
El espíritu de Víctor Sada, el in-
esperado invitado a la fiesta, fue
determinante para que el Barce-
lona Regal sumara su primera vic-
toria en la serie ante el Panathi-
naikos, después de un partido re-
suelto en la prórroga (-).

Cuando nadie se atrevía, el
base azulgrana tomó las riendas
de la situación y resultó decisivo.
Anotó  puntos entre el último
cuarto y la prórroga y fue deter-
minante cuando al Barça no le
funcionaban sus automatismos.
El partido fue un tobogán. Domi-
nó el Barça el primero y el último
cuartos. El Panathinaikos, el se-
gundo y el cuarto. En la prórroga
los nervios atenazaron a los dos

equipos. Pudo decidir Sada, que
falló dos libres a  segundos, des-
pués Tsarsaris también falló los
suyos y Tomic para cerrar el par-
tido a dos segundos para la con-
clusión. Antes de llegar el desen-

lace, el Barça tuvo el último tiro
(-) para ganar el partido y no
llegar a la prórroga, pero Gist ta-
ponó el lanzamiento de Tomic. El
mallorquín  Abrines no jugó por
molestias físicas.    

F. ÁVILA BARCELONA

Baloncesto
�EUROLIGA CUARTOS DE FINAL

Sada le da la primera
victoria al Barcelona

El base azulgrana anota
trece puntos entre el último
cuarto y la prórroga para
superar al Panathinaikos

�

Se ha desatado la locura para
ver al Palma Air Europa. Y es que
el club de s’Arenal, que jugará el
próximo sábado, a las : horas
en el Toni Servera, la vuelta de la
primera eliminatoria para subir a
Leb Oro ante el Aurteneche de Vi-
toria, llenará de público las gradas
del pabellón. Por las peticiones
que está recibiendo el club podría
llenar hasta tres pabellones como
en el que habitualmente juega.

“La verdad es que tenemos un
problema, aunque bendito pro-
blema”. Así de claro y sincero se ex-
presó el directivo del Bahía San
Agustín en referencia a la escasa
capacidad del Toni Servera para
este tipo de eventos. “Caben unas
 personas, una cifra que es to-
talmente insuficiente ya que so-
lamente con socios e integrantes

del club se cubren. Luego hay
que pensar en todos los aficiona-
dos de esta isla al baloncesto, que
son muchos”, señaló.

El Bahía ha barajado varias op-
ciones para que puedan acudir el
máximo número de hinchas, aun-
que finalmente serán muchos los
que se quedarán sin ver el partido.
En un principio se pensó en jugar
en el Palma Arena, donde el equi-
po entrena dos veces por semana,
pero la frialdad de la instalación
junto con la ausencia de los relo-
jes de  segundos ha propiciado
que se descarte. También se es-
peculó con el pabellón Toni Pizà
o Germans Escalas, pero no reú-
nen las condiciones mínimas para
que se juegue un encuentro de
Leb. Inca, que contaría con todos
los requisitos, se descartó al estar
demasiado lejos de Palma.

Finalmente y tras varias con-
sultas con la Federación, el Palma
recibirá al Aurteneche en el Toni

Servera este sábado. El club are-
naler limitará el acceso a la insta-
lación para cumplir con la nor-
mativa vigente y ampliará el afo-
ro en unas doscientas personas co-
locando sillas detrás de ambas

canastas. El Palma guardará el
diez por ciento de entradas para
venderlas el día del partido. No ha-
brá incremento del precio y todos
los interesados podrán ver este im-
portante duelo por  euros.

JAUME VALLÈS  PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA / FASE DE ASCENSO

La afición del Palma acudió en masa a Mendizorroza para apoyar a su equipo en la ida de la primera eliminatoria de ascenso a Leb Oro. J. V.

Real Madrid y Maccabi Tel Aviv
acumulan trece títulos de la má-
xima competición europea, ocho
y cinco, y son historia viva de la
Euroliga, más viva que nunca por-
que el vencedor de la eliminato-
ria que empieza hoy, al mejor de
cinco partidos, será protagonista
en la final a cuatro de Londres (-
 de mayo). Desde hace cinco
décadas los enfrentamientos en-
tre Real Madrid y Maccabi han
sido sinónimo de baloncesto del
más alto nivel europeo y ahora se
aprestan a dirimir una nueva ba-
talla. El Caja Laboral inicia hoy la
eliminatoria de cuartos en la pis-
ta de CSKA de Moscú.

EFE MADRID
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El Real Madrid
recibe al Maccabi 
y el Caja Laboral 
visita al CSKA Moscú

Los Ángeles Clippers vivieron
una jornada histórica al conseguir
por primera vez un título de divi-
sión y lo hicieron además ante el
eterno rival de Los Ángeles La-
kers, que viven uno de los mo-
mentos deportivos más frustran-
tes y complicados en varias déca-
das.  Los Clippers vencieron -
 a los Lakers y se proclamaron
nuevos campeones de la División
Pacífico, título que nunca habían
conseguido desde que llegaron a
la NBA, pero esta temporada han
demostrado que ya son un equi-
po ganador.

Su estrella el base Chris Paul, el
jugador que habían deseado te-
ner los Lakers y que les pertene-
ció durante algunas horas, se con-
virtió en la figura de los Clippers
al aportar un doble-doble de 
puntos y  asistencias. Además
la humillación de los Clippers a
los Lakers fue doble porque mien-
tras ellos se llevaron el título, sus
vecinos se quedan, de momento,
fuera de la competición de la fase
final.

El ala-pívot Blake Griffin aportó
un doble-doble de  puntos y 
rebotes que ayudaron a los Clip-
pers a confirmar que en la actua-
lidad son el mejor equipo con
sede en Los Ángeles. Mientras
que la aportación del escolta
Kobe Bryant, el pívot Dwight Ho-
ward y el ala-pívot catalánPau Ga-
sol, no fue suficiente a la hora de
evitar la derrota.

Los Angeles Lakers (-) son
novenos, medio juego menos que
los Jazz de Utah (-), que ocu-
pan el octavo lugar y tienen un
partido más disputado, pero en el
empate entre ambos tienen ven-
taja.    

EFE HOUSTON
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�NBA

Los Lakers caen
ante su eterno
rival y viven su
peor momento
en décadas

Los Clippers se
proclamaron campeones de
la División Pacífico por
primera vez 

�

El presidente del Bahía San
Agustín, Guillem Boscana, se mos-
tró preocupado ante la gran de-
manda de entradas para ver el par-
tido del próximo sábado. “No nos
ha quedado más remedio que limi-
tar el acceso al pabellón Toni Serve-
ra por cuestiones de seguridad. No
queremos que haya ningún proble-
ma y respetaremos la normativa”,
señaló este empresario. Boscana
explicó que los socios del Palma Air

Europa tendrán preferencia a la
hora de presenciar el encuentro.
“Ellos nos han seguido a lo largo de
toda la temporada y es normal que
tengamos una deferencia con ellos.
El único requisito que les pedimos
es que reserven previamente su en-
trada, que será una por socio, relle-
nando un formulario. Las que no se
hayan reservado se pondrán a la
disposición del público en general
en la venta anticipada el viernes
por la tarde o antes del duelo”, co-
mentó, y añadió: “Menos mal que
no está previsto que el Aurteneche
venga con afición”. J. V. PALMA

�

“Debemos limitar el
acceso al pabellón”

GUILLEM BOSCANA, PRESIDENTE

Ingles y Lorbek celebran anoche el triunfo del Barcelona. EFE

Locura por ver al Palma Air Europa
El Toni Servera se queda pequeño para recibir el próximo sábado al Aurteneche

70PANATHINAIKOS

72BARCELONA

BARCELONA: Sada (13), Navarro (14), In-
gles (4), Lorbek (-), Tomic (13) -cinco ini-
cial-, Jawai (9), Huertas (8), Jasikevicius
(11) y Wallace (-).

