
Antoni Ferragut ganó por  a 
asambleístas a la Federación Bale-
ar de Tenis por Mallorca. A falta de
presentación de otros candidatos,
Toni Ferragut, como se le conoce en
el mundillo del tenis será el próxi-
mo  de marzo el nuevo presiden-
te de la Balear y sustituye así a
‘Jimmy’ Amengual, que ha estado
al frente de la Federación doce
años. 

Ahora se abre un periodo de po-
sibles recursos, que con los resulta-
dos es posible que no haya, y luego
otro tiempo para candidaturas a la
presidencia, que salvo que algún
otro asambleísta que haya ido en la
candidatura de apoyo a Ferragut se
presentara, será única. Queda otra
persona, Toni Monserrat, de la can-
didatura de apoyo a Amengual, que
ha conseguido plaza de asambleís-
ta, que irá por libre y será el único
de la oposición.

En Menorca y Eivissa-Formente-
ra tampoco hay posibilidades rea-
les. Menorca solo tiene cinco asam-
bleístas de los que dos dan el apo-
yo a la candidatura ganadora y dos
más de Eivissa-Formentera que da-
ban su apoyo a Jimmy Amengual.
Las elecciones han dado un resul-
tado cuanto menos sorprendente.
En cambio, en clubes se esperaba
una reñida disputa. Los quince
asambleístas posibles parecían di-
vididos. Pero al final todos fueron

para Toni Ferragut. Cuatro clubes
de la isla: Muro, Guille Rilas, Santa
Maria y Binissalem han consegui-
do  de los  votos posibles. El
censo era de  pero uno no acudió

a votar. El club que más votos con-
siguió de la candidatura oficialista
fue Can Simo, con trece apoyos. En
el apartado de jugadores, donde se
la jugaban los dos candidatos, ya
que ambos iban como asambleís-
tas, el resultado fue de escándalo a
favor de Ferragut:  por  votos.
Jimmy Amengual se ha quedado
fuera. En técnicos solo se presenta-
ban candidatos por la candidatura
de renovación. Han salido elegidos
los dos. Y en la candidatura de árbi-
tros ha ganado el candidato oficia-
lista. Por otro lado, hoy estarán en
Barcelona para las elecciones a la
presidencia de la Federación Espa-
ñola de Tenis seis asambleístas, to-
dos del equipo de Ferragut que
hace días consiguieron la plaza.

JUAN AMADOR PALMA

Tenis

El renovador Antoni Ferragut
arrasa en las elecciones de la
Federación Balear de tenis

El candidato supera por 24 a 1 al actual mandatario ‘Jimmy’
Amengual y se convertirá en el presidente el 23 de marzo
�

DIARIO DE MALLORCA

Antoni Ferragut sonríe junto a Toni y Rafel Nadal en Manacor.

Jason Blair ya reforzará hoy al
Palma Air Europa en su visita al
UFA Oviedo Baloncesto ( ho-
ras) con la intención de potenciar
al conjunto mallorquín, en horas
bajas. El ala-pívot de ’ metros,
 años y natural de Arizona (Es-
tados Unidos) fue presentado
ayer en la Pizzería Plaza de la Plat-
ja de Palma. “Jugaré donde el en-
trenador quiera. Si quiere que tire,
tiraré. Si he de rebotar, rebotearé.
Quiero ayudar al equipo”, afirmó
definiendo el objetivo con el que
regresa a la isla. “Lo primero que
debemos hacer es clasificarnos
para el play-off”, subrayó. 

