


FC BARCELONA: Huertas (13), Navarro
(11), Papanikolaou (11), Lorbek (11), Tomic
(4)-cinco inicial- Dorsey (9), Sada (5), Abri-
nes (12), Todorovic (2),Oleson (10), Nach-
bar (5), Pullen (9).

IBEROSTAR TENERIFE: Úriz (12), Fajar-
do (4), Blanco (5), Rost (2), Sikma (6) - cin-
co inicial- Gutiérrez (9), Richotti (11), Niang
(-), Bivia (3), Heras (-),Rodríguez (3), Cha-
goyen (5).
P Parciales: 22-16, 32-18,21-14,27-12.
A Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Vicente
Bultó y Carlos Peruga.

El Barcelona completó ayer el
cuadro de semifinalistas de la
Copa del Rey de baloncesto, tras
batir por  puntos de margen
(-) al Iberostar Tenerife en el
último duelo de cuartos, con doce
puntos del mallorquín Álex  Abri-
nes. El Iberostar Tenerife comen-
zó el partido con fuerte presión de-
fensiva y descaro en ataque.  Rápi-
damente, el equipo dirigido por
Xavi Pascual estableció una bre-
cha de  puntos en apenas dos mi-
nutos. El conjunto canario consi-
guió retener el ataque rival y redu-
cir la distancia. (min , -). 

Un intercambio de triples abrió
el segundo cuarto, muy animado
desde el inicio en anotación. Ello
favoreció claramente al Barcelona,
que consiguió a base de la aporta-
ción ofensiva de Oleson y Abrines,
les hizo dominar con contunden-
cia. Un triple de Abrines, precedi-
do de un mate de Dorsey, puso la
máxima diferencia hasta el mo-
mento (min , -). 

El tercer periodo continuó con
el claro dominio del defensor del tí-

tulo copero. Liderados por Mar-
celinho Huertas, Juan Carlos Na-
varro y Papanikolaou, no sólo man-
tuvieron la distancia, sino que ade-
más lo aumentaron (min , -

). En el último cuarto, los azul-
granas continuaron aportando al
registro anotador  de forma fluida,
contribuyendo a la abultada de-
rrota canaria. (min , -).
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Rafa Martínez da
el pase al Valencia

VALENCIA: Triguero (0), Doellman (12),
Van Rossom (8), Martínez (13), Sato (2)
–cinco inicial–, Ribas (6), Lishchuk (7), Dubl-
jevic (12), Lafayette (13), Abia (0), Barton (1)
y Duch (0).

LABORAL KUTXA: Nocioni (18), Hodge
(6), San Emeterio (5), Pleiss (16), Jelinek (6)
–cinco inicial–, Mainoldi (0), Poeta (0), Van
Oostrum (0), Adam Hanga (8), Diop (0) y
Causeur (5).
P Parciales: 17-26, 18-19, 20-17, 19-11. 
A Árbitros: Martín, Jiménez y Perea.

El Valencia Basket se convirtió
en semifinalista de la Copa del
Rey al derrotar por - al Labo-
ral Kutxa gracias a un gran último
cuarto, rematado con un último
tiro libre de Rafa Martínez.

EFE MÁLAGA

�

�

73LABORAL KUTXA

74VALENCIA

Vuelve la LEB Plata tras el parón
por la Copa, aunque hoy la noti-
cia en el Palma Air Europa son las
negociaciones con el alero cana-
rio Añaterve Cruz, próximo a fir-
mar su vinculación con los ma-
llorquines hasta final de tempo-
rada. Con este refuerzo, el Bahía
San Agustín busca potenciar su
primera plantilla con vistas a pe-
lear por el ascenso a la LEB Oro.

Añaterve Cruz (Las Palmas,
) es un alero de ’ con am-
plia experiencia en las competi-
ciones FEB y en equipos de su co-
munidad. Jugó en la Liga EBa con
el Fadesa Gran Canaria (-)
y el Dunas Hotels Gran Canaria
(-). En la campaña - dio
el salto a la LEB Bronce con el Ca-
nasta Unibasket Jerez, repitiendo
en este equipo en la -, aunque
en LEB Plata. En esa categoría
permaneció en la Liga - con
el Plasencia Extremadura. De allí

viajó hasta Galicia (Leyma Natu-
ra Coruña, -) y luego se tras-
ladó a Ávila (Fontedoso Carre-
four El Bulevar, -). Regreso al
Gran Canaria la pasada tempora-
da (-), para jugar en el filial de
la LEB Plata.

Sus actuaciones le valieron para
que el Herbalife Gran Canaria de
la Liga ACB le reclutara para su pri-
mer equipo, en donde ha ocupa-
do una de las plazas de jugador de
formación.  Ha actuado en dos
partidos ( minutos de promedio)
y anotó un tiro libre. Ayer mismo,
tras ser eliminados el jueves de la
Copa del Rey por el Real Madrid,
el club le comunicó la rescisión de
su contrato.

Hoy reciben al Azpeitia
El Palma Air Europa, que cuenta
sus partidos por victorias desde
que aterrizó el técnico Ángel Ce-
peda, pretende alargar su magní-
fica racha hoy en el pabellón Toni
Servera (: horas) ante el Az-
peitia Azkoitia.

Será un partido especial para el
pívot Antonio Pantín, que militó en
el equipo vasco la temporada pa-
sada y fue elegido MVP Nacional.
Además, el mismo Pantín y Vicens
deberán seguir multiplicando sus
esfuerzos en la pintura ya que Ja-

son Blair volverá a ser baja por la
rotura de fibras en un gemelo que
se produjo hace ya tres semanas.
El que sí será de la partida es el ala-
pívot mallorquín Llorenç Llom-
part, que se ha recuperado de las
molestias físicas que le impidieron
jugar la semana pasada.

