


El Palma Air Europa se lo juega
todo a una carta. La ilusión de una
afición entregada y la culmina-
ción de un proyecto que ha so-
brepasado los límites de lo de-
portivo, a tan solo  minutos. Se-
rán los que se disputen hoy (
horas, IB Televisió) en el pabe-
llón de Los Guindos de Málaga,
sede del quinto partido de la eli-
minatoria final de la LEB Plata,
que enfrenta a los mallorquines
ante el Clínicas Rincón. Se espera
un lleno absoluto en el feudo ma-
lagueño, que intentará ejercer la
máxima presión posible para que

la eliminatoria se quede en tierras
andaluzas. La influencia de esta
presión en el arbitraje será clave
para que el partido transcurra
dentro de la legalidad, aspecto
que no apreciaron los técnicos del
Palma Air Europa en el segundo
partido de la serie, donde a los
malagueños se les permitió una
defensa al límite durante todo el
choque. 

Aunque a lo largo de toda la se-
rie desde el club se ha insistido que
cada partido es una historia dife-
rente donde se borra por completo
el pasado, lo cierto es que para esta
final el Palma cuenta con ese plus
de confianza y energía que le otor-
gó el épico partido del viernes en
el Toni Servera (-). Tal y como
aseguró ayer el técnico del Palma,
Maties Cerdà, la presión ahora
recae sobre los jóvenes jugadores
del Unicaja, que tuvieron en la

mano el ascenso con tres tiros li-
bres de Todorovic a un segundo
del final. Solo metió dos. Y es que
esa es  la baza con la que cuentan
los isleños para aniquilar la cons-
tante presión del Clínicas. Hom-
bres como Pampín, Matemalas,
Blair o Joseph fueron vitales para
forzar el quinto partido y volverán
a serlo hoy. “En principio toda la
presión es ahora para ellos, que
tendrán la ansiedad por volver a
hacerlo bien y a estas alturas nin-
guno de los dos tenemos red de se-
guridad, veremos quién aguanta
mejor la presión”, apunta el técni-
co palmesano. El equipo mallor-
quín está obligado a mejorar los
porcentajes de triples que exhibió
en los dos últimos encuentros en
Palma (/ en el primero y /
en el segundo) y para ello los ju-
gadores exteriores deberán ac-
tuar a un nivel sobresaliente. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Deportes Baloncesto
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80OPENTACH PLA

88CB L’HOSPITALET

L’HOSPITALET: Guri (5), Gamarra (8),
Sole (9), Salto (12) y Díaz Morera (31) – cin-
co inicial - . También jugaron Carbonell
(14), Olle (7), Sole (9), Gómez (0) y De Be-
thencourt (2).

OPENTACH PLA: Hidalgo (7), Laer-
ke(27), Llobera (0), Jiménez (0) y Alzamora
(15) – cinco inicial - . También jugaron
Adrover (2), Souza (16) y Bravo (13).
P Parciales: 18-14,13-14, 22-18, 35-34
A Árbitros: Soto y Rodríguez Arias. Eli-
minados por personales Gamarra y Salto
(L’Hospitalet); Alzamora, Souza e Hidalgo
(Opentach).

�

�

En un abarrotado Toni Servera
el Instituto de Fertilidad-Bahía
San Agustín, tras un final en el que
los nervios pudieron costarle muy
caro, consiguió imponerse por -
 frente al Centro de Tecnifica-
ción, y de esta forma consigue no
solo el título de campeonas de Ba-
lears de Primera Femenina, sino
que también obtiene plaza para
jugar en Liga Femenina . Ahora,
la última palabra la tiene el club
de la Platja de Palma.

ANTHONY TENERIFE S’ARENAL

El Instituto de
Fertilidad 
consigue su plaza en
la Liga Femenina 2

El Opentach Pla consumó la de-
bacle ya iniciada siete días antes
en su cancha frente al Lluïsos con
una nueva derrota, siendo en este
caso L’Hospitalet el que no le dejó
opción a los marratxiners. Con
esta derrota, el equipo de Álex Pé-
rez se queda fuera de la fase de as-
censo a LEB Plata que debe dis-
putarse en Cambados, un vara-
palo para los mallorquines.

FOTOPRENS L’HOSPITALET

Liga EBA

El Opentach Pla
vuelve a perder y 
se queda fuera de
la fase de ascenso

64WIFIBALEARES

69GRANOLLERS

GRANOLLERS: Alarcón (16), Montiel
(10), García (2), Garrote (13)= y Fernández
(14) – cinco inicial - . También jugaron Se-
rrataco (2, Sole (5), Vila (3), Martínez (2),
Margui 2) y Nadal (0).

WIFIBALEARES: Sastre (24), Gómez (6),
Tecul (1), Serra (6) y Jiménez (2) – cinco ini-
cial. También jugaron Vives (2), Comas (15)
y Asanin (8).
P Parciales: 16-9,17-23, 15-14 y 21-18. 
A Árbitros: Bartolomé y Mendoza. Elimi-
nado por personales Alarcón (Granollers).

�

�

El Wifibaleares Básquet Mallor-
ca, que echó mucho de menos a
lo largo del partido la ausencia de
su mejor hombre interior, Toni
Carrasco –ausente por motivos fa-
miliares – y del acierto del vetera-
no Albert Tecul – solo un punto
anotado – cayó ante un entusias-
ta Granollers y confirmó el des-
censo de categoría (-), todo
un drama para los de Xavi Sastre.

FOTOPRENS GRANOLLERS

Liga EBA

El Wifibaleares
consuma el
descenso al perder
en Granollers

LA PREVIA

� Pabellón Los Guindos (Málaga) H 18:00
TV IB3 TELEVISIÓ / FEB TV ÁRBITROS:

Garmendia Zorita y Palenzuela Pastrana. 

E ENTRENADOR: Francisco José Tomé. 
S SUPLENTES: Pozas, Conde, Svadrlik,
Domantas Sabonis, El Hadji, Antic. 

E ENTRENADOR: Maties Cerdà. S SUPLENTES:
Corbacho, Veski, San Emeterio, Torres,
García, Riera y Llompart.

FASE ASCENSO LEB ORO (2-2) FINAL

Pampín

Joseph Blair

Cañellas Matemalas
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El Palma Air Europa se pone a cuarenta
minutos del ascenso a la LEB Oro

El conjunto mallorquín
afronta hoy en Málaga el
quinto y definitivo partido
ante el Clínicas Rincón

�

El escolta mallorquín del Real Madrid, Rudy Fernández, bota el balón durante el entrenamiento de ayer en Londres. EFE

Dieciocho años después de su
último entorchado continental, el
Real Madrid del escolta mallor-
quín Rudy Fernández vuelve a
una final de Copa de Europa, aho-
ra llamada Euroliga, frente al
Olympiacos griego, el mismo ri-
val al que derrotó allá por . El
club más laureado de Europa as-
pira a sumar hoy  a las  horas  su
noveno título ante el actual cam-
peón de la competición, que se
deshizo sin demasiados proble-
mas del todopoderoso CSKA de
Moscú (-).

Los hombres de Pablo Laso se
plantaron en la final tras derrotar
ayer al Barcelona Regal por -
y con la intención de romper el
maleficio continental del conjun-
to blanco, que se extiende ya a die-
ciocho años. “Entrenar a un equi-
po como el Real Madrid significa

presión desde el primer día que
llegas al banquillo. Yo no vivo con
esa presión. Mis jugadores y yo so-
mos conscientes de lo que es jugar
una final de Euroliga”, comentó el
técnico madridista en la rueda
de prensa previa al choque, cele-
brada en el majestuoso O Arena
de Londres.

Seis años después de su último
título en Europa, la ya extinta
Copa ULEB (victoria por -
ante el Lietuvos Rytas), y con sólo
un integrante de aquel equipo en
la actual plantilla, el pívot Felipe
Reyes, el Real Madrid confía en
aferrarse en su excelente juego ex-
terior y a su gran banquillo para
conseguir un trofeo que se la ha es-
capado desde . Enfrente ten-
drán al vigente campeón de Eu-
ropa, excelente este curso en la Eu-
roliga, y que se planta en la final
después de haber barrido al CSKA

de Moscú. “Esto es una final de
Euroliga y jugamos ante el equipo
campeón. El año pasado podían
parecer una sorpresa, pero el he-
cho de que estén aquí para reva-
lidar el título demuestra que son
una realidad. Si queremos ganar
tendremos que hacer un gran tra-
bajo”, dijo Laso.