PANATHINAIKOS: Ukic (9), Diamantidis
(10), Maciulis (6), Tsartsaris (7), Schortsa-
nitis (5) -cinco inicial-, Lasme (14), Gist (14),
Banks (-) y Bramos (5).
P Parciales: 11-21, 23-11, 11-19, 19-13, 8-6
A Árbitros: Belosevic (SRB), Sahin (ITA) y
Bissang (FRA). Eliminado: Lasme
(m.35)

�

�

Deportes Baloncesto
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El Campeonato de Balears de
Karting arranca este fin de sema-
na con la disputa de la primera de
las cuatro pruebas previstas para
este año . El trazado elegido
por la Escudería Illes Balears, or-
ganizadora del evento,  para el es-
treno del Autonómico es el de Can
Picafort, uno de los circuitos más

veteranos de la isla, bastante téc-
nico y selectivo.

En esta primera carrera de la
temporada la inscripción, en ge-
neral, no ha sido muy elevada
debido a que, como ha sido habi-
tual en los últimos años, ha sido
bastante complicado poner en
marcha las competiciones. Hoy sá-
bado se disputarán los entrena-
mientos libres, a partir de las :
horas y hasta las :.

Para el domingo están previstos

los entrenamientos cronometra-
dos, a partir de las : horas, y tras
os mismos se celebrarán dos man-
gas de carrera de las diferentes ca-
tegorías, estando previsto que se
procveda a la entrega de trofeos
sobre las : horas.

El Campeonato de Balears de
karting se completará con las ca-
rreras que se celebrarán en los cir-
cuitos de Llucmajor ( de mayo),
Can Picafort ( de noviembre) y
Llucmajor ( de diciembre).

REDACCIÓN PALMA

Automovilismo
�REGIONAL

El Campeonato de Balears de karting
arranca en el circuito de Can Picafort

El Maestro Internacional ma-
llorquín Pedro Mascaró se coloca
con , puntos de ventaja sobre
sus más inmediatos seguidores
tras vencer al Ingles Glenn House
en la sexta jornada del Interna-
cional de Can Picafort, Trofeo
Nordeste. 

Mascaró se vió favorecido por
los resultados de sus perseguido-

res, puesto que Jordan Ivanov per-
dió frente al maestro Fide suizo
Lars Rindlisbacher, al tiempo que
el Gran Maestro inglés Eggleston
no podía pasar del empate frente
al alemán Breier.

A falta de tres jornadas para la
conclusión de este torneo, Breier,
Eggleston y la jugadora ecuato-
riana Carla Heredia son los que tie-
nen opciones a conseguir la nor-
ma, aunque para conseguirla nec-
cesitan conseguir la victoria en el
resto de partidas.

C. MAS PALMA

Ajedrez
�INTERNACIONAL

Pedro Mascaró se coloca
líder en el Trofeo Nordeste

REAL MADRID: Rudy Fernández (9),
Suárez (2), Mirotic (10), Begic (2), Llull (26)
–quinteto inicial–, Rodríguez, Slaughter (9),
Reyes (3), Draper y Carroll (14).

MACCABI: James (13), Smith (5), Hick-
man (10), Caner-Medley (10), Ohayon
–quinteto inicial–, Logan (19), Eliyahu (2),
Planinic (2) y Landesberg (2).
P Parciales: 18-13, 18-15 (36-28 al descan-
so), 20-18, 19-17.
A Árbitros: Christodoulou (GRE), Dozai
(CRO) y Vojinovic (SRB). ElLiminado Smith.

El Real Madrid volvió a ganar al
Maccabi, esta vez por -, con
un Sergio Llull estratosférico, au-

tor de seis triples de ocho intentos
y  puntos, que enseñó a sus
compañeros el camino que acer-
ca al equipo blanco a la fase final
de Londres con un claro - en el
play-off.

Fue en el tercer cuarto cuando
el Madrid se despegó en el mar-
cador, impulsado por Carroll y, es-
pecialmente, por un Llull en es-
tado de gracia. El Maccabi tiró de
casta en el último periodo para
que la derrota no fuera exceiva-
mente amplia (-, a cuatro
minutos del final).

El Caja Laboral casi eliminado
El CSKA Moscú volvió a ganar fá-
cil a un Caja Laboral que sólo en
los primeros minutos pudo soñar.
El - (- en la eliminatoria),
dejan a los de Tabak muy tocados.

EFE MADRID
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Llull acerca al Madrid a
la fase final de Londres

El Palma no tiene argumentos
para poder fallar. Jugará en casa,
con un pabellón repleto hasta el
último rincón de aficionados, y
ante un rival al que sabe cómo
meterle mano pese a la derrota de
la ida en Mendizorroza. El Palma
Air Europa–Aurteneche Maqui-
naria, que se juega hoy sábado a
las : horas en el Toni Servera,
contará con todos los alicientes de
lo que a priori debe ser un magní-
fico espectáculo deportivo, y en el
que no se prevé otro guión que el
de un final feliz para los locales.

Al colectivo de Matías Cerdà les
basta con ganar por una diferen-

cia superior a un punto para pasar
a la siguiente ronda (- en la
ida para los vitorianos). Su rival, el
Aurteneche de Iñaki Merino, bus-
cará apurar sus opciones hacién-
dose fuerte en su perímetro. Al-
varado ( puntos) y Arruti ()
contrarrestaron con su eficacia
las prestaciones que ofrecieron
en el juego interior del Palma Jo-
seph ( puntos y  rebotes) y en
el exterior Matemalas ( puntos).

Para este partido, el club habi-
litará  asientos a pie de pista –
 en cada fondo–, por lo que la
capacidad total del pabellón pa-
sará de los  a los  especta-
dores. El lleno a reventar está ga-
rantizado, y el previsible ‘infierno’
para los gazteitarras también. 

Otra cosa es que la presión de

saberse favorito en esta elimina-
toria y jugártela a una carta en casa
pueda provocar un efecto boo-
merang en el cuadro de Matías
Cerdà. Con todo, nada habla del
peor de los escenarios, pero toda-
vía quedan  minutos. A los vi-
torianos les basta con empatar,
marcador que en una fase regular
valdría una prórroga pero que en
este tipo de eliminatorias le su-
pondría pasar a la siguiente ronda.

Para el técnico del Palma, este
es un partido que empieza “con un

empate técnico, aunque ellos trai-
gan un punto de diferencia”. “El
grupo está muy metido, por lo
que vamos a ver un partido muy
emocionante y en el que nuestro
equipo debe sentirse completa-
mente arropado por el lleno se-
guro que va a presentar el Toni Ser-
vera”, añadió .

Antes, el Insular junior
Los caprichos del calendario de
competiciones deparan que esta
misma tarde en la que el Palma se
juega su futuro se celebre la se-
gunda jornada de la fase final del
Campeonato de Mallorca Junior
masculino. A las : horas es el
Sant Josep–Pla y a las : horas,
el Bàsquet Manacor–Restaurante
La Sirena.

TONY TENERIFE PALMA

Baloncesto
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El Palma, sin margen de error
El Air Europa contará con un pabellón repleto para ganar hoy al Aurteneche y poder pasar de ronda�

Mascaró, de pie, observa a sus contrincantes. C. MAS

El menorquín Llull intenta superar a Ohayon, base del Maccabi. EFE

El Wifibaleares quiere seguir ex-
primiendo sus opciones de per-
manencia. Con un partido apla-
zado y todavía pendiente por ju-
garse, los pupilos de Xavi Sastre
intentarán dar algo más que la
sorpresa hoy (: horas) en
Hospitalet con el objetivo de lle-
gar a ese encuentro ante el Arace-
na Collblanc bien posicionados.
Si el Wifibaleares consigue recu-
perar a tiempo a su pívot, y hom-
bre fuerte bajo tableros, Stefan
Asanin –se lesionó el pasado mar-
tes en la sesión preparatoria–, las
opciones de triunfo inquer au-
mentarían considerablemente. 

