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Rafel Nadal no estará en Basilea
la próxima semana. Así lo anun-
ció ayer a través de su cuenta de
Twitter.  “Hola a todos, deciros
que siento mucho anunciar que
no viajaré a Suiza, al torneo de Ba-
silea, ya que después de estas úl-
timas semanas de mucha intensi-
dad, tengo que cuidar mi salud y
mi preparación física”, indica el
mallorquín, que confía estar en la
ciudad de su rival y amigo Roger
Federer “el año que viene”. 

La ausencia de Nadal en el tor-
neo suizo reduce la defensa has-
ta final de año del número uno,
que ostenta desde la disputa del
torneo de Pekín, a dos citas, las que
disputará en París Bercy, a partir
del próximo día , y la Copa de
Maestros de Londres, del  al 
del próximo mes de noviembre.
Nadal, que aventaja en  puntos
a su gran rival, Novak Djokovic, no
defiende ningún punto en la ca-
pital francesa por solo diez el ser-
bio, ya que fue eliminado en se-
gunda ronda el pasado año. En
Londres el ganador de trece gran-
des sumará sí o sí ya que tampo-
co participó el pasado por la lesión
que le mantuvo siete meses ale-
jado de las pistas, mientras que
Djokovic no podrá aumentar su
cuenta porque es el vigente cam-
peón del torneo que reúne a las
ocho mejores raquetas del año.

Con su ausencia en Basilea,
Nadal pierde una gran oportuni-
dad de dejar encarrilado llegar a fi-
nal de año como número uno. Te-
nía la ocasión de sumar  pun-
tos en caso de alzarse con el títu-
lo, o contabilizar un buen puñado
si hubiera llegado a las rondas fi-
nales.

Djokovic restará a la conclusión
de París-Bercy los . puntos de

campeón invicto de la última cita
de maestros. Al final del torneo pa-
risino se unifican las dos clasifi-
caciones, la de entradas y la Race.
Por lo tanto, pase lo que pase en
París, Nadal ostentará la condición
de número uno hasta la conclu-
sión del torneo de Maestros, el 

de noviembre. Serán, por lo tanto,
 semanas como mínimo, las
que alcanzará el mallorquín –a dos
de Borg– aunque su objetivo es
acabar el año como el mejor.  Tras
la Copa de Maestros, a Djokovic le
quedará una última bala, la final
de la Copa Davis, que de ganarla
sumará  puntos que podrían
resultar decisivos para sus aspi-
raciones de desbancar a Nadal.

El entorno de Nadal deja claro
que la ausencia en Basilea no se
debe a ninguna recaída en la le-
sión de rodilla que le obligó a pa-
rar siete meses. El motivo obede-
ce a que el jugador necesita des-
canso tras una temporada exte-
nuante en la que ha sumado diez
títulos y otras tres finales. Es decir,

ha jugado prácticamente todo lo
que se puede jugar en lo que po-
siblemente haya sido la mejor
temporada de su carrera. Dos tí-
tulos de Grand Slam (Roland Ga-
rros y US Open) y cinco Masters
. (Indian Wells, Madrid,
Roma, Montreal y Cincinnati) han
convertido , pase lo que pase
hasta final de año, en un ejercicio
inigualable. En , con  años,
sumó once títulos, pero ‘solo’ un
grande, el primero de sus ocho Ro-
land Garros. En la gira asiática, en
donde cayó en la final de Pekín y
en la semifinal de Shanghái, mos-
tró un lógico cansancio que se
tradujo en la lentitud de sus mo-
vimientos. De ahí su renuncia a
Basilea.

R. CABOT PALMA

Tenis

Nadal renuncia a Basilea
El mallorquín anuncia en las redes sociales su ausencia en el torneo suizo a partir de lunes El

número uno reduce la defensa de su liderato hasta final de año a París Bercy y la Copa de Maestros
��

Nadal en su partido ante el ucraniano Dolgopolov en el reciente Masters de Shanghái. REUTERS

El equipo de moda de la LEB
Plata vuelve a la competición en
el Toni Servera. Hoy, a partir de las
: horas, el Palma Air Europa
busca mantener su imbatibilidad
ante otro equipo vasco de la cate-
goría de plata, el Araberri Basket
de Vitoria en la tercera jornada de
Liga.