El conjunto de El Pireo continúa
asombrando a Europa y, pese a
haber cambiado de entrenador
al final de la temporada pasada -
el griego Georgios Bertzokas en lu-
gar del serbio Dusan Ivkovic- lle-
ga a la final tras barrer al CSKA, te-
órico favorito al título. “Nuestra
motivación es igual de grande
que la del año pasado. Nos en-
frentamos al equipo más laurea-
do en la historia del baloncesto eu-
ropeo, un club fantástico. Son
muy buenos en el rebote ofensivo",
comentó Bertzokas.

JORGE PERIS LONDRES

El Real Madrid reta al campeón
El equipo de Rudy Fernández aspira a conquistar hoy la Euroliga ante el Olympiakos en Londres�

El escolta mallorquín del Real
Madrid Rudy Fernandéz dijo ayer
que el Olympiacos, “es un equipo
mucho más experimentado en este
tipo de partidos” y “bastante más
complicado de batir que el CSKA”.
“Si analizas cómo jugaron ante el
CSKA, puedes ver que el Olympia-
cos es un equipo con jugadores que
llevan jugando juntos durante mu-
cho tiempo; juegan como equipo”,
aseguró el palmesano. “Arrasaron
al CSKA, mostrando que tienen mu-
cha experiencia en este tipo de par-
tidos. Son un equipo más complica-
do de batir que los rusos. Sabe
cómo jugar una final”, dijo.

�

“El Olympiakos sabe
cómo jugar una final” 

RUDY FERNÁNDEZ
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PEDRO BONET / Palma 
Recta final para los equipos ma-
llorquines en 2ªB con una antepe-
núltima jornada con toda la aten-
ción centrada en el Mallorca B y 
en el Constància. 

El equipo de Inca recibe en el 
Nou Camp (18 horas) al Binissa-
lem en un derbi comarcal dramáti-
co. Al Constància sólo le vale la 
victoria ante un Binissalem ya des-
cendido, pero que a buen seguro 
no dará ningún tipo de facilidad e 
intentará rehacerse de la dolorosa 
derrota sufrida la primera vuelta 
en el Miguel Pons. El técnico blan-
quinegro, Joan Esteva, cuenta con 
casi toda la plantilla a su disposi-
ción, a excepción del lesionado 
Tòfol. Su once inicial será: Gaspar, 
Vich, Esteban, Campoy, Biel 
Guasp, Jaime, Oller, Fullana, Ru-
bén Carreras, Cristian y Mateu Fe-
rrer. Se espera una buena entrada 
en el Nou Camp. Arbitra el partido 
el aragonés Monter Solans. 

El otro partido clave de la jor-
nada será el choque que disputa-
rán en Gerona el Llagostera y el 
Mallorca B. Los rojillos intentarán 
proseguir su buena racha y lograr 
los tres puntos ante un rival ya 
matemáticamente salvado con 49 
puntos. En caso de victoria, el 

cuadro de Miquel Nanu Soler da-
ría un paso de gigante en sus as-
piraciones de seguir un año más 
en la categoría: se alejaría casi de-
finitivamente del descenso y lu-
charía sólo por salir de la promo-
ción. El técnico catalán ha convo-
cado a 16 futbolistas Yeray, Martí, 
Capó, Company, Damià, Fer, Gili, 
Marc, Mateo, Nico, Pablo, Sergio, 
Álex, Víctor, Manu y Javi. 

También habrá que estar muy 
atentos de lo que ocurra en El Prat 
de Llobregat en un partido vital pa-
ra los intereses mallorquines. El 
AE Prat se mide al ya descendido 
Yeclano, que dirige el mallorquín 
Biel Ramón. Los locales aventajan 
a los rojillos en sólo dos puntos y a 
los inquenses, en tres. 

Por último, el Atlético Baleares 
se desplaza a Barcelona para me-
dirse, a partir de las 18 horas, al 
Sant Andreu en un partido intras-
cendente ya que no hay nada en 
juego por ambas partes. Un Sant 
Andreu en pleno proceso de reno-
vación y que no ha podido lograr 
su objetivo final, disputar la fase 
de ascenso a Segunda B. En el as-
pecto deportivo, Chichi Soler no 
podrá contar, una semana más, 
con Nico Bonis, Walter Pandiani y 
el mallorquín Sastre.

SEGUNDA B 

Un derbi de 
máxima tensión

>TERCERA DIVISIÓN 

El Ferriolense se aleja 
de los agobios (1-2) 
P. Ciutadella: Jesús, Tòful, José Enrich, 
Adán, Víctor, Barto (Chupi), Biel, Llon-
ga (Albert), Quel (Lluís), Marcos,  Berto. 
Ferriolense: Juli, Samu, Xisco Torrent, 
Dani, Marcos, Fran, Javi, Llompart, Pe-
set, Menut (Fede), Toni (Mariano). 
Goles: 0-1: Samu, de penalti (min. 
21); 0–2: Mariano (min. 70); 1-2: Biel 
(min. 76). 
Árbitro: García Ferrer; regular. Amo-
nestó con tarjeta amarilla a Barto, 
Chupi, Marcos, Xisco Torrent, Marcos 
y Llompart. Roja directa a Adán. 

CIUTADELLA.– Victoria del Fe-
rriolense que le aleja definitiva-
mente del descenso ante una Pen-
ya Ciutadella que ha firmado una 
discreta segunda vuelta de cam-
peonato. / EM 

 

Empate entrenido 
aunque sin goles (0-0) 
Andratx: Wolf, Calafell, Gil (Jordi), 
Custodio, Sergey (Toni Sánchez), Pa-
lacios, Olmeda, Francisco González, 
Zampino, Bota, Vives (Irvin). 
Formentera: Marcos, Coronel, Bojan, 
Cabezuelo, Mayans, Manthan, López 
(Pino), Winde, Moreno (Mourad), Denis 
(Cuevas), Romero. 
Goles: No hubo. 
Árbitro: Peña Molina; regular actua-
ción. Amonestó con tarjeta amarilla a 
Pedro Gil, Dani Gómez, Sergey, Coro-
nel, Moreno, Bojan y Romero. Roja di-
recta a Manthan. 

ANDRATX.– Andratx y Formentera 
firmaron un partido entretenido 
aunque sin goles. El conjunto de El-
cacho se garantiza la tercera posi-
ción a falta de una jornada y el An-
dratx casi consuma su descenso. / EM

>TERCERA DIVISIÓN 

El Poblense rubrica el 
subcampeonato (3-0) 
Poblense: Montse, Campins, Gui-
llem, Batle, Arnau, Charles, Dani (T. 
Buades), Pese, J. Alfonso (Vidal), Jho-
ny (Saúl), J. Ramis. 
Manacor: Mateu, Julio, Kike (Llull), 
Abel, Marí, Galmés (Sergi), Luis (Ma-
nu), X. Barbón, Julià, Mut, Santandreu. 
Goles: 1-0: Jhony (min. 22); 2-0: J. Ra-
mis (min. 60); 3-0: T. Buades (min. 88). 
Arbitro: Bardají Martín; bien. Amo-
nestó con tarjeta amarilla a Batle, 
Charles, Abel, Sergi, X. Barbón. 

SA POBLA.– El Poblense logró el 
subcampeonato de liga a falta de 
una jornada y se lo dedicó a toda 
su fiel afición. El partido fue de cla-
ro color azulgrana ante un Mana-
cor que también se jugaba mucho 
de cara a la cuarta plaza que da op-
ción a jugar las fase de ascenso. / EM 

 

El Santanyí asegura la 
permanencia (3-1) 
Santanyí: Lozano, Ángel, Xisco Garí, 
Nico, Estelrich, Lucho, Silver (Martí-
nez), Kiko (M. Sorell), Simón, Cristian 
(Jaime), Trontxo. 
San Rafael: Iván, Yeste, J. García (Lu-
na), Guti (Martínez), Elías, I. Morales, 
Salinas, Monzo (Juanma), J. Fernández, 
Aparicio, Vicent. 
Goles: 1-0: Cristian (min. 4); 1-1: J. 
Fernández (min. 44);  2-1: Cristian 
(min. 62); 3-1: Simón (min. 70). 
Arbitro: Rodríguez Quintero; correc-
to. Amonestó con tarjeta amarilla a 
Lozano, M. Sorell, Salinas y Juanma. 