El técnico Matías Cerdà indicó
que Blair es polivalente. “Nos dará
rotación en las posiciones inte-
riores y un plus en la anotación
del equipo. No debe tener proble-
mas para acoplarse ya que prácti-
camente conoce a toda la planti-
lla”, explicó en un acto al que tam-

bién asistió el presidente Guillem
Boscana. Tras la derrota del pasa-
do fin de semana ante el Clínicas
Rincón, el Palma, que tendrá el
apoyo de  hinchas en Asturias,
se mide al UFA Oviedo enracha-
do, con cinco victorias consecuti-
vas. “El equipo está trabajando
bien y eso se notó, a pesar de la de-
rrota en Málaga, sólo se trata de
encontrar un poco de continui-
dad”, explicó Cerdà, que decidirá
a última hora si el pívot Robert Jo-
seph puede jugar al todavía sen-
tir molestias.

TONY TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

Jason Blair debuta hoy con el Palma
Air Europa en la difícil pista del Oviedo

“Quiero ayudar al equipo”,
afirma ilusionado el pívot
estadounidense en su
presentación
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Guillem Boscana, Jason Blair y Matías Cerdà, ayer. T. TENERIFE
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El Opentach Pla recibe hoy (19
horas, pabellón Pla de na Tesa) al
Hospitalet, con la ausencia de Toni
Vicens, recién fichado por el Grupo
Eulen Ávila y con el fichaje del ex
alero de ACB César Bravo. Por su
parte, el Wifibaleares Mallorca reci-
be mañana al Granollers (12’00 ho-
ras) en el Palau d’Esports de Inca.

�

El Pla, con Bravo, se
mide hoy al Hospitalet 

EBA

La mallorquina Nuria Llagostera
se clasificó ayer, junto a Jie Zheng,
para la tercera ronda de dobles del
Open de Australia al derrotar por 6-
3 y 6-3 a Kuznetsova-Wickmayer.
David Ferrer y Nico Almagro gana-
ron y Verdasco fue apeado.

�

Llagostera se mete 
en tercera ronda

OPEN DE AUTRALIA
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Baloncesto

El Oviedo busca ante el Palma la sexta seguida
El ex local Matemalas es el máximo anotador de los baleares

19.01.2013 | 03:37

Oviedo

Consciente de que pasa por su mejor momento
tras ganar cinco partidos consecutivos, pero con
los pies en el suelo y a sabiendas de que la Liga
está muy igualada, el Unión Financiera Asturiana
Oviedo Baloncesto recibe esta tarde en Pumarín
(19.00 horas) al Palma Air Europa, uno de los
tres equipos que consiguieron batir a los de
Guillermo Arenas en la primera vuelta.

Y ésa precisamente será la mayor motivación de
los carbayones: ganarle a un equipo que les batió
el pasado octubre. Por aquel entonces, los
mallorquines se impusieron 71-68, con un gran
partido de Robert Joseph (14 puntos, 12 rebotes,
24 de valoración), el ex del Oviedo Iván
Matemalas (19 puntos) y Carlos San Emeterio
(13 puntos).

Pero mientras el Oviedo comparte liderato con 8
victorias junto a Rincón y Guadalajara, el Palma
llega en un momento complicado, pues tras
perder los últimos tres encuentros se sitúa en la
antepenúltima posición con un balance de cuatro
victorias y ocho derrotas.

Con intención de cambiar esta dinámica, el conjunto balear ha incorporado esta misma semana al ala
pívot norteamericano Jason Blair, un jugador que lleva ocho campañas en España. Un anotador nato
con grandísimos porcentajes en sus tiros, que además rebotea y aporta la gran experiencia que posee.
En Oviedo será su primer partido con el equipo mallorquín.

Pero quienes lideran, hasta ahora, a los de Maties Cerdá son el pívot Robert Joseph y el alero Iván
Matemalas, jugador la pasada campaña del Oviedo. Joseph es el más valorado del equipo (una media
de 16), el máximo reboteador (7,6) y el segundo máximo anotador (12,7 puntos); en tanto Matemalas
es el máximo anotador, con 14 puntos de media. En el puesto de base destaca Carlos San Emeterio,
cuarto máximo asistente de la competición.

