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El Manchester United anunció
ayer que el británico David Mo-
yes, actual entrenador del Ever-
ton, sucederá al escocés Alex Fer-
guson en el banquillo de Old Traf-
ford a partir de la próxima cam-
paña.  Moyes, escocés de  años,
firmará un contrato de seis tem-
poradas para relevar a Ferguson,
de , que el miércoles anunció su

retirada después de  tempora-
das como técnico de los ‘diablos
rojos’ y tras haber ganado trece tí-
tulos de Liga, el último de ellos
este año.

El técnico escocés se incorpora-
rá oficialmente al conjunto de
Manchester el próximo  de julio,
tras finalizar la temporada con el
Everton. “Es un gran honor que
me hayan nombrado entrenador
del Manchester United”, afirmó en
un comunicado Moyes, que se

mostró “encantado” por el hecho
de que Ferguson le haya “reco-
mendado” para un puesto que el
veterano técnico ha ocupado du-
rante más de un cuarto de siglo.

Ferguson ha tratado de dejar ata-
do cualquier detalle en el United,
donde ejercerá de director y em-
bajador a partir de la próxima
temporada, antes de ceder el ban-
quillo a su sucesor, en cuya elec-
ción desempeñó asimismo un
papel clave.

EFE LONDRES

Fútbol

El United anuncia el fichaje del técnico del
Everton David Moyes por seis temporadas

El británico Mark Cavendish
(Omega Pharma) volvió a exhibir
su poderío al esprint en la sexta
etapa del Giro de Italia, disputada
entre Mola Di Bari y Margherita Di
Savoia, de  kilómetros, en la
que el italiano Luca Paolini (Ka-
tusha) mantuvo la ‘maglia rosa’.

Cavendish, de  años y campe-
ón mundial en , ya tiene el

doblete en la presente edición del
Giro. Se impuso en la primera eta-
pa en Nápoles y llevó la ‘maglia
rosa’ un día hasta que se la arre-
bató el Sky. A la primera ocasión
ha vuelto a demostrar quién es el
rey del sprint.

En una llegada larga, controla-
da en principio por el Argos y el
Orica, apareció la bala de la Isla de
Man para vencer con claridad, en
esta ocasión por delante del ita-
liano Elia Viviani (Cannondale) y

del australiano Matthew Goss
(Orica-GreenEdge), con un tiem-
po de h... Paolini mantuvo
las diferencias en la general por
delante del colombiano Rigober-
to Uran (Sky) y del español Beñat
Intxausti (Movistar), a  y  se-
gundos respectivamente. Una jor-
nada  en la que los favoritos están
mentalizados para jugarse gran
parte de sus opciones en la cro-
nometrada de  kilómetros del
sábado.

EFE 

Ciclismo

Cavendish se vuelve a exhibir en el sprint y
logra el doblete en un Giro que lidera Paolini

El Congreso de los Diputados
aprobó ayer por amplia mayoría
el proyecto de la ley orgánica de
protección de la salud del depor-
tista y lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva, que equipa-
rará la normativa española a la in-
ternacional y endurecerá las san-
ciones.

El texto, que obtuvo  votos a
favor,  en contra y  abstencio-

nes y en el que no se ha incluido
ninguna de las enmiendas pre-
sentadas por la oposición, prose-
guirá ahora su tramitación parla-
mentaria en el Senado.

La nueva ley, que reemplazará a
la de , contiene entre sus no-
vedades la creación de la Agencia
Española de Protección de la Sa-
lud en el Deporte, en sustitución
de la Agencia Estatal, que tendrá
autonomía y más competencias,
ya que será responsable de la pla-
nificación y realización de los

controles.  Prevé además la cola-
boración entre las autoridades ju-
diciales para instruir procedi-
mientos penales ante la posible
comisión de delito (artículo 
bis del Código Penal) y las autori-
dades administrativas en materia
de dopaje y endurece las sancio-
nes. Las multas pueden llegar
hasta los . euros en caso de
implicar a menores de edad y los
clubes deportivos pueden perder
puntos e incluso perder la cate-
goría.

EFE MADRID

Política deportiva

El Congreso aprueba por amplia mayoría el
proyecto de la nueva ley antidopaje

O nadar hasta la superficie para
coger oxígeno, o ahogarse en la
orilla de la final de la LEB Plata. Es
el sentir del partido de hoy ( ho-
ras, Pabellón Toni Servera) para el
Palma Air Europa, que afronta el
cuarto asalto de la serie con el pri-
mer ‘match ball’ en contra tras la
derrota del miércoles en el Toni
Servera por  a  ante el Clíni-

cas Rincón de Málaga, que deja la
final en  a . Los mallorquines no
tienen más margen de maniobra
si quieren viajar a Málaga a por el
quinto partido y deberán salir al
pabellón de s’Arenal a morder
desde el inicio. Para ello, volverán
a contar con la inestimable ayuda
de los casi mil aficionados que
arroparon al equipo el miércoles
en lo que fue una ‘marea negra’
espectacular.

Esta es, sin duda, la serie más
caliente de las disputadas por el
Palma esta temporada. Tras un fin
de semana de medido y controla-
do optimismo, donde los mallor-
quines sorprendieron a los mala-
gueños en el primer partido (-
) y estuvieron a punto de dar la
estocada en un polémico segun-
do choque (-), el miércoles la
derrota cayó como un jarro de
agua fría en el club mallorquín,
que si embargo no pierde la fe en
un equipo que ha demostrado
que sabe sobreponerse en mo-
mentos complicados. La rotación
volverá a ser uno de los aspectos
clave en los hombres de Cerdà. El
miércoles, jugadores importan-
tes como los bases Isra Pampín o
Carlos San Emeterio, e incluso
secundarios de lujo como los es-
coltas Berto García y Miki Corba-
cho o el pívot estonio Viljar Veski
no disputaron demasiados mi-
nutos, por lo que hoy deberán
dar un paso al frente para intentar
paliar la constante presión física a
la que someten los jóvenes juga-
dores malagueños. 