SANTANYÍ.– Último partido de la 
temporada como local del Santa-
nyí, que jugó a un buen nivel y creó 
ocasiones de gol. La victoria asegu-
ra la permanencia de los locales. / EM

>TERCERA DIVISIÓN 

Muchos goles en un 
choque atípico (2-4) 
Montuïri: Octavi, J. Mateu (Juanfran), 
Marcos, Manre, Villalonga, De Dios,   
Ivo, Campomar, Tomeu, Edu del Moral  
y Servera (Rafita). 
Mercadal: Christian, Pons (Lluís), Gal-
més, Pepo, Seguí, Mas, Javi, Barber (Cla-
vijo), Camps, Melià y Calero (Sergio). 
Goles: 1-0: Camps (min. 7); 0-2: Javi 
(min. 8); 1-2: Tomeu (min. 15); 2-2: 
Edu (min. 59); 2-3: Camps (min. 84); 
2-4: Camps (min. 85). 
Árbitro: Guerrero Maria; sin proble-
mas en un deportivo encuentro. 
Amonestó con tarjeta amarilla a Se-
guí, J. Mateu, Pepo, Barber y Mas. 
MONTUÏRI.– Partido atípico con 
tres fases. A los diez minutos el 
Mercadal ya se había adelantado 
con dos goles que el Montuïri igua-
ló con buen juego. Los locales per-
donaron y acabaron derrotados con 
tantos de Camps. / MOIANA 

 

Victoria intrascendente 
del Llosetense (1-2) 
Collerense: Flexas, Salcedo, Marc, Ra-
úl, Manu, Toñito, Donato, Xisco, Muñoz 
(Chechu), Camacho, Lozano (Díaz). 
Llosetense: Mingo, Juanito, Gabri, 
Carlos, Javito, César Collado (Ramón),  
Rojals, Servera (Calderón), Reinés (Ál-
varo), Bernat, Crespí. 
Goles: 1-0: Donato (min. 29); 1-1: Ra-
món (min. 85); 1-2: Ramón (min. 88). 
Árbitro: Flaquer Rey; correcto. Amo-
nestó con tarjeta amarilla a Flexas, 
Raúl y Camacho (2). 

PALMA.– Partido igualado, con 
escasas ocasiones y que se deci-
dió en los últimos minutos gracias 
a dos tantos de Ramón en un par-
tido ya intrascendente. / FELET

BALONCESTO /Ascenso a LEB Oro 

Cuatro cuartos para un sueño 
El Palma Air Europa disputa esta tarde el quinto partido de la serie ante el Clínicas Rincón/ 
El estado físico en el que estén Robert Joseph y Jason Blair será clave para los mallorquines

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma 
A las 18 horas, en un pabellón con 
centenares de gargantas jaleando 
al Clínicas Rincón y con los aficio-
nados del Palma Air Europa su-
friendo en la isla a través de la te-
levisión. De este modo se va a ju-
gar hoy el Palma Air Europa la 
posibilidad de tocar el cielo y lle-
gar a la LEB Oro como campeón 
de la fase final del play off ante un 
Clínicas Rincón que, como era de 
esperar, está siendo un rival durí-
simo que ha tenido al equipo ma-
llorquín contra las cuerdas en to-
dos los encuentros de la serie con 
la única salvedad quizá del primer 
duelo disputado en el Pabellón 
Los Guindos. 

Precisamente en esa cancha va 
a ser donde el equipo entrenado  
por Matías Cerdà va  intentar lo-
grar ese objetivo marcado a prin-
cipio de la temporada y que en 
un momento de misma pareció 
no poder llegar a lograrse. Aho-
ra está a cuatro cuartos de dis-
tancia porque, entre otras cosas, 

el conjunto palmesano demostró 
el pasado viernes que si el buen 
hacer sobre la cancha no es sufi-
ciente se puede apelar al corazón 
y a la épica. 

Fue necesario marcharse hasta 
la prórroga para definir ese en-
cuentro en el que los mallorqui-
nes fueron capaces de darle la 
vuelta  una situación que estaba 

siendo tremendamente complica-
da y acabaron sumando un triun-
fo que les permitía llegar al quin-
to partido. 

Matías Cerdà, técnico del con-
junto palmesano aseguraba que 
su equipo iría a jugar al pabellón 
del equipo andaluz sin presión. 
«Es el último partido de la tempo-
rada y vamos a ir a disfrutar» ase-

guraba el técnico mallorquín que 
afronta además un reto personal 
ya que en sus 30 años de carrera 
como técnico nunca ha podido ju-
gar en la LEB Oro. 

De cara al partido habrá que es-
tar muy atento al estado físico en 
el que se encuentra tanto Jason 
Blair como Robert Joseph. Ambos 
son los pilares sobre los que se 
asientan buena parte de las espe-
ranzas mallorquinas y tras el es-
fuerzo realizado estos días habrá 
que ver como se encuentran físi-
camen te. 

eAscenso a Liga Femenina 2. El 
Instituto de Fertilidad, equipo de 
categoría femenina del Bahía San 
Agustín es desde ayer nuevo equi-
po de Liga Femenina 2 al haber 
vencido ayer al CTEIB por 49-47. 
Los dos equipos isleños se dispu-
taban un puesto en la categoría y 
al final fueron las jugadoras del 
equipo de S´Arenal las que acaba-
ron llevándose el gato al agua en 
el Toni Servera.

Isra Pampín, durante el cuarto partido en el Toni Servera. / ALBERTO VERA

El Opentach, 
sin playoff y el 
Wifibaleares 
desciende

L.A.T. 
Tarde aciaga la que vivieron ayer 
los equipos mallorquines de la Li-
ga EBA. Tanto el Opentach Pla 
como el Wifibaleares Mallorca 
Bàsquet afrontaban dos encuen-
tros decisivos en sus aspiraciones 
ya que necesitaban ganar para ac-
ceder uno al play off y salvar el 
otro la categoría. Lo que sucedió 
al final fue algo tremendamente 
dramático. El Opentach Pla juga-
ba frente a L´Hospitalet y acabó 
cayendo por 88-80 poniendo así 
punto y final a la temporada. 

Más doloroso fue, sin duda, lo 
del Wifibaleares. El equipo de In-
ca había protagonizado una es-
pectacular remontada en las últi-
mas jornadas y llegaba al último 
fin de semana de competición con 
la posibilidad real de mantener la 
categoría pero, pese al esfuerzo, 
cayó ante el Granollers por 69-64 
y se despidió de la EBA para ju-
gar el año que viene, si no hay al-
go peor en su futuro, en categoría 
autonómica.

BALONCESTO / EBA

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.



FEB.es Home

Noticias Resultados Clasificación Equipos Jugadores Estadisticas

XAVI OLTRA / ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB

2-2 Clínicas Rincón vs Palma Air Europa: No va más en Los
Guindos

La previa

La épica ha alcanzado a la serie entre mallorquines y malagueños,
que va camino de convertirse en una batalla histórica. Un tiro libre
fallado con el crono casi a cero y una prórroga decidieron la suerte
del cuarto partido, que devuelve la eliminatoria de forma definitiva al
pabellón de Los Guindos. Ahí, cuando salte el balón al aire, la
suerte ya estará echada. Y es que cualquier pequeño detalle puede
decidir el ganador y por tanto el nuevo equipo de Adecco Oro.

Sin vuelta atrás, el domingo a las seis se va a vivir el choque
definitivo, el partido sin retorno de una serie empatada a dos
victorias y que ha llevado al límite físico y mental a ambos equipos.
La campaña 2012/13 de la Adecco Plata bajará el telón de forma
brillante en la cancha malagueña, en la que como auténticos
‘Inmortales’, sólo puede quedar uno. De nuevo, la recuperación
física de hombres muy veteranos como Joseph, Blair, Pampín o
Corbacho puede condicionar el encuentro. Enfrente, a buen seguro
que los jóvenes malagueños estarán más frescos pese a la enorme
exigencia del cruce.

Iván ‘el terrible’, el enorme Matemalas, será de nuevo la referencia
exterior tras su exhibición el viernes en el Toni Servera (25 puntos y
35 de valoración). Dentro los pívots foráneos del conjunto
palmesano volverán a marcar la pauta, así como la previsible
defensa en zona de ajustes de Matías Cerdá. Delante, Axarquía
volverá a sostenerse en sus grandes prestaciones defensivas, su
filosofía de juego y su fondo de armario. Y es que las rotaciones de
Francis Tomé son también un aval para su alto ritmo en pista. En
ataque, por las manos de Todorovic, Pozas, Díaz y Tutty Sabonis
principalmente pasará la suerte malagueña. El talento local decidirá.
Eso sí, arropados por probablemente más de medio millar de
aficionados. Por parte isleña, casi 30 valientes han viajado con una
expedición, que en esta ocasión sí que cuenta con Biel Torres y
Sergi Riera. 
A partir de las seis de la tarde y con FEBtv, como no, en directo, la
quinta batalla del serial decidirá el equipo que acompañará a Unión
Financiera Asturiana Oviedo a la Adecco Oro. Dos candidatos y un
ascenso. Ahora sí que ya sólo puede quedar uno.

A seguir: Dejan Todorovic se ha convertido a pulso en los dos
partidos disputados en s’Arenal en el hombre a seguir. El serbio
está en el centro de todos los focos por protagonismo, rendimiento,
galones y progresión. Es una de las grandes perlas de Unicaja, que
puede dar el golpe de gracia al rival el domingo ante su público si
Matemalas (35 de valoración el viernes) no lo impide.  