Por parte del conjunto ovetense serán bajas el alero Álex Lesmes y el base Ricardo Pámpano, quien
sigue recuperándose de la lesión de su hombro izquierdo; en tanto el canterano Raúl Quirós entra una
vez más en la convocatoria de Guillermo Arenas.

El encuentro, primero del año que se disputa en Pumarín y primero también en casa del Oviedo
Baloncesto en la segunda vuelta, será dirigido por los colegiados Miguel Ángel Palenzuela y Juan
Gabriel Carpallo, del Colegio de Castilla y León.
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Matemalas, la pasada campaña, en un partido con el Oviedo.
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El francés Stéphane Peterhan-
sel (Mini) es el nuevo campeón
del rally Dakar en la categoría de
coches –quinto, undécimo si se
suman sus títulos en moto– tras
una última etapa que ganó el es-
pañol Joan ‘Nani’ Roma (Mini),
que acabó la carrera cuarto.

El piloto de motos francés Cyril
Despres (KTM) se proclamó cam-

peón y el chileno Francisco ‘Cha-
leco’ López (KTM) fue el ganador
de la última etapa y conservó el
tercer puesto en la general. El
galo, que ganó su quinto Dakar,
administró su ventaja en los  ki-
lómetros de especial entre La Se-
rena y Santiago. El portugués Ru-
ben Faria (KTM) fue segundo en
la general. En coches, segundo
fue el sudafricano Giniel de Villiers
(Mini) y tercero, el ruso Leonid No-
vitskiy (Mini).

EFE SANTIAGO DE CHILE (CHILE)

Rally

Peterhansel y Despres se
llevan de nuevo el Dakar

OPENTACH PLA: Hidalgo (5), Ayala (12),
Llobera (1), Laerke (29), Alzamora (20) –
cinco inicial– Bravo (2), Adrover (0), Gimé-
nez (10) y Rodriguez (14).
20/29 TL; 23/45 T2; 9/25 T3.

L’HOSPITALET: Hernández (9), Díaz (18),
Linares (6), Bethencourt (0), Salto (15) –cin-
co inicial–, Olle Guri (3), Carbonell (0), Marc
Olle (0), Solé (0) y Reina (32). 
15/20 TL; 28/51 T2; 4/15 T3.
P Parciales: 20-30, 22-15 (42-45 al des-
canso), 29-19, 22-19.
A Árbitros: Latorre y Canle. Eliminado
por personales Díaz (Hospitalet). 

Resurgió la mejor versión de
Berto Alzamora cuando más lo
necesitaba su equipo. El veterano
pívot del Opentach, con una ac-
tuación soberbia ( puntos y 
rebotes para una valoración bru-
tal de ), junto con un eléctrico
Thomas Laerke ( puntos), pu-
sieron patas arriba la resistencia
del Hospitalet de López Abril, que
cedió tras el descanso.

T. TENERIFE PLA DE NA TESA (MARRATXÍ)

Baloncesto
�LIGA EBA

�

�

Alzamora capitanea al Pla

El ‘Mirabaud’ del suizo Domi-
nique Wavre reinició ayer de nue-
vo las hostilidades sobre el ‘Ac-
ciona’ del navegante mallorquín
Javier ‘Bubi’ Sansó, séptimo en la
Vendée Globe –Vuelta al mundo
sin escalas–, después de virar al
Noreste en la tarde del viernes y

tomar rumbo de convergencia so-
bre el español.

‘Bubi’ Sansó, que mantuvo du-
rante la jornada de ayer su rumbo
Este-Noreste, se ha acercado mu-
cho al centro del anticiclón y tenía
previsto avanzar con un viento
del norte de - nudos ( a 
Kms/h.). Wavre, navegando con
viento de  nudos ( Kms/h.), le
recortó  millas ( Kms.) en 
horas y se colocó a sólo  millas (

Kms.) del español, aunque la se-
paración lateral entre ambos es
ahora de  Kms.