El técnico del Palma segura-
mente tomará como referencia el
partido de la primera vuelta en
Guipúzcoa, donde los mallorqui-
nes barrieron de la pista al Azpei-
tia con un resultado contundente
de  a .

Los pupilos del joven técnico
Iker Bueno llegan al choque des-
pués de quince días sin competir,
ya que la semana anterior les tocó
la jornada de descanso. Los vascos
ocupan la penúltima posición en
la tabla con un balance de cinco
victorias y nueve derrotas y en
sus filas destacan jugadores como
el escolta Lander Lasa o el pívot
Gediminas Zyle, que se encuen-
tran entre los más destacados de
la Liga.

M. FERNÁNDEZ/V. VIVÓ PALMA

LEB Plata

El Palma Air Europa ultima el
fichaje del alero Añaterve Cruz 

El Gran Canaria de ACB cortó ayer al jugador, que es el elegido para reforzar al grupo de Cepeda�
ACB.COM

El alero Añaterve Cruz.

Paseo del Barça hacia las semifinales
El equipo azulgrana arrolla

al Tenerife con doce puntos
del mallorquín Abrines y hoy
se medirá al Valencia

�

El pívot del Barça Joey Dorsey controla el balón ante Carles Biviá, base del Iberostar Tenerife. EFE

La jugadora mallorquina Alba
Torrens, que milita en el Galata-
saray de Turquía, ha sido elegida
segunda mejor jugadora europea
por  la división continental de la
FIBA, que desingó a la nacionali-
zada española Sancho Lyttle
como la mejor del año .

Con esta elección, España ha he-
cho doblete, ya que el jueves se
nombró a Astou Ndour como me-
jor jugadora joven, algo que pare-
ce lógico después de que el ba-
loncesto femenino español do-
minara el pasado verano todas las
competiciones europeas, ganan-
do la medalla de oro en el euro-
peo absoluto y en los campeona-
tos sub-, sub- y sub-.

La canaria Ndour es la segunda
española de la historia en conse-
guir el título de mejor joven. La pri-
mera fue la mallorquina Alba To-
rrens  en .

Abrines, cuarto joven
Por otro lado, el alero mallorquín
Alex Abrines fue elegido en cuar-
ta posición en la votación a mejor
joven de la pasada temporada,
con un porcentaje de puntos de
’. El croata Dario Saric, ala-
pívot del Cibona de Zagreb, ganó
con un ’. 

EFE MADRID

FIBA

La mallorquina
Alba Torrens es
elegida segunda
mejor jugadora
de Europa

FEB.ES

Torrens, oro en el Eurobasket 2013.

El Palau d’Esports de Andratx
acoge hoy a de las : horas el
primer partido de la ‘Liga a dos’
entre el Giwine Andratx y el Open-
tach Pla, una competición ‘dise-
ñada’ única y exclusivamente
para cumplir el expediente ya que
los dos primeros equipos del Gru-
po E-B –solo compiten el Andratx
y el Pla– se clasifican para la ligui-
lla final con los cuatro primeros
del grupo E-A (Valencia, Murcia y
Alicante). 

Ante la ‘trascendencia’ de esta
doble confrontación, ambas di-
rectivas han llegado al acuerdo de
que para el partido de hoy en An-
dratx y el del siguiente sábado en
el Pla de na Tesa, los socios de am-
bas entidades tengan acceso gra-
tuito. Y es que ambas entidades
afrontan esta ‘mini-liga’ como si de
dos partidos más de pretempora-
da se tratase, aunque tratarán de
ser competitivos por respeto a
sus seguidores. 

T. TENERIFE PALMA

Liga EBA

Andratx y Pla
acuerdan que sus
socios no paguen
en la ‘mini-liga’
que hoy inician
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Vuelve la Adecco Plata al Toni 
Servera después del parón por la 
Copa en un partido que enfrenta-
rá hoy al Palma Air Europa ante el 
Azpeitia Azkoitia ISB vasco a par-
tir de las 20.30 horas. En el en-
cuentro, el equipo dirigido por Án-
gel Cepeda buscará prolongar la 
racha de victorias iniciada con su 
llegada al banquillo para así meter 
al equipo en la parte más alta de 
la clasificación. 

En la última jornada de liga, an-
tes del parón de la Copa, el Palma 
venció en la pista del Araberri por 
66 a 72 en un partido muy dispu-
tado que dejó al conjunto mallor-
quín con un balance de nueve vic-
torias y seis derrotas, ocupando la 
sexta posición con un cuádruple 
empate que copa de la cuarta has-
ta la séptima posición. 

Por su parte el Azpeitia llega al 
choque después de dos semanas 
sin competir ya que la semana 
anterior le tocó la jornada de 
descanso. Los vascos ocupan la 
penúltima posición en la tabla 
con un balance de cinco victorias 
y nueve derrotas. En sus filas 
destacan jugadores como Lander 

Lasa o Gediminas Zyle, que se 
encuentran entre los más desta-
cados de la liga. 

Para el partido será baja ala-pí-
vot norteamericano del Palma Air 
Europa, Jason Blair, que sigue con 
su recuperación del gemelo tras la 
lesión sufrida en el último partido 
en casa contra el Conservas de 
Cambados.