El dato: Mejoró Palma en el último partido en sus porcentajes de
tiros de 2 (51%) respecto a los dos anteriores partidos (37% y 40%).
Además capturó 7 rebotes más que su rival, cerrando mucho mejor
su rebote defensivo, gran problema en toda la serie (Axarquía cogió
sólo 11, el partido que menos). No obstante, en el triple ha
naufragado en su pista (17% y 13%), mientras que se ha producido
el efecto inverso en Clínicas Rincón. El acierto, obviamente, tendrá
todo el peso del mundo en el quinto y definitivo choque en Los
Guindos.

Los Guindos decidirá el nuevo equipo de Adecco Oro (Foto: LOF)

Noticia ► ADECCO PLATA - PLAY-OFFS

La batalla final por la Oro se vive en FEBtv
11/05/2013 FEBtv será este domingo a partir de las seis de la tarde testigo del capítulo final de la temporada
2012/13 en la Adecco Plata. Será el quinto y definitivo capítulo de la guerra por el ascenso a la Oro entre Clínicas
Rincón y Palma Air Europa. Una batalla definitiva de una serie apasionante, que llegará a su clímax y punto más
álgido en la tarde dominical. Con la eliminatoria empatada a dos victorias, ya sólo puede quedar uno. El choque
definitivo y sin retorno se disputará en Los Guindos en una cita imprescindible, que pondrá el broche de Oro a unos
‘playoffs’ y una temporada inolvidables
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‘PLAYOFF’: Clínicas Rincón ya roza el
ascenso

Los Guindos dictará sentencia (87-83)

‘PLAYOFF’: La ‘Marea Negra’ se acicala

LA CONTRACRÓNICA: Llega el verano a
Málaga

Jorge Garbajosa se une a “El Fichaje de la
Temporada”
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1º partido: Clínicas Rincón-Palma Air Europa (59-74)
2º partido: Clínicas Rincón-Palma Air Europa (61-51)
3º partido: Palma Air Europa-Clínicas Rincón (70-74)
4º partido: Palma Air Europa-Clínicas Rincón (87-83)

Precedentes en Liga Regular: +6 y + 5 para Clínicas Rincón (69-
75 y 66-61)

Fecha y hora: domingo a las 18.00 horas por FEBtv.
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No se registró ningún incidente en todo el recorrido por el centro de Palma.

PALMA, lunes, 13 de mayo de 2013 Precio: 1,20 €
Año CXX. Número 38.114 www.ultimahora.es

Un tramo de la carretera del Port des Canonge, afectado por un desprendimiento SUCESOS ● Página 13

SECTOR INMOBILIARIO ●Las operaciones de venta oscilan entre los 300.000
y 600.000 euros por más de cien metros cuadrados ●Las costas de Calvià,
Pollença y Alcúdia, las más demandadas durante el pasado año LOCAL● Página 14

Mallorca fue la región donde
más viviendas compraron
los nórdicos y rusos en 2012

Miles de personas acudieron a la mues-
tra ganadera de Campos.
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PARTFORANA● Págs. 24 a 27 y 72

LOCAL● Página 15

Elsector turísticobalear
casiconsiguemantener
elempleoenplenacrisis

Día de ferias en Sóller,
Campos,Son Carrió,
Felanitx y Campanet

Danza oriental. Bailarinas locales e
internacionales participaron en el II
Festival de Danza Esmalla 3-Aliki, en el
teatro de la ONCE de Palma.
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REPORTAJES ● Página 21

SUCESOS

Estado en que quedó el coche.

Un coche pierde el
motor en la vía de
cintura de Palma
tras un accidente
● Página 12

FO
TO

:V
AS

IL
VA

SIL
EV

Mallorquines
de

oro

DEPORTES● Págs30,31,34y35

�Nadal logra por tercera vez el
Masters 1000 de Madrid e iguala el
registro de Roger Federer

�El PalmaAir Europa
se impone en un partido
eléctrico y conquista
plaza en la LEB Oro

En la imagen superior, Rafael Nadal celebra su victoria en el Masters 1000 de Madrid.
Abajo, los jugadores del Palma Air Europa, eufóricos tras el ascenso a la LEB Oro.
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Muere Constantino Romero,
la gran voz del doblaje 
Tenía 65 años, fue presentador
de radio y televisión y actor
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El 15-M reúne apenas a 300
manifestantes en Palma
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Los puertos
deportivos
mallorquines
tendrán una
alta ocupación
este verano

Los empresarios que se dedican
a la actividad náutica, uno de los
segmentos turísticos de alto valor
añadido, auguran un “buen vera-
no”, después de un invierno que no
dudan en calificar del “peor”. Las
previsiones optimistas tienen dos

manchas: la primera es que se ha
producido una bajada de precios
que se mueve entre el  y el ;
la segunda es que las instalaciones
con más clientela española sufren
más la crisis que las que dependen
de los extranjeros. P 2 y 3

El invierno ha sido malo, con caídas
del 75% en la venta de carburante

La crisis frena las ampliaciones�

�

El Tribunal de Cuentas
reclama 26.495 euros al
exdirector del Ib-Salut

Considera que Sergio Bertrán
pagó sueldos excesivos. P 4

Una roca corta varias
horas la carretera del 
Port des Canonge

Arrastró pinos y encinas y
dañó la calzada. P 14

Además Una empresa pide
que se anule el
concurso de la
ORA por errores
en la valoración

Setex, que ya consiguió que el
Supremo suspendiera la conce-
sión de , ha presentado una
oferta , millones más económi-
ca que la ganadora. P 9

REUTERS

Nadal
40 títulos sobre tierra

El tenista celebra su
victoria tendido sobre

la arcilla de la pista.

�El mallorquín ganó el Abierto de Madrid al imponerse 
en dos sets (6-2 y 6-4) al suizo Stanislas Wawrinka LD 14 y 15

BALONCESTOFÓRMULA 1 / GRAN PREMIO DE ESPAÑA

El Olympiacos deja
al Real Madrid sin 
la Novena LD 16

El Palma Air Europa
gana en Málaga y
sube a LEB Oro LD 17

Ambiente fúnebre en
el regreso de Bilbao
del equipo LD 4 y 5

FÚTBOL / REAL MALLORCA

Alonso vuela
sobre el circuito
de Montmeló

El español Fernando Alonso repitió
éxito en Montmeló tras siete años yén-
dose de vacío de Barcelona. Pese a sa-
lir desde la quinta posición de la parri-
lla se llevó la victoria en el Gran Premio
de España con una carrera extraordina-
ria, tanto en conducción como en estra-
tegia por parte de su equipo, que puso la
guinda a la jornada con el tercer puesto
del brasileño Felipe Massa. LD 18 y 19

Lunes DeportesLD

MALLORCA / NACIONAL P 5 Y 19



Deportes
Lunes,  de mayo de 

El Mallorca podría certificar su
descenso ante el Betis

EL EMPATE O LA DERROTA, COMBINADO CON OTROS
RESULTADOS, LE CONDENA MATEMÁTICAMENTE P4

CORREO ELECTRÓNICO
deportes.diariodemallorca@epi.es

BALONCESTO
El Real Madrid
de Rudy se
queda a las
puertas de la
Euroliga 
�EL ALERO MALLORQUÍN
ANOTA 21 PUNTOS ANTE EL
OLYMPIACOS, PERO EL
CONJUNTO GRIEGO SE
PROCLAMA CAMPEÓN EN UN
GRAN FINAL DE PARTIDO  P 16

EFE

FÓRMULA UNO
Alonso suma en
Montmeló su
segundo triunfo
y es tercero del
Mundial
�EL PILOTO DE FERRARI
PROTAGONIZA UNA GRAN SALIDA
Y LOGRA SU TRIGÉSIMO SEGUNDA
VICTORIA.  EL ASTURIANO ESTÁ A
DIECISIETE PUNTOS DEL LÍDER
VETTEL P 18-19 Alonso posa con el trofeo de campeón en Montmeló. EFE Hines trata de encestar ante Reyes.

Los 40 
de Nadal  

Rafel Nadal con el trofeo
que le acredita como

campeón del Masters 
1.000 de Madrid.