T.T. PALMA
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�LIGA EBA

El Wifibaleares
Mallorca busca dar
la sorpresa en la
pista del Hospitalet

El Opentach Pla–Recanvis Gau-
dí Mollet (: horas, domingo,
Pla de na Tesa) será para el cua-
dro que dirigirá en esta ocasión
Álex Requení toda una final. Un
triunfo ante los catalanes cimen-
taría buena parte de las opciones
de los de Marratxí de clasificarse
por segundo año consecutivo
para jugar la fase de ascenso a la
LEB Plata. Sus cálculos pasan por
ganar los dos partidos que le que-
dan en casa y ‘rascar’ algo en al-
guna de las tres visitas que les
quedan. Volverá David Uribe, ju-
gador del equipo de Autonómica,
que suple al lesionado Ayala.

T.T. PALMA
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El Opentach quiere
dar ante el Mollet el
primer paso hacia
la fase de ascenso

Deportes Polideportivo�
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El club ha habilitado 125
asientos a pie de pista en cada
uno de los fondos y el aforo
total será de 700 espectadores

63MACCABI

75REAL MADRID

Los representantes de las federa-
ciones nacionales que disputarán
este fin de semana el Campeonato de
Europa sub-19 de rugby a 7 fueron re-
cibidos ayer en el Consolat de Mar
por el president de les Illes Balears,
José Ramón Bauzà. En el acto tam-
bién estuvieron el conseller de Turis-
me i Esports, Carlos Delgado; el direc-
tor general d’Esports, Javier Morente;
y los presidentes de la Federación Es-
pañola de Rugby, Javier González
Cancho, y Balear, Carlos Castellanos.

�

Rugby Recepción a
los participantes en
el Europeo sub-19

CAIB
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La fórmula, pensada para casos
urgentes, también fue muy utilizada
por Matas y Antich Los casos de
corrupción se asocian a este método

�

�

El Govern de Bauzá adjudica
a dedo nueve de cada diez
contratos de obras y servicios 

Negociación sin publicidad,
fraccionamiento de contratos, si-
mulación de competencia. Son
los trucos utilizados con los que el
Govern actual y los pasados evitan
el procedimiento abierto a la hora
de adjudicar bienes y servicios,  el
sistema que la ley considera la nor-

ma y para los políticos es una ex-
cepción. P 2 y 3

Hijos adoptados,
en busca 
de sus orígenes

El Servicio de Adopciones del
Consell de Mallorca ha recibido
unas  solicitudes de personas
adoptadas que quieren encontrar
a sus padres biológicos. No siem-
pre hay un final feliz para quienes
preguntan. P La Almudaina Son Sant Joan no solo es la

instalación aeroportuaria más
rentable de España, sino que,
según su director, ganará más
este año pese al descenso de
viajeros nacionales. P 6 y 7

La película de Luis G. Ber-
langa sigue vigente. P 60 y 61

José A. Álvarez Fernández
Director del aeropuerto de Palma 

“El aeropuerto
ha superado la
rentabilidad del
año anterior”

Prisión para el asesino confeso
de una mujer en Bunyola

Encuentran 
700 plantas de
marihuana en una
casa de campo 
de Sencelles P 31 

Detenidos dos
menores de
Menorca por
difundir un
video porno
con niños

Las investigaciones comenzaron
después de que una madre de-
nunciara que había recibido un
mensaje con un video en el que
aparecía su propio hijo. P 29

�UN ADOLESCENTE 
DE 16 AÑOS GRABÓ UNA
AGRESIÓN SEXUAL A UNA CHICA

Un banco se queda 
con el antiguo solar de
Majorica en Manacor

Los terrenos en los que se
iban a construir  viviendas
están en proceso de desconta-
minación. P 18

Un motorista muere al
caer y golpearse la cabeza
en la calle General Riera

El hombre, un argentino de
 años, impactó contra el bor-
dillo. No llevaba casco o estaba
sin sujeción. P 30

Además

EDITORIAL

Regeneración o riesgo 
de quiebra social P 32

24 horas con Manzano
Llega una hora antes que los jugadores y se va mucho después   P 44 y 45

REAL MALLORCA

“Ante el Celta
es una final, 
no hay tiempo
para rectificar”

El Palma Air Europa
pasa ronda en su
asalto a la LEB Oro

El entrenador del Mallorca
espera que la humillación de
Barcelona haga rectificar al
equipo. La victoria de ayer del
Dépor en Valencia complica
más la permanencia, pero la
salvación llegará con victorias
en Son Moix. P 46

El equipo de Maties Cerdà se
impuso al Aurteneche por un
claro - en un abarrotado
Toni Servera y pasa a las semi-
finales de la fase de ascenso a
la LEB Oro, donde se medirá al
Guadalajara. P 49

BALONCESTO

IB3, la más opaca pese 
a las advertencias de la
Sindicatura de Comptes 

DeportesD

REPORTAJES Y ENTREVISTA

‘Overbooking’ de
mesas en las plazas del
centro de Palma P 12 y 13

La Sonrisa Médica,
los payasos que curan
sin medicinas P 10 y 11

Sóller dice adiós a los
150 voltios en su red
eléctrica P 22 y 23

El Verdugo, 50 años
del rodaje mallorquín
de un film mítico



“SÉ LO QUE TENGO, SE HA ROTO. LA SENSACIÓN ES QUE NO HAY TENDÓN”. La jornada de la NBA dejó la triste
noticia de la lesión del escolta Kobe Bryant (Los Ángeles Lakers), que sufrió el desgarro del tendón de Aquiles del pie iz-
quierdo y dijo adiós a la competición. Los Lakers ganaron por 118-116 a los Golden State Warriors, con 34 puntos de
Bryant (antes de lesionarse) y 26 tantos, 11 rebotes y 10 asistencias de Pau Gasol.  “Sé lo que tengo. Se ha roto. No puedo
caminar. He intentado poner presión en el talón para ver si podía seguir así pero no hay nada ahí. La sensación es que no
hay tendón. Es la mayor decepción de mi carrera”, dijo Bryant, que estará entre 6 y 9 meses de baja.

�

Kobe Bryant se rompe el tendón de Aquiles
NBA.COM

HOSPITALET: Carbonell (7), Renom (4),
Solé (3), Díaz (30) y Salto (5) –cinco inicial–,
Olle Guri (13), Gamarra (6), Olle Martínez
(12) y De Bethencourt (0).
13/20 TL; 20/38 T2; 9/31 T3.

WIFIBALEARES MALLORCA: Sastre
(24), Gómez (6), Tecul (16), Carrasco (4) y Ji-
ménez (5) –cinco inicial–, Serra (4), Hairo
(2), Vives (0), Comas (3) y Asanin (10) y Ba-
novic (0). 7/12 TL; 23/46 T2; 7/32 T3.
P Parciales: 16-15, 18-16 (34-31 al descan-
so), 16-21, 30-22.
A Árbitros: Sánchez Bau y Carmona Díez.
Eliminado Asanin (Wifibaleares). 

No hubo milagro. El partidazo
del ala-pívot local Gabriel Díaz

FOTOPRENS BARCELONA

Liga EBA

�

�

El Wifibaleares Mallorca
claudica en los postres

( puntos y  de valoración),
unido al derrumbe en el último
cuarto del equipo mallorquín,
provocó una derrota que deja al
equipo de Xavi Sastre exacta-
mente igual que hace siete días
–su rival directo, el Granollers,
también perdió–, pero con una
jornada menos.