Boscana
El presidente y fundador del club
Guillem Boscana cree que “cuan-
do empiece el partido los jugado-
res se olvidarán de las dos últimas
derrotas y saldrán a darlo todo.
Saben que es una final y lo deja-
rán todo en la pista”, apuntó.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Fase ascenso LEB Oro

El Palma Air Europa se lo
juega todo a una carta esta
noche ante el Clínicas Rincón

Tras la derrota del pasado
miércoles, al equipo de
Matíes Cerdà no lo queda otra
que ganar

�

LA PREVIA

� Pabellón Toni Servera. S’Arenal H 19:00
TV FEB.TV ÁRBITROS: J. A. Pagán y Jordi
Aliaga

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

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

FASE ASCENSO LEB ORO (1-2) FINAL

Díaz

Morayoninuoluwa Todorovic

Nguinare T. Sabonis

MatemalasCañellas

BlairJoseph

Pampín

El Barcelona Regal y el Real Ma-
drid se juegan esta noche, en el O
Arena de Londres, media tempo-
rada en una semifinal de la Euro-
liga de baloncesto que tiene todo
a su favor para ser un gran parti-
do. Objetivamente, el cuadro
blanco llega a este partido (:
hora local y : hora en España)
mejor que el azulgrana porque ha
sido el vencedor de la Liga Ende-
sa en su fase regular, solventó su
eliminatoria de cuartos en tres
partidos frente al Maccabi y no
tiene bajas.

Enfrente, el Barcelona es terce-
ro en la competición nacional,
precisó del quinto choque ante el
Panathinaikos para obtener su bi-
llete a la capital británica y sufre
bajas y lesiones importantes
como la de Pete Mickeal, retirado
por una tromboembolia pulmo-

nar, y de Jawai, duda para la semi-
final, así como el montenegrino
Todorovic y el estadounidense CJ
Wallace, que están tocados, según
reconoció ayer su entrenador,
Xavi Pascual. Además de la de
Brad Oleson, que no puede dis-
putar la máxima competición eu-
ropea por haberlo hecho ya con el
Caja Laboral antes de fichar en
enero por el Barça.

Aunque, precisamente, pueda
ser el hecho de tener tanto en con-
tra lo que le dé al club catalán ese
plus que casi siempre saca en los
momentos decisivos.  A su favor,
el Barça tiene que podrá contar
con su máxima estrella Juan Car-
los Navarro, que a sus  años si-

gue siendo el principal arma de
los barceloneses, y también el
dato de que en la Copa del Rey el
pasado mes de febrero se impuso
al Madrid cuando éste era el favo-
rito.

En la orilla del Támesis será la
segunda vez que ambos conjun-
tos se vean las caras en la fase fi-
nal de una Euroliga. Hasta ahora
sólo habían coincidido en ,
en París, cuando en el primer año
sin Arvydas Sabonis los blancos,
campeones en  en Zaragoza,
perdieron - en las semifina-
les.   A lo largo de la presente tem-
porada se han enfrentado en cua-
tro ocasiones con dos victorias
para cada uno.

Los entrenados por Pablo Laso
se llevaron la Supercopa en el ini-
cio del curso en Zaragoza por -
 y en Madrid en la Liga hace dos
semanas se impusieron por -
. Los de Xavi Pascual lo hicieron
en el más decisivo de los cuatro:

el de la Copa del Rey en Vitoria
(-) y en la primera vuelta
de la Liga Endesa en el Palau Blau-
grana (-).

La primera semifinal (: hora
local y : hora en España) la
protagonizarán los dos clubes

que disputaron la final del año pa-
sado, en Estambul: CSKA de Mos-
cú y Olympiacos de El Pireo ate-
niense. El conjunto ruso, verdugo
del Caja Laboral en los cuartos de
final, es el favorito dada su planti-
lla y su historial reciente.

FERNANDO CASTÁN 

Baloncesto

El Real Madrid de Rudy es
favorito ante el Barcelona

Madridistas y azulgranas se miden a partir de las 21 horas en Londres
por una plaza en la gran final de la Euroliga del próximo domingo 
�

Pascual, Navarro, Rudy y Laso, ayer junto a la Copa de Europa. EFE

“Se enfrentan dos grandes
equipos y a un partido puede
darse cualquier resultado”,
afirma Rudy Fernández
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LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma 
Han pasado tan sólo 48 horas 
desde que el Clínicas Rincón se 
acabó llevando el tercer partido 
de la serie ante el Palma Air Euro-
pa por 70-74 pero la eliminatoria 
no para y el conjunto mallorquín 
tiene hoy la oportunidad de forzar 
el quinto partido y viajar así a Má-
laga para intentar dar allí la cam-
panada y conseguir un triunfo 
que les permita ascender a la LEB 
Oro como campeón de la ronda 
del playoff aunque la intención de 
la Federación Española de Balon-
cesto podría ser la de hacer una 
categoría de 18 equipos lo que le 
abriría la puerta al equipo balear a 
un posible ascenso si es que la di-
rectiva está dispuesta a asumirlo. 

Para intentar forzar el quinto 
partido está claro que el conjunto 
mallorquín deberá evitar que le 
suceda lo que le sucedió en el pri-
mer cuarto del tercer encuentro 
en el que encajó un parcial de 11-
27 siendo el aspecto más grave, 
quizá, el hecho de no haber ano-
tado un solo tiro de campo duran-

te esos diez primeros minutos de 
partido. El encuentro, que se dis-
putará a las 19 horas en el Toni 
Servera, acogerá un encuentro en 
el que el caudro mallorquín trata-
rá de imprimir un ritmo similar al 
que imprimió en el primero. 

«Afrontamos un partido que, 
aunque es límite, no queremos 
que sea el último», aseguraba ayer 
Matías Cerdà que agregaba poste-
riormente que «el objetivo ahora 
es llevar la eliminatoria a Málaga 

de nuevo y eso pasa por ganar el 
partido de mañana [por hoy]». 