EFE

BALONCESTO LEB PLATA P 17
EL PALMA AIR EUROPA ES NUEVO EQUIPO DE LEB ORO 

CAMPEÓN DEL MASTERS 1.000 DE MADRID 
�El mallorquín iguala a Muster en títulos
sobre tierra y se sitúa a seis del récord de Vilas  

EL MEJOR INICIO DEL CURSO DE SU CARRERA 
�Wawrinka no fue rival para el campeón de
Manacor, que suma su quinto trofeo del año
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La plantilla se confeccionó con jugadores válidos
para distintas posiciones y, en cualquier caso, dos fut-
bolistas por puesto. Dejando de lado la portería -Aoua-
te, Calatayud y Miño- Ximo y Nsue, que había acabado
bien la anterior temporada cubriendo la baja de Cen-
drós, competían por el lateral diestro, con Antonio Ló-
pez, Bigas y Kevin para el izquierdo. Geromel, Nunes y
Anderson, tres para dos centrales. Javi Márquez y Pina
en el doble pivote, con Martí y Joao Víctor como alter-
nativas. Arizmendi y Alfaro en un carril, Gio y Pereira
en el otro, con Hemed, Víctor y Álvaro, arriba. ¿Mala
planificación? No, esta no ha sido la causa del inevita-
ble descenso que se encontró de pronto con siete lesio-
nados y su plantilla reducida a la mínima expresión.

LA PRIMERA MEDIDA URGENTE fue tener que su-
plir la baja de Joao, a su vez recambio de Márquez. Lle-
gó Fontàs, nada discutido en un principio. Gio, tocado,
no pudo debutar hasta la octava jornada y en precarias
condiciones. Antonio López, Nunes y Arizmendi coin-
cidieron con el exjugador del Espanyol, el brasileño y el
mexicano en una enfermería repleta, a la que se suma-
ba el joven Álvaro, que había dado buen rendimiento la
temporada anterior. No quedaba otra que esperar al
mercado para el que Caparrós, uno de los responsables
del naufragio, solicitó dos laterales y un pivote defensi-
vo: Hutton, Luna y Tissone. Pero la cohesión se había
roto y el técnico no fue capaz de reubicar cada pieza en
su casilla natural y terminó con un ir y venir de titulares
y suplentes que despersonalizaron al conjunto. 

ES MUY FÁCIL Y BASTANTE RUIN hacer leña del ár-
bol caído, pero no conduce a nada. Un estudio mucho
más pormenorizado y riguroso nos llevaría a invertir la
pirámide de los culpables, desde el vestuario hasta los
despachos y no al revés. Quizás se tomó alguna deci-
sión tardía, esencialmente un cambio de entrenador
excesivamente retardado, porque no hay equipo que

resista más de un tercio de Liga sin ganar. No obstante
si los mismos protagonistas se hubieran entregado sin
excepciones como lo hicieron en Bilbao, a la desespe-
rada, o contra el Sevilla, puede que la temporada hu-
biera transcurrido plácida pese a las adversidades.
Todo ello sin negar la probable influencia de la des-
unión del Consejo en los ulteriores acontecimientos.

LA OPOSICIÓN NO ESTÁ PARA FORMAR PARTE de
ningún gobierno, sino para llamar la atención de quie-
nes ejercen el poder. De lo contrario todo opositor sería
responsable solidario de las equivocaciones de los go-
bernantes. Llamar a la guerra civil desde el propio con-
sejo de una sociedad equivale a su disolución. Si, ade-
más, se descabeza al rey para que no reine nadie, es
que se ha instalado la locura infinita. Pretender que el
vestuario se comporte como un ente aislado es tanto
como ignorar que constituye el verdadero corazón de
un club. Son Bibiloni ha sido un refugio desde el que
esconder el mínimo esfuerzo bajo la imputación de lo
ocurrido en Son Moix.   

NADAL, ALONSO Y PALMA AIR EUROPA han señala-
do una vez más el camino. El asturiano sumó su segun-
da victoria en cinco carreras y, lo que es más meritorio,
tras haber superado situaciones personales y deporti-
vas que alentaron toda clase de dudas. También el te-
nista de Manacor ha regresado de sus peores pesadillas
y completa un arranque del  que casi nadie soña-
ba. El Palma Air Europa logró ascender a la Leb Oro so-
breponiéndose a una primera fase de la temporada
muy incierta. Pero... ¡Ojo! Ninguno habría sido capaz
de resurgir de haber sido machacado sin piedad en
medio de sus tribulaciones. El buen deportista no es el
que más gana, sino el que mejor se levanta. 

�

�

�

�

�

LA LEÑA DEL ÁRBOL CAÍDO

LA LIBRETA

EFE

Manzano da instrucciones a Pep Lluis y Víctor.

FERNANDO
ALONSO VUELVE
A GANAR EN
MONTMELÓ

Fernando Alonso
logró una
incontestable
victoria en el GP
de España, el
segundo triunfo
de la temporada
tras el GP de
China, que le
permite reducir
trece puntos en la
clasificación
respecto al líder.

LA IMAGEN SUBE BAJA
PALMA AIR EUROPA

MALLORCA B Y
CONSTANCIA SE
JUGARÁN LA
PROMOCIÓN

La nefasta
temporada de los
equipos
mallorquines en
Segunda B
culminará la
próxima jornada
con un Mallorca B-
Constancia. Ese
encuentro
decidirá el futuro
de uno y otro
equipo.

Guillem Boscana,
presidente del Palma Air
Europa, recibió en los
prolegómenos del quinto y
decisivo encuentro entre el
conjunto mallorquín y el
Clínicas Rincón, un obsequio
por parte del presidente del
conjunto malagueño como
símbolo de agradecimiento a
la gran acogida recibida en
Mallorca en el tercer y
cuarto encuentro de la
eliminatoria. Finalmente el
Palma Air Europa se impuso
al rival y ya es nuevo equipo
de LEB Oro. Los palmesanos
sufrieron para ganar al
Clínicas Rincón por un
ajustado 65-72.

�

El Air Europa
logra el ascenso
a LEB Oro entre
los elogios a 
su presidente

Alejandro Vidal
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ACB

UCAM Murcia, 111 - CB Canarias, 108
Fuenlabrada, 57 - CAI Zaragoza, 80
La Bruixa d’Or, 76 - Cajasol, 92
Uxue Bilbao, 61 - Valencia Basket, 72
B. R. Valladolid, 79 - Blusens Monbus, 93
Laboral Kutxa, 80 - Asefa Estudiantes, 90
Unicaja, 67 - Herbalife Gran Canaria, 65

Real Madrid 32 28 4 2.8002.432
Laboral Kutxa 33 25 8 2.721 2.596
Barcelona Regal 32 21 11 2.546 2.297
Valencia Basket 33 21 12 2.674 2.520
CAI Zaragoza 33 20 13 2.5842.386
Uxue Bilbao Basket 33 19 14 2.6892.586
Herbalife G. Canaria 33 18 15 2.413 2.354
Unicaja 33 18 15 2.431 2.418
Blusens Monbus 33 17 16 2.477 2.434
CB Canarias 33 16 17 2.647 2.712
FIATC Joventut 32 15 17 2.477 2.578
Asefa Estudiantes 33 15 18 2.637 2.592
UCAM Murcia 33 13 20 2.617 2.780
Cajasol 33 12 21 2.3802.530
Blancos R. Valladolid 33 12 21 2.582 2.760
Fuenlabrada 33 11 22 2.454 2.627
Lagun Aro GBC 32 8 24 2.336 2.560
La Bruixa d'Or 33 6 27 2.515 2.818

PJ PG PP PF PC

EBA

CB Tarragona, 85 - CB Cornella, 75
Valencia, 95 - Aracena Collblanc, 94
Granollers, 69 - Wifibaleares M., 64
Sabadell Sant Nicolau, 56 - El Olivar, 60
Stadium Casablanca, 74 - Sabadell, 76
Sant Josep Girona, 51 - R. Gaudí Mollet, 75
L’Hospitalet, 88 - Opentach Pla, 80
Lluïsos de Gracia, 45 - Santfeliuenc, 63

B. Tarragona 30 25 5 2392 2006
Sabadell Sant Nicolau 30 22 8 2163 1881
Aracena Collblanc 30 18 12 2295 2178
El Olivar 30 17 13 2121 2065
Opentach Pla 30 17 13 2409 2276
Eninter Santfeliuenc 30 17 13 2240 2240
Cornella 30 16 14 2209 2137
L’Hospitalet 30 16 14 2375 2247
Rec. Gaudí Mollet 30 16 14 2177 2122
Sant Josep Girona 30 15 15 2080 2194
Sabadell B. Natació 30 15 15 2424 2450
Granollers 30 13 17 2118 2247
Wifibaleares Mca. 30 12 18 2145 2219
Valencia 30 9 21 2157 2456
Stadium Casablanca 30 7 23 2012 2235
Lluïsos de Gracia 30 5 25 1869 2233

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

El baloncesto le tenía reservada
una tarde épica al Palma Air Eu-
ropa. Y fue la de ayer. En un parti-
do para rememorar, el equipo
mallorquín se convirtió en nuevo
equipo de la LEB Oro tras vencer
por - en el quinto y definitivo
partido de la eliminatoria final al
Clínicas Rincón de Málaga. Lo lo-
graron los chicos de Maties Cerdà
tras  minutos de infarto en los
que su veteranía se dejó notar
ante la juventud y el ímpetu que
siempre mostraron los cachorros
del Unicaja de Málaga. Solo les
queda disfrutar de lo conseguido. 