Y eso que el equipo de es Rai-
guer, con un Javi Sastre incon-
mensurable tanto en ataque (
puntos) como en el aspecto de-
fensivo –segundo máximo rebo-
teador de su equipo con  captu-
ras– parecía haberle cogido el hilo
al encuentro tras cerrar el tercer
cuarto dos puntos arriba (-).
Pero, una vez más, el final de en-
cuentro no le fue propicio a los in-
quers que acabarán una jornada
más en posición de descenso.
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Se sufrió en la primera parte,
pero al final el Palma Air Europa
jugará contra el CEBA Guadalaja-
ra en la ronda de semifinales. Ante
un Aurteneche que hasta media-
dos del tercer cuarto mantenía in-
tacta sus opciones, haciendo va-
ler su trabajo de scouting, para
que al final enloqueciese su juego
ante la demoledora efectividad
que mostraba el cuadro de Matí-
as Cerdà tanto en defensa – inex-
pugnables bajo tableros – como
en ataque, en donde la pareja in-
terior Blair-Joseph hizo añicos la
resistencia vitoriana.

Con todo, los vitorianos salieron
respondones a lo largo del primer
período. Conscientes de que para
tener alguna opción de clasificar-
se debían variar el guión que tu-
viese previsto el Palma, anularon
de salida la línea exterior local, en

donde Iván Matemalas dejó de te-
ner protagonismo, mientras que
por parte visitante Lemar Forbes
se convirtió durante el primer
acto en el catalizador tanto de las
acciones ofensivas como defensi-
vas de su equipo. En el Palma, una

vez más tiró del carro Robert Jo-
seph. El pívot bahameño fue el que
más puntos metió en la primera
parte () y el que más minutos
jugó () en un primer tiempo
marcado por la extrema igual-
dad, con mínimas ventajas a favor

de unos y otros. Un mini-break en
el tramo final de la primera parte
permitía al Palma alcanzar su má-
xima ventaja en el primer periodo
(-). Pero, dos acciones con-
secutivas de Forbes, con robo de
balón incluído y ‘dedicatoria’ a

uno de los fondos tras hundir el
balón bajo canasta dejaban las
diferencias en un más estrecho -
, con todo un segundo tiempo
por delante, pero con el ‘extra’ de
ver cómo el exterior visitante Jon
Uriarte se quedaba fuera del par-
tido por lesión.

El intermedio sirvió para poner
las cosas en su sitio. Al menos de
salida. Joseph y Blair cogieron las
manijas de la ofensiva local, y tras
un mate del primero y un triplazo
del segundo, provocaron el rápi-
do tiempo muerto de los gaztei-
tarras. Y es que el Palma, sin el cor-
sé de la responsabilidad de sen-
tirse favoritos en esta eliminatoria,
reventó de nuevo el partido, co-
locando la máxima diferencia has-
ta el momento (-, minuto
). Un parcial de -, con triple in-
cluido de un hasta entonces des-
aparecido Ander Arruti estrecha-
ba las diferencias (-, minuto
). Puro espejismo, porque la
entrada de Veski en cancha por un
agotado Joseph le dio libertad de
acción y cancha dentro de la zona
a un Jason Blair pletórico tanto en
defensa como en ataque, cerran-
do el tercer cuarto con  puntos
y  capturas, y con +  en el elec-
trónico a favor de los locales.

Y en el arranque del último, el
garrotazo que de salida propinó en
tareas defensivas Michael Hedg-
peth sobre Biel Torres – castigada
con falta antideportiva – reflejaba
el desquiciamiento de los vito-
rianos, con los papeles totalmen-
te perdidos frente a un Palma que
encontró el camino allanado para
primero romper el partido con
un parcial de - (-, minuto
) y después gustarse sobre la
cancha ante un público que ya ce-
lebraba la clasificación.

TONY TENERIFE PALMA

Fase ascenso LEB Oro

El sueño del Palma sigue vivo
El Palma Air Europa supera la primera eliminatoria de la fase de ascenso a la LEB Oro al derrotar por 86-72 al Aurteneche
El equipo de Matías Cerdà, apoyado en las gradas del Toni Servera por ochocientos aficionados, se medirá al Guadalajara �

�

Robert Joseph lanza a canasta, ante la mirada de Jason Blair, durante el partido de anoche. PERE ANTONI RAMIS

Pampín (0), Matemalas (13), Cañellas (4),
Blair (19) y Joseph (20) – cinco inicial -.Veski
(0), Torres (11), García (7), Sanemeterio (8),
Riera (2),  Corbacho (2) y Llompart (0).
24/43 T2, 5/18 T3, 23/28 Tl

Alvarado (2), Arruti (14), Forbes (19), Elias
(4) y Hedgpeth (6) – cinco inicial - . Uriarte
(5), Carrera (8), Martínez (0), Fernández (2) y
Buesa (4). 20/33 T2, 4/26 T3, 20/23 Tl, 

Palma Air Europa
19/26/21/2086

Aurteneche
18/24/14/1672

E ESPECTADORES Unos 800 espectadores
en el Toni Servera. 
A ÁRBITROS. García León y Rupérez
Vielba. Eliminados Buesa y Hedgpeth.

EL PARTIDO
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R. D. Y. / Palma
Poco importará el impulso de la
actividad deportiva en Calanova.
El Govern subasta el puerto náuti-
co deportivo para convertirla en
una marina privada y, entre los re-
quisitos, «la promoción del depor-
te náutico y la dinamización de la
Escuela de Vela» sólo suponen 4
puntos sobre un total de 104.

La Consellería de Turismo y De-
portes ya ha convocado un concur-
so público para otorgar la conce-
sión administrativa para la ocupa-
ción y explotación de la Escuela
Nacional de Vela Calanova, con un
precio de canon mínimo de
281.860 euros y un plazo improrro-
gable de 30 años. El nuevo conce-

sionario tendrá numerosas obliga-
ciones, entre ellas, cambiar la bo-
cana de la instalación portuaria pa-
ra la agitación de las aguas interio-
res y reformar el resto de las
instalaciones en tierra.

Las ofertas se pueden presentan
en un plazo máximo de dos meses,
según informó el Govern en un co-
municado, en el que se detalla que
el ámbito de la concesión está inte-
grado por las obras y las instalacio-
nes situadas en tierra y mar.

La concesión incluye la zona por-
tuaria deportiva, y explanada de bo-
tadura, la escuela de vela, integrada
por oficinas, aulas, zona explanada,
amarres, pantalanes y zonas de
rampas, así como la piscina, la resi-

dencia, el aparcamiento, el bar res-
taurante, los locales y talleres. Se
excluyen del ámbito de la concesión
el Centro de Alto Rendimiento Rei-
na Sofía y el hangar anexo al cen-
tro, propiedad de la Comunidad,
que limitan con las instalaciones de
Calanova, según informa Efe.

La superficie total objeto de la
concesión abarca 58.932 metros
cuadrados, de los cuales 20.050
metros cuadrados corresponden a
superficie de tierra y 38.882 metros
cuadrados a agua. La empresa se
tendrá que hacer cargo de 13 em-
pleados fijos, 8 fijos discontinuos,
1 interino, 2 indefinidos disconti-
nuos y 2 sustitutos a tiempo par-
cial, además del restaurante, re-
cientemente otorgado en conce-
sión por un plazo de cuatro años.

La Escuela de Vela de Calanova
fue inaugurada en agosto de 1976
por los reyes y fue concebida como
un espacio para el fomento, la
práctica y el aprendizaje de la vela.