El técnico mallorquín tiene 
claros los motivos por los que su 
equipo debe ganar en la tarde de 
hoy al Clínicas Rincón. «Quere-
mos hacerlo por dos cosas. En 
primer lugar, lógicamente, para 
seguir luchando por el objetivo 
del ascenso y en segundo lugar 
y, mucho más importante, por-
que jugaremos por última vez 
esta temporada frente a nuestro 
público y merecen que esa des-
pedida sea con una victoria», 
afirmó Cerdà. 

En cuanto a la moral del equipo 
señaló «está entero y además tie-
ne capacidad de recuperación y 
no esta incómodo con situaciones 
límites, por lo que, cansados o no, 
ofreceremos a la fantástica afición 
de este club un partido ganador, 
como siempre hemos intentado, 
ya que queremos que se sientan 
tan orgullosos de nosotros, como 
nosotros nos sentimos de ellos». 
Cerdà podrá disponer además de 
toda su plantilla.

Joseph, en el tercer partido. / A.V.

Todo o nada 
El Palma Air Europa, obligado a ganar para forzar el quinto partido

Palma 
La tercera edición del Thomas 
Cook Ironman 70.3 se presentó 
ayer en la Conselleria de Turismo-
contando como principal noticia 
destacada el récord de participa-
ción que se ha logrado ya que esta-
rán presentes un total de 3.300 
atletas de 67 países, lo que quiere  
decir que habrá 800 triatletas más 
que el año pasado. 

La prueba, que va a constar de  
1,9km de natación, 90 km de bici-
cleta y 21.1 km de carrera. El lugar 
de la prueba es como en años ante-
riores Alcúdia. El primer tramo, la 
natación, tiene lugar en el puerto 
de la ciudad. El recorrido de la bi-
cicleta con sus desafiantes subidas 
y bajadas, transcurre por un her-
moso paisaje de montaña. La ca-
rrera a pie es un recorrido plano de 
tres vueltas por la playa de Alcu-
dia, dónde encontrarán la zona la 
llegada a meta. 

Según declaraciones de Kai 
Walter, jefe de operaciónes de 
Thomas Cook para Europa, Me-
dio Oriente y Africa del World 
Triathlon Corporation  «los 

triatletas valoran Mallorca por su 
ambiente excepcional y se com-
prende el incremento en la de-
manda y de participantes, debido 
al agradable clima y a su ambien-
te relajado de competición. Esta-
mos muy entusiasmados con este 
gran ánimo y agradecemos la 
confianza a todos los atletas». 

Michael Tenzer, director ejecutivo 
de Thomas Cook Europa Central 
apunta que «las Islas Baleares es el 
destino turístico más importante pa-
ra los alemanes en el Mediterráneo y 
se ha convertido en un destino ideal 
para la formación popular de ciclis-
tas y triatletas. El aumento constan-
te del número de participantes de-
muestra que estamos en un muy 
buen camino. Así hemos convertido 
el Thomas Cook Ironman 70.3 en 
una tradición, y estamos muy con-
tentos de contar este año con nues-
tros embajadores Andreas y Michael 
Raelert en la salida». 

En la presentación estuvieron pre-
sentes, entre otros, el conseller de 
Turismo y Deportes, Carlos Delgado  
y el director general de Deportes del 
Govern, Javier Morente.

El Thomas Cook 
Ironman, en marcha

DAVID MOYES Sustituto de Ferguson 

El clon del 
patriarca

JAVIER SÁNCHEZ 
De Glasgow, simpatizante laborista, 
de la vieja escuela, descubridor de ta-
lentos. Así fue Ferguson durante 27 
años en el banquillo del Manchester 
United. Así es su sucesor, David Mo-
yes, aún entrenador del Everton, fir-
mado para las próximas seis tempo-
radas. No hubo otro candidato. Sir 
Alex lo quiso ya hace 15 años como 
segundo justo cuando colgó las bo-
tas. Lo sugirió como heredero en un 
amago de retirada y lo ha impuesto 
ahora, ya director técnico, por enci-
ma de opciones de mayor riesgo, 
Mourinho inclusive. 

«Hablamos de los candidatos y 
acordamos Moyes por unanimidad. 
David es un hombre de gran integri-
dad y una fuerte ética. Admiro su 
trabajo desde hace tiempo», explica-
ba ayer el propio Ferguson, ahora es-
pejo al que mirarse. Similitudes hay 
entre ambos, también diferencias. La 
primera, la procedencia. El recién 
contratado, de 50 años, no partió de 
Govan, barrio obrero, no fue sindica-
lista, sino más bien un joven de fami-
lia bien, criado en la acomodada 
Beardsen, ciudad a las afueras de 
Glasgow, y formado en uno de los 
mejores institutos de la región. 

La segunda, su carrera como juga-
dor. Moyes, centrocampista, 24 veces 
internacional, no tuvo reparo alguno 

en abandonar pronto Escocia y al 
ver que no podía triunfar en el Celtic, 
aún veinteañero, empezó una larga 
travesía por equipos de la Segunda 
inglesa como el Bristol City, el 
Shrewsbury Town o el Preston 
North End. «No tienen el mismo pa-
sado pero poseen valores similares. 
David cree en el trabajo, es honesto, 
cuida a los jóvenes. Como Alex, 
siempre mira al futuro», decía el ex 
seleccionador escocés, Craig Brown. 

Amante del 4-2-3-1 y de un fútbol 
rápido, obviando la posesión y los 
pases de más, su Everton siempre ha 
buscando crear superioridades en 
banda con largos y veloces cambios 
de dirección. 

David Moyes. / AFP

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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El Clínicas Rincón afronta a las 19.00 horas el partido más importante puede que de su historia. Si

vence al Palma Air Europa en el cuarto encuentro de la final de la LEB Plata conseguirá el ascenso a la

segunda categoría nacional.

El joven filial del Unicaja supera a su rival por dos triunfos a uno tras ganar el segundo y el tercer duelos,

este último disputado el miércoles en Palma de Mallorca. El Clínicas Rincón ha ido a más en esta serie.