Pronto quedaron claras las in-
teciones de uno y otro equipo.
Mientras el Clínicas basaba su
juego en su línea exterior, el Palma
se servía de la eficacia de los pívots
Blair y Joseph para lograr su pri-
mera ventaja de la tarde a los cin-
co minutos de partido (-).

Los de Maties Cerdà no iban a
permitir ventajas cómodas de los
jóvenes malagueños, tal y como les
había pasado en los cuatro parti-
dos anteriores. Una buena defen-
sa y la estelar aparición de Mate-
malas con un triple permitieron al
Palma acabar el primer acto de la
gran final  a . Los nervios pe-
saron en los cachorros del Unica-
ja mientras el Palma controlaba el
‘tempo’ del partido.

Las espadas siguieron en todo
lo alto en el segundo período,
pero el Palma siguió a lo suyo. No-

table en defensa y con ráfagas de
baloncesto sobresaliente en ata-
que, liderado por un inspirado
Matemalas. A los tres minutos y
medio los mallorquines gozaban
de una ventaja tranquilizadora,
aunque ni mucho menos defini-
tiva (-). El partido ganó en in-
tensidad, si cabe, y los malagueños
empezaron a apretar en defensa.
Tutty Sabonis y Todorovic  pusie-
ron a los suyos a  (-) a falta
de  minutos para el descanso y los
tiros libres del menor de los Sa-
bonis dejaron las cosas tal y como
empezaron, con empate en el
marcador (-). Los mallorqui-
nes perdían fuelle, pero quedaban
dos cuartos muy largos en Los
Guindos.

Dos triples por equipo dieron

inicio a una segunda mitad que
prometía emociones fuertes (mi-
nuto , -). La línea exterior fue
dueña de la batalla en estos tensos
minutos y allí el Clínicas pareció
sentirse poderoso. Un triple del
base Alberto Díaz y otro de Todo-
rovic ponía los primeros proble-
mas para el Palma a los  minutos
para acabar el cuarto (-).

Pero la casta de los mallorqui-
nes es infinita y ni así perdieron los
papeles. El Palma mejoró en de-

fensa y dos tiros libres de Mate-
malas volvieron a poner las cosas
igualadas a falta de poco menos de
dos minutos para acabar el perí-
odo (-). Las defensas y los ner-
vios florecieron y no hubo más
anotación, por lo que el partido
volvía a empezar, aunque ahora
con tan solo diez minutos por de-
lante.

No hubo nada para contar en
los primeros dos minutos del úl-
timo cuarto. Las imprecisiones

de ambos conjuntos hacían latente
la gran tensión que se vivía en la
pista. El poderío de Robert Jo-
seph debía reaparecer y fue el
primero en anotar, aunque fuera
un punto desde la línea de tiros li-
bres (-).

Un triple de Todorovic volvió a
empatar el partido a falta de  mi-
nutos (-) en un final que se
presentaba apoteósico, donde
cualquier cosa podía pasar y don-
de un pequeño detalle podía sig-
nificar la gloria o la muerte en la
orilla de la LEB Plata.

El reparto de golpes favoreció al
Palma, que tuvo en Matemalas a
su rifle más letal. El escolta ma-
llorquín anotó un triple de esos
que se recuerdan, con un segun-
do de posesión, y a falta de dos mi-
nutos para el final (-). El Pal-
ma tocaba el ascenso con la pun-
ta de los dedos, y más cuando se
llegó al último minuto  puntos
arriba tras un tiro libre de un
Pampín soberbio todo el partido
(-). Riera dio la puntilla al
Palma con un robo y una bande-
ja que fueron definitivas. El final
fue ya una fiesta de la entregada
afición mallorquina, que arropó al
equipo hasta la LEB Oro.

Un ascenso de Oro para el Palma
Los mallorquines ganan el quinto partido de la serie ante el Clínicas Rincón de Málaga en un partido épico en Los Guindos�

Víctor Vivó
ENVIADO ESPECIAL A MÁLAGA

72PALMA AIR EUROPA

65CLÍNICAS RINCÓN

CLÍNICAS RINCÓN: Díaz (13), Soluade
(2), Todorovic (19), T. Sabonis (9) y Nguira-
ne (2) -cinco inicial- También jugaron Po-
zas (8), Conde (7), D. Sabonis (3), El Hadji
(2) y Svandrlik (-).

PALMA AIR EUROPA: Pampín (8), Cañe-
llas (7), Matemalas (18), Blair (16) yJoseph
(11) -cinco inicial- También jugaron San
Emeterio (2), García (6), Corbacho (2), Ves-
ki (0) y Llompart (0), Riera (2) y Torres (0).
P Parciales: 12-19, 21-14, 14-14 y 18-25.
A Árbitros: MIguel A. Garmendia y Mi-
guel Ángel Palenzuela. Eliminados García,
Cañellas y Fall.

�

�

Matemalas anotó un triple
antológico a falta de dos
minutos para el final y a un
segundo de agotar la posesión

Muchos aficionados acudieron
a recibir al equipo, que llegó
en un vuelo de Málaga ayer
mismo cerca de la medianoche

Jugadores y técnicos del Palma celebran su ascenso sobre el parqué de Los Guindos. LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Muchos aficionados acudieron al aeropuerto a recibir al equipo. V. VIVÓ

El presidente del Palma, Guillem
Boscana, era la viva imagen de la
felicidad. Eufórico, admitió que
está “convencido de que el equipo
saldrá en LEB Oro”. “El tema de la
pista es complicado, pero espera-
mos que Son Moix esté a punto; qui-
zás debamos jugar dos meses en
otro sitio, pero está claro que nues-
tro futuro en LEB Oro pasa por ju-
gar en Son Moix”, aclaró el presi-
dente y fundador del club hace ya
30 años. Boscana no dejó pasar la
ocasión para recalcar que “ha sido
un fin de semana histórico” para el
club Bahía San Agustín: “El equipo
femenino también subió a Liga Fe-
menina 2 y los cadetes han ganado
el campeonato de Balears y van al
Nacional. No se puede pedir más”.

�

“Estoy convencido, el
equipo saldrá en Oro”

GUILLEM BOSCANA

CLASIFICACIÓN
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Exhibición 
de Alonso  

Triunfa en Montmeló merced 
a una salida muy agresiva

JAIME RODRÍGUEZ / Montmeló 
Una salida espectacular, culminación de un ejerci-
cio de audacia y valencia, catapultó a Fernando 
Alonso a la victoria en el circuito de Montmeló. El 
asturiano restó una buena renta de puntos a Sebas-
tian Vettel (líder del Mundial), cuarto clasificado, por 
detrás de Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) y Felipe 
Massa (Ferrari). El de ayer es el triunfo 32º de Alon-
so en la Fórmula 1, por lo que ya forma parte del se-
lecto grupo de grandes campeones de la historia. 

El piloto español, que dominó con autoridad la ca-
rrera, se siente muy satisfecho del rendimiento de 
su monoplaza. Asegura que se encuentra en el me-
jor momento, pero apela a la prudencia y advierte de 
que no hay que bajar la guardia.  / Pgs. 2 a 4

D E L C A M P E Ó N

RAFA NADAL

Mallorca es de oro

El Palma Air 
Europa gana 
en Málaga y 
certifica su 
segundo 
ascenso en 
dos años / 18-19

PALMA AIR EUROPA

Fernando Alonso besa el trofeo de campeón del Gran Premio de España, ayer, en el podio del circuito de Montmeló. / EFE

Sin rivales en Madrid

Suma ante 
Wawrinka el 
55º título en 
su palmarés    
y la quinta 
victoria del 
año / 6



EL MUNDO. LUNES 13 DE MAYO DE 2013 

DXT 
18

de Tomé, trataban de imponer su ley 
ante un Palma que se puso el mono 
de trabajo planteando una defensa 
contundente ante el ímpetu local. En 
una de esas acciones Carlos San 
Emeterio peleó un balón en mitad 
de pista con Luis Conde y el del Pal-
ma cayó doliéndose del tobillo iz-
quierdo. Fue su última jugada ya que 
se tuvo que ir al banquillo para po-
nerse hielo y esperar que la cosa se 
quedase tan sólo en una torcedura. 
Desde allí, comiéndose las uñas, 
contempló cómo se llegaba a los úl-
timos minutos con un empate a 47 
que ponía el ascenso a la LEB Oro 
en tan sólo diez minutos. 