R. DÍEZ YAGÜE / Palma
Tu afición llena el pabellón y una
victoria por una canasta es sufi-
ciente para acercarse al ascenso.
¿Qué puede decirle el entrenador
a sus jugadores? «Nada. Tirar un
balón en el medio, que lo cojan y
que jueguen». El técnico del Pal-
ma Air Europa, Matías Cerdá, lo
tiene claro. Casi todo el trabajo es-
tá hecho y, como diría el capitán
Alatriste, no queda sino batirse.

«No tienes que pedir esfuerzos
extras ni colocar a nadie. El equi-
po está muy metido y todos saben
que sólo la suma de todos puede
hacer que el trabajo se saque. Hay
que hacer poquísimo trabajo de
vestuario y poco trabajo táctico»,
explicó ayer el entrenador del
equipo mallorquín.

Una victoria por dos puntos se-
rá suficiente para que el Palma
Air Europa deje en la cuneta al
Aurteneche Maquinaria Euskadi
en la escalada hacia la LEB Oro.
Después de la derrota en Vitoria
por un solo punto (65-64), el pabe-
llón Toni Servera se llenará hasta
los topes (mañana, 20.30 horas)
para alentar a los mallorquines.
«El equipo está encantado porque
contamos con un apoyo tremen-
do. ¡No hay billetes desde el lu-
nes!», detalló el preparador insu-
lar, quien reconoció que el equipo
ha vivido una semana de trabajo
muy especial. «Son unas sesiones
de entrenamiento muy agradables
de dirigir y de hacer. No hay que
trabajar absolutamente en menta-

lización. Sólo estamos puliendo
cuatro detalles», señaló Cerdá.

El objetivo del Palma Air Euro-
pa es mantener la intensidad de-
fensiva mostrada en Vitoria y afi-
lar las garras en ataque. «No tuvi-
mos mal porcentaje, pero el
planteamiento era especular más
y jugar cinco contra cinco», ase-
guró Cerdá, que confirmó el cam-
bio de estrategia para el choque
en el Toni Servera. «Especulare-
mos menos porque nos lanzare-
mos a meter más puntos», afirmó
antes de explicar la táctica utiliza-
da en la ida.

«El objetivo en el partido de Vi-
toria era evitar la producción en
ataque del otro equipo, que es lo
que te interesa de cara al partido
de vuelta. Se llevó a rajatabla por
todo el equipo porque siempre
hay que tener en cuenta que hay
un partido de vuelta», detalló Ma-
tías Cerdá, antes de insistir: «Si
planteas un partido abierto y es-
tás poco acertado, te vienes con
un -10 y eso no es correcto. Había
que jugárselo en la segunda parte
del partido y nos trajimos un em-
pate técnico».

De este modo, Cerdá sólo busca
aportar alguna pequeña sorpresa
ofensiva. Nada más, porque a es-
tas alturas hay poco que perfilar.
«Después de los últimos resulta-
dos, no sería lógico cambiar el
juego del equipo y la filosofía que
nos ha traído hasta aquí. Los juga-
dores están muy cómodos con el
sistema de ataque», afirmó.

Así que los entrenamientos de
esta semana se basan en el disfru-
te, los detalles y la recuperación
física. «Los dos equipos tenemos
muy claro qué nos interesa, así
que ahora sólo queda mantener el

tema físico, recuperar cuatro mo-
lestias y poca cosa más», apunta
el preparador palmesano, que
contará con toda la plantilla a su
disposición mañana sábado. Y
por si hubiera alguna duda, una
anécdota: «Ayer (por el miérco-
les), en el entrenamiento había ju-
gadores que estaban tocados.
Pretendíamos darles un poco más
de descanso, pero ellos quisieron
estar en el cinco contra cinco. Pa-
ra partidos como el del sábado,
no duele nada. Y esto a un entre-
nador le llena».

VELA

El Govern subasta Calanova
Pretende convertirla en una marina privada / La promoción del deporte supone 4 puntos de 104

Imagen de la Escuela de Vela de Calanova. / JORDI AVELLÀ

>FÚTBOL SALA

«Sinceramente, no sé
cómo podemos ganar»
El técnico del Fisiomedia, Tomás de
Dios, afirmó ayer que mañana su
equipo se enfrenta al mejor equipo
del mundo y que «es un partido
muy difícil de plantear». «No sé có-
mo se le puede ganar al Barcelona,
sinceramente», reconoció. Los ma-
llorquines afrontan dos partidos
consecutivos a domicilio. / EL MUNDO

>ATLETISMO

Capó concluye hoy el
Maratón des Sables
El atleta Miguel Capó concluirá hoy
su participación en la Maratón des
Sables, que recorre el Sáhara marro-
quí. El pobler ocupa la cuarta posi-
ción en la clasificación general a fal-
ta de la disputa de la quinta y última
etapa, de 42 kilómetros. / EL MUNDO

>FÚTBOL AMERICANO

Los Voltors apuran sus
opciones de ‘playoff’
Los Mallorca Voltors apuran este
domingo, a las 12 horas, sus opcio-
nes de meterse en los playoff de as-
censo. El cuadro mallorquín, que vi-
sita al segundo clasificado en la
Conferencia Este de la LNFA –Bar-
celona Bufals–, debe ganar sus dos
encuentros y obtener mejor diferen-
cia de puntos que Bufals. / EL MUNDO

>VOLEIBOL

El Cide acoge mañana el
balear juvenil femenino
Voley Ciutat Cide, Volei Sóller, CV
Ciutadella y CV Eivissa disputan es-
te fin de semana el Campeonato de
Baleares juvenil de voleibol femeni-
no en el polideportivo CIDE. / EM

Matías Cerdá, ayer, en el entrenamiento del Palma Air Europa. / A. VERA

«Queremos mantener la
intensidad defensiva de
la ida y especularemos
menos en ataque»

BALONCESTO / LEB Plata

No queda
sino batirse

El Palma cuenta las horas que restan para el
choque con el Aurteneche / Cerdá: «El equipo

está muy metido. No hay que pedir esfuerzos»

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma
Las gradas estarán a reventar, la
marea negra hará temblar el Toni
Servera y en medio de todo ello
Matías Cerdà y los jugadores del
Palma Air Europa deberán tratar
de mantener la calma. Lo tendrán
que hacer porque cuando los co-
legiado señalen a las 20.30 de
hoy y el partido de vuelta de la
eliminatoria previa a los play off
de ascenso a la LEB Oro ante el
Aurteneche Maquinaria Euskadi
el equipo palmesano no sólo esta-
rá jugándose el poder empezar el
largo camino hacia la categoría
en la que antaño militaron Drac
Inca o Palma Aqua Mágica, tam-
bién se estará jugando una tem-
porada en la que se han vivido
muchos altibajos, se llegó incluso
a pensar en la destitución de Ma-
tías Cerdà, pero que, al menos en
la fase regular de la Liga acabó
brillantemente.

La fiel afición del Palma Air
Europa entendió desde el mismo
domingo que hoy el Toni Servera,
que ya vivió el ascenso a LEB
Plata, debía ser una auténtica olla
a presión y lo más probable es
que si el club que preside Gui-
llem Boscana hubiera pedido ju-
gar en el Palma Arena muy pro-
bablemente habría conseguido
una espectacular entrada o inclu-

so lo habría podido llenar ya que
la respuesta ha sido abrumadora.
Tanta ha sido la demanda de en-
tradas por parte de los aficiona-
dos que el club se ha visto obliga-
do a limitar el acceso al Pabellón
hasta que se complete el poco
aforo del que se dispone.

