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Los comentarios no reflejan la opinión
de RadioCastellon.com, sino la de los
internautas, que son los únicos
responsables de las opiniones
publicadas.

No está permitido verter comentarios
contrarios a las leyes españolas o
injuriantes.

No se admitirán comentarios que se
consideren publicitarios, insultantes y
en general que se consideren una
falta de respeto.

Los campos de texto y nombre son
obligatorios, el campo del correo
electrónico es para contactar con el
usuario en caso de duda o problemas
con el comentario.

Los comentarios tardan un tiempo en
aparecer en la web, ya que
previamente pasan una revisión por
parte de RadioCastellon.com.
 
RadioCastellon.com se reserva el
derecho a eliminar los comentarios
que incumplan las normas o que se
consideren fuera de tema.

El Amics necesita ganar al Palma Air Europa para salir del descenso

Viernes 08 de febrero de 2013 a las 12:42:32 | 

0 comentarios | enviar comentario   |   Compartir

La LEB Plata estÃ¡ que arde, cada semana que pasa es una nueva sorpresa. El sistema de competiciÃ³n que se implantÃ³ en
esta liga para la presente temporada, junto a la igualdad existente entre los equipos hace que la emociÃ³n y la tensiÃ³n estÃ©
asegurada cada semana.

El Amics se enfrenta a una nueva jornada con Â“muchas ganas de poder volver a jugar y mÃ¡s en casa, ya que esta semana de
parÃ³n, no nos ha gustado mucho y tenÃamos ganas de competir cuanto antesÂ”, afirma Toni Ten, su entrenador.

La temporada inicia ya su recta final. A falta de 7 partidos son constantes los cambios de posiciÃ³n en la tabla de clasificaciÃ³n.
AsÃ, el Amics afronta Â“un partido muy importante, porque cada vez quedan menos y la clasificaciÃ³n estÃ¡ muy apretada.
Tenemos seÃ±alados los partidos de casa, son vitales para poder salvar la categorÃa, y el sÃ¡bado es uno de ellosÂ”.

El sÃ¡bado a las 19.30 horas en el Ciutat de CastellÃ³ los de la Plana se enfrentan al Palma Air Europa Palma Â“uno de los
equipos que mejor juego realiza, se sale de la tÃ³nica mÃ¡s conservadora de la liga, y tienen la capacidad de poder jugar a
muchos puntosÂ”. Una caracterÃstica que el Amics deberÃ¡ controlar y mantener a raya Â“si queremos estar siempre en
partidoÂ”.

AdemÃ¡s, para Ten el juego interior del Palma Â“deberÃa de ser determinante con Joseph y Blair, pero tambiÃ©n tenemos que
rebajar el acierto en los tiros de tres, de gente como Corbacho, GarcÃa o MatemalasÂ”.

Sin duda, la fuerza del equipo estÃ¡ intacta, Â“a la hora del partido, todos los jugadores estarÃ¡n disponibles y tenemos muchas
ganas de volver a jugar en el Ciutat, arropados por nuestra gente".

No hay comentarios para esta noticia.
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Tras el parón liguero debido a la
disputa de la Copa Príncipe en
LEB Plata, vuelve a la competición
para el Palma Air Europa (:
horas) en el pabellón Ciutat de
Castelló) con un partido que es
toda una final para ambos equi-
pos. El Amics de Castelló, colista
virtual –está con un partido me-
nos que el resto– suma los mis-
mos triunfos que el cuadro de Ma-
tías Cerdà, pero con el basketave-
ragedirecto a su favor tras mojar-
les la oreja en la primera vuelta
(-), por lo que al cuadro ma-
llorquín se le presentan dos mi-
siones para este sábado: vencer y
enjugar la diferencia de - que
tiene en su contra.

Para ello, el cuadro de la Platja
de Palma tirará de todo el plantel,
pese a las molestías que arrastra
uno de sus máximos valedores
en ataque, Iván Matemalas. Su
maltrecha espalda vuelve a darle
problemas, y se apurará su pre-
sencia hasta poco antes de arran-
car un encuentro en el que hay en
juego algo más que los puntos en
disputa. Enganchar un segundo
triunfo consecutivo supondría
una importante bocanada de aire
fresco para un equipo que quiere
despegar de la zona pantanosa de
la clasificación.

Los mallorquines tendrán en-
frente a la tercera peor defensa de
la liga y el peor ataque de la cate-
goría. Con todo, tiene elementos
individuales a tener en cuenta,
como Albert Ausina, Víctor Hi-
dalgo y David Ortega.

T. T. PALMA

LEB Plata

No hay reto que se le resista. Sir-
ve para un roto lo mismo que para
un descosido. Para Lucas Monde-
lo (Barcelona, ), técnico que
arrancó su ya prolífica carrera en
los banquillos en el ya desapare-
cido CD Jovent de la Liga Feme-
nina  (temporada -), la
palabra imposible no existe.

Tras ganarlo todo con el Perfu-
merías Avenida de Salamanca
–Liga, Copa y Euroliga– y cumplir
su sueño de ser seleccionador na-
cional de España, a este auténtico
‘loco’ del baloncesto le quedaba
otro reto más por realizar: triunfar
en el extranjero. Y lo ha hecho, aun
a costa de irse a la otra parte del
mundo.