Joao trata de zafarse de un rival, ayer durante el partido jugado en el Palau d’Esports de Son Moix. / H. DE LLEVANT

Iván Matemalas. / ALBERTO VERA

El Trofeo Ciutat de Palma da el pistoletazo de salida a la utilización del Palau / El Hospital de 
Llevant pasa a la final tras vencer a la Selección Balear / Marfil Santa Coloma, el otro finalista

Son Moix ya respira fútbol sala

El Palma recibe 
hoy al Azpeitia

Salom acumula 
trabajo en Almería

H. de Llevant: Medina, Vadillo, Joao, 
Toni Terrón y Taffy. También jugaron 
Lemine, Chicho, Vega, Tomaz y Manu. 
Selección balear: Roberto, Kike, Mi-
guel Àngel, Jaunmi y Óscar. También 
jugaron Nacho, Pepín, David, Víctor, 
Dani, Ernesto, Edu y Fede. 
Goles: 1-0: Chicho (min. 16); 2-0: Chi-
cho (min. 17); 3-0: Vega (min. 22); 4-
0: Vega (min. 32); 4-1: Pepín (min. 
35); 5-1: Vadillo (min. 35). 
Árbitro: Domingo Díaz y Diego Ga-
llardo. 
Incidencias: Regular entrada en el 
Palau d´Esports de Son Moix. 
 

H. DE LLEVANT               5 

SELECCIÓN BALEAR        1

Casi siete años después, el Palau 
d’Esports de Son Moix acogió ayer 
un partido oficial o en este caso 
dos: Las dos semifinales del Trofeo 
Ciutat de Palma. El Hospital de 
Llevant disputará hoy la final del 
torneo  tras ganar ayer a la Selec-
ción Balear por 5-1.  

Los de Tomás de Dios fueron su-
periores al combinado balear que 
ofreció una gran imagen y se en-
frentarán a Marfil Santa Coloma 
que se impuso al Uruguay Tenerife 
en la otra semifinal del torneo por 
4-3. El Hospital de Llevant no se 
confió con su rival en la semifinal y 
jugó un partido serio en todo mo-

Palma

mento para evitar sorpresas. De 
hecho, el combinado plantó cara 
hasta tal punto que a los jugadores 
del Manacor les costó mucho abrir 
el marcador y no lo consiguieron 
hasta bien entrada la primera par-
te. Cuando Chicho consiguió supe-

rar la defensa rival y con un preci-
so disparo sorprendió a Roberto. A 
partir de este momento todo fue 
más sencillo.  

Chicho repitió minutos después 
para mayor tranquilidad. El Hospi-
tal tuvo que entregarse a fondo en 

defensa y Medina tuvo trabajo pa-
ra evitar los goles de una selección 
que dejó una grata impresión.  

En la segunda parte, Vega en dos 
ocasiones, y Vadillo sentenciaron el 
partido. Pepín marcó el gol del ho-
nor para la selección.

Tras el obligado parón invernal, el 
reglamento de moto2 no permite 
entrenar en los meses de diciem-
bre y enero, tanto Luis Salom co-
mo Maverick Viñales han vuelto a 
subirse a sus Kalex en un test de 
dos jornadas de duración que fina-
lizó ayer en el circuito de Almería.  

«Han sido dos días muy positi-
vos, creo que he mejorado mucho. 
Las dos caídas me han frenado un 

poco, pero creo que la progresión 
es muy buena y los tiempos tam-
bién lo son», comentaba ayer Sa-
lom en declaraciones enviadas a 
los medios por su equipo. 

El mallorquín añadía posterior-
mente: «Me voy contento al pri-
mer IRTA del año, la verdad es 
que el equipo me está ayudando 
mucho y me están apoyando bas-
tante para mejorar cada vez que 
salgo a pista».

Almería Palma

Salom, durante un instante de los entrenamientos en Almería. / PONS RACING

>TAEKWONDO 

Brigitte Yagüe y  
Juan Antonio Ramos 
inauguran su centro 

Brigitte Yagüe y su marido Juan 
Antonio Ramos, dos auténticos 
referentes en el mundo del 
Taekwondo español, inaugura-
ron ayer oficialmente su  centro 
de formación. El ‘Club Elite Ra-
mos & Brigitte’ está situado en 
las cercanías del Luis Sitjar y po-
ne al alcance tanto de profesio-
nales como de los recién inicia-
dos en el mundo del Taekwondo 
a entrenadores de primer nivel a 
los que hay que unir la experien-
cia de los dos taekwondistas que 
intentarán aportar su conoci-
miento y esa propia experiencia 
a los integrantes del club. / E.M. 

>BALONCESTO 

Opentach Plà y 
Giwine Andratx 
inician ‘su’ temporada 

El Opentach Plà y el Giwine An-
dratx, los dos equipos a los que 
la FEB dejó fuera de los grupos 
de EBA en una de las decisiones 
más polémicas del pasado 2013, 
disputarán hoy el primer partido 
de su particular temporada a par-
tir de las 19.15 horas en Andratx. 
El siguiente encuentro lo jugarán 
el próximo día 15 en el Pla de Na 
Tesa. Posteriormente, ambos ac-
cederán a la fase de grupos. / E.M. 

>TENIS / ITF FUTURE 

Munar y Martínez,  
campeones en dobles 
Jaume Antoni Munar y Pedro 
Martínez se proclamaron ayer 
campeones de dobles del primer 
ITF Future Men Mallorca. Los 
dos jugadores de 16 años y com-
pañeros del CAR de San Cugat 
no dieron opción a Roberto Car-
ballés y Oriol Roca, y apenas en 
una hora el partido llegaba al fi-
nal, con el resultado de 6-1 y 6-1 
para los dos juniors . / E.M. 