Eso sí, ese aforo se aumentará
habilitando 125 asientos detrás de
las canastas en cada uno de los
fondos. El club ha involucrado
además a la nutrida cantera con
la que cuenta que aportará su
grano de arena a que el Palma
pueda conseguir el objetivo de pa-

sar de ronda y dejar en la cuneta
al club vasco. «Vamos a empezar
prácticamente con empate técni-
co, aunqueellos vayan a traer un
punto de diferencia, pero bueno,
el equipo está muy metido en la
semana por lo que creo que va-
mos a ver un partido muy emo-
cionante en el que nuestro equipo
debe sentirse completamente
arropado por el lleno seguro que
va a presentar el Toni Servera.
Esperamos realizar un buen tra-
bajo y poder preparar la ronda de
play-off siguiente» aseguraba es-
ta semana Matías Cerdà, técnico
del conjunto mallorquín.

Iñaki Merino, entrenador del
conjunto vasco podrá contar con
el base Aitor Carrera, ausente en
el choque de ida, que compartirá
la dirección de juego con Alvara-
do, uno de los destacados de
aquel partido junto a Arruti.

El Palma deberá evitar las
constantes pérdidas de balón que
tuvo en la ida. En concreto fue-
ron veinte los balones que perdie-
ron los jugadores mallorquines
por diecisiete de los vascos por lo
que es de suponer que si los
hombres de Cerdà logran contro-
lar esa faceta la tarea de intentar
superar al Aurteneche Maquina-
ria Euskadi podría ser un poco
menos complicada.

L.A. TRIVES / Palma
Ha llegado la hora de la verdad
para Damián García. El peleador
mallorquín lleva esperando desde
el pasado verano este momento y
hoy, por fin, subirá al ring para
enfrentarse a Stefan Blitz Leko,
auténtica leyenda del K-1 y uno
de los nombres imprescindibles
en el mundo de los deportes de
contacto. La velada, englobada
dentro del torneo Mallorca New
Limit empezará a las 17.30 con
los combates amateur mientras
que a las 19 horas se dará inicio
al evento profesional en el que
habrá tanto combates de boxeo
como de K-1 y MMA.

El pesaje tuvo lugar ayer en un
conocido hotel de Palma y allí, tras
las fotos de rigor junto a Stefan
Leko, Damián García señaló a este
diario: «Estoy bastante animado.
La venta de entradas ha ido bas-
tante bien y ya veremos que tal va
el combate».

Durante el pesaje Damián y
Leko no demostraron tener ningún
problema entre ellos y a eso hizo
referencia el propio peleador ma-
llorquín indicando que «lo más im-
portante es la deportividad. Enci-

ma del ring que gane el mejor pero
fuera de allí debemos ser tan ami-
gos como cuando entrenamos».

En la velada también se va a pro-
ducir un hecho histórico ya que el
Palma Arena, lugar en el que ganó
su último título mundial, acogerá el
regreso de Juan Juanito García,
otro histórico del mundo del
kickboxing y uno de los referentes

de este deporte en Baleares. El ma-
llorquín dejó los cuadrilateros tras
nacer su primer hijo pero ahora es-
tá decidido a iniciar un nuevo ca-
minar hacia el título.

El Palma Arena estará lleno de
aficionados que animarán desde el
primer momento y vibrarán con
una pelea clave para el futuro de
Damián García.

L.A.T./ Palma
Miquel Capó se marchó al Ma-
rathon Des Sables con una idea
muy clara. Quería hacer podio
y demostrarse así mismo que
podía cumplir el sueño de lo-
grar una posición de privilegio
en una prueba que para los ul-
trafondistas es algo similar a lo
que es el maratón de New York
para los atletas.

Ayer el mallorquín consi-
guió una brillante tercera pla-
za que no es si no el fruto al
trabajo de muchísimos años, a
los esfuerzos y sacrificios rea-
lizados a lo largo de todo ese
tiempo.

La etapa se planteaba muy
dura después de toda la sema-
na de supervivencia y a priori
parecía imposible recortar la

distancia que le separaba con
el italiano, Filippo Salaris, pe-
ro Capó decidió no hacer caso
a las estadísticas y realizó una
etapa espectacular a una velo-
cidad increíble teniendo en
cuenta que estaba en el de-
sierto y logró hacerse con el
tercer puesto de la general
que hasta ayer tenía en su po-
der Salaris.

Ahansal se hacía con el pri-
mer puesto confirmando su
dominio ya que es el máximo
especialista de una prueba
que ha vencido en la que ha
ganado en cinco ocasiones. Al
Aqra, vencedor en 2012 y top5
durante los últimos cinco
años, repitió posición de po-
dium con una segunda plaza.

Además del brillante tercer
puesto de Miquel Capó el atle-
tismo balear también recibió
una buena noticia ya que el
otro balear, David Sánchez,
logró su objetivo prioritario,
que no era otro que el de aca-
bar la prueba y poder decir
con orgullo que había competi-
do en Des Sables. Hoy se cerra-
rá la competición con otra eta-
pa que no es puntuable para la
general ya que es meramente
solidaria. Con este fin de fiesta
solidario se pondrá punto y fi-
nal a una maratón que Miquel
Capó difícilmente olvidará.

Histórica
tercera plaza
de Capó en
Des Sables

Capó, recogiendo su medalla.

Palma
El Fisiomedia Manacor afronta
a las 16.15 horas de hoy uno de
los partidos más difíciles de la
temporada. Los mallorquines se
enfrentan al, Fútbol Club Barce-
lona líder y actual campeón de
Liga que ha ganado todos los
partidos que ha disputado en
su pista esta temporada. Los de
Tomás de Dios tratarán de dar
la sorpresa y conseguir una
victoria que les acerque al déci-
mo puesto de la clasificación.

Los baleares quieren ser el pri-
mer equipo en puntuar en la pis-
ta del actual campeón aunque
para ello deberán jugar a su me-
jor nivel. De hecho, los equipos
grandes no se le dan nada mal al
Fisiomedia Manacor esta tempo-
rada. Los mallorquines ya estu-
vieron a punto de sorprender al
Barcelona en la primera vuelta
en el Palma Arena, algo que sí
consiguieron en esta segunda
vuelta ante el Inter Movistar.

El técnico del Fisiomedia, To-
más de Dios, se refirió al partido
ante el Barcelona indicando que
« es el actual campeón de Euro-
pa y el mejor equipo del mundo
en un escenario como el Palau,
por lo tanto, el nivel motivacio-
nal es extra. Será un partido
muy complicado».

El Fisiomedia
visita la
cancha del
Barcelona

L.A. TRIVES / Palma
Rafa Nadal ya está en Monte-
carlo. El jugador mallorquín se
desplazó ayer hasta la locali-
dad monegasca en un vuelo
privado que partió a algo más
de las diez de la mañana desde
el Aeropuerto de Son Sant
Joan. «El ranking se decide en
esta temporada pero no quiero
decir con eso que para mi sea
importantye. Lo que me impor-
ta es poder hacer una tempora-
da de tierra completa, es decir
compitiendo en todos los tor-
neos con garantías» dijo ayer
antes de marcharse.

Nadal indicó además que sa-
be que el reto que afronta es
complicado. «Soy consciente de
que este es el año en el que lo
tengo más difícil por venir de
donde vengo pero voy a inten-
tar disfrutar de una parte de la
temporada que me encanta. De
hecho es mi favorita. Espero
poder sacar buenos resultados
y jugar a un buen nivel» explicó
el jugador mallorquín que hoy
conocerá a su rival.

