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DEPORTES  i

Roger Federer no tuvo piedad del 
ucraniano Alexandr Dolgopolov, a 
quien derrotó claramente por 6-3 y 
6-1 en 61 minutos, y consiguió el pa-
se a la final de Indian Wells, en la 
que se enfrentará al vencedor del 
duelo entre Novak Djokovic y John 
Isner. El suizo, en su decimocuarta 
aparición en el desierto californiano, 
buscará su quinta corona tras haber-
se hecho con las ediciones de 2004, 
2005, 2006 y 2012. 

Federer no ha cedido un solo set 
aún tras superar previamente a Ke-
vin Anderson, Tommy Haas, Paul-
Henri Mathieu y Dmitry Tursunov. 
Soplaba algo de viento sobre la pista 
central del Valle de Coachella. La 
brisa afectó ligeramente a los servi-

cios de ambos en los primeros com-
pases, pero mientras se adaptaban a 
las condiciones, el revés de Federer 
funcionaba a la perfección y el cañón 
de su rival en el saque se mantenía 
tan devastador como de costumbre. 
Con la tranquilidad que le caracte-
riza, Federer aprovechó la primera 
bola de «break» de que dispuso 
aprovechando un error no forzado 
de su rival, cuyo golpe buscando la 
esquina se fue demasiado lejos (5-
3). El suizo no dio lugar a especu-
laciones y se apuntó el primer set 
en 30 minutos tras lograr seis pun-
tos de saque directo. 

No contento con eso, el número 
7 del mundo apretó el acelerador y 
volvió a romper a su rival a las pri-
meras de cambio en la segunda 

manga. El ucraniano no se mostra-
ba cómodo y dio más oportunida-
des a su contrincante.  

Al final, Federer, tras un desplie-
gue descomunal de golpes desde el 
fondo de la pista, se colocó con 4-

1.Federer se mostró efectivo con su 
saque y puso la rúbrica al choque 
con un juego en blanco.  

Al finalizar el encuentro, el sui-
zo, dijo que está jugando «con más 
libertad y confianza».

Di Bartolomeo se prepara para penetrar a canasta ante la oposición de Arturo Fernández, ayer. / ALBERTO VERA

Palma Air Europa: John Di Bartolo-
meo (17), Toni Vicens (9), Isra Pampín 
(5), Jason Blair (9), Añaterve Cruz 
(19)- cinco inicial- Adrover (0), Biel 
Torres (3), Pantín (5), Llompart (0), 
Cañellas (3), Matemalas (5). 
Grupo Eulen: Francisco (6), A. Fer-
nández (13), Marzo (11), Méndez (4), 
Duty (12)-cinco inicial- Bethencourt 
(5), Simek (5), F. Fernández (14). 
Parciales: 28-22, 14-22, 19-19, 14-7. 
Árbitros: Gómez López y Martínez 
Rodríguez. Sin eliminados 
Incidencias: 1.800 espectadores en 
el Palau d´Esports de Son Moix. 
 

PALMA AIR EUROPA    75 

GRUPO EULEN              70

Hay jugadores que cuando llegan 
los momentos clave de los partidos 
asumen los galones, toman el man-
do del duelo y acaban desnivelan-
do la balanza a favor de su equipo. 
Ese es el caso de John di Bartolo-
meo. El jugador cedido por el CAI 
Zaragoza al Palma Air Europa acu-
dió ayer al rescate de sus compa-
ñeros en una recta final de partido 
en la que el norteamericano hizo 
saltar la banca en un momento en 
el que ni el Grupo Eulen de Ávila 
ni el propio Palma estaban siendo 
capaces de anotar. 

Di Bartolomeo marcó los últimos 
siete puntos de su equipo y acabó 
dándole la victoria a los mallorqui-
nes que de este modo se sitúan en 
la tercera posición de la tabla y 
mantienen viva la esperanza de po-
der alcanzar el ascenso directo. 

La realidad es que ayer el Pal-
ma estuvo al borde del abismo en 
varias ocasiones y vio de cerca la 
derrota en más de un momento a 
pesar de que no empezó mal el 
encuentro. Los mallorquines, de la 
mano de Añaterve Cruz y el pro-
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Colosal último cuarto del norteamericano que anotó los últimos siete puntos del Palma Air 
Europa, que mantiene viva la esperanza del ascenso directo / Otra gran entrada en Son Moix

Di Bartolomeo marca la diferencia

Añaterve se echó el 
equipo a la espalda en 
un tercer cuarto para 
olvidar de los locales

El técnico del equipo 
palmesano acabó muy 
molesto por la imagen 
dada en el partido

pio Di Bartolomeo comenzaron el 
encuentro muy metidos. La prue-
ba es que en muy poco le habían 
endosado un parcial de 10-0 a los 
de David Mangas. 