Por delante, la velocidad del
‘Macif’ de François Gabart, líder,
está siendo clave para ampliar su
ventaja en cabeza de la flota y
mantener al ‘Banque Populaire’ a
 millas ( Kms.) detrás cuan-
do ambos navegan en rumbo Nor-
oeste a  kilómetros al Oeste del
archipiélago de Cabo Verde.

EFE MADRID

Vela
�VUELTA AL MUNDO SIN ESCALAS

Sansó defiende su séptima plaza en la
Vendée Globe ante el ataque de Wavre

La selección española de balon-
mano encajó su primera derrota en el
Campeonato del Mundo, ante Croacia
(25-27), en un encuentro en el que
pagó su falta de claridad para apro-
vechar las superioridades numéricas.
La derrota lleva a España a la segun-
da posición del grupo D, por lo que se
enfrentará a Polonia, Serbia o Eslove-
nia en octavos de final, mientras que
Croacia –que tendrá a Bielorrusia en
octavos–, se “condena” a un durísimo
camino hacia la final con Francia o Di-
namarca en su lado del cuadro.

�

Balonmano España
concede una agridulce
derrota ante Croacia

EFE

Despres (derecha) y su compañero de equipo Faria. EFE

UFA OVIEDO: Cardenas (11), Pérez Ra-
mos (12), Sánchez (9), Hanley (15), Galick
(9) –cinco inicial–, Adrián Macià (0), Héctor
Macià (14), Prieto (2), Marzo (4) y Kinter (7).
10/12 TL; 23/40 T2; 9/22 T3.

PALMA AIR EUROPA: San Emeterio (9),
Pampín (5), Cañellas (0), Torres (9) y Veski
(8) –cinco inicia„ Joseph (10), Berto (0), Rie-
ra (0), Corbacho (16), Matemalas (12), Blair
(5) y Riera (0).
13/19 TL; 17/37 T2; 9/23 T3.
P Parciales: 21-13, 19-21 (40-34 al descan-
so), 20-20, 23-20.
A Árbitros: Palenzuela y Carpallo. Elimi-
nado San Emeterio.

El Palma Air Europa sigue en ca-
ída libre tras perder de forma con-
secutiva su cuarto partido. En esta
ocasión, el UFA Oviedo le devol-
vió la moneda de la derrota enca-
jada en la primera vuelta y sumó
su sexto triunfo consecutivo.

Pese al prometedor arranque de
encuentro gracias al triple que de
salida clavó Biel Torres, la realidad
del encuentro fue bien distinta. Los

asturianos respondieron con un
duro correctivo (-), superando
en su juego interior al cinco de la
Platja de Palma, llegando al final
de los primeros diez minutos en
desventaja (-).

Peor le fueron las cosas en el se-
gundo cuarto a los palmesanos,
con un UFA que seguía apretando
las tuercas en defensa, con rentas
superiores a los diez puntos. Con
todo, un parcial de - devolvió
al partido a los mallorquines, co-
locándose solo seis abajo en el in-
termedio (-, minuto ).

Tras el descanso apareció el
francotirador local, Pérez Ramos.
Tres triples consecutivos del ale-
ro parecían suficientes para re-
ventar la resistencia visitante. Pero
el Palma supo responder con idén-
tico parcial (-), colocándose a un
punto (-). Con todo, tras un
tiempo muerto local, volvió el
UFA a sacar distancia (-).

La dinámica anotadora ape-
nas varió en lel último cuarto,
manejando el Oviedo a la perfec-
ción su colchón de puntos. Al final,
un - quizás demasiado seve-
ro para el Palma tal y como había
transcurrido el encuentro.

FOTOPRENS OVIEDO

Baloncesto
�LEB PLATA
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�

El Palma Air Europa
continúa en caída libre
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Joao Batista aguanta el balón ante la oposición de tres jugadores del Umacon Zaragoza. MANACOR FS

El Fisiomedia Manacor sumó
una dolorosa derrota frente al
Umacon Zaragoza(-). Los ma-
llorquines, que siguen sin ganar
en el Palma Arena, bajan hasta la
decimosegunda posición de la ta-
bla con  puntos. El equipo ara-

gonés, por su parte, se asegura un
billete para la disputa de la Copa
de España. 