Rafa Nadal
viaja para
jugar en
Montecarlo

Ser o no ser para el Palma
El equipo de Matías Cerdà se juega la temporada en el partido de
vuelta de la eliminatoria ante el Aurteneche Maquinaria Euskadi

Reto en el Palma Arena
Damián García se enfrenta hoy a Stefan Leko / Juanito García vuelve al ring

Matías Cerdà. / ALBERTO VERA

Damián García y Stefan Leko, posando ayer para este diario. / ALBERTO VERA
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Barcelona Alusport: Paco Sedano,
Gabriel Sergio Lozano, Igor y Wilde.
También jugaron Lin, Saad, Fernan-
dao , Marc Tolrà y Joselito.
Fisiomedia Manacor: Toñete, Vadillo,
Joao Batista, Rubén y Taffy. También ju-
garon Jesús Illán, Javi Rodríguez, Víctor,
Lemine, Joselito y Joan González.
Goles: 1-0: Gabriel (min. 3); 2-0: Ga-
briel (min. 12); 3-0; Gabriel (min. 21);
4-0: Lin (min. 24); 5-0: Saad (min. 25);
6-0: Fernandao (min. 26); 7-0: Wilde
(min. 30); 8-0: Joselito (min. 33); 8-1:
Taffy (min. 39).
Árbitro: Sanzol Goñi y Urdanoz Apez-
teguia. Amonestaron con T.A a Víctor,
Jesús Illán y Joao (2).

Barcelona
Parecía imposible, y lo fue. El ac-
tual campeón no tuvo piedad del
Fisiomedia y realizó una demos-

tración de autoridad ganando a
los baleares de forma clara por 8-
1. El Fisiomedia trató de aguantar
y plantear un partido sin dema-
siadas ocasiones pero el encuen-
tro se le hizo muy largo en la se-
gunda parte. Recital de Gabriel,
que marcó tres goles, y declara-

ción de intenciones los azulgra-
nas que quieren revalidar el títu-
lo este año. Los mallorquines sa-
lieron sin miedo al líder. El con-
junto de Tomás de Dios fue
valiente presionando al Barcelo-
na arriba con la intención de in-
quietar al rival y evitar que estuvie-
se cómodo en el partido, pero la
calidad del Barcelona es extraordi-
naria. A los tres minutos, Gabriel
comenzó a escribir su día perfecto
con el primer tanto azulgrana.

Luego vendrían dos tantos más
del jugador del Barcelona Alusport
y los tantos del equipo local hasta
llegar a un 8-0 que se encargó de
maquillar ligeramente Taffy con el
gol del honor del Fisiomedia en el
minuto 39.

El Fisiomedia, además, jugó du-
rante toda la segunda parte con
uno menos por expulsión de Joao.

Palma Air Europa: Joseph (20), Pam-
pín(0), Cañellas (4), Blair (19), Mate-
malas (13)-cinco inicial-. También ju-
garon San Emeterio (8), Torres (11),
García (7), Riera (2), Llompart (0),
Veski (0).
Aurteneche M. E.: Arruti (14), For-
bes (19), Alvarado (2), Elias (4),
Hedgepeth (6)-cinco inicial-. También
jugaron Uriarte (5), Carrera (8), García
(8), Martínez (0), Fernández de Meta-
na (2), Buesa (4).
Parciales: 19-18, 26-24, 21-14, 20-
16.
Árbitros: García León y Ruperez Viel-
ba. Eliminados por faltas Buesa y
Hedgepeth.
Incidencias: Lleno total en el Pabe-
llón Toni Servera con la presencia de
distintas autoridades en las gradas
del pabellón.

PONÇ BOVER / Palma
Empujado por un Toni Servera
en el que no cabía un alfiler y que
no paró de animar desde el pri-
mer minuto de partido, el Palma
Air Europa logró imponerse al
Aurteneche Maquinaria Euskadi
en el partido de vuelta de la elimi-
natoria del play off de ascenso a
LEB Oro y mantiene vivo el sue-
ño de lograr el objetivo marcado
a principio de temporada.

El encuentro fue muy igualado
durante los dos primeros cuartos
con un conjunto, el de Matías
Cerdà, que se apoyó en la labor
de Robert Joseph y Jason Blair,
inconmensurables ambos a lo lar-
go de toda la noche, para mante-
ner las distancias ante un rival

que tenía en Arruti y Forbes a sus
mayores peligros. Tanto en el pri-
mer parcial como en el segundo
el marcador fue muy igualado y
no sería hasta el inicio de la se-
gunda parte del partido cuando
se vio al Palma de las últimas sie-
te jornadas de la fase regular.

En el inicio del tercer parcial el
equipo mallorquín puso tierra de
por medio y se fue de diez puntos
llegando a situarse con 55-45 en
el marcador. Los vascos trataron
de recortar distancias y se pusie-
ron a seis puntos de distancia pe-
ro un nuevo arreón del Palma le
permitió retomar la distancia an-
terior acabando el cuarto con un
66-56 a su favor que dejaba las
cosas muy de cara para los últi-
mos diez minutos de partido.

En ese último parcial se vivie-
ron momentos de polémica ya
que el banquillo del Aurteneche
protestó varias decisiones de los
colegiados lo que propició que es-
tos le pitasen una técnica.

En el último cuarto el equipo
visitante volvió a apoyarse en la
labor de un Forbes que, en oca-
siones pecó de ser demasiado in-
dividualista. Al final el Toni Ser-
vera se convirtió en una auténtica
fiesta, ya lo había sido desde el
inicio, al comprobar que su equi-
po seguía vivo en la lucha por la
LEB Oro.

El Palma, por su parte, demos-
tró ser uno de los rivales a batir
con un Robert Joseph que captu-
ró seis rebotes y anotó 20 puntos
y un Blair que capturó nueve re-
botes y anotó 19 puntos.

PALMA AIR EUROPA 86

AURTENECHE M.E. 72

El Palma mantiene
vivo el sueño

El equipo mallorquín, apoyado por un Toni
Servera a rebosar, elimina al Aurteneche

Jason Blair, intentando penetrar a canasta. / REPORTAJE GRÁFICO: ALBERTO VERA

>LIGA EBA

El Wifibaleares cae en
Hospitalet (80-74)
L´Hospitalet: Carbonell (7), Díaz
Morera (30), Sole (3), Renom (4),
Salto (5)-cinco inicial-. También
jugaron Olle (13), Gamarra (6), M.
Olle (12), De Bethencourt (0).
Wifibaleares M. Basquet: Tecul
(16), Sastre (24), Carrasco (4), Gó-
mez (6), Jiménez (5)-cinco inicial-.
También jugaron Vives (0), Morro
(2), Serra (4), Comas (3), Stefan
Asanin (10).
Parciales: 16-15, 18-16, 16-21,
30-22.
Árbitros: Sánchez Bau y Carmo-
na Diez. Eliminado por faltas Ste-
fan Asanin.

BARCELONA.– El Wifibalea-
res perdió ayer una de las op-
ciones de permanencia que le
quedaban al caer en la cancha
de L´Hospitalet. El equipo de
Xavi Sastre afrontaba un reto
complicado en la cancha de
uno de los grandes de la cate-
goría y aunque lo intentó no pu-
do frenar las acometidas del
cuadro catalán y acabó perdien-
do el encuentro./ EL MUNDO

>TENIS

Murray y Djokovic,
en el camino de
Nadal en Montecarlo

El británico Andy Murray en
semifinales, y el serbio Novak
Djokovic, que no ha borrado su
nombre de la lista del torneo,
en una hipotética final, serían
los rivales de Rafael Nadal en
la rondas finales, en su regreso
a las pistas del Montecarlo
Country Club, donde el español
podía encadenar el noveno títu-
lo consecutivo, récord histórico.
Con 44 victorias, Nadal amena-
za con lograr su noveno título
de campeón en el torneo del
Principado./ EFE

ALBERTO VERA

Espectáculo en el Palma Arena. El velódromo acogió a
el Torneo Mallorca New Limit de boxeo. Al cierre de esta edición no se
había disputado el combate entre Damián García y Stefan Leko de K-1.