De ser barrido de la pista por su rival ha ido consolidando su defensa hasta imponerse de forma muy

convincente. En el tercer partido, el conjunto que dirige Francis Tomé se mostró muy agresivo y eso lo

llevó a cargarse de personales, algo que en el final del choque se dejó sentir, pues perdió a sus tres

pívots (Domantas Sabonis, Malick y Nguinare), y acabó con Tautvydas Sabonis y Todorovic como pareja

interior. A pesar de esto, la defensa es el camino para conseguir la victoria ante un Palma que de nuevo

volvió a estar impreciso en los lanzamientos de tres puntos, uno de los pilares de su juego. Como ha

ocurrido a lo largo de la eliminatoria, Pozas, Días, Todorovic y Malick serán determinantes para que el

filial del Unicaja confirme el ascenso. En caso contrario, el quinto partido se disputaría el próximo

domingo a las 18.00 horas.
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El Clínicas Rincón quiere ser de oro
El filial del Unicaja quiere certificar esta tarde el ascenso
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LEB Plata

Un triunfo en Palma le da al Clínicas el ascenso
a LEB Oro
10.05.2013 | 05:00

Rafale M. Guerra El Clínicas Rincón dispone hoy de su primera bala para lograr el ascenso a la
Liga LEB Oro. Si gana al Palma Air Europa en Mallorca (19.00 horas, el parido se puede ver en la web
de la Federación de Baloncesto), el filial del Unicaja regresará a la segunda categoría del baloncesto
español, donde militó el último lustro, y al lugar donde quiere volver ahora de la mano de Francis Tomé.
El técnico del cuadro de Los Guindos espera un «partido muy reñido» tras doblegar al Palma el
miércoles por 70-74, y dominar el play off final por el ascenso por dos victorias y una única derrota. Un
triunfo más permitirá a los malagueños dar un paso definitivo. En caso de derrota, el quinto y decisivo
duelo se disputaría el domingo en Los Guindos.
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El Clínicas, a un paso del ascenso.  Unicaja
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Técnico y jugadores del Palma Air Europa celebran en el centro de la pista la victoria sobre el Clínicas Rincón. TOORU SHIMADA

El Palma Air Europa demostró
ayer ser un equipo heroico. No
tembló ni un momento pese a te-
ner un ‘match ball’ en contra en la

eliminatoria y venció en la pró-
rroga a las jóvenes promesas del
Clínicas Rincón por -. La glo-
ria, pues, espera el domingo en
Málaga, donde los pupilos de Ma-
ties Cerdà se jugarán a una carta
el ansiado ascenso a la LEB Oro.

El partido arrancó eléctrico, sin
noticias de los nervios lógicos. El
Clínicas se mostró más fino en ata-
que y logró la primera renta a los
 minutos (-). El duelo estaba
claro: Díaz y Todorovic llevarían la
manija anotadora del Clínicas
mientras que Blair y Joseph serí-
an los artificieros del Palma. El Clí-
nicas intentó estirarse en la recta
final del primer acto pero un gran
Berto García mantuvo a los suyos
en la ‘pomada’ (-) pese al tri-
ple sobre la bocina de Svandrlik.
El mismo Svandrlik fue el prota-
gonista del segundo cuarto. Dos
triples suyos en los primeros tres
minutos parecieron herir al Pal-
ma (-). Apoyados en la de-
fensa zonal y los puntos de Blair y
Joseph, el Palma reaccionó como
siempre lo ha hecho en esta eli-

minatoria. Dos triples de Todoro-
vic dejaron las cosas en - al
descanso.

Los mallorquines jugaban con
fuego permitiendo rentas cómo-
das de los malagueños, pero pron-
to demostraron que ni así se que-
maban. Un parcial inicial de  a 
puso las cosas otra vez igualadas
a los dos minutos de la reanuda-
ción (-). Era una película
nueva con los mismos actores. 

Los minutos siguientes fueron
de un nivel ofensivo muy alto de
ambos conjuntos. El Palma se
puso por delante a falta de cuatro
minutos con un triple estratosfé-
rico de Matemalas (-) y la
‘Marea Negra’ del Toni Servera
apretó como nunca. Sin embargo,
los jóvenes malagueños, liderados
por el base Pozas, aguantaron el ti-

rón local para dejar las cosas tal y
como empezaron a falta del últi-
mo y definitivo período (-).
Quedaban diez minutos de in-
farto. 

Tutty Sabonis empezó golpe-
ando con dos triples, aunque esta
vez el Palma no iba a conceder fa-
cilidades y de nuevo la casta del
equipo mallorquín salió a relucir
de la mano de Matemalas, que con
cinco puntos puso por delante a su
equipo a falta de escasos tres mi-
nutos (-). ‘Sí se puede’, core-
aba al unísono el Toni Servera. 

Los tiros libres iban a ser vitales.
Matemalas anotó los tres que tuvo
tras una falta a menos de un mi-
nuto y puso al Palma a cinco. Pero
emergió Todorovic para, con un
triple y dos tiros libres, forzar la
prórroga.

Cinco minutos de pura tensión
donde la veteranía del Palma de-
bía ser clave. Y así fue. El equipo
gestionó bien la renta que adqui-
rió de la mano de Joseph y brindó
al público un final épico, que ten-
drá su continuidad en Málaga.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

La gloria espera en Málaga
El Palma gana el cuarto partido de la final ante el Clínicas Rincón en un partido épico y se jugará

el ascenso mañana en tierras andaluzas Entre Blair, Joseph y Matemalas anotaron 63 puntos�
�

El rostro de Maties Cerdà al aca-
bar el partido era el fiel reflejo del
orgullo. “Estamos muy contentos
y ahora la presión, en principio,
debe ser para ellos. Nosotros te-
nemos que disfrutar de este par-
tido”, apuntó. 

El técnico del Palma aseguró

que le tensión del partido “se notó
sobretodo en la primera mitad”.
“El exceso de ganas y de intensi-
dad se ha traducido en desacier-
to”. Pero rápidamente el entrena-
dor sacó a relucir los argumentos
positivos: “Al fin en la segunda par-
te hemos reencontrado el acierto
ofensivo que hemos tenido du-
rante el último tercio de la Liga”,
aseguró.