Tocaba ponerlo todo en la pista. 
Allí estaban algunos valientes que 
habían conseguido viajar a Málaga y 
que se estaban dejando la garganta  
para intentar solapar los ánimos de 
la hinchada local. Con esos aficiona-
dos estaba un Guillem Boscana, pre-
sidente del Palma Air Europa, que 
trataba de controlar sus emociones 
y, desde luego que lo hizo. 

En ese último cuarto salieron a re-
lucir los galones de los jugadores 
más veteranos del equipo palmesa-
no. Joseph y Blair se cargaron el 
equipo a la espalda tanto en el ata-
que como en la defensa. Los dos nor-
teamericanos son el pilar sobre el 
que se asienta un equipo que tiene 
en Iván Matemalas a un jugador que 
es capaz de, faltando apenas dos se-
gundos para que se le acabe la pose-
sión, lanzar un triple estratosférico y 
encestarlo para hacer saltar por los 
aires cualquier atisbo de posible re-
montada de su rival. Eso es precisa-
mente lo que le pasó a Clínicas Rin-
cón cuando el jugador del Palma Air 
Europa provocó la única reacción de 
Boscana en la grada. El triple logra-
do a apenas dos minutos para el final 
del encuentro dejaba todo de cara 
para los mallorquines que en esa 
recta final supieron leer el encuentro 
mientras que en el bando local los 
nervios se apoderaban de un equipo 
que peleó hasta el final pero que vio 
como sus opciones se esfumaban al 
tiempo que la fiesta comenzaba en la 
pista. En la grada ya hacía tiempo 
que había empezado y se largó du-
rante mucho, mucho tiempo.

Mallorca vuelve a ser de oro 
El Palma Air Europa logra el ascenso a la segunda categoría nacional tras derrotar a domicilio por 65-72 al Clínicas 

Rincón en el último partido de la serie / Espectacular encuentro de Jasón Blair y el mallorquín Iván Matemalas

Pampín y Matemalas se abrazan tras el triunfo.

Matías Cerdá, durante el partido de ayer en Málaga. Los jugadores del Palma, brincando de alegría, ayer.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Palma Air Europa celebran el ascenso. / REPORTAJE GRÁFICO: L. A. T.

>BALONCESTO

Clínicas Rincón: Morayo (2), Todorovic 
(19), Berto Díaz (13), Malick (2), T. Sa-
bonis (9) –cinco inicial–. También juga-
ron Pozas (8), Conde (7) Svandrilk (0), 
D. Sabonis (3), Fall (2), Alcoholado (0). 
Palma Air Europa: Joseph (11), Isra 
Pampín (8) Toni Cañellas (7), Jason 
Blair (16). Matemalas (18) –cinco ini-
cial-. También jugaron San Emeterio 
(2), Biel Torres (0), Berto García (6), 
Sergi Riera (2), Llompart (0), Corba-
cho (2) y Veski (0). 
Parciales: 12-19, 21-14, 14-14, 18-
25. 
Árbitros: Garmendia y Palenzuela. 
Eliminados por faltas Fall, Berto Gar-
cía y Toni Cañellas. 
 

LUIS ÁNGEL TRIVES / Málaga 
Enviado especial  

Y el Palma Air Europa tocó el cielo 
para que el baloncesto balear recu-
perase algo que había perdido con el 
adiós del Mallorca Bàsquet a la LEB 
Oro. Palma vuelve a disfrutar un 
equipo en la segunda división del ba-
loncesto español y lo tiene gracias a 
un grupo que poco a poco, sin dar un 
paso en falso, ha ido subiendo esca-
lones hasta llegar a la elite. 

Como ha sucedido a lo largo de 
toda la eliminatoria, el ascenso del 
equipo palmesano llegó no sin un 
tremendo esfuerzo porque el Clíni-
cas Rincón fue un hueso durísimo 
de roer. Pero esta vez el equipo de 
Matías Cerdá viajó a Málaga con la 
lección aprendida y comenzó desde 
el primer cuarto muy metido en el 
partido, sin dar opción a los de 
Francis Tomé. En el primer parcial, 
el conjunto balear salió dispuesto a 
dar un golpe en la mesa y a fe de 
que lo hizo porque los locales no 
veían cómo contrarrestar las aco-
metidas mallorquinas. Ese primer 
parcial lo cerraba el conjunto ma-
llorquín con un parcial de 12-19 a 
su favor y con un Jason Blair incon-
mensurable en los rebotes defensi-
vos, al capturar cinco de ellos en 
esos primeros diez minutos de en-
cuentro. Por su parte, Joseph se 
ocupaba de mantener a raya a los 
defensas rivales cerrando el primer 
parcial con cuatro puntos. 

En el segundo parcial la cosa cam-
bió porque si bien es cierto que el 
Palma mantuvo las distancias al final 
acabó padeciendo una pequeña pá-
jara que permitió a los de Francis To-
mé acercarse en el marcador y mar-
charse al descanso con un empate a 
33 que lo dejaba todo abierto para la 
segunda parte. 

Tras el paso por vestuarios, los 
dos equipos salieron a demostrar 
que tienen jugadores que pueden 
convertirse en auténticos peligros 
desde la línea de triple. Así, durante  
los primeros compases de ese tercer 
parcial, el intercambio de golpes fue 
considerable. Los andaluces, empu-
jados por un pabellón Los Guindos 
que tronaba con cada canasta de los 

CLÍNICAS RINCÓN        65 

PALMA AIR EUROPA    72

Como a lo largo de 
toda la eliminatoria, 
fue necesario un 
esfuerzo titánico 

Un triple estratosférico 
de Matemalas a dos 
minutos del final cortó 
la reacción malagueña
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L. A. TRIVES / Málaga 
 Enviado especial 

Tratando de mantener la compos-
tura como buenamente podía, Ma-
tías Cerdá analizó el ascenso de ca-
tegoría recordando primero que 
«ha sido una temporada muy dura» 
en la que el equipo balear «ha ido 
creciendo para llegar como se de-
be llegar al playoff». El técnico del 
Palma Air Europa alabó la labor de 
su equipo calificándola de «espec-
tacular» y en ese momento pro-
nunció una frase que quizá resume 
a la perfección el sentir que tiene 
hoy lunes cualquier amante del ba-
loncesto en Mallorca y en Baleares.  
«La gente de Mallorca está de 
enhorabuena porque por fin se re-
cupera lo que se perdió el verano 
pasado», señaló Cerdá. 

El técnico insular habló también 
sobre la labor que se viene hacien-
do en los últimos años. «El balon-
cesto es un juego coral, me sabe 
mal repetirlo pero es así. Yo tengo 
un 9% del ascenso pero los que 
han jugado y los que no cada uno 
tiene otro 9%. Lo que importa es 
que el equipo ha subido a LEB 
Oro», explicó el preparador mallor-
quín, que recordó que lleva «30 
años esperando a tener un proyec-
to profesional» y subrayó su inten-
ción de seguir. «Acepto la renova-
ción mañana mismo si me la ofre-

cen, pero no depende de mí», dijo. 
El técnico, además, hizo la firme 
promesa de agradecer en persona 
su apoyo a todas las personas que 
le han dado ánimos durante estos 
partidos. 

Igual de emocionado que Cerdá 
estaba Guillem Boscana, presiden-
te del Palma Air Europa, que tras 
un fin de semana espectacular pa-
ra el Bahía San Agustín –todos sus 
equipos consiguieron triunfos– se-

ñaló que el ascenso le decía «mu-
chas cosas». Aunque se ha ascen-
dido y dentro de poco se tendrán 
que preparar para combatir en los 
despachos Boscana pidió algo de 
calma. «Dejadnos disfrutar un po-

co porque si ya tenemos que po-
nernos a trabajar no podremos 
disfrutar. Estoy convencido de que 
a poco que vayan las cosas estare-
mos en LEB Oro», dijo. 

Uno de los problemas que tiene 
el equipo mallorquín es el de ju-
gar en el Toni Servera. «Son Moix 

está a punto y si tenemos que ju-
gar dos meses en el Toni Servera 
vamos a jugar pero es evidente 
que nuestro futuro en la LEB Oro 
está en Son Moix», señaló Bosca-
na sobre este tema. Tras una au-
téntica fiesta tanto en el exterior 
del pabellón Los Guindos como 
en el interior del autocar que les 
llevaba de camino al aeropuerto, 
la alegría de la plantilla del Palma 
se trasladó a un avión de vuelta 
en el que los cánticos de alegría y 
las bromas fueron la nota predo-
minante entre un grupo que fue 
recibido en Son Sant Joan por to-
do el baloncesto base del Bahía 
San Agustín.