Para ello, Mondelo no dudó en
aceptar el pasado mes de junio la
oferta que le llegó por parte del
Shanxi Xing Rui Flame, uno de los
clubes más emergentes del po-
tente baloncesto chino pese a su
condición de recién ascendido.
Además, con la posibilidad de
contar en sus filas con una de las
mejores jugadoras del mundo,
Maya Moore –ex del Ros Casares–,
aparte de poder tener a un ayu-
dante también español, César Ru-
pérez. Eso sí, el preparador físico
es estadounidense. Cosas del club.

A Mondelo se lo llevaron a Chi-
na para ganar, aunque el objetivo
real del club era simplemente me-
terse en la ‘Final a ’. Lo del título
era, en principio, quimérico. 

Con todo, no había excusas.
Tenía ante sí una labor complica-
da: con un equipo muy joven y re-

cién asentado en el máximo es-
calafón del baloncesto chino, la
presencia de la omnipresente
Maya Moore tampoco garantiza-
ba ni mucho menos el éxito final.
Pero el trabajo metódico, de la-
boratorio, repasando una y mil ve-

ces los DVDs que a su disposición
tuvo el técnico a la hora de aco-
plarse a un baloncesto tan distin-
to al europeo como es el chino,
tuvo finalmente su recompensa. Y
es que resolver problemas es toda
una especialidad para Lucas Mon-

delo, el ‘Señor Lobo’ del balon-
cesto español.

Tras adjudicarse el título de
campeón de la Liga de China des-
pués de que su equipo se impu-
siese en el cuarto partido de la fi-
nal al Zheijang Zhouxou por -,
con una descollante actuación de
Maya Moore ( puntos y  re-
botes), el Shanxi Xing Rui Flame
puso la guinda a una temporada
que se antojaba complicada y su
técnico, Lucas Mondelo, una vez
más buscará aislarse de todo el tra-
jín que le ha reportado su expe-
riencia en el país asiático vinien-
do unos días a Mallorca, isla a la
que se siente especialmente en-
ganchado.

Aquí seguramente le contará
sus peripecias a su buen amigo
Miquel Ballester, técnico con el
que curiosamente rivalizó –en-
tonces entrenaba al Joventut Ma-
riana cuando Mondelo dirigía al
Jovent– pero con el que mantiene
una gran amistad, lo que le per-
mite entre otras cosas impartir
cada verano a coste cero sus ex-
periencias a los más pequeños
en el ‘Campus Viu Bàsquet’ que el
propio Ballester organiza desde
hace varios años.

T. TENERIFE PALMA

Femenino

El Palma Air
Europa vuelve
tras el parón de
la Copa con una
visita al colista

El hispanobrasileño Victor Fa-
verani apuntilló ayer a un muy
mermado Estudiantes con la baja
de última hora de English y llevó
al Valencia a un triunfo holgado
(-) y a las semifinales de la
Copa del Rey, en las que hoy se
medirá al Herbalife Gran Canaria,
que derrotó al Uxúe Bilbao Basket
por - gracias a la actuación de
su pívot Xavi Rey ( puntos,  re-
botes,  mates y  de valoración).

Faverani ( puntos,  rebotes
y  de valoración) fue la pieza cla-
ve de un Valencia que hoy parte
como favorito para meterse en la
final de mañana en el partido que
se disputará a partir de las :
horas. Antes, el Caja Laboral y el
Barcelona disputarán un duelo a
priori intenso e igualado, ya que
los primeros son los anfitriones del
torneo y los azulgranas llegan con
la moral por las nubes tras elimi-
nar el pasado jueves al gran aspi-
rante al título, el Real Madrid.
Oleson (que fichó por el Barça
hace escasamente dos semanas)
se enfrenta a su exequipo.

RAMÓN OROSA VITORIA

Copa del Rey

Valencia-Gran
Canaria y Caja
Laboral-Barça,
los duelos de
semifinales

Lucas Mondelo conquista Asia
El extécnico del Jovent que lo ganó todo en Salamanca también presume de Liga china

Rodrigo San Miguel (6), Pau Ribas (3), Kelati
(10), Doellman (5) y Lischuk (5) –quinteto ini-
cial–, Markovic (4), Rafa Martínez (17), Pie-
trus (1), Victor Faverani (23), Dubljevic (3) y
Abia (-).

Jayson Granger (16), Kuric (7), Kirksay (5),
Germán Gabriel (9), Lamont Barnes (2)
–quinteto inicial–, Jaime Fernández (5), Fis-
her (5), Clark (2), Lucas Nogueira (8) y Vice-
do (-).

Valencia Basket
15/22/19/2177

Estudiantes
13/12/16+1859

E ESPECTADORES 14.200 espectadores
en el Buesa Arena. 
A ÁRBITROS. Martín Bertran, García
González y Araña. Eliminado Dubljevic.