Maties Cerdà recupera para el
choque al escolta mallorquín Ber-
to García, que se perdió el último

compromiso en tierras gallegas
por molestias en un tobillo. Por lo
demás, el técnico podrá contar con
todos sus efectivos ante un equi-
po al que los mallorquines ya se
enfrentaron la temporada pasada
en la primera ronda de play offs
por el ascenso. Los jóvenes Gayà
y Adrover completan la convoca-
toria para el partido de hoy ante un
Araberri que llega tras disputar un
solo partido de Liga al descansar
la jornada pasada.

Poco se parece el equipo vasco
al de la temporada -, ya
que han conseguido reforzarse
con jugadores de calidad. Entre
ellos destaca el prometedor alero
Malik Story, de , metros y 
años y llamado a ser la referencia
ofensiva de los hombres que diri-
ge el joven Iurgi Caminos. El ju-

gador californiano jugó la tempo-
rada pasada en la Universidad de
Nevada de la NCAA, donde pro-
medió , puntos y , rebotes
por encuentro.

En el juego interior destaca otra
de las nuevas e ilusionantes in-
corporaciones del Araberri, el pí-
vot brasileño de , metros  y 
años, Art Bernardi, procedente
también de la NCAA con la Uni-
versidad de Houston Baptist. El in-
terior Óscar Raya, del Prat, o el
base catalán Néstor Zamora son
otras de las piezas clave que de-
berán vigilar los hombres de Ma-
ties Cerdà si quieren sumar su
tercera victoria en los primeros tres
partidos.

“Será un partido en el que nos
vamos a encontrar con un equipo
muy reforzado en todas las líneas,

con hasta cinco incorporaciones
nuevas respecto a la temporada
pasada y que sin duda convierten
al equipo vasco en una plantilla de
mucha calidad, peso y centíme-
tros.”, comenta sobre el partido el
entrenador del Palma Air Europa
Maties Cerdà.  “Por nuestra parte,
estamos intentando recuperar las
pequeñas molestias que van sur-
giendo, así como la baja de la jor-
nada pasada, Berto Garcia.” 

Cerdà está convencido de que
se presenta un partido complica-
do “por la versatilidad y los centí-
metros de la plantilla que nos vi-
sita, en el que intentaremos apro-
vechar las oportunidades que sin
duda tendremos”. “Un factor a
nuestro favor será el público que
a buen seguro se dará cita en el
Toni Servera”. concluyó.

V. VIVÓ PALMA
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El Palma Air Europa quiere el triplete
El equipo de Maties Cerdà

aspira esta noche ante el
Araberri a su tercer triunfo
consecutivo

�

“Después de estas últimas
semanas tengo que cuidar mi
salud y mi preparación física”,
escribe el manacorí

Pase lo que pase en París,
Nadal seguirá como líder de la
clasificación hasta la disputa
de la Copa de Maestros
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La nadadora mallorquina Mela-
nie Costa consiguió ayer viernes 
la medalla de oro en los 400 me-
tros libres de Dubai, cuarta prue-
ba de la Copa del Mundo en pis-
cina corta (25m), mientras que 
Mireia Belmonte sumó tres platas 
en una nueva tarde de gloria pa-
ra el dúo español de moda.  

  Costa, que logró la plata (800 
libres) y el bronce (200) en la pri-
mera jornada de competición, ru-
bricó su excelente actuación con 
un primer puesto en los 400 me-
tros, la distancia que más se ajus-
ta a las características de la ba-
lear. Un nuevo ejemplo del buen 
momento que vive la natación fe-
menina española.  

  Además, Mireia Belmonte --
que se colgó el oro en esos 800 li-
bres-- completó su presencia en 
Dubai con tres nuevas preseas. 
La catalana, que no se cansa de 
sumar éxitos, ha conseguido nue-
ve metales en menos de una se-
mana, un hito que no está al al-
cance de cualquiera.   