El Barça destroza al Fisiomedia
BARCELONA ALUS. 8

FISIO. MANACOR 1

Un lance del partido de ayer. / A. C.

Las gradas del Toni Servera, llenas, durante el partido ante el Aurteneche.

Matías Cerdà habla con sus jugadores durante un tiempo muerto.

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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Se acaba el sueño del Araberri
EL AURTENECHE CAE EN EL PARTIDO DE VUELTA ANTE EL
PALMA (86-72)
El conjunto vitoriano solo pudo resistir a los insulares en la primera parte
para claudicar tras el descanso
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VITORIA. Se acabó el sueño del play off para el Aurteneche, que no
fue capaz de defender en Palma de Mallorca la exigua ventaja de un
punto que consiguió en Mendizorroza. Le valía, como mucho, a los de
Iñaki Merino con el empate, pero una sensacional segunda parte le dio
a los insulares una cómoda victoria (86-72) y el pase a semifinales.

El partido discurrió por unos cauces de igualdad a lo largo de la primera
parte. Consciente de todo lo que había en juego y de que debía
defender con uñas y diente la ventaja mínima lograda hace una semana
en Mendizorroza, el cuadro de Merino no se amedrentó por el hostil
ambiente en las gradas baleares y contuvo las primeras embestidas
locales gracias al acierto interior de Hedgepeth y Forbes. Al final del
primer cuarto (19-18), la tónica era la igualdad predominante.

Varios elementos fundamentales del engranaje gasteiztarra comenzaron
a cargarse de faltas a partir del segundo cuarto, que dejó como pésima
noticia la lesión muscular de Jon Uriarte. El Palma Air Europa alcanzó,
eso sí, el descanso con una renta de tres puntos a su favor (45-42)
gracias a la hegemonía interior de Blair y Joseph, que sumaron 23
puntos entre ambos en los veinte minutos iniciales.

Un momento crítico llegó al inicio del tercer periodo cuando los locales
pusieron tierra de por medio al alcanzar la decena de puntos (55-45).
Supieron sobreponerse los vitorianos a esa primera amenaza de ruptura
mediante el acierto perenne de Forbes (58-55), pero en ese momento
los jugadores baleares se repartieron la responsabilidad para sumar un
parcial 8-1 que estiraba la renta hasta diez puntos a la conclusión del
tercer cuarto (66-56). El inicio del último período supuso la continuidad
al dominio del Palma Air, que consiguió en los tres primeros minutos un
parcial 10-1 que ensanchó las diferencias de forma definitiva hasta el
86-72 final.

(?)   votos  
comentarios
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Concierto de WE ARE
STANDARD

DNA te regala 4 invitaciones para el
concierto de WE ARE STANDARD
que tendrán lugar el viernes 19 de abril a las 21:30
h. en la Sala Jimmy Jazz.
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PALMA AIR EUROPA
AURTENECHE EUSKADI 86-
72

Palma Air Europa:  Torres (11), San
Emeterio (8), Matemalas (13), Blair (19),
Joseph (20) -quinteto inicial-, García (7),
Riera (2), Llompart, Corbacho (2), Pampín,
Cañellas (4) y Veski.

Aurteneche Euskadi: Alvarado (2),
Arruti (14), Forbes (19), Elías (4), Hedgepeth
(6) -quinteto inicial-, Uriarte (5), Carrera (8),
García (8), Fernández de Retana (2),
Martínez y Buesa (4).

Parciales: 19-18, 26-24 (45-42 al
descanso), 21-14 (66-56 en el minuto 30) y
20-16.

Incidencias: Partido de vuelta del primer
'play off' de ascenso a LEB Oro disputado
en el pabellón Toni Servera de Palma. El
Aurteneche ganó en la ida 65-64 y cae
eliminado por diferencia de puntos.

Los alaveses resistieron en los dos primeros cuartos, pero se agotaron en la batalla de desgaste
de la parte final del encuentro

La formación de Iñaki Merino carece de opciones ante el Palma, que levanta la eliminatoria en su
cancha

El Aurteneche Euskadi puso el punto y final a su segunda
temporada en LEB plata. Al igual que el curso anterior, los
alaveses disputaban los 'play off' de ascenso a LEB Oro. En
esta ocasión, los de Iñaki Merino no pudieron pasar de
cuartos tras caer ante el Palma Air Europa (86-72).
Circunstancias tales como el poco margen económico, las
lesiones y, al fin y al cabo, la irregularidad que ha dominado
la temporada han sido cruciales. Respecto a esta primera
serie de postemporada a dos encuentros donde cuenta la
diferencia de puntos, los alaveses volaban a Mallorca con un
solo tanto de ventaja (65-64 en Vitoria). En el feudo balear,
solo aguantaron medio tiempo.

Uno de los principales motivos que se extraen de la
eliminación es la notable diferencia entre un juego interior y
otro, y ahí ha podido estar la clave. Nyla Forbes sí que se
mantuvo a la altura de las expectativas, concluyendo con 19
puntos y 7 rebotes.

Desde los primeros compases, la lectura táctica de ambos
planteles se asemejó a la mostrada en la contienda que abrió
la serie. Ambos equipos se exprimían en defensa sin
arriesgar más de lo estrictamente necesario. Joseph en los
locales y Forbes en los visitantes monopolizaron la anotación
y el 15-10 fue una de las mayores ventajas vividas en la
primera mitad, marcada por una igualdad aplastante. Incluso,
ambos conjuntos desechaban en un primer momento los lanzamientos lejanos, un cara o cruz al que
ninguno de los dos deseaba exponerse sin cautela. Ambos adversarios querían correr pero ninguno se lo
permitía al rival. En ésas se llegó al fin del primer cuarto (19-18).

Guerra interior

El segundo período evidenció desde el primer momento que el agarrotamiento inicial había dejado paso
a una frecuencia anotadora notable. La segunda unidad del Aurteneche mantenía el tipo con criterio,
mientras que la dupla interior Joseph y Blair martilleaba sin miramientos la pintura alavesa. Juanpe
García mostraba una vez más su claridad en este tipo de encuentros y Blair se probaba desde el triple
(37-35). Ambos equipos gopeaban con dureza a su rival con la intención de mandarlo a la lona, pero
ninguno se dejaba noquear, conscientes de que la temporada pasaba por este choque de primera ronda.
El 45-39 al filo del descanso fue la mayor renta, pero Forbes mataba en los últimos segundos para dejar
el 45-42. Un 26-24 en el segundo cuarto hacía ver que los nervios habían dejado paso a la calidad. Un
tira y afloja sin piedad, al que le aguardaba una segunda mitad donde parecía que el que golpeara
primero abriría una brecha de difícil cicatrización.

En cuesta abajo

En el tercer cuarto, los interiores alaveses perdieron la batalla ante sus adversarios del Palma. 13 puntos
anotaron en esta fase Blair y Joseph, 55-45, en lo que significó la primera gran ruptura en el marcador.
Arruti alimentó las esperanzas del Aurteneche, que no se rendía (55-50), y el 58-55 inmediatamente
posterior pareció un amago de remontada. Pero el agotamiento hizo mella en el cuadro alavés, que se
vio sometido a otro 8-1 en contra que volvía a poner tierra de por medio (66-56 en el minuto 30).

En el último cuarto, se concretó un nuevo parcial local que dejó la serie vista para sentencia (76-57,
minuto 35). A partir de ahí, el Aurteneche vio cómo su temporada se terminaba aunque siguió intentando
rebajar la renta. Mientras, el pabellón Toni Servera era una fiesta donde ya se celebraba el pase a la
siguiente ronda con el 86-72 final.
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