EL PARTIDO

tomás Bellas (8), Toolson (2), Newley (5),
Nelson (11) y Xavi Rey (22) –quinteto inicial–,
Scheyer (12), Guerra (-), Beirán (7), Eulis
Báez (5) y Tavares (2).

Raül López (3), Vasileiadis (13), Alex Mumbrú
(15), Hervelle (2), Hamilton (12) –quinteto ini-
cial–, Zisis (4), Pilepic (3), Roger Grimau (2),
Moerman (4) y Rakovic (4).

Gran Canaria
21/17/17/1974

Uxue Bilbao
19/15/15/1362

E ESPECTADORES 13.600 espectadores en
el Buesa Arena. 
A ÁRBITROS. Pérez Pizarro, Conde y
Cortés. Sin eliminados. 

EL PARTIDO
Rafa Martínez (Valencia) lanza a canasta ante Lucas Nogueira. EFE

El objetivo del Shanxi Xing
Rui Flame, recién ascendido,
era mantener la categoría
y meterse en la ‘Final a 8’

Mondelo inició su ya prolífica
carrera en los banquillos en el
desaparecido Jovent de la Liga
Femenina 2 (Liga 2004-05)

LIGA EBA El Opentach recibe
hoy al Sabadell Sant Nicolau

Al Opentach Pla le espera hoy sá-
bado (17:30 horas) otra final con la vi-
sita del segundo clasificado del grupo
C de EBA, el Sabadell Sant Nicolau (13
victorias por 11 del Pla). Por su parte,
el Wifibaleares Mallorca aplazó al
próximo 1 de mayo (17:30 horas) su
partido ante el Aracena Collblanc,
que pidió no jugar porque sus jugado-
res querían ir a ver la Copa. T.T. PALMA

NBA Ricky Rubio repetirá en
el ‘Partido de las Promesas’

El base español Ricky Rubio, de los
Timberwolves de Minnesota, estará
de nuevo en el fin de semana de las
estrellas de la NBA al ser elegido para
formar parte del equipo de Chuck,
que se enfrentará al de Shaq en el
Partido de las Promesas que se dis-
putará el viernes 15 de febrero, en el
Toyota Center de Houston. EFE HOUSTON

NBA Pau Gasol estará entre
seis y ocho semanas de baja

Los Ángeles Lakers confirmaron
ayer que Pau Gasol permanecerá de
baja un tiempo estimado de entre 6 y
8 semanas por el desgarro en la fas-
cia del pie derecho que sufrió el mar-
tes frente a New Jersey Nets. El ala-
pívot español fue examinado por el
especialista de la franquicia, el doctor
Kenneth Jung. EFE LOS ÁNGELES
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Lucas Mondelo en uno de los pabellones en los que entrena su equipo.
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Viña del Mar (Chile)
Rafael Nadal selló ayer su pase a
las semifinales del torneo Viña
del Mar (Chile), perteneciente al
circuito de la ATP y de categoría
250, después de batir (6-1, 6-4) a
su compatriota Daniel Gimeno-
Traver, con lo que el número cin-
co del mundo sigue sumando
buenas sensaciones en su regre-
so a las pistas tras siete meses de
ausencia por lesión
El tenista de Manacor, que re-

gresó sobre la arcilla chilena es-
ta semana después de su último
partido allá por junio de 20012 --
cuando fue eliminado en Wim-
bledon--, volvió a sumar una vic-
toria en el torneo chileno que le
cita con Jeremy Chardy o Paolo
Lorenzi por un puesto en la final.
Nadal se mostró más cómodo
que en su debut ante el argentino
Federico Delbonis y ofreció gran
parte de su repertorio ante un
Gimeno-Traver que se reveló en
el segundo set pero terminó su-
cumbiendo.

El tenista mallorquín encarriló
pronto el primer set, con una ro-
tura en el primer servicio de su
rival que consolidó a continua-

ción (3-0). El valenciano trató de
meter en problemas a Nadal, pe-
ro éste sacó su poderosa y añora-
da derecha con contundencia.

En el sexto juego, el de Mana-
cor volvió a romper el saque de
su compatriota con una subida a
la red y un paralelo marca de la
casa. El set lo sentenció a conti-

nuación (6-1). En el segundo ac-
to Gimeno-Traver presentó más
batalla a Nadal. El tenista balear
bajó un poco el pistón después
del sencillo primer acto y el va-
lenciano apretó buscando pre-
mio. Sin embargo, Nadal seguía
moviéndose con soltura por la
pista sin regalar tampoco nada.
En el octavo juego, el favorito nú-
mero uno en Viña del Mar tuvo
que emplearse a fondo para evi-
tar perder el saque.

El valenciano, que mejoró mu-
cho en este segundo acto, no lo-
gró sacar petróleo de su mejora y
Nadal olió el momento de atacar
a continuación. Con una nueva
gran derecha paralela, el mallor-
quín rompió el saque de su rival
para poner el 5-4 y encarrilar el
partido. Aún así, Gimeno-Traver
vendió cara su derrota y rozó el
‘break’ en varias ocasiones, pero
Nadal terminó sentenciando con
su saque en la tercera bola de
partido (6-4).