  La plata de los 400 libres, 
prueba que significó el oro de 
Melanie-- la estableció con un 
tiempo de 4 minutos, 2 segundos 
y 13 centésimas, registro ligera-
mente superado en la misma dis-

tancia, pero en estilos (4.30.05), 
donde también le valió la plata. 
Además, en los 200 mariposa, 
Belmonte sólo volvió a ser supe-
rada por la húngara Katinka 

Hosszu, una rival que conoce 
perfectamente.  Costa, por su 
parte, finalizó en séptima posi-
ción en los 100 metros, una prue-
ba que no es su especialidad y en 

la que quiso probar suerte. En la 
clasificación general de la Copa del 
Mundo de Piscina Corta, clasifica-
ción en la que se combinan los re-
sultados de todas las competiciones 
que las nadadoras disputan, Mela-
nie Costa es decimoterceraa mien-
tras que Mireia Belmonte ocupa la 
segunda posición siendo superada 
tan solo por Katinka Hosszu.  

Cabe recordar que tanto Mela-
nie como Mireia han sido convo-

cadas para estar presentes en la 
batalla entre la natación europea 
y la estadounidense que tendrá 
lugar en diciembre de este mismo 
año en Glasgow. 

Allí Costa y Belmonte bajarán 
el telón a un año espectacular en 
el que las dos se han ganado, por 
derecho propio, el ser considera-
das como principales protagonis-
tas de la equiparación de la nata-
ción femenina a la masculina en 
el deporte español

Melanie Costa, posando con su oro de los 400 metros libres. / E.M.

La mallorquina acaba su participación en la prueba de la Copa del Mundo de piscina corta con 
el primer puesto en los 400 metros libres / Mireia Belmonte, segunda, se cuelga la plata

El oro de Dubai es para Melanie

Nadal renuncia a jugar en Basilea

>BALONCESTO 

El Palma Air Europa se 
enfrenta al Araberri 
Tras la victoria en la complicada 
pista de Cambados por 72 a 82 
el Palma Air Europa buscará se-
guir con su buena racha de re-
sultados frente al rival al que se 
enfrentaron la temporada pasa-
da en la primera ronda del play-
off de ascenso, el Araberri, en 
partido que se jugará a las 20.30 
horas. El conjunto vasco llega 
fresco, ya que sólo ha disputado 
un partido tras haber tenido jor-
nada de descanso el fin de se-
mana anterior. / EL MUNDO

>RUGBY 

El Ponent inicia una 
nueva temporada 
El Rugby Club Ponent inicia hoy 
su novena andadura en categoría 
nacional recibiendo al Químics 
RC de Barcelona en el Polidepor-
tivo Príncipes de España de Pal-
ma, a las 16 horas, en partido co-
rrespondiente a la segunda jorna-
da del Grupo Este de la categoría 
de bronce del rugby español. El 
Ponent afronta el año con la idea 
de situarse lo más arriba posible 
de la clasificación de cara a la re-
novación que se llevará a cabo en 
el rugby español. / EL MUNDO

La mallorquina fue 
séptima en los 100 
metros libres, una 
prueba que no es la suya

Dubai

Rafa Nadal no estará en Basilea la 
semana que viene. El mallorquín, 
que se encuentra descansando en 
su Manacor natal tras su exitosa 
gira asiática en la que ha logrado 
recuperar el número uno del 
mundo, comunicó ayer de mane-
ra oficial su renuncia al torneo 
que se disputa en el país natal de 
Roger Federer. 

«Realmente lo siento, pero de-
bo cancelar mi viaje a Suiza y 
perderme un evento que no he ju-

gado por nueve años», dijo el 
ocho veces campeón de Roland 
Garros al explicar su renuncia a 
jugar en Basilea, donde era el 
máximo favorito. 

«He estado tratando durante 
varias semanas de recargar mis 
baterías», añadió el ganador de 10 
torneos esta temporada. 