>FÚTBOL AMERICANO 

El Mallorca Voltors 
juega en Sueca 
El Mallorca Voltors llevará a ca-
bo hoy el primer desplazamiento 
de la temporada para poder en-
frentarse a Sueca Ricers. Los va-
lencianos buscarán resarcirse de 
su derrota ante los vecinosAli-
cante Sharks en la pasada jorna-
da. Por su parte, el equipo isle-
ños afronta este encuentro con la 
máxima cautela a sabiendas que, 
en esta competición, los partidos 
a domicilio son claves para aca-
bar la temporada regular en una 
buena posición. / E.M.
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Tras el descanso de la pasada jornada, el Azpeitia Azkoitia ISB se enfrenta hoy, a las 20.30, en Palma
ante un Palma Air Europa que ha ganado sus tres últimos partidos consecutivamente. En la primera
vuelta el Palma Air Europa pasó por encima de los del ISB en Azpeitia. Sabedores de la dificultad del
encuentro los pupilos de Iker Bueno buscarán hacer un partido perfecto, sin dejar que los locales
impongan su ritmo, intentando parar a Pantín, Vicens o Torres en el rebote y jugando sin miedo en
ataque.
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PALMA AIR EUROPA: DiBartolomeo
(27), Pampín (3), Matemalas (25), Torres
(0), Pantín (12) –cinco inicial–, Adrover (0),
Berto García (5), Llompart (6), Toni Vicens
(21) y Cañellas (0).

AZPEITIA AZKOITIA: Uclés (12), Lasa
(19), Guridi (9), Zubizarreta (2), Zyle (12)
–cinco inicial–, Assalit (0), Oroz (4), Arruti
(15), Ibargutxi (4), Barberena (5) e Ikechuw-
ku (16).
P Parciales: 8-20, 27-19 (35-39 al descan-
so), 11-18, 31-20 (77-77, final), 13-13 (90-90,
primera prórroga), 9-8.
A Árbitros: Garmendia Zorita y Zamora-
no Sánchez. Sin eliminados.

Cepeda se resiste a perder. El
Palma Air Europa logró su quinta
victoria consecutiva en un parti-
do muy intenso y que se resolvió
tras dos prórrogas ante el Azpei-
tia Azkoitia.

Y eso que el primer cuarto fue,
simplemente, para olvidar. Los
peores minutos desde que Cepe-
da se hizo con el equipo. El Palma
no acertaba en las selecciones de
tiro y no apareció por ningún lado
su arsenal ofensivo, mientras que
en defensa ofrecía demasiadas
concesiones, sobre todo a Lasa,
autor de  puntos. Solo Pantín y
algunos detalles de Di Bartolomeo
hacían creer en la remontada tras
el primer cuarto (-).

El equipo debía mejorar y lo
hizo pronto. Di Bartolomeo agarró

el timón y los de Cepeda empe-
zaron a carburar. El equipo mejo-
ró también en defensa y se fue al
descanso  a , con todo por de-
cidirse.

Una mejora que se refrendó
nada más reanudarse el partido.
Un parcial de - puso por delan-
te al Palma, aunque volvieron los

problemas. El Azpeitia se mostró
fino otra vez en ataque e hizo
daño bajo aros, con un buen Ike-
chuwku. Con problemas entró el
Palma en los últimos diez minutos
(-).

Matemalas despertó a tiempo y
fue el gran protagonista del cuar-
to. Dos triples suyos acercaron al
Palma y un mate de Vicens a fal-
ta de tres minutos (-) confir-
mó lo que se temía, que el partido
iba a ser ajustado. Tanto, que Ma-
temalas desde el triple llevó el
partido al tiempo extra (-).

La primera prórroga fue un

cruce de golpes. El Palma empe-
zó dando (-), pero los vascos no
se dejaron amedrentar e igualaron
el choque. Dos tiros libres de Vi-
cens dejaron las cosas empatadas
a  y camino de la segunda pró-
rroga.

La tensión se cortaba en el Toni
Servera y el duelo llegó al último
minuto  a  y el resultado en el
aire. Dos tiros libres de Llorenç
Llompart a falta de cinco segundos
sentenciaron una nueva victoria
palmesana ante un público ma-
llorquín que vivió su día más in-
tenso de la temporada.

V. VIVÓ S’ARENAL

LEB Plata

�

�

Dos prórrogas para ganar
El Palma Air Europa remonta un 8-20 ante el Azkoitia para firmar su quinta victoria consecutiva�

GIWINE ANDRATX: Olle (4), Creixell (8),
Carrasco (18), Balle (14), Bustamante(8)
–cinco inicial–, Cruells (2), Gómez (7), Martí-
ni (8) y Moreno (0). 14/22 TL; 23/39 T2;
3/21 T3; 29 personales. 

OPENTACH PLA: Comas (2), Sanemete-
rio (3); Rodríguez (12), Bravo (5), Alzamora
(6) –cinco inicial–, Hidalgo (8), Giménez (5),
Souza (11), Domínguez (10) y Corbacho (12).
19/27 TL; 20/40 T2; 5/17 T3. 22 personales.
P Parciales: 14-21, 18-21, 19-13, 18-19.
A Árbitros: Hermida y Pardo. Eliminados
Cruells y Creixell.Descalificado el entrena-
dor del Opentach Pla, por doble técnica.

Giwine Andratx y Opentach Pla
dejaron trazos de lo que pueden
dar de sí cuando llegue la liga de
verdad, porque lo visto en el pa-
bellón andritxoler –que registró
un lleno– no dejó de ser un típico
duelo de pretemporada entre dos
equipos a los que les falta más ro-
daje para encarar en mejores con-
diciones la competición.