Pese a perder, el Fisiomedia
tuvo opciones de remontada has-
ta el final. El equipo de Tomás de
Dios afrontaba el partido que mar-
caba el ecuador de la temporada
con la necesidad de lograr su pri-
mer triunfo del curso como local. 

Ambos equipos salieron a la

pista con la intención de hacerse
con la posesión del balón. Pese a
que esta dinámica se prolongó
durante los primeros compases
del encuentro, el Umacon Zara-
goza no tardó en demostrar sus
primeros destellos en ataque. Fue,
sin embargo, el Fisiomedia el equi-
po que se adelantó en el marcador.

El Fisiomedia gozó de alguna
que otra ocasión para seguir au-
mentando diferencias, pero la
suerte no acompañó. Sobre la bo-
cina, el árbitro pitó penalti a favor
del Umacon, una decisión que
hizo estallar la polémica. Reta-
mar no falló. Empate y descanso.

En el segundo periodo, tras el -
 el Fisiomedia se lanzó al ataque
y dejó espacios a un Zaragoza
que atinó con la red local. En un
último minuto loco, el Fisiomedia
casi iguala un -.
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Otra dolorosa derrota
El Fisiomedia cierra la primera vuelta con el dudoso honor de no haber

ganado todavía en casa esta temporada Los mallorquines son duodécimos�
�
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FISIOMEDIA MANACOR. Chus López, Vega, Lemine, Joselito y Joao Batista. También
jugaron Vadillo, Rubén, Víctor, Taffy e Illán.

UMACON ZARAGOZA. Arturo, Tejel, Retamar, Chicho y Carlos. También jugaron Alva-
rito, Miguel, E. Duato y Keny.

GOLES. 1-0, min.8: Rubén. 1-1, min.20: Retamar. 1-2, min.27: Miguel.  1-3, min.38: Mi-
guel. 1-4, min.39: Carlos. 2-4, min.39: Taffy. 3-4, min.40: Joao Batista. 
A ÁRBITRO: Martínez Flores y Sánchez Ayala. TA T. AMARILLAS: a los visitantes Al-
varito y Chico. 
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Peterhansel, el
mito nunca falla
El francés, que cerca estuvo de jubilarse el año
pasado, logra su 11º título / En motos venció
Despres pese a la oposición de Chaleco López

JAVIER SÁNCHEZ
El espíritu competitivo esgrimido co-
mo porqué, un subterfugio para en-
vilecer un deporte. Lo hacía Arms-
trong ante Oprah Winfrey ayer. El
espíritu competitivo esgrimido como
porqué, razón para sumar un cuarto
de siglo dando lustre a un deporte.
Lo hacía el mismo día Stephane Pe-
terhansel logrando su 11º Dakar en
la preciosa meta ante el Palacio de
La Moneda, en Santiago de Chile. El
francés ya monopoliza el laurel de la
prueba, el piloto con más triunfos en
motos, seis, y ya, tras romper el de-
sempate con Ari Vatanen, el piloto
con más títulos en coches, cinco.

No falla en una edición desde
1988 y suerte tiene la prueba. Hoy,
por su experiencia en la navegación
–prácticamente infalible–, por su Mi-
ni, por su compañero de equipo, Ro-
ma, es el único seguro. No en vano
acabó con tres cuartos de hora de
ventaja sobre el segundo, el sudafri-
cano De Villiers y casi hora y media
sobre el tercero, el ruso Novitsky,
que le ganó la batalla por el podio a
Nani, más preocupado de asistir al
campeón que de ojear la tabla.