Nadal no tiene en sí razones 
para exigirse en exceso en el cir-
cuito, ya clasificado para el Mas-
ters de Londres que comienza el 
cuatro de noviembre y que reúne 

a los ocho mejores tenistas del 
mundo. El español había sido 
anunciado en febrero como par-
ticipante en el torneo bajo techo 
de la ciudad suiza, que habitual-
mente tiene en Federer a su gran 
estrella. 

En aquellos meses un desa-
cuerdo público entre la estrella 
suiza y Roger Brennwald, el di-
rector del torneo, puso en duda la 
presencia del siete veces cam-
peón de Wimbledon y derivó en el 
acuerdo con Nadal. Federer de-

volvió la calma al torneo al anun-
ciar que jugaría incluso sin cobrar 
una cantidad previa (garantía) 
que podría llegar hasta el millón 
de dólares. 

«La salud de Nadal es lo priori-
tario», dijo Brennwald al confir-
marse la ausencia del español. 

Sin Nadal, Federer se las verá 
con jugadores como el argentino 
Juan Martín Del Potro, que será el 
máximo favorito, el checo Tomas 
Berdych, el suizo Stanislas Wawrin-
ka y el francés Richard Gasquet.

Basilea (Suiza)
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En el último suspiro perdió ayer
el Palma Air Europa su primer
partido en la LEB Plata de esta
temporada. En un partido espeso
ofensivamente de los hombres de
Maties Cerdà, el Araberri vasco
aprovechó la situación que se le
planteó para sumar una victoria
en el campo más complicado de
la categoría: un triunfo que se
apuntó con un tiro en el último se-
gundo del escolta Malik Story.

Pese a la derrota, en el compu-
to estadístico de valoración de
cada uno de los equipos el que se
impuso fue el Palma Air Europa,
con , mientras el Alaberri se
quedaba en . Jason Blair tuvo
que ver mucho en eso ya que fi-
nalizó como el mejor de los loca-
les, y del encuentro, con .

Eso sí, el Araberri demostró
desde el inicio que no se iba a
amedrentar en casa del líder. Los
vascos mostraron un gran nivel de-
fensivo en los primeros minutos,
con su estrella Story como princi-
pal protagonista, pero sufrieron

para defender al cañonero Mate-
malas, que se bastó él solo para
otorgar la primera ventaja al Pal-
ma con  de los  puntos que
anotó su equipo en el primer acto. 

Fue un toma y daca
Pero siguió el equipo vasco em-
peñado en tutear al Palma, y un
triple del brasileño Arthu Stela de-
volvió la igualdad al choque a los
dos minutos del segundo cuarto
(-). A partir de entonces el
partido fue un toma y daca donde

el Palma Air Europa se mostró co-
rrecto en ataque, pero con serios
problemas a la hora de parar la ve-
locidad de los bases Néstor Za-
mora y Dani Lorenzo, que hicie-
ron daño al contraataque. 

Al final del segundo cuarto y
tras haber dominado hasta en-
tonces en la pista, una pequeña
pájara de los mallorquines les
hizo irse al descanso -. 

Con las espadas en alto co-
menzó el segundo tiempo. En
principio, con un Araberri apro-

vechando sus recursos y con un
Palma Air Europa que, esta vez, no
encontraba a los exteriores, pero
con un Jason Blair que iba sal-
vando los muebles. 

El Palma Air Europa por en-
tonces ya denotaba incomodidad
en su juego y se fue al último
cuarto con desventaja de cuatro
puntos (-). Una situación a la
que no está acostumbrado.

Alarma en el banquillo
Al Araberri no le podían empezar
mejor las cosas a la hora de la ver-
dad, ya que arrancó el cuarto de-
finitivo con un triple del alero Ar-
celus, provocando que las alar-
mas se encendiesen en el inquie-
to banquillo del Palma Air Euro-
pa. Por entonces los vascos de-
mostraban que estaban cómodos
en el parqué, manteniéndose con
ventajas de entre cinco y siete
puntos, pero la casta del líder sa-
lió a relucir en los últimos cinco
minutos, aunque sin éxito.