Cerdà vivió el partido “con mu-
cha tensión” y apuntó cuatro nom-
bres: “Isra Pampín, los dos ame-
ricanos y Matemalas”, que fueron
los artífices de la gran gesta en la
prórroga. “La verdad es que todo

el equipo ha estado fantástico y
han hecho un partido titánico”, se
apresuró a argumentar acto se-
guido.

El camino no fue de color de ro-
sas durante todo el choque. De he-
cho, Cerdà reconoció que vio las
cosas muy complicadas “hasta el
triple de Matemalas que nos puso
por delante -”. “En ese mo-
mento vi que podíamos ganar el
partido”, sentenció.

Por último, Cerdà quiso dar un
mensaje a la afición que abarrotó
una vez más el pabellón Toni Ser-
vera y que llevó al equipo en vo-
landas: “Es un lujo, un patrimonio

que el club debe cuidar por siem-
pre. Con esta gente se puede ir a
LEB Oro y donde se quiera. La
gente quiere baloncesto y creo
que es un valor que tenemos que
mantener”. 

Uno de los protagonistas en la
cancha fue el pívot Robert Joseph,
quien se mostró “muy orgulloso
del público y de los compañeros”.
Joseph fue claro sobre qué espe-
ran del partido en Málaga: “No he-
mos llegado hasta aquí para ir a
Málaga de paseo, iremos a por to-
das”, dijo, tras asegurar que llega al
quinto partido de mañana “bien fí-
sicamente”.

V. VIVÓ PALMA

Maties Cerdà: “Ahora la presión es para ellos”

El entrenador del Palma se
muestra “muy orgulloso” y
asegura que “todo el equipo
hizo un partido titánico”

EL ENTRENADOR

PALMA AIR EUROPA: Pampín (8),
Matemalas (25), Cañellas (4), Blair
(23) y Joseph (15); -cinco inicial- Tam-
bién jugaron García (5), Riera (0),
Veski (0), San Emeterio (7) Corbacho
(0) Torres (0) y Llompart (0). 
26/51 T2, 2/11 T3, 29/37 Tl

CLÍNICAS RINCÓN: Díaz (6), So-
luade (1), Todorovic (25), T. Sabonis
(15) y Nguirame (4); -cinco inicial-
También jugaron D. Sabonis (9), Con-
de (3), Pozas (11) El Hadji (0) y
Svandrlik (9). 
13/36 T2, 13/27 T3, 18/27 Tl  
A Árbitros: Zafra y Serrano. Elimi-
nados Pampín, Cañellas y Nguirame. 

�

�

87 Palma Air Europa
15/14/26/22 12

83 Clínicas Rincón
22/15/18/22 8

Wifibaleares y Opentach llegan
a la última jornada en el grupo C
de la liga EBA con sus aspiracio-
nes intactas, dependiendo de sí
mismos, pero en dinámicas cla-
ramente diferentes. Mientras los
de ‘es Raiguer’ jugarán ante el
Granollers, rival directo por la per-
manencia, sabiendo que un
triunfo ante los vallesanos les da-
ría la salvación de la categoría, los
del Pla de na Tesa deben ganar sí
o sí al Hospitalet para obtener una
cuarta plaza que ahora la tiene el
Eninter Santfeliuenc, que ya jugó
su partido ante el Lluïsos de Grà-
cia – y venció – por lo que ahora
ocupa el lugar que el Opentach le
podría arrebatar … siempre y
cuando consiga vencer al cuadro
barcelonés.

No le queda otra. No se da otra
combinación. Todo lo que no sea
vencer este sábado (: horas)
en el pabelló Granollers frente al
CB Granollers supondría el bille-
te de descenso a categoría auto-
nómica para el club de ‘es Raiguer’.
Mientras, el Wifibaleares, después
de pifiarla el pasado sábado en
casa frente al colista y desahucia-
do Lluïsos de Gràcia, tiene una se-
gunda oportunidad para redimir-
se del error cometido siete días an-
tes. Para ello deberá vencer al
Hospitalet de Miguel López Abril.

T. TENERIFE PALMA

EBA

Finalísima del
Wifibaleares
para la salvación
y del Opentach
para el ascenso

El Bahía San Agustín, campeón
de Primera Femenina de Mallor-
ca,   y el CTEIB,  subcampeón de
la competición regular,  juegan
esta tarde, a partir de las ’ ho-
ras, en el pabellón ‘Toni Servera’
por el Campeonato de Balears en
categoría de Primera Femenina.
Un título que esta temporada lle-
vará consigo el derecho a jugar la
próxima temporada en Liga Fe-
menina .

Ni que decir tiene de la impor-
tancia de este encuentro, que pon-
drá colofón a una temporada mar-
cada una vez más por la falta de
equipos dispuestos a jugar en Pri-
mera, por lo que, por segunda
temporada consecutiva, se ha te-
nido que hacer un mix con los
equipos de la Primera Autonómi-
ca de Mallorca, con los mismos re-
sultados que en el pasado ejerci-
cio. Y dado que desde la Federa-
ción Española se ha acordado su-
primir la fase nacional, en la que
los dos primeros de Balears hu-
biesen jugado con los primeros de
la Copa Catalunya, pasa a coger es-
pecial importancia este partido.
Cuarenta minutos para que los dos
mejores equipos de la categoría di-
riman sus fuerzas para obtener un
primero tan goloso … como a su
vez peligroso. 

T.T.  PALMA

Primera femenina

Bahía San
Agustín y CTEIB
juegan hoy por
una plaza en la
Liga femenina 2
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DeportesBaloncesto

Todorovic emergió al final de
los cuatro cuartos para forzar
la prórroga cuando el Palma
tenía todo en su mano



EL MUNDO. SÁBADO 11 DE MAYO DE 2013 

DEPORTES 
56

el rival en un par de momentos 
clave. Y sólo falta un paso, la últi-
ma batalla en Málaga (18 horas), 
donde mañana domingo el Palma 
Air Europa se juega la temporada. 

Pase lo que pase, será un éxito. 
Porque la temporada pasada, los 
mallorquines jugaban en Liga EBA 
y el proyecto no tiene tanta prisa. Y 
porque la semilla está sembrada. 
El Toni Servera, una caldera du-
rante todo el playoff, confirma que 
Mallorca quiere baloncesto. Es 
cuestión de aprovechar el empuje 
de la grada para cimentar un equi-
po ganador. 