Los locales, con ausencias más
que significativas (el techo del
equipo, Gavi Covas y el nortea-
mericano Cheyenne Moore) plan-
taron cara a un Opentach casi al
completo –solo faltaba Pere Joan
Ferrer– y que mostró más galones
sobre la cancha. 

T. TENERIFE ANDRATX

Liga EBA

�

�

El Opentach Pla
gana el primer
asalto de la
‘mini-liga’ en su
visita a Andratx

98AZPEITIA AZKOITIA

99PALMA AIR EUROPA

74OPENTACH PLA

69GIWINE ANDRATX

Ángel Cepeda da instrucciones a sus jugadores en un tiempo muerto del Palma Air Europa. PERE ANTONI RAMIS

Deportes Baloncesto
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El club confirmó ayer el fichaje
del alero Añaterve Cruz,
jugador canario que será
presentado mañana lunes
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PRECEDENTE

Alfaro controla un balón durante el partido de la primera vuelta. /ALBERTO VERA

Oltra se la juega 
El Mallorca rendirá visita al Alcorcón jugándose la continuidad de su entrenador, que quedó muy 
tocado tras la derrota ante el Sporting de Gijón pero podrá contar con tres de sus nuevos fichajes

MIGUEL SUREDA / Palma 
Hace ya una semana que el Ma-
llorca sucumbió en su último in-
tento de alcanzar la zona noble. El 

fracaso, travestido de partido de 
fútbol, desnudó los males que lle-
van asolando al equipo toda la 
temporada. 

Precisamente porque los proble-
mas en el engranaje defensivo vie-
nen siendo ostentosos, José Luis 
Oltra ha incorporado a su plantilla 
en este mercado de invierno un de-
fensa y dos mediocentros que le 
permitan engancharse de una vez 
al vagón locomotor de la Liga Ade-
lante. Tras ocho oportunidades de-
rrochadas, no son muchos los par-
tidos que le quedan al valenciano 
para demostrar que puede sacar 
mayor partido a su equipo. 

De hecho, Oltra ha llegado al en-
cuentro de hoy casi de pura casua-
lidad (le beneficia la inestabilidad 
institucional) y todo indica que el 
partido ante el Alcorcón definirá su 
futuro más inmediato. Una derro-
ta, e incluso un mal empate, po-
drían dar con los huesos del entre-
nador del Mallorca en la cola del 

paro. Y tal y como está el panora-
ma, no sería descartable que una 
victoria plena de dudas tuviese las 
mismas consecuencias. 

Pese a sus problemas, el Mallor-
ca jamás acaba de dejar de tener 
opciones de engancharse a los 

puestos de play off. El pecado de la 
irregularidad parece algo común 
en la categoría y si los bermellones  
siguen en la brega es sólo por de-
mérito de sus rivales. Prueba de 
ello es que, tras haber ganado sólo 
un partido en este 2014, su situa-
ción en la tabla es calcada a la de 
hace dos meses. Otra lectura, mu-

cho más generosa con el equipo, 
sería que los de rojo y negro sólo 
han perdido un partido desde que 
empezó el año, lo que les ha permi-
tido continuar en la pelea. 

En el banquillo alfarero se senta-
rá un entrenador en la situación 
contraria a Oltra. Pepe Bordalás vi-
virá su primer partido como entre-
nador del Alcorcón tras la destitu-
ción de Miguel Álvarez. Bordalás, 
que entrenó a los madrileños la 
temporada pasada, regresa a San-
to Domingo para tratar de sacar a 
los suyos de la zona baja. 

Si en los últimos encuentros las 
ganas de revancha han servido de 
acicate para un Mallorca que em-
pezó el campeonato sumando go-
leadas, el encuentro de hoy no de-
bería serlo menos. Si bien frente 
los de Oltra sumaron ante el Alcor-
cón su primera victoria del cam-
peonato, varios días después enca-
jaron un 1-4 copero frente al mis-
mo rival.

Los bermellones tienen 
opciones, una vez más, 
de poder acceder a la 
zona de ‘playoff’

ALCORCÓN / MALLORCA

Estadio: Santo Domíngo 
Árbitro: Pérez Pallas 
Hoy: 21.00 horas, TDP

Dani Giménez 

H. Verdés   Babín 

     Iribas                            Ángel S. 

Mora      Rubén S. 

       Javito         Juli     Pacheco 
                                

   Ó. Plano

                       Gerard   

A. Moreno      Alfaro      Nsue 

Generelo      Iriney 

     Kevin                                  Ximo 

                Bigas             Nunes 

Miño

Hoy será la primera vez que el 
Mallorca juegue en Alcorcón
Chamartín, la orilla del Manzanares, los barrio de Vallecas 
o Usera (de donde es el Moscardó) o las localidades de Ge-
tafe y Leganés. Varios han sido los lugares a los que ha ren-
dido visita el Mallorca a lo largo de la geografía madrileña. 
Hoy apuntará un nuevo lugar en su mapa futbolístico co-
mo es el del municipio de Alcorcón. El camino de Real Ma-
llorca y Asociación Deportiva Alcorcón jamás se había cru-
zado hasta la presente temporada, dado el historial pleno 
de temporadas en 2ªB del equipo Alfarero.