El final del partido fue de in-
farto. Una falta intencionada de
Buesa a Pantín ayudó a que el Pal-
ma tomara ventaja en el último
minuto, pero los mallorquines no
lo supieron aprovechar. El equipo
de Maties Cerdà tuvo la oportu-
nidad de ganar con empate a  y
posesión con  segundos por ju-
gar. Pero Iván Matemalas falló el
tiro y el rebote fue a parar a manos
de Story, que recorrió el campo
para anotar en el último segundo
y con un escorzo anotar la canas-
ta que sentenciaba el partido.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El último segundo fue fatal
para el Palma Air Europa

El equipo mallorquín cede la primera derrota ante el Araberri por una canasta en el último suspiro
de Malik Story Jason Blair finalizó como el mejor jugador local, con una valoración de 29 puntos�
�

Di Bartolomeo (7), Iván Matemalas (14), 
Llompart (0), Vicens (7) y Jason Blair (17) 
-cinco inicial-; también jugaron Pampín (2), 
Torres (0), Cañellas (4), Pantín (13) 
y Alberto García (0).

Zamora (9), Uriarte (7), Lorenzo (6), 
Raya (4) y Story (7) -cinco inicial-;
también jugaron Stela (8), Carrera (2), 
Alex Arcelus (11), Martín Buesa (12) 
y Eduardo Hernández (0).

Palma Air Europa
16/13/17/1864

Araberri
11/24/15/1666

A ÁRBITROS. Vázquez y Padrós.
Eliminados por personales: Pantín y Buesa.  
E ESPECTADORES. Unas 300 personas en
el Pavelló Toni Servera, de s’Arenal. 

EL PARTIDO

Un jugador del Pama Air Europa con el balón en juego. B. RAMON

Iván Matemalas falló un tiro
con apenas 25 segundos de
partido por jugar y con empate
64-64 en el marcador

Los locales afrontaron con
ventaja el minuto final, pero 
no supieron aprovechar la
oportunidad que se les planteó

José Guerra, del equipo Rocker
Bicis, y Mavi García, del Ciclos Go-
mila, resultaron los grandes triun-
fadores de la tercera edición del
duatlón ‘Duavins’ disputado ayer
en Consell y que contó con la par-
ticipación de más de  atletas.

José Guerra se presentó en meta
en primera posición completando
en una hora y un minuto una
prueba consistente en superar un
primer tramo de carrera a pie de
. metros, para a continua-
ción recorrer , kilómetros en bi-
cicleta de montaña y finalizar con
una carrera a pie sobre . me-
tros. En segunda posición, a  se-
gundos del primero, concluyó el
llucmajorer Joan Nadal, mientras
que el tercero, Paco Ruiz, ya cedió
hasta : minutos. Décima de la
general y como primera fémina
concluyó Mavi García, a quien en
el podio de su división la acom-
pañaron Rosa Bauzá, del Club Ci-
clista Lloret, y Carolina Sitges.

R.D. PALMA

DuatlónJosé Guerra y Mavi García triunfan 
en el tercer ‘Duavins’ de Consell 

Podio del ‘III Duavins’ con los tres primeros de las divisiones masculina y femenina. WWW.DUAVINS.COM
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para llegar a una prórroga segu-
ra y, lanzó un tiro que entró lim-
pio en la canasta para darle el 
triunfo al Araberi dejando al Pal-
ma con el sabor amargo de la de-
rrota en la boca. 

Para ser justos, el equipo vasco 
se llevó del Toni Servera un triunfo 
más que merecido puesto que los 
hombres de Iurgi Caminos supie-
ron maniatar a un equipo, el pal-
mesano, que tuvo un serie proble-
ma: la falta de confianza en mo-
mentos destacados del encuentro. 

En el primer cuarto la igualdad 
entre los dos equipos fue la nota 
predominante aunque el equipo de 
Matías Cerdà supo mantener a ra-
ya a los vascos para irse con venta-
ja de 16-11 en el marcador. Sin em-
bargo, en el segundo parcial el 
equipo mallorquín sufrió un seve-

ro apagón en el ataque y en la de-
fensa y eso lo detectó el Araberri 
que al paso por el minuto cinco de 
ese segundo cuarto iba por detrás 
en el marcador (27-22).  