Al Palma Air Europa sólo le que-
da un escalón. Pasa por ganar en 
Málaga, donde ya venció en el pri-
mer partido de la serie final. Gracias 
a un acierto ofensivo combinado 
con la solidez defensiva. Una mezcla 
que perdió después durante dos par-
tidos y medio. Ayer, todo cambió tras 
el descanso. Hasta entonces, el equi-
po de Matías Cerdá había notado la 
presión de jugárselo todo a un carta. 
El Clínicas Rincón, rocoso en defen-
sa como acostumbra, mantenía una 
ligera ventaja aprovechando el esca-
so acierto en el tiro de los locales. 
Entre el final del primer cuarto y el 
arranque del segundo, Svandrlik 
anotó tres triples –sus únicos nueve 
puntos– para aumentar el hueco 
(16-28 a siete minutos del descanso). 
Los locales apretaron entonces en 
defensa y consiguieron reducir las 
distancias, impulsados por un par-
cial de 8-0 (29-31 a dos minutos). 
Sin embargo, Todorovic afiló el cu-
chillo con dos triples consecutivos 
para cerrar el primer tiempo con un 
cómodo 29-37 para los malagueños. 

Nada más arrancar el tercer cuar-
to, el Palma Air Europa dejó bien 
claro que tenía otra cara. 6-0 de sa-
lida y un par de aciertos más con-
trarrestaban el poder de Todorovic 
para reducir la ventaja a un punto a 
los tres minutos. El serbio siguió 
golpeando desde la línea de triples, 
pero los locales no se descompusie-

ron. Tres puntos de Matemalas a 
cuatro del final fueron el punto de 
inflexión: el primer triple local en 
todo el partido culminaba un parcial 
de 9-0 que ponía al Palma por de-
lante por primera vez en dos parti-
dos y medio. Casi nada. 

El 48-46 quitó un peso de encima 
al equipo de Matías Cerdá e introdu-
jo el encuentro en un intercambio de 
golpes que acabó en tablas: empate 
a 55 antes del último acto. Los pro-
blemas para cerrar el rebote conde-
naron al Palma Air Europa en el úl-
timo cuarto, aunque el Clínicas Rin-
cón no brilló por su acierto. Entre 
unas cosas y otras, el partido se 
mantuvo equilibrado hasta que, gra-
cias a un par de pequeños tirones, 
los locales tomaron una ventaja que 

parecía definitivamente. Tres tiros li-
bres de Matemalas a menos de un 
minuto ponían el 75-70. Sin embar-
go, Todorovic no había dicho la últi-
ma palabra. Primero anotó un triple 
estratosférico y después tuvo a su 
disposición tres tiros libres para ce-
rrar la eliminatoria. Mas falló el últi-
mo y el partido se fue a la prórroga. 

El serbio no acusó el golpe y 
mantuvo con vida a los malagueños 
en el arranque de la prórroga. El 
Palma Air Europa tiró de la expe-
riencia de Blair, Matemalas y Pam-
pín desde los tiros libres para hilar 
una pequeña ventaja. Poco a poco, 
punto a punto, el equipo mallorquín 
consiguió sobrevivir por delante. 
Los dos tiros libres de Matemalas, a 
cuatro segundos del final, sólo fue-
ron el suspiro final para un equipo 
épico, que mañana tiene una her-
mosa batalla por ganar en Málaga.

>BALONCESTO

Jugadores, cuerpo técnico y afición celebran el triunfo, ayer. / ALBERTO VERA

Palma Air Europa: Joseph (15), Pam-
pín (8), Cañellas (4), Blair (23) y Mate-
malas (25) –cinco inicial–. También ju-
garon San Emeterio (7), Torres (-), 
Berto García (5), Sergio Riera (-), Cor-
bacho (-), Llompart (-) y Veski (-). 
Clínicas Rincón: Soluade (1), Todoro-
vic (25), Díaz (6), Nguirane (4) y T. Sa-
bonis (15) –cinco inicial–. También ju-
garon Pozas (11), Conde (3), 
Svandrlik (9), D. Sabonis (9), Fall El 
Hadji (-). 
Parciales: 15-22; 14-15; 26-18; 20-
20; 12-8. 
Árbitros: García León y Serrano Ve-
lázquez. Eliminados por cinco faltas 
personales los locales Pampín y Ca-
ñellas y el visitante T. Sabonis. 
Incidencias: Lleno en el pabellón To-
ni Servera de S’Arenal. 
 

R. DÍEZ YAGÜE / Palma  
No hay otro camino que el sufri-
miento. El ascenso a LEB Oro pa-
sa por sudar, pegarse, padecer y 
tener un poco más de acierto que 

PALMA AIR EUROPA    87 

CLÍNICAS RINCÓN        83

Épica para un sueño 
El Palma Air Europa gana al Clínicas Rincón en un durísimo partido con 
prórroga incluida y se jugará el ascenso mañana domingo en Málaga

Corriendo de un lado a otro, re-
partiendo abrazos, besos y son-
risas, Matías Cerdá demostra-
ba la felicidad del alivio. El 
match ball se había salvado. En 
Málaga, la presión es para los 
locales. «Ahora la presión debe 
ser para ellos y nosotros vamos 
a disfrutar. Ellos tendrán ansie-
dad por hacerlo bien y ahora 
vamos los dos sin red, como hoy 
[por ayer] nosotros», explicó el 
técnico insular, que destacó el 
cambio radical de su equipo 
tras un mal arranque lleno de 
nervios. «Hemos cambiado 
bastante en la segunda parte. 
Hemos estado más cerebrales y 

hemos recuperado por fin el ni-
vel defensivo», señaló Cerdá. 