Primera visita
Primera convocatoria para los dos 
últimos fichajes de invierno
Al contrario que Generelo, que llegó con tiempo para reali-
zar un par de entrenamientos y ser incluido en la convoca-
toria (llegando a realizar su debut), Iriney y Abdoul Razza-
gui tuvieron que ver la debacle contra el Sporting de Gijón 
desde la grada de Son Moix. Tras una semana de entrena-
miento, por fin podrá contar Oltra con sus tres últimas incor-
poraciones, destinadas a fortalecer el centro del campo del 
equipo bermellón. No podrá hacerlo, sin embargo, con Ca-
damuro, lesionado en el último encuentro.

Iriney y ‘Razza’
El Alcorcón no gana en Santo 
Domingo desde septiembre
Una de las razones que ha llevado al Alcorcón a la zona ba-
ja es el pobre bagaje que acumula como local en el campeo-
nato de liguero. Los alfareros no ganan en su feudo desde 
que el pasado mes de septiembre se impusieran por dos go-
les a cero al Alavés. Desde entonces no ha podido ofrecerle 
a su público más que cuatro empates y tres derrotas en un 
trayectoria descendete que ha culminado con la destitución 
de Miguel Álvarez. Se da la circunstancia de que en su visi-
ta a Palma, el Alcorcón aterrizó en la isla como líder.

4 meses y medio

El Mallorca cae 
rendido a la 
primera copa

 
 
 
 

Tras conseguir hace apenas 
unos días su primera victoria de 
la temporada, no pudo el Real 
Club Deportivo Mallorca volvie-
ra a repetir signo quinielístico 
ante el mismo rival en idéntico 
escenario. 

Quizás confiado por haberse 
mostrado superior al Alcorcón 
en liga, el equipo de Oltra salió 
trasquilado en su primera elimi-
natoria copera. Cuatro goles co-
mo cuatro soles le endosó al 
equipo bermellón el conjunto 
que dirige Miguel Álvarez. 

Los locales volvieron a dar 
muestras de una fragilidad de-
fensiva que les llevó a ocupar el 
farolillo rojo de la clasificación, 
lugar del que lograron salir pre-
cisamente gracias a los tres 
puntos sumados frente al Alcor-
cón. La facilidad con la que los 
delanteros alfareros desborda-
ron a la ineficiente defensa del 
Mallorca provocaron la sonro-
jante goleada, potenciada por 
los cambios ofensivos que Oltra 
introdujo tratando de remontar 
la eliminatoria.

MALLORCA                         1 

ALCORCÓN                         4 
SON MOIX. 6.375 ESPECTADORES 

Miño  . . . . . . . . . . . � 
Ximo  . . . . . . . . . . . � 
Geromel  . . . . . . . .� 
Agus  . . . . . . . . . . . � 
Kevin  . . . . . . . . . . . � 
Thomas  . . . . . . . . . � 
Riverola  . . . . . . . . � 
Aki  . . . . . . . . . . . . � 
A. Moreno  . . . . . . � 
Alfaro  . . . . . . . . . . � 
Geijo  . . . . . . . . . . .� 

Cambios Mallorca: Gerard ��por Riverola  
(min.56); Bigas � por Geromel (min.51) y 
Nsue � por Kevin (min.72) .  

Cambios Mallorca: H. Verdés � por Quini 
(min.62) y Christian  �por Pacheco (min.72).  

Arbitro: David Medié � 
Tarjetas amarillas: Agus, Kevin y Serrán. 
Tarjetas rojas: No hubo 
Goles:  0-1 Pacheco (min.21); 0-2  Martí-
nez (min.35); 0-3 O. Plano (min.55); 0-4 
O. Plano (min. 66); 1-4 Gerard (min. 76). 

 

Dani Giménez  . . � 
Serrán  . . . . . . . . � 

Babín  . . . . . . . . . � 
Iribas  . . . . . . . . �� 
Camille  . . . . . . . .� 

Martínez  . . . . . �� 
S. Prendes  . . . . �� 
Jony  . . . . . . . . . . � 

Pacheco  . . . . . . �� 
Quini  . . . . . . . . . . � 

O. Plano  . . . . . . ��

BALONCESTO 

El Palma cae en 
Guadalajara y suma 
su segunda derrota 
consecutiva

FÓRMULA 1 

Vettel ‘pole’ en 
Austin, puede 
proclamarse   
hoy campeón
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Sufrieron de lo lindo el Palma Air 
Europa y Ángel Cepeda para sumar 
la cuarta consecutiva. Y es que Az-
peitia, como demostró de salida, vi-
no a asaltar el Toni Servera. El 0-9 de 
salida, que obligó al técnico local a 
parar el partido, fue la demostración 
de las oscuras intenciones vascas, 
con un Lasa desatado.  

Gracias a Pantín, el Palma se me-
tió en el partido y pudo cerrar sin un 
descalabro excesivo el primer acto 
(8-20). En el segundo Vicens intentó 
despertar a la parroquia sin mucho 
éxito ya que Okoye ponía el 15-30 
tras colgarse del aro. Fue DiBartolo-
meo el que acertó a empujar del ca-
rro mallorquín para cerrar con un 
triple sobre la bocina la remontada 

antes del descanso (35-39), con la co-
laboración de Matemalas. El base 
norteamericano también salió en 
tromba de los vestuarios y con Pan-
tín pusieron por delante al fin a Pal-

ma (40-39). Con 45-50 los vascos ce-
rraron con carácter el cuarto (46-57), 
tras un parcial de 1-7. Fueron los ex-
plosivos Vicens y Matemalas los que 
volvieron a remar en el cuarto deci-
sivo con una lluvia de triples (58-59).  