Sin embargo en esos últimos 
cinco minutos antes del descanso 
los vascos empezaron a recortarle 
la distancia al Palma gracias a un 
tremendo parcial de 12-0 que les 

permitió irse a los vestuarios con 
un 29-35 a su favor que hacía pre-
sagiar que la segunda parte no iba 
a ser ni mucho menos fácil. 

No se encontraba a gusto el Pal-
ma y lo reflejó en el tercer cuarto 
en el que nunca se encontró a gus-
to y nunca llegó a coger el pulso al 
duelo. Se llegaba pues al final de 
este tercer parcial con el Palma 

cuatro abajo en el marcador (46-
50). En el último cuarto Blair, Pan-
tín y  Matemalas tiraron de casta y 
de calidad para intentar el triunfo 
y el Palma, de hecho llegó a poner-
se por delante a falta de pocos se-
gundos para el final. El Araberri lo-
gró empatar y Story, sobre la boci-
na, hizo que el triunfo volase de un 
repleto Toni Servera.
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Blair, uno de los mejores ayer en el Palma, trata de superar a Óscar Raya del Araberri. / ALBERTO VERA

LEB PLATA

Derrota en el 
último segundo
Una canasta de Story sobre la bocina supone 

el primer tropiezo del curso del Palma

Apenas había aparecido en el 
partido pero justo cuando menos 
necesitaba el Palma Air Europa 
que lo hiciera, Malik Story cogió 
un balón a falta de dos segundos 

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma

PALMA AIR EUROPA     64 

ARABERRI                       66 
 1º CUARTO   2º CUARTO    3º CUARTO   4º CUARTO 

   16-11      13-24      17-15     18-16 

TONI SERVERA, LLENO. 

Di Bartol. (7)  . . �      Zamora (9)  . . . . � 
Llompart (0)  . . .�      Uriarte (7)  . . . . � 
T. Vicens (7)  . . . �      Loenzo (6)  . . . . � 
Matemalas (14)  �      Raya (4)  . . . . . . � 
Blair (17)  . . . . . ��      Story (7)  . . . . . . � 

Adrover (0)  . . s.c.      Henrique (8)  . . � 
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El Araberri logró una victoria de prestigio en una de las canchas más difíciles de la liga, la de Palma de
Mallorca (64-66). El Palma Air Europa se postula como un claro favorito al ascenso y un resultado como
el de ayer supone una sorpresa desde todos los puntos de vista. El triunfo llegó "in extremis", con una
canasta ganadora del americano Malik Story, ese tipo de jugador llamado a reclamar el balón en los
momentos calientes.

Así se fraguó la primera y muy meritoria victoria de los alaveses en la Liga, tras haber descansado la
pasada semana. Sólo en el primer cuarto (16-11), los de Iurgi Caminos vieron por delante a su rival, con
un imparable Jason Blair (17+11). Con las ideas cada vez más claras, la rotación del equipo vitoriano se
mostró intensa y al descanso incluso mandaba en el marcador (29-35). Edu Hernández parecía
resentirse de sus molestias, pero en cambio volvió el mejor Arcelus (11+7) tras su lesión de rodilla,
ofreciendo el equilibrio que este equipo reclama.

Final de infarto

Tras la bocina del tercer cuarto (46-50), el cuadro alavés evidenció que no iba a flaquear tras
mantenerse en pie treinta minutos. Aún así, en un minuto y medio se gestó todo. Buesa, en plan ángel y
demonio, anotó un triple (60-62) pero después cometió una antideportiva y fue eliminado.

Tras ese lance, el Araberri demostró su sangre fría. Uriarte anotó dos tiros libres para empatar (64-64) y
los locales dispusieron de la última posesión. Pero fallaron y faltaban con cinco segundos para el final.
Malik Story recibió con un segundo y anotó para llevar al éxtasis al colectivo alavés.
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