Al cierre de esta edición, Nadal
estaba a punto de comenzar su
partido de dobles junto a Juan
Monaco que debía enfrentarles al
tandem Berlocq y Mayer.

dia tras una buena jugada por banda
izquierda. Tan solo habían transcu-
rrido los primeros compases del en-
cuentro y ElPozo Murcia estaba pre-
sionando arriba para evitar cualquier
sorpresa.

Mientras, el Fisiomedia, empeza-
ba a protagonizar algún que otro tí-
mido ataque. El portero del conjunto
murciano, Rafa, estaba cortando
cualquier opción de los isleños que,
poco a poco, fueron ganando metros
en la pista. En el minuto siete, Rubén
tuvo una buena ocasión que no pudo
cerrar con un gol. El descuido inicial
del Fisiomedia le podía costar dema-
siado caro. Y es que, tras el tanto de

ElPozo, los baleares empezaron a ga-
nar fuerza sobre la pista. Joao Batis-
ta primero, Jesús Illán rozando el mi-
nuto catorce y Rubén poco tiempo
después, protagonizaron sendas ju-
gadas de ataque

La igualdad se había convertido en
la tónica de un partido en el que am-
bos equipos alternaron buenas oca-
siones de gol. En el minuto 17, el pa-
lo impidió que el ElPozo Murcia si-
guiera aumentando diferencias y,
acto seguido, el Fisiomedia respon-
dió con un fuerte disparo de Javi Ro-
dríguez que despejó, una vez más, el
meta del conjunto visitante. Llegados
al final de la primera mitad, ElPozo

seguía manteniendo su mínima ven-
taja. La segunda parte del partido
empezó con el Fisiomedia muy cen-
trado y decidido a salir al ataque.

De hecho, durante los dos prime-
ros minutos, los baleares se acerca-
ron en dos ocasiones a la portería
murciana dando muestra de la serie-
dad con la que afrontaban el encuen-

tro. En el minuto 28, Bruno Taffy con-
troló el esférico y no perdonó. El em-
pate había dado fuerzas al
Fisiomedia Manacor que seguía bus-
cando un gol que le permitiera soñar
con la victoria. El partido estaba más
emocionante que nunca y tan solo el
infortunio le podía aguar la fiesta a
los baleares. En el minuto 36, un dis-
paro de José Ruiz, lo desvió Lemine
y sorprendió a Toñete.

Los mallorquines empataron gra-
cias a un tanto de Rubén pero vie-
ron como su sufrimiento se prolon-
gaba al lanzar Miguelín un doble
penalti que fue detenido por Toñete
que se erigía en héroe del duelo.

El Fisiomedia varía el guión
El equipo mallorquín suma un valioso empate ante ElPozo gracias a un tanto de Rubén en

el último minuto del partido / Buen encuentro de los isleños que confirman su mejoría

Fisiomedia Manacor: Toñete, Javi
Rodríguez, B.Taffy (1), Vadillo y Ru-
bén (1). También jugaron: Rubén, Le-
mine, Illán y Joao Batista.
ElPozo Murcia: Rafa, Gréllo (1), José
Ruiz (1), Miguelín y Franklin. También
jugaron: Kike, Bebe, Alex, Adri y Pau-
linho.
Goles: 0-1: Gréllo (min.1); 1-1:
B.Taffy (min.28); 1-2: José Ruiz
(min.36); 2-2: Rubén (min.39).
Árbitro: Del Pozo García y López Ji-
ménez. Amonestaron con tarjeta
amarilla a los locales Vadillo, Víctor y
Joao Batista y expulsó al segundo en-
trenador Juan Pedro Ortega y a los vi-
sitantes Kike, Alex y José Ruiz.
Incidencias: 2.500 espectadores en
el Palma Arena.

Palma
El Fisiomedia Manacor volvió a vi-
vir unos últimos minutos frenéticos
pero en este caso no fue porque
viera como se le podía escapar un
partido sino porque eran los de
Manacor los que buscaban empa-
tar el duelo ante ElPozo Murcia, al-
go que finalmente lograron para
confirmar su buen momento inicia-
do con la victoria la semana pasa-
da ante el Inter Movistar.

Apenas había transcurrido el pri-
mer minuto de juego, cuando Gréllo
sorprendió a la defensa del Fisiome-

FISIO. MANACOR 2

ELPOZO MURCIA 2

Miguelín presiona a Bruno Taffy durante el partido de ayer. / F. MANACOR

Toñete, al final del
partido, paró un doble
penalti a Miguelín,
salvando así el empate

Dusseldorf
El mallorquín David Bustos pa-
só en la última vuelta del déci-
mo al tercer puesto en la carre-
ra de 1.500 metros de Dussel-
dorf (Alemania) y mejoró en
más de un segundo su récord
personal para dejarlo en
3:38.41, cuarta mejor marca eu-
ropea del año.

En la misma carrera, el ma-
drileño Arturo Casado, siempre
al fondo del grupo, acabó lo-
grando la mínima para los Eu-
ropeos en pista cubierta de Go-
temburgo con un tiempo de
3:40.29 que le dio el octavo
puesto en una prueba -su pri-
mer 1.500 del año- ganada por
Ayanleh Souleiman, de Djibuti,
en 3:36.13, cuarta marca mun-
dial del año.