Pero Peterhansel, líder desde el se-
gundo día, cerca estuvo de retirarse

tras vencer la pasada edición. 47 ya
son años. Jugueteó todo el curso con
abandonarse al sofá, a observar por
siempre su éxito. «Se me hicieron
largos los cuatro años sin vencer [de
2008 a 2011] y una vez logré el 10º tí-
tulo, empecé a darle al coco. Estoy
un poco viejo, no tengo el secreto de
la eterna juventud, necesitaba refle-
xión. Para ganar, para ser competiti-
vo hay que estar ahí todo el año, en
forma, y para eso hay que tener ga-
nas todos los días», decía en febrero
pasado. Entonces no lo veía claro.
Poco tardó. Se montó en una Ya-
maha, vuelta a los orígenes sobre
dos ruedas, al mes siguiente ya cru-
zaba dunas en Marruecos, en verano
corrió el rally de Cerdeña, en el que
ganó Viladoms y acabó sexto. «No
puedo obviar este gusanillo, la com-
petición. No tengo dudas de que es-
taré en el Dakar», admitía.

No faltó a la cita y revalidó título
como su compatriota, Cyril Despres
en motos, el cuarto doblete que pro-
tagonizan ambos, ya suman 48 títu-
los los franceses. Aunque el de KTM
pasó más apuros para sumar su
quinta victoria. No estaba Marc Co-
ma y los españoles fueron fallando
uno a uno, Pedrero (5º), Barreda

CLASIFICACIÓN COCHES
1. Peterhansel (FRA) ..38h32:29
2. De Villiers (SUD) ..........a 42:22
3. Novitskiy (RUS) ........a 1.28:22
4. Roma (ESP) ..............a 1.36:43
5. Terranova (ARG) ......a 1.49:10

CLASIFICACIÓN MOTOS
1. C. Despres (FRA)......43h24:22
2. Ruben Faria (POR) ......a 10:43
3. F. López (CHI) ................a 18:48
4. Ivan Jakes (SLO)............a 23:54
5. Joan Pedrero (ESP) ..a 55 :29

Peterhansel (derecha), con su compañero Coltret, ayer. / EFE

(17ª) o Viladoms (abandono), pero el
chileno Chaleco López endureció la
lucha hasta el fin. Tras una última se-
mana casi perfecta, en la penúltima
etapa tuvo que cambiar el motor y

recibió una sanción de 15 minutos.
Salvó ese movimiento un cambio de
líder y el piloto local acabó tercero,
tras el portugués Faria, mochilero del
propio Despres.

>RALLY / Dakar

El Palma Air
Europa cae en
casa del Oviedo

Oviedo Baloncesto: Cardenas
(11), Sánchez (9), Pérez (12),
Hanley (15), Galick (9)-cinco ini-
cial- Macías (0), Prieto (2), H. Ma-
cia (14), Marzo (4), Kinter (7).
Palma Air Europa: San Emeterio
(9), Torres (9), Pampín (5), Cañe-
llas (0), Veski (8)-cinco inicial- Jo-
seph (10), Riera (0), García (0),
Corbacho (16), Blair (5), Matema-
las (12).
Parciales: 21-13, 19-21, 20-20,
23-20.
Árbitros: Palenzuela y Carpallo.
Eliminado por faltas, San Emeterio.

Oviedo
El Palma Air Europa cayó en
un igualado partido en la pis-
ta del Unión Financiera Astu-
riana Oviedo por 83 a 74 en el
debut de Jason Blair en el
equipo mallorquín. Pese a
empezar bien el partido con
un triple de Biel Torres, el
Palma no pudo con el juego
interior de los locales y cedió
el primer cuarto.

Mallorquines y asturianos
disputaron luego unos parcia-
les más que igualados que aca-
baron cayendo del lado oveten-
se tras ponerse el Palma a cua-
tro puntos a falta de un minuto
y aprovechar el Oviedo el acier-
to de Macías para ganar.

OVIEDO BAL. 83

PALMA A.E. 74
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