El técnico insular destacó el 
«esfuerzo titánico» de sus juga-
dores se mostró seguro de que 
podrán estar a tope mañana pese 
a «no tener piernas» tras el es-
fuerzo. Finalmente, Cerdá fue 
muy claro y ambicioso al hablar 
de la afición. «No ha estado de 
10, sino de 13 o 14. Es un lujo. Es 
un patrimonio que este club de-
be cuidar por los siglos. En Me-
norca subieron dos veces porque 
se encontraron algo como esto. Y 
hay que aprovecharlo. La gente 
está identificada con este equipo 
y nosotros con ellos», explicó.

«La presión es suya ahora»

Tras un mal inicio, los 
palmesanos mejoraron 
en la 2ª mitad guiados 
por Blair y Matemalas

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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El Clínicas pierde en la próroga y se jugará el
ascenso en Los Guindos
El último partido ante el Palma será este domingo a las 18.00 horas

Optasports | .-
No pudo ser. El Clínicas Rincón no pudo sentenciar en el cuarto partido y se jugará el ascenso este domingo
en Los Guindos, en un quinto partido que será definitivo. Lo tuvo en bandeja el conjunto malagueño, ya que
Todorovic tuvo tres tiros libres para ganar el partido con el reloj prácticamente a cero. Pero falló uno y el
partido se fue a la prórroga. En el tiempo añadido se impuso el Palma Air Europa (87-83) y la eliminatoria
vuelve ahora a Málaga (domingo, 18.00 horas).

El Clínicas comenzó bien el encuentro (0-4) pero, con la lección aprendida, Palma no estaba dispuesto a
dejar marchar al cuadro malagueño la primera canasta local fue al minuto de juego. La situación ya marcaba
un contraste con el anterior partido, en el que Clínicas no recibió ni un punto en todo el primer periodo. Aún
así, un triple de Tautvydas Sabonis ponía las primeras diferencias en el luminoso (2-7). Por parte del cuadro
rival, la dupla Joseph-Blair era lo único que consiguía mantener a su equipo en el partido, ya que el juego
exterior era absolutamente dominado por los jóvenes jugadores de Clínicas, apoyados por el capitán Pepe
Pozas. .

El segundo período fue una continuidad del primero, con Palma fallando todo desde fuera gracias a la
asfixiante defensa de Clínicas, al límite de la legalidad. Dos nuevos triples de Svandrlik ponían la máxima
ventaja del partido para los malagueños (16-28). Reaccionaban sin embargo Pampin y Matemalas para el
21-28. Aún así, dos nuevos triples estratosféricos de don Dejan Todorovic dejaban un amplio 29-37 al
descanso.

Tras el descanso, reaccionaba Palma, que no estaba dispuesto a abandonar la lucha por el ascenso, de
nuevo con dos canastas de Blair y otra de Pampin para el 35-37, de nuevo interrumpido por Todorovic de
tres (35-40). Sin embargo, Palma seguía en la pelea y ajustaba por primera vez los tiros exteriores y
mientras que los malacitanos empezaban a sufrir desde atrás. Aún así, a Todorovic le daba tiempo a anotar
otro triple para poner el 39-46 y un 0-9 en triples.

Era a partir de ese momento cuando iba a cambiar el rumbo del partido. Un parcial local de 9-0, culminado
por el primer triple balear de Matemalas conseguía la primera ventaja palmesana (48-46). A partir de aquí,
los ataques sucesivos se convertían en un igualado combate de boxeo, ahora me das tú, ahora te doy yo.
La diferencia estribaba en que Palma emplea bacasi siempre el juego interior y Clínicas a Todorovic, T.
Sabonis y Pozas desde fuera. Llegaba el segundo triple de Palma, por medio de San Emeterio y el
marcador se ponía 55-55. Una temporada en un período.

Matemalas apoyaba a la dupla interior local y fue quien iba a tomar las responsabilidades a partir de
entonces. El propio Matemalas y Blair pusieron de nuevo por delante a Palma (70-67). A falta de poco más
de un minuto y con el 72-70 llega una falta con tres tiros para Matemalas, que no falla (75-70). Parecía el
partido decantado, pero Dejan Todorovic clavaba un triple estratosférico desde la línea de fondo y, a falta de
1,7 segundos recibía falta con tres tiros libres y el 75-73 en el marcador. La LEB Oro en sus manos. Sin
embargo, tras fallar el último de los tres, la prórroga era inevitable.

En el tiempo extra, Palma todavía forzó más la defensa sobre los exteriores malagueños y esta vez la
tripleta Josep-Blair-Matemalas tomó la responsabilidad e hizo estéril un nuevo triple de Todorovic y los tiros
libres de Pozas y T. Sabonis. Finalmente, una victoria palmesana que deja todo en el aire para el partido
que tendrá lugar el domingo en Los Guindos y que habrá de decidirse por los pequeños detalles.
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Publicidad

Movistar ADSL
Llamadas y ADSL 10 MB por
19,90€/mes, para siempre. Infórmate.
www.promocionmovistar.es

Hotel de lujo desde 39€
Compara hoteles entre más de 100
webs, encuentra tu hotel ideal y
ahorra con trivago
www.trivago.es

¿No sabes que regalarle?
Sorpréndela, en Virgin Active
Paterna disfrutará de piscina, 150
clases y mucho más
www.virginactive.es

Tarifa móvil amena 7€/mes
Internet 1GB + 1000 sms + llamadas
por sólo 1cént/min. Contrata aquí
www.amena.com/Tarifa-7
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Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia Deportes Deportes Se esfumó entre los dedos

Lo tuvo tan cerca el equipo de Francis Tomé que la derrota
dolió más de lo esperado. Tras recuperar el factor cancha el
pasado miércoles, el colchón de Los Guindos daba algo de
tranquilidad para el duelo de ayer. Disipó los nervios y
permitió al Clínicas mandar en el marcador durante casi
todo el partido. En el tramo final, la insistencia de Palma
igualó el marcador hasta el punto de entrar en el último
minuto con ventaja para los baleares (75-70). Pero ahí
emergió Todorovic para asumir todos los galones posibles.
Triple para acercar en el marcador, defensa de cine y tres
tiros libres a un segundo del final. La serenidad y sangre fría
con la que anotó los dos primeros acercó la gloria. En el
banquillo, algunos celebraban ya el ascenso. La muñeca del
serbio era sinónimo de confianza, como había demostrado
durante el partido, la serie y la temporada. Pero esta vez se
encogió. El tiro se quedó corto y el partido se marchó a una prórroga que mató el sueño malagueño.