Los locales, arropados por cerca 
de 2.000 aficionados, mantuvieron 
el tipo hasta llegar a los 26 puntos. 
A partir de ese instante, el conjun-
to visitante fue creciendo hasta fi-

nalizar el cuarto a tan solo seis 
puntos del Palma (28-22). Fue un 
preludio de lo que iba a venir en el 
segundo cuarto.  

El conjunto mallorquín salió a la 
cancha adormilado y tardó cinco 
minutos en despertar. Ese tiempo 
lo invirtió el conjunto de Ávila, que 
dejó claro ayer en Palma que es un 
rival a tener en cuenta si finalmen-
te no se logra el ascenso directo, en 
darle la vuelta al marcador para 
ponerse por delante. 

A base de una sólida defensa y 
un más que destacable acierto tan-
to desde la pintura como desde el 
exterior, los visitantes lograron 
marcharse al descanso con un 42-
44 favorable en el marcador. La ca-

ra de Cepeda al marcharse a los 
vestuarios lo decía todo. El entrena-
dor, de hecho, finalizó el partido 
contento por la victoria pero moles-
to por la imagen dada en algunas 
fases del mismo recordando inclu-
so a sus hombres que deben ser un 
grupo y no ser tan individualistas 
en alguna fase de los partidos. El 
tercer cuarto tampoco fue precisa-

mente el mejor que han jugado los 
mallorquines esta temporada. Más 
bien todo lo contrario. De hecho el 
parcial lo comenzó el Grupo Eulen 
yéndose en el marcador por siete 
puntos (42-47) hasta que Añaterve 
cazó un balón y se dirigió a canas-
ta para realizar un mate que des-
pertó al Palma e hizo que Son Moix 
también despertase. 

Pese a todo, los de Ávila se en-
cargaron de rebajar los ánimos. Hi-
cieron lo mismo cuando el Palma 
comenzó a recortar distancias de la 
mano de un Añaterve Cruz que se 
echó al equipo a la espalda para, 
con nueve puntos en el cuarto, in-
tentar afrontar el último parcial 
con opciones. Lo logró el Palma 
porque llegó con 61-63 en el mar-
cador a los últimos diez minutos. 

Ese parcial fue no apto para 
cardíacos. Tanto el Palma como el 
Grupo Eulen dejaron claro lo mu-
cho que había en juego con un 
auténtico recital de fallos. Los tri-
ples no entraban y tampoco lo ha-
cían los tiros de dos hasta que, 
con 68-70 en el electrónico de 
Son Moix, apareció la figura de 
Di Bartolomeo. 

 El norteamericano se hizo gi-
gante, acompañado también por 
la excepcional labor de Antonio 
Pantin en la defensa, para anotar 
los últimos siete puntos del en-
cuentro y darle el triunfo al equi-
po mallorquín. El equipo balear 
conseguía el triunfo pero dejaba 
alguna que otra duda, sobre todo 
desde el tiro exterior en el que 
ofreció una estadística de nueve 
triples de 35 intentos 

Por tercer partido consecutivo el 
Palau d’Esports de Son Moix vol-
vió a registrar una gran entrada y 
eso no es más que una buena noti-
cia para el Palma Air Europa que 
se aferra al sueño de ascender di-
rectamente a la LEB Oro. Restan 
cuatro jornadas para que finalice la 
fase regular y a los de Cepeda les 
va a tocar sudar la gota gorda para  
vencer a sus rivales y acabar lo-
grando el sueño del ascenso.

Federer, a la final 
de Indian Wells

>BALONCESTO 

Derrota del Instituto 
de Fertilidad y 
triunfo del Andratx 

No pudo dar la campanada el  
Instituto de Fertilidad Air Euro-
pa en la cancha del CREF ¡Ho-
la! y acabó cayendo por 72-54. 
Las mallorquinas lo intentaron 
pero siempre fueron a remol-
que de un CREF que, comanda-
do por una imperial Chelsea 
Lee, 18 puntos y 13 rebotes, su-
mó un triunfo más que impor-
tante. Mejor le fueron las cosas 
al Giwine Andratx en la liga 
EBA. El equipo mallorquín se 
está mostrando intratable en la 
pelea en el grupo de ascenso y 
suma ya tres victorias en tres 
partidos tras ganar ayer clara-
mente en la cancha del Beni-
dorm, al que doblegó por un 
claro 65-90. / EL MUNDO

Federer, tras ganar ayer a Dolgopolov. / EFE

Indian Wells (California)
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