)

Baloncesto
�EUROBASKET

Rudy: “Perder nos hará más fuertes”
España quiere desquitarse

hoy ante la República Checa
de la derrota sufrida el jueves
ante la anfitriona Eslovenia

�

Alonso se dispone a colocarse unos auriculares mientras espera para salir a pista. EFE

El Palma Air Europa ya tiene de-
finido su calendario de partidos
para esta pretemporada, que se
inició el pasado lunes en el pabe-
llón Toni Servera de s’Arenal.

Con la única ausencia del base
estadounidense John DiBartolo-
meo –que hará la retemporada co
el CAI Zaragoza–, Maties Cerdà ya
conoce los rivales para la  prepa-
ración que ha diseñado junto al di-
rector deportivo, Xavi Sastre, en la
que el equipo mallorquín dispu-
tará cinco partidos. Serán dos en
Canarias, uno en casa y otros dos
en Galicia.

Como curiosidad, destaca la
participación del Palma Air Euro-
pa en la  edición del Torneo Ciu-
dad de Tacoronte. Será el día , a
las : horas, frente al vencedor
del RC Náutico–Meridiano Santa
Cruz de EBA; si vence, se enfren-
taría al CB Canarias de ACB a las
: horas del día . El siguien-
te partido del Palma Air Europa
será en el pabellón Toni Servera de
s’Arenal frente al Amics Castelló,
también de la LEB Plata, a las
: horas. La pretemporada fi-
nalizará con una ‘minigira’ por Ga-
licia, jugando el día  frente al
Leyma Natura Coruña de LEB
Oro (:) y el  ante el Marín
Peixegalego de Plata (:).

REDACCIÓN PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma Air
Europa define su
pretemporada
con partidos en
Canarias y Galicia

“Las sensaciones son las de to-
dos los viernes: ni muy feliz, ni muy
triste por nuestro nivel de rendi-
miento, porque hay que esperar a
ver cómo va la clasificación antes
de emitir un veredicto”, indicó ayer
Alonso. “Debemos tratar de hacer
una buena clasificación y una bue-
na carrera ante nuestro público, en
casa, esperando también que el
tiempo se ponga de nuestra parte,
puesto que las previsiones dan tor-
mentas para el domingo. Por ello
debemos estar preparados. Aquí, la
degradación de los neumáticos es
muy baja y veremos menos paradas
que en otras carreras”, señaló.
“Red Bull parece muy fuerte otra
vez aquí y tendremos que trabajar
mucho para conseguir esas déci-
mas que nos faltan. Aún tenemos
que analizar los datos, pero algunas
de las mejoras que hemos traído
parecen funcionar bien”, agregó.

�

“Debemos hacer una
buena carrera en casa”

FERNANDO ALONSO