Matemalas (25) y Blair (23) gobernaron los cinco minutos extra y Los Guindos decidirá qué equipo
acompaña a Oviedo en la Adecco Oro. El gran partido de los chicos de Tomé no encontró su justo
premio con la victoria. Pese a las ventajas de la que dispusieron, no pudieron rematar la faena en
Palma y tendrán que ponerle el broche de oro a la temporada ante su afición. De nada sirvieron los
25 puntos de Todorovic o los 15 de un gran Tutis Sabonis. La pelea por el rebote se igualó y los
tiros libres de Pozas fueron escupidos por el aro en el momento clave de la prórroga. Dos aspectos
que habían permitido a los malagueños aventajarse en al serie. Ahora, el match ball será para
ambos equipos. Mañana, a las 18:00 en Los Guindos se decidirá todo. La Adecco Oro espera al final
del camino.

Se esfumó entre los dedos
El Clínicas tuvo el ascenso en su mano con un tiro libre de Todorovic a un
segundo del final La prórroga decantó el duelo hacia el bando local y todo se
decidirá mañana en Los Guindos
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El circo de los horrores (6-2)
El Málaga se lleva una goleada en una noche loca en la
que una insensatez de Sergio Sánchez y el concierto de
pito de Gil Manzano acaban desarmando al equipo, que
terminó con nueve.

Las imágenes del Real Madrid-Málaga

BLUSENS-UNICAJA

Joseph coge un rebote ante Malick y
Domantas.
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XAVI OLTRA / ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA FEB

2-2. Palma Air Europa vs Clínicas Rincón (87-83): Habrá
quinto en Málaga

Lo vivido en el pabellón Toni Servera en el cuarto partido de la serie
final no deja lugar a dudas de que el quinto partido en Los Guindos el
domingo será dramático. La prórroga dictó sentencia a favor de los
mallorquines, que encontraron en Matemalas el ‘killer’ deseado.
Anteriormente, Todorovic falló un tiro libre que pudo dar el ascenso a
los malagueños.

Empezó con fuerza Clínicas Rincón, marcando diferencias al igual que
el miércoles (2-7). Un ambiente no tan caldeado como en el anterior
partido y los físicos castigados de los veteranos mallorquines ayudaron
a ello, además de la excelente concentración visitante. Todorovic
mantuvo el excelente tono del tercer choque, tirando de su equipo y
cerrando el primer cuarto con un mate espectacular (15-22). Svandrlik
anotaba sobre la bocina un triple letal y abría con dos más el segundo
acto. El checo ponía tierra de por medio en el inicio del segundo cuarto
(15-25), en lo que fue la máxima diferencia malagueña del encuentro.

Al igual que en anteriores ocasiones, los palmesanos remaban con
esfuerzo para estrechar el electrónico ante los talentosos y jóvenes
malagueños (29-31 a un minuto del descanso). El parcial de 14-6 obró
una remontada, en la que Joseph fue el alma. Dos triples finales antes
del descanso de un brutal Todorovic se encargaron de enfriar la
caldeada hinchada local, que veía en el camino de los vestuarios
muchos problemas: 29-37.

En la reanudación Matías Cerdá seguía tirando de la zona con ajustes,
la cual sufría ante el rebote ofensivo rival y el buen día malagueño en
los porcentajes en el triple: 7/13 al descanso. Pero la remontada se
culminó con el empate a 48 a los siete minutos y a partir de ahí el
luminoso ya fue siempre parejo. De hecho, el 55-55 cerró el tercer
cuarto y abrió un último lleno de incertidumbre y tensión en un
abarrotado Toni Servera. 
Cuando más quemaba el balón apareció el frío Tutty Sabonis para abrir
el cuarto decisivo con dos triples y dejar helada a la parroquia isleña. El
intercambio de golpes fue constante hasta el final. Cada acción valía
oro y los primeros espadas ya no dejaron el parquet. Con 75-73 y 23
segundos por jugarse Axarquía asumió la última posesión, en la que
Todorovic emergió como líder. Recibió falta de Matemalas en el triple a
un segundo del final y en sus espaldas cayó la responsabilidad del
ascenso. Anotó los dos primeros tiros libres y falló el último, enviando el
choque a la prórroga. 

En el tiempo extra la muñeca de Matemalas siguió haciendo estragos,
redimiéndose del error anterior, mientras Pampín encontró al fin el buen
tono en la dirección. Los locales nutrieron con criterio de balones a
Joseph y Blair, que ejercieron de jefes. Con 83-82 y 11 segundos por
jugarse llegó de nuevo el momento de la verdad: Matemalas anotó
cuatro tiros libres en dos acciones decisivas, por sólo uno de Pozas.
Palma cerró con veteranía el partido y el cuarto punto. 2-2 y todo en el
aire. Los Guindos dictará sentencia.  

Estadísticas

La clave: En el ‘clutch time’ apareció Iván el terrible. Matemalas anotó
cuatro tiros libres decisivos con 83-82 y 11 segundos por jugarse,
además de capturar el último rebote. El alero apareció al final, en la
prórroga, cuando más calienta el sol. Su muñeca acabó con 25 puntos
y 35 de valoración. Sin comentarios.

Los baleares forzaron el 5º partido (Foto: Agencia LOF)

Publicidad

ADECCO PLATA - PLAY-OFFS

Los Guindos dictará sentencia (87-83)
10/05/2013 La apasionante serie final por el ascenso a la Adecco Oro vivirá un capítulo más el domingo en Los Guindos tras
la agónica victoria de Palma Air Europa en un pabellón Toni Servera entregado. Todorovic, el mejor de Clínicas Rincón,
pudo firmar el ascenso a un segundo del final, pero falló un tiro libre clave. Posteriormente, Iván ‘el terrible’ Matemalas llevó
a su equipo al triunfo en la prórroga con tres acciones finales decisivas, que sentenciaron la victoria desde el tiro libre.
Habrá quinto.
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