Bustos, medallista de bronce
en los Europeos al aire libre de
Helsinki 2012 partía con un re-
gistro de 3:39.57. Aguantó en la
penúltima posición durante seis
vueltas y sólo en la última salió
por fuera para alcanzar posición
de podio. En la carrera B de
1.500, el burgalés Diego Ruiz re-
bajó en más de un segundo su
marca del domingo pasado en
Moscú, pero su registro de
3:41.36, está a un segundo de la
mínima europea (3:40.50).

Espectacular
remontada
de Bustos en
Dusseldorf

>VOLEIBOL

El Valeriano cae en
la Copa de la Reina
El UCAM Murcia y el Barcelo-
na se clasificaron ayer para las
semifinales de la Copa de la
Reina de Voleibol femenino,
tras derrotar a Valeriano Allés
Menorca y Ecay Leadernet, res-
pectivamente. El Valeriano
Allés Menorca sacó a relucir su
mejor juego para poner contra
las cuerdas a un UCAM Murcia
que sin embargo acabó suman-
do la victoria por 3-1. / EFE

>VOLEIBOL

El Voley CIDE
recibe al Barcelona
El Voley CIDE se enfrenta esta
tarde (16.30 horas) al Barcelona
en un partido en el que presenta-
rá un sexteto inicial de circuns-
tancias debido a los compromi-
sos laborales de algunas de sus
jugadoras. Las mallorquinas se
enfrentarán a un equipo que pe-
se a estar situado en la zona baja
reúne a jugadoras jóvenes y con
ganas de hacer las cosas bien por
lo tanto las de Toni Figuera debe-
rán tener todos los sentidos acti-
vados en el partido. /EL MUNDO

Palma
Después del parón debido a la
Copa Adecco Plata, el Palma
Air Europa vuelve hoy (19.30
horas) a disputar un partido de
competición en la pista de un
rival directo en la clasificación,
el Amics de Castelló. El equipo
de Maties Cerdà viene de rom-
per su racha de resultados ne-
gativa tras ganar en la última
jornada ante el ISB en el Toni
Servera por 75 a 71 en un vi-
brante partido con tensión has-
ta el último instante

Para el partido de hoy será du-
da Iván Matemalas, que arrastra
unos problemas de espalda, lo
que obligará a esperar hasta el
día del partido para saber si se
podrá contar con el.

Sobre el encuentro indicó
Cerdà que «afrontamos el parti-
do contra el equipo de Castellón
tras dos semanas de trabajo por
el parón, primero con la tranqui-
lidad de haber podido trabajar el
partido a conciencia y segundo
con la incógnita de ver el efecto
de una semana sin competición».

El Palma Air
Europa busca
el triunfo en
Castellón

Nadal ya está en semifinales
El mallorquín derrota a Gimeno-Traver y sigue sumando buenas sensaciones

Nadal, tras ganar ayer. / AFP



OPENTACH PLA: Hidalgo (18), Laerke
(15), Ayala (9), Giménez (4),  Alzamora (11)
–cinco inicial–, Llobera (0), Adrover (2), Ro-
dríguez (8), Bravo (4) y Souza (0).
24/31 TL; 13/35 T2; 7/23 T3.

SABADELL S. NICOLAU: Costa (4), López
(8), Pardina (8), Cabeza (9), Espuña (3) –cin-
co inicial–, Clotet (10), Cerqueira (9), Torres
(1), Angelats (10), Del Hoyo (2) y Maki (5).
13/22 TL; 16/42 T2; 8/23 T3.
PParciales: 22-21, 10-19 (32-40 al descan-
so), 17-8, 22-21.
A Árbitros: Sandías y Huertas. Eliminado
Bravo.

�

�
Partidazo del Opentach Pla, con

una trabajada y sufrida victoria
frente al mejor equipo que ha pa-
sado por el municipal del Pla, un
Sabadell Sant Nicolau que, ade-
más de ver cómo eran frenados
sus hombres clave –Ramón Espu-
ña, Jaume López y Xavi Costa–,
sufrió el enorme partido en ata-
que realizado por el base local
Pepe Hidalgo.

T. TENERIFE MARRATXÍ

Baloncesto
�LIGA EBA

El regreso de Juan Carlos Nava-
rro a su mejor nivel, una vez su-
perados los problemas físicos con
los que llegó a Vitoria, permitie-
ron la clasificación del Barcelona
para una nueva final, en esta oca-
sión de la Copa del Rey, tras im-
ponerse al Caja Laboral por -.
Su rival esta tarde en el Buesa Are-
na de Vitoria será el Valencia, que
anoche derrotó al Gran Canaria
por - en la otra semifinal.

Aunque la actuación de Nava-
rro ( puntos y  de valoración)
distó de otras mucho más espec-
taculares, como la que tuvo en el
Palau Blaugrana ante el Real  Ma-
drid, fue clave para doblegar a un
Baskonia que remó y remó hasta
morir en la orilla de un último
cuarto a la medida del interna-
cional azulgrana.