«La isla recupera lo que perdió en verano» 
Matías Cerdá, exultante, se acordaba de los problemas de los equipos mallorquines de baloncesto al celebrar el ascenso 
a LEB Oro/ «Si me ofrecen la renovación, acepto sin pensarlo» / Boscana: «Nuestro futuro pasa por jugar en Son Moix»

Guillem Boscana, al recibir un homenaje del Clínicas Rincón por el trato a los aficionados malagueños en Palma.

La fiesta se trasladó del 
pabellón Los Guindos   
al avión que trajo de 
vuelta al equipo

>BALONCESTO
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Fase de ascenso a la LEB Oro. Clínicas Rincón 65-72 Palma Air Europa

La LEB Oro debe esperar
El Clínicas Rincón no puede culminar su exitosa temporada y pierde ante el Palma Air Europa en
Los Guindos

13.05.2013 | 12:52

Rafael M. Guerra Las lágrimas que
descendían por las mejillas de Alberto Díaz
camino del vestuario eran el fiel reflejo del
dantesco panorama que se vivió anoche en Los
Guindos. No merecía el Clínicas Rincón un final
tan cruel a su brillante temporada. Nadie, ni en el
club ni en el cuerpo técnico. Y mucho menos en
la plantilla. Pero el baloncesto le dio ayer una
cruel lección al filial, que cayó por 65-72 en el
partido decisivo del play off final por el ascenso a
LEB Oro ante el Palma Air Europa. Premio para
los baleares, que logran el premio y suben a la
segunda categoría del básket español.

Todo salió mal desde el principio. No fue el
comienzo esperado de partido. De hecho, al
descanso, lo mejor había sido la reacción de raza
del filial, que de perder 18-28 pasó a empatar al
intermedio 33-33, aunque las estadísticas no
eran nada buenas. Había sido un inicio oscuro para el filial, nervioso, atenazado, sin circulación en
estático y sin acierto en el tiro. Pero luego distinguió, a lo lejos, su ADN, a base de defensa e
intensidad, frente a un Palma que imponía su saber estar. Ese 33-33 sabía a gloria, porque el Clínicas
reboteaba menos (16-23), tiraba peor (30% en triples por el 43% rival), asistía poco (5-8) y recuperaba
menos bolas (4-6), pero estaba ahí. Había pasado las de Caín y, sin embargo, fue de frente a por un
rival más experto. En la batalla entre hombres y niños, el cuadro de Francis Tomé había dado un paso
al frente y quería morir matando, si se daba el caso.

El intercambio de golpes que llegó entonces fue bestial. Tras mucho tiempo, el Clínicas recuperaba la
iniciativa. Todorovic, Conde y Alberto Díaz obligaron al Palma a parar el partido: 43-39, a 5:26. Maodo
ya lo veía en el banquillo, por un esguince de tobillo. Y Los Guindos, al grito de «Sí se puede», se
ponía patas arriba. La defensa era la clave. Dos robos consecutivos y la máxima del filial ya estaba
aquí, tras un triplazo de Alberto: 45-39 (min.25). Acto seguido, Todorovic enchufaba otra «bomba» (47-
41). Pero en el toma y daca en el que se había transformado el choque, ahora fue el Palma quien
gobernó e igualó el choque: 47-47. Y así se llegó al cuarto decisivo. Tocaba sufrir. Otra vez.

El filial tardó dos minutos y 33 segundos en ver aro, tiempo en el que Tuti se fue al banco con una
buena brecha en la ceja que emanaba sangre a borbotones (48-48). Los errores desde la personal
fueron un lastre, un problemón e impidieron al filial voltear la situación. El que pasaba por el tiro libre se
dejaba siempre uno de los dos intentos (19 de 32, y un acierto del 59%). A pesar de todo, el partido
llegaba empatado 57-57 a 2:55 del final.

Pero el Palma Air Europa dio un zarpazo durísimo del que ya no hubo recuperación. Matemalas, sobre
la bocina, desequilibrado, con un triple a ocho metros, puso el 57-62 a 1:56. Una puñalada. Los
intentos de tres de Pozas y Tuti se fueron al hierro. Todorovic ni llegó al aro. A 53.4 segundos había
vida (59-64), con bola malagueña. Pero Riera robó y anotó. Y ya no hubo forma: 65-72. Hay que
levantar la cabeza. Y estar orgullosos. Quizá en los despachos llegue el ascenso. El verano será largo.
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ACB  Euroliga  Adec.O.  Adec.P.  Eurocup C.Rey  L.fem.  NBA

Jor. 33ª 11.05.2013 - 16.05.2013

11/05 Valladolid 79 - 93 Obradoiro CAB F

12/05 Unicaja 67 - 65 G. Canaria F

12/05 Murcia 111 - 108 CB Canarias F

12/05 Fuenlabrada 57 - 80 Zaragoza F

12/05 C. Laboral 80 - 90 Estudiantes F

12/05 Bizkaia B. 61 - 72 Valencia B. F

12/05 Manresa 76 - 92 Cajasol F

16/05 Lagun Aro   -  Barcelona 20:15

16/05 Joventut   -  R. Madrid 21:00
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Antic, Soluade y Domantas Sabonis se lamentan
de la derrota. / Antonio Salas

12 de mayo de 2013
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El sueño del Clínicas Rincón se esfuma en el
último cuarto
El equipo malagueño pierde ante el Palma por 65-72 y se queda sin ascender a LEB Oro

Enrique Miranda | .-
El sueño del Clínicas Rincón se esfumó en unos minutos. La
gran campaña que han realizado los chicos de Francis Tomé no
pudo tener el final esperado, el ascenso a la LEB Oro. El Palma
Air Europa ganó el quinto y definitivo partido (65-72) y dejó a
los malagueños sin el ansiado ascenso.

El partido estuvo muy igualado durante los 40 minutos. El
Palma Air Europa sacó algo de ventaja en el primer cuarto, pero
los locales consiguieron frenar esa escapada. Todo se iba a
decidir en los minutos finales y ahí el conjunto visitante tuvo
más acierto.

El conjunto malagueño empezó con un 5-0 de partida, pero pronto el Palma Air Europa se hizo con las
riendas del choque. La conexión de la pareja interior Blair-Joseph hacía mucho daño a los hombres altos
locales, incapaces de frenar a los veteranos rivales. Al conjunto de Tomé le costaba un mundo anotar y en
unos minutos el Palma ya le doblaba en el marcador (8-16).Con Pozas y Conde, el entrenador local buscó
más intensidad defensiva y mayor rapidez en las transiciones, aunque el primer cuarto fue de dominio
visitante (12-19). Tampoco arrancó bien el segundo cuarto, con Matemalas haciendo mucho daño desde el
tiro exterior y Blair sacando provecho de su calidad individual. El Clínicas no aprovechaba los tiros libres (8
de 15 en la primera mitad) y además dejaba escapar demasiados rebotes en ataque, que le daban al Palma
segundas opciones.

Pero poco a poco el filial del Unicaja fue encontrando su estilo de juego, con una defensa muy agresiva y
ataques rápidos. Las penetraciones de Pozas empezaron a hacer daño y por fin empezaron a entrar los tiros
exteriores. Dos triples de Tautvydas Sabonis y de Todorovic acercaron a los locales (29-31) y al descanso se
llegó con empate a 33.

El tercer cuarto tampoco sirvió para resolver nada. El Clínicas intentó escaparse con los triples de Todorovic
y Conde (41-39), pero Joseph y Blair seguían campando a sus anchas por la zona local. Al último cuarto se
llegó con empate a 47 y todo por decidir. El conjunto local seguía cediendo demasiados rebotes y
desaprovechando tiros libres que iban a pesar mucho en la recta final. Tampoco entraban algunos tiros
exteriores claros del Clínicas (8 de 29 en triples), mientras que en el Palma Cañellas y Matemalas no
perdonaban. Un triple de este último a falta de 1:56 para el final ponía las cosas muy difíciles para los
pupilos de Tomé (57-62). Lo intentaron 'Tutty' Sabonis y Pozas, pero el balón no quiso entrar. Un robo y una
canasta en solitario de Riera sentenció el choque. Los jugadores del Palma celebraron en pista ajena el
triunfo (65-72) y el Clínicas no pudo darle una última alegría a sus fieles seguidores.

Clínicas Rincón: Díaz (13), Soluade (2), Todorovic (19), Tautvydas Sabonis (9) y Maodo (2) -cinco inicial-;
Pozas (8), Conde (7), Svandrlik, Alcoholado, Domantas Sabonis (3) y Fall (2).

Palma Air Europa: Cañellas (7), Pampin (8), Matemalas (18), Blair (16) y Joseph (11) -cinco inicial-, San
Emeterio (2), Torres, García (6), Riera (2), Llompart, Corbacho (2)
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