Con 74-77 y 17 segundos por ju-
garse Matemalas forzó la primera 
prórroga sobre la bocina con un tri-
plazo épico. Un tiempo extra en el 
que parecía que Palma lo tenía he-
cho con el 88-82 a dos minutos para 
la nueva conclusión. Azpeitia reac-
cionó con el gran Ibargutxi en pista. 
Con 88-90 Vicens logró otra iguala-
da desde el tiro libre, aunque luego 
falló la canasta de la victoria. En la 
segunda prórroga Llompart dio la 
mínima ventaja decisiva con dos ti-
ros libres a dos segundos del final: 
99-98. Antes del partido, el Palma 
comunicó la contratación de Aña-
terve Cruz, procedente del Gran 
Canaria de ACB.

De gran éxito puede calificarse el 
Ciutat de Palma celebrado ayer por 
la tarde en el Palma Arena. Victo-
ria del menorquín Albert Torres en 
la combinada de fondistas y Sergio 
Aliaga en la de los velocistas. En 
féminas la ganadora fue la checa  
Jarmilla Machacova . Albert Torres 
se apuntó el triunfo merced a su 
victoria en puntuación fondistas en 
la que sumó 67 puntos  por 63 del 
corredor de Establiments Albert 
Muntaner, que fue segundo. El ir-
landés Bobby Lea del Custon fue 
tercero con 51 puntos. 

En eliminación, Albert Torres 
volvió a ser el ganador seguido por  
Albert Muntaner y el checo Milán 
Kladec. En escratch fondistas se hi-
zo con la victoria Bobby Lea. Se-
gundo fue Albert Torres y tercero 
Milán Kladec. 

La combinada otorgó 34 puntos 
a Albert Torres, 24 a Albert Munta-
ner y 23 a Milán Kladec. 

El navarro Sergio Aliaga del 
club Reyno de Navarra cimentó su 
victoria con su primer lugar  en 
keirin , prueba en la que el junior 
Miguel E. Martín  del Inca quedó 
segundo e Itmar Esteban  del Cata-
lunya Team fue tercero. En la prue-
ba de velocidad 200 metros, Aliaga 
era primero con 10.610 su compa-
ñero de equipo , José Moreno re-
gistró 10.700 e Itmar esteban 
11.090. 

En la combinada Sergio Aliaga 
fue el líder con 36 puntos, Itmar 
Esteban segundo con 24 y Miguel 
Enrique Moreno del Inca, tercero 
con 18 puntos. 

En mujeres la campeona del 
mundo Jurmilla Machacova era 
primera en puntuación con 41 
puntos. Segunda fue Caroline Ra-

yan de Irlanda con 36 y la corredo-
ra de Establiments María del Mar 
Bonnín, sería tercera y primera ba-
lear con 13 puntos . En scratch la 
primera sería la irlandesa Caroline 
Ryan con cero puntos, segunda 
Jarmila Marchacova con 1 y Mar 
Bonnín tercera con la misma pun-
tuación . En keirin la ganadora de 
la prueba B fue Carolina Ryan y en 
la A Mar Manrique del Reyno de 
Navarra  siendo Tania Calvo del 
Euskadi Track segunda y Catalina 
Rayó del Establiments tercera. 

La combinada fue ganada por 
la checa Machacova  con 29 pun-
tos , segunda Caroline Rayan con 
26 puntos y tercera Mar Bonnín  
con 22,  misma puntuación obtu-
vo Catalina Rayó, que fue cuarta.  
Destacar que fue presentado el li-
bro del seis veces campeón del 
mundo tras moto  Guillermo Ti-
moner titulado «Timoner, una vi-
da en la pista».

El ciclista británico Bradley 
Wiggins (Sky) será la principal 
atracción de la XXIII Iberostar 
Challenge Ciclista Mallorca que 
da comienzo hoy y que se prolon-
gará durante cuatro días, en los 
que se disputarán de manera in-
dependiente los trofeos de Palma, 
el Trofeo Ses Salines, el Trofeo 
Serra de Tramuntana y el Trofeo 
Muro - Port d’Alcúdia.  

Los nombres ilustres de la ca-
rrera serán el del británico del 
Sky Bradley Wiggins y el de Ale-
jandro Valverde, aunque en el ca-
so del murciano su presencia no 
es segura y, en caso de producir-
se, se vería reducida a los dos úl-
timos días de carrera. Además de 
los dos vencedores de grandes, 
habrá otros grandes nombres del 
pelotón internacional como el ac-
tual campeón del mundo, el por-
tugués Rui Costa (Lampre), o el 
español Luis León Sánchez (Caja 
Rural). 

En cuanto a los trofeos, sobre 
el perfil, los dos primeros (Palma 
y Ses Salines) deberían ser propi-
cios para los corredores más rá-
pidos. En ellos, el español Fran-
cisco José Ventoso (Movistar), el 
noruego del Sky Edvald Boasson 
Hagen, el estadounidense Tyler 
Farrar (Garmin) o el australiano 
Michael Matthews (Orica) son al-
gunos de los candidatos a llevar-
se las victorias. 

En el tercer trofeo entrarán en 
escena los escaladores más puros 
en una etapa de 150 kilómetros 
en la que los ciclistas subirán cin-
co puertos: dos de tercera, dos de 
segunda y un primera, el Coll del 
Puig Mayor, que se corona a 18,7 

kilómetros de la meta y en el que 
en el año 2013 venció Alejandro 
Valverde. 