No obstante, el trabajo de los de
Xavi Pascual fue más colectivo
que de individualidades, como
reflejó el - en los rebotes a su
favor o las  asistencias reparti-
das. De todos modos, los dos ju-
gadores llamados a marcar dife-
rencias en el Barça, Navarro y
Lorbek ( puntos), aparecieron
cuando se les esperaba: en el tra-
mo decisivo, la segunda mitad. An-
tes, Marcelinho Huertas ( asis-
tencias), Tomic ( rebotes) y has-
ta Rabaseda y Jawai habían hecho
muy buena labor.

Por su parte, no tuvo problemas
el Valencia de Velimir Perasovic
para plantarse en la final, ya que
pusieron rápido tierra de por me-
dio en el marcador y apenas si se
vieron inquietados por el resulta-
do cuando los de Pedro Martínez

se les acercaron a  puntos en el úl-
timo minuto del tercer cuarto.
Fue una noche plácida para unos
‘taronja’ que contaron con un es-
pecialmente brillante Doellman
( puntos y  de valoración),
bien acompañado por Pau Ribas
( y ), Rafa Martínez ( y )
y Faverani ( y ).

RAMÓN OROSA VITORIA

Baloncesto
�COPA DEL REY

Navarro impulsa a un Barça que hoy
luchará por el título ante el Valencia

El equipo azulgrana vence al Caja Laboral en la semifinal y los taronjas eliminan al Gran Canaria�

Deportes Polideportivo�
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AMICS DE CASTELLÓ: Castelló (5), Gar-
cía (2), Parejo (16), Ortega (12) e Hidalgo
(18) –cinco inicial–, Rueda (9), Archiles (6),
Ausina (6) y Sales (0)
28/29 TL; 19/37 T2; 6/21 T3.

PALMA AIR EUROPA: San Emeterio (3),
Corbacho (15), García (7), Blair (6) y Joseph
(13) –cinco inicial– Torres (10), Llompart (0),
Riera (0), Veski (4) y Pampín (15).
19/20 TL; 21/43 T2; 8/23 T3.
P Parciales: 25-22, 23-13 (48-35 al des-
canso), 14-21, 22-29.
A Árbitros: Sánchez Ardid y Aliaga Solé.
Sin eliminados. 

En un final de partido taquicár-
dico, el Palma Air Europa engan-
chó al fin su segundo triunfo con-
secutivo de la Liga, lo que le per-
mite meterse en zona de play off,
dejando atrás a un rival directo –el
Amics de Castelló–que consiguió
salvar el basketaverage.

Con todo, el triunfo fue traba-
jado, laborioso, costoso y que tuvo
en el perímetro del Palma a sus
protagonistas en un duelo que
comenzó con  minutois de re-
traso. Con un Castelló que busca-
ba continuamente a su pívot Víc-
tor Hidalgo, la respuesta visitante
llegó casi siempre desde el lanza-
miento exterior, con Corbacho y
Pampín sosteniendo al Palma en
el primer cuarto (-). En el
segundo parcial llegó el habitual
bache mallorquín: perdía de  al
descanso (-). Tras el descan-
so, el Palma subió líneas en de-
fensa y un parcial de - estrechó
el marcador que acabó por re-
montarse en un final de infarto.

FOTOPRENS CASTELLÓ

Baloncesto
�LEB PLATA

�

�

El Palma Air
Europa gana en
un final de
infarto al colista
Amics de Castelló

R. Madrid (108)

ELIMINATORIAS POR EL TÍTULO DE LA COPA DEL REY

Barcelona (111)

Barcelona (80) Valencia (83)

G. Canaria (72)

Barcelona

Valencia

C. Laboral (69)

CAI Zarag. (64)

C. Laboral (88)

Valencia (77)

Estudiantes (59)

G. Canaria (74)

Bilbao (62)

FINAL
Hoy
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CUARTOSCUARTOS

Navarro lanza a canasta ante la presión del alemán Pleiss. EFE

Heurtel (11), Causeur (4), Nocioni (11), Mirko
Bjeliça (2), Lampe (15) –cinco inicial–, Omar
Cook, Jelinek, San Emeterio (5), Nemanja
Bjeliça (10) y Pleiss (11).

Sada (4), Navarro (20), Mickeal (5), Lorbek
(12), Tomic (9) –quinteto inicial–, Huertas (4),
Jasikevicius, Oleson (9), Wallace (3), Jawai
(7) y Rabaseda (7).

Caja Laboral
19/20/18/1269

Barcelona
18/17/20/2580

A ÁRBITROS. Arteaga, Pérez Pizarro y
Jiménez. Sin eliminados.

EL PARTIDO

San Miguel (3), Ribas (16), Kelati (2), Doell-
man (21), Lishchuk (9) –quinteto inicial–,
Markovic (7), Rafa Martínez (10), Pietrus, Fa-
verani (15) y Dubljevic.

Bellas (3), Toolson (17), Newley (16), Nelson
(11) y Xavi Rey (5) –quinteto inicial– Scheyer
(5), Beirán (2), Báez (6), Tavares (2), Alvara-
do y Slokar (5).

