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El Fisiomedia Manacor ya no
sabe ganar. El conjunto mallor-
quín lo demostró ayer al abrir el
 con un empate (-) frente
al Marfil Santa Coloma. Sus juga-
dores se mostraron incapaces de
cerrar un partido que, al final, se
decidió en el último instante, con
el gol . Tras sumar apenas una vic-
toria en once jornadas, la escua-
dra isleña acumula  puntos y se
mantiene en la decimosegunda
posición de la tabla. 

El Fisiomedia Manacor pre-
tendía ante el Marfil Santa Colo-
ma apuntarse su primera victoria
de la temporada como local y ce-
lebrar así, el recién estrenado año.
Por su parte, el equipo catalán ate-
rrizó en la isla con el objetivo de
sumar tres puntos que le valieran
para mantenerse en posiciones
para jugar la Copa de España.  

El conjunto manacorí se tomó
muy en serio el encuentro, en-

tendiendo que el choque les debía
servir como punto de inflexión
para instalarse, de nuevo, en la
senda de la victoria. 

Inicio trepidante
A los  minutos del inicio del en-
cuentro, Vega adelantó al Fisio-
media tras culminar una jugada
que empezó tras un robo de balón
en medio del campo. Eso sí, la
ventaja se esfumó en un abrir y ce-
rrar de ojos. El Marfil Santa Colo-
ma, logró el - pocos segundos
después. El partido se puso muy

interesante, con ambos equipos
con prisas por marcar. 

Tanto el Fisiomedia como el
Marfil Santa Coloma gozaron de
buenas ocasiones para marcar
cuando el encuentro no había
hecho nada más que empezar.
En el minuto , Rafa López apro-
vechó el desconcierto defensivo
local para poner a los catalanes por
delante en el marcador (-). 

Pese al golpe que supuso el he-
cho de encajar dos goles de ma-
nera casi consecutiva, el Fisio-
media no bajó el listón. En el mi-

nuto  protagonizó una buena