Ese puerto servirá para ver có-
mo están los bloques de Sky (con 
Henao, Porte, Wiggins, Kyrienka 
o David López) y Movistar (Igor 
Anton, Beñat Intxausti o Sylves-
ter Szmyd) y para probar a algu-
no de los grandes escaladores del 
panorama internacional, como el 
colombiano Rigoberto Urán, que 
este año vestirá los colores del 
Omega Pharma Quick-Step o el 
belga Jurgen van den Broeck (Lo-
tto Belisol). 

El cuarto y último de los tro-
feos se disputará el miércoles en-
tre Duro y Port D’Alcudia. Una 
prueba de media montaña, con 
cuatro puertos de segunda cate-
goría en los 162 kilómetros de 
que consta el trofeo. Por prestigio 
acumulado en el 2013, uno de los 
grandes favoritos será el cam-

peón del Mundo, Rui Costa, un 
experto en este tipo de etapas. 

En cuanto a la general final, el 
vencedor saldrá de la suma de los 
puntos obtenidos en los cuatro 
días en las siguientes categorías: 
tiempos del trofeo, montaña, me-
tas volantes y sprints especiales. 
Económicamente, la organiza-
ción premiará con 5,785 euros al 
vencedor de cada trofeo. 

En lo que respecta a los mallor-
quines, Vicenç Reynés, Joan Carles 
Riutort, Luis Mas y David Munta-
ner tratarán de dejar el pabellón is-
leño bien alto. En el caso de 
Reynés, el ciclista de Deià afronta 
la prueba como hombre importan-
te en el IAM Cycling, un hecho es-
te que le puede dar algo de margen 
para intentar dar la campanada en 
alguna de las cuatro pruebas que 
conforman esta nueva edición de 
una de las pruebas referentes para 
el pelotón internacional.

Bradley Wiggins, durante una prueba con el Team Sky / TEAMSKY.COM

PALMA AIR EUROPA    99 

AZPEITIA ISB                98

Palma

Albert Muntaner, ayer. / PONÇ BOVER

John Di Bartolomeo. / ALBERTO VERA

Bradley Wigggins, principal atracción de la cita, que se inicia hoy con el 
Trofeo Palma / Valverde podría disputar los dos últimos días de carrera

Empieza la Challenge Torres triunfa en 
el Palma Arena

>BALONCESTO 

El Instituto de 
Fertilidad recibe al 
Tenerife Única 

PALMA.–El Instituto de Fertili-
dad Air Europa, buscará hoy do-
mingo a las 11 horas una impor-
tante victoria frente al Tenerife 
Isla Única, rival directo del con-
junto de Pau Tomàs en la clasifi-
cación. Las de la Platja de Palma 
llegan al choque tras rozar la ha-
zaña al estar a punto de vencer 
frente a uno de los favoritos de la 
liga, el Fundal Alcobendas, que 
se presentaba al partido después 
de vencer al líder, el Gernika Viz-
caya. A pesar de luchar hasta el 
final, el equipo mallorquín cayó 
por un ajustado 69 a 64. En el en-
cuentro debutó con el equipo, la 
escolta norteamericana Ieasia 
Walker, que realizó una espléndi-
da actuación con 22 puntos, 6 re-
botes y 7 balones robados. / E.M.

>BALONCESTO 

El Opentach Pla 
vence por 69-74 al 
Giwine Andratx 

ANDRATX.– Giwine Andratx y 
Opentach Pla disputaron ayer 
el primero de los dos partidos 
que deberán jugar para com-
pletar su particular tempora-
da, obra de la decisión de la 
FEB de no incluirlos en ningu-
no de los otros grupos de la 
LIGA EBA.  El encuentro dis-
putado en el Pabellón de An-
dratx acabó con victoria del 
equipo del Pla por 69-74. La 
semana que viene los dos 
equipos mallorquines volve-
rán a jugar aunque en este ca-
so el encuentro se disputará 
en el Pla de Na Tesa. Poste-
riormente a ambos les espera 
el momento de entrar en com-
petición frente al resto de los 
equipos. / E.M.

Épico triunfo del Palma

Palma
PONÇ BOVER



Alto Urola Alto Deba Bajo Deba Bidasoa Comarca Costa Urola Pasaia -Errenteria San Sebastián Tolosa-Goierri

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Gipuzkoa > Noticias Costa Urola > La suerte abandonó al Azpeitia-Azkoitia ISB en el encuentro disputado en Palma

Tras dos semanas de descanso el Azpeitia Azkoitia ISB volvió el pasado fin de semana a la competición
con la intención de olvidarse de la derrota sufrida en Castellón y dar su mejor cara. No retomaban la
competición con un partido de los fáciles ya que lo hacían en la cancha del Palma Air Europa, en
Mallorca.

De todas formas fueron capaces de ponérselo muy difícil a uno de los grandes candidatos al ascenso a
la LEB Oro. Durante muchos minutos fueron superiores, pero está claro que la suerte no quiere
acompañar al conjunto local, y tras dos prórrogas, la victoria terminó quedándose en casa(99-98).

Pese a lo igualado del encuentro el ISB se mantenía por delante. Primer cuarto a 8-20; 35-39 en el
segundo y 46-57 en el tercero. Pero para el cuarto se llegaba a 77 iguales.

El destino comenzó a ser cruel con el ISB. Una nueva prórroga, con 90 iguales, donde Zyle no consiguió
anotar su último tiro y el palmeo de Uclés tampoco quiso entrar, quedándose así la victoria en casa,
culminaron en una dolorosa derrota ya que el equipo ha hecho méritos suficientes para llevarse la
victoria.

La sexta de la temporada tendrá que llegar la siguiente jornada ante el campeón de Copa CB Prat.
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