Valencia
17/22/20/2483

Gran Canaria
10/12/23/2772

A ÁRBITROS. Martín Bertran, Conde y
Cortés. Eliminado Lishchuk (min.34).  

EL PARTIDO
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84AMICS DE CASTELLÓ

El Pla frena al Sabadell

TENIS España gana a Ucrania
por 2-0 en la Copa Federación

El equipo español de la Copa Fede-
ración saldó de la mejor forma posi-
ble la primera jornada, disputada en
el Club de Tenis Montemar de Alican-
te, al dominar por 2-0 a Ucrania gra-
cias a las victorias de Lourdes Domín-
guez y Silvia Soler, lo que le sitúa a
sólo un triunfo de luchar por regresar
a la elite. Hopy se juegan los otros dos
pindividuales y, si es necesario, el par-
tido de dobles. EFE ALICANTE

VELA El ‘Akena Vérandas’
acaba octavo la Vendée Globe

E IMOCA Open 60 ‘Akena Véran-
das’ del francés Arnaud Boissières
cruzó ayer pasadas las tres de la tar-
de la línea de meta de Les Sables d’O-
lonne, finalizando en octava posición
la Vendée Globe, Vuelta al mundo sin
escalas ni asistencia. EFE MADRID

RALLY Sebastien Ogier se
mantiene líder en Suecia

El francés Sebastien Ogier (Volks-
wagen Polo) sigue líder del Rally de
Suecia tras lograr el mejor tiempo en
cuatro de las ocho especiales disputa-
das ayer, en una jornada en la que su
compatriota Sebastien Loeb redujo la
diferencia en 4,5 segundos. EFE MADRID

�

�

�

Breves

El mallorquín Luis Salom se mar-
chó ayer contento de los tres días de
entrenamientos oficiales que realizó
en el circuito de Almería, en donde
probó por primera vez la moto del
equipo Red Bull KTM Ajo con la que
participará en el Mundial 2013 de
Moto3. “La sensación es muy positi-
va, estamos contentos con los tiem-
pos”, afirmó el mallorquín, que vilve-
rá a subirse a la moto en el circuito
Ricardo Tormo de Valencia del mar-
tes 12 al 14 de febrero.

�

Motociclismo Luis
Salom se va contento
del test de Almería 

MOTOGP.COM

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Catalina Balle Pujol
Que falleció día 9 de febrero a la edad de 78 años en Palma,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Su afligido esposo: Nadal Orell Tomás; ahijado: Pedro Frontera Pocoví; cuñado: Francisco Orell Tomás; cuñada: Margarita Quetglas
Balaguer; sobrinos: Antonia, Juan, Paquita, Isabel, Tola, Margarita y Maria Antonia; sobrinos políticos: Pedro, Sebastiana, Miguel,
Paco, Tomeu, David, Damián y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan la tengan presente en
sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará mañana lunes día 11, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de San
Antonio Abad de Son Ferriol, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Velatorio: Hoy domingo en el cementerio de Palma (Son Valentí), de 9 a 13 horas.

†
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Victoria con sudor
El Palma Air Europa tuvo que emplearse a fondo para imponerse en

Castelló / Segundo triunfo consecutivo de loshombres de Matíes Cerdà

Matíes Cerdà habla con sus jugadores durante un tiempo muerto. / J. AVELLÀ

el final por evitar el descenso a la
Liga EBA. El partido ante el
Amics de Castelló fue un buen
ejemplo de la tremenda igualdad
en la tercera competición nacio-
nal. En el primer cuarto primaron
los ataques sobre las defensas,
aunque el choque se mantuvo
igualado. Sin embargo, en el se-
gundo acto, los locales se mar-
charon en el marcador gracias a
que apretaron las clavijas en de-
fensa. En la segunda mitad, las
tornas se invirtieron y los hom-
bres de Matíes Cerdà salieron
con una mejor actitud en defensa.
Así pudieron remontar y llegar al
último cuarto con el partido por
decidir. La escalada palmesana se
completó en el parcial definitivo
hasta llegar a una victoria agóni-
ca. Robert Joseph, con 13 puntos
y 10 rebotes para un total de 19
puntos de valoración, fue el más
destacado del Palma Air Europa.

>TENIS

Rafa Nadal, en la
final de dobles
VIÑA DEL MAR.– La dupla
compuesta por el español Ra-
fael Nadal, actual número cinco
del mundo y el argentino Juan
Mónaco (12), derrotó esta no-
che en dos sets a la pareja ar-
gentina integrada por Carlos
Berlocq y Leonardo Mayer por
6-3 y 6-4, en las semifinales del
torneo ATP de Viña del Mar.
Nadal y Mónaco se enfrentarán
ahora a la pareja italiana con-
formada por Paolo Lorenzi y
Potito Starace, quienes derrota-
ron al ruso Andrey Kuznetsov y
el brasileño Andrés Sa. Al cierre
de esta edición, el mallorquín se
medía al francés Jeremy
Chardy por un puesto en la fi-
nal. Por otro lado, Nadal ha
creado su propia empresa de re-
presentación para deportistas y
para la organización de eventos
junto a su propio representante,
Carlos Costa. La sociedad, «una
nueva aventura en el mundo de
la representación de deportistas
de varias especialidades como el
tenis, golf y el fútbol», fue cons-
tituida el pasado 1 de enero. / EFE

>NORDIC WALKING

50 personas se
inician en Palma
PALMA.– El director general
de Deportes del Ayuntamiento
de Palma, Damià Vich, acom-
pañado por los instructores de
Nordic Walking Palma Isabel
Giménez y Edu Gaviño asistió
ayer a la primera edición a la
iniciación de Nordic Walking de
2013 al Parque de Son Costa.
En esta primera sesión partici-
paron una cincuentena de per-
sonas que se interesaron por
esta actividad dirigida por ins-
tructores cualificados y con ex-
periencia. La segunda sesión se
ha programado para el día 9 de
marzo al Parque de la Ribera
(Playa de Palma). El recorrido
irá desde el parque hasta la pla-
ya de Palma andando por el
borde de la mar. / EL MUNDO

Amics Castelló: Castelló (5), Ortega
(12), José María García (12), Hidalgo
(18) y Parejo (16) –quinteto inicial–.
También jugaron Rueda (9), Archiles
(6), Ausina (6) y Sales (-).
Palma Air Europa: San Emeterio (3),
Joseph (13), Berto García (7), Corba-
cho (15) y Blair (6) –quinteto inicial–.
También jugaron Torres (10), Sergio
Riera (-), Llompart (-), Pampín (15),
Cañellas (2), Veski (4) e Iván Matema-
las (10).
Parciales: 25-22; 23-13; 14-21; 22-
29.
Árbitros: Sánchez Ardid y Aliaga So-
le. Eliminados por cinco faltas perso-
nales los jugadores visitantes Berto
García e Israel Pampín.
Incidencias: Partido disputado en el
pabellón municipal Ciutat de Castelló.

Castellón
Sufrió mucho el Palma Air Euro-
pa para derrotar a uno de los
equipos llamados a pelear hasta

CASTELLÓN 84

PALMA AIR EUROPA 85

España se
pone 2-0
en la Copa
Federación

Alicante
El equipo español de la Copa Fe-
deración saldó de la mejor for-
ma posible la primera jornada
disputada en el Club de Tenis
Montemar de Alicante, tras do-
minar por 2-0 a Ucrania, gracias
a las victorias de Lourdes Do-
mínguez y Silvia Soler, lo que le
sitúa a sólo un triunfo de luchar
por regresar a la elite.

Hoy, a partir de las 10.30 ho-
ras, se celebrará el encuentro en-
tre las dos números uno de Es-
paña y Ucrania, Lourdes Domín-
guez y Lesia Tsurenko. Si la
eliminatoria no estuviera decidi-
da tras ese envite, saltarían a la
pista las número dos, Silvia So-
ler y Elina Svitolina. Si Lourdes
Domínguez consigue ganar y su-
mar el decisivo tercer punto, se
jugará directamente el partido
de dobles entre la pareja españo-
la formada por la mallorquina
Nuria Llagostera y María Teresa
Torró, y las ucranianas Olga
Shavchuk y Yuliya Beygelzimer.

La nueva capitana del equipo
español, Conchita Martínez, no
pudo tener mejor debut en esta
primera jornada que deja al
combinado nacional con tres
oportunidades este domingo pa-
ra cerrar la primera eliminatoria
del Grupo Mundial II. Con una
pista central abarrotada, esta pri-
mera jornada estuvo marcada
por el viento, que aunque moles-
to para las jugadoras, no sopló
tan fuerte como en los días pre-
cedentes. «Estamos con cierta
sonrisa en la cara, pero falta un
punto para terminar», aunque
admitió que sus jugadoras po-
drán saltar a la pista «más suel-
tas», aseguró Conchita Martínez,
que reconoció que vivió su debut
«con muchos nervios y tensión»
y añadió que «pretendo trans-
mitir un poco de tranquilidad y
positivismo, pero por dentro no
se pasa del todo bien».

TENIS

>BALONCESTO / EBA

El Opentach se hace
grande (71-69)
Opentach Pla: Alzamora (11), Hidal-
go (18), Laerke (15), Ayala (9) y Gi-
ménez (4) –quinteto inicial–. También
jugaron Llobera (-), Rodríguez (8),
Souza (-), Adrover (2) y Bravo (4),
Sabadell Sant Nicolau: Costa (4),
López (8), Cabeza (9), Espuña (3) y
Pardina (8) –quinteto inicial–. También
jugaron Clotet (10), Cerqueira (9), To-
rres (1), Angelats (10), Hoyo (2) y Ma-
ki (5).
Parciales: 22-21; 10-19; 17-8; 22-
21.
Árbitros: Sandías i Lleó y Huertas
Vazquerizo. Eliminado Bravo por cin-
co faltas personales.

MARRATXÍ.– El Opentach Pla
se impuso a uno de los mejores
equipos de la categoria, el Saba-
dell Sant Nicolau, en un partido
vibrante e intenso. Partido de Hi-
dalgo, que lideró a los mallorqui-
nes. / EL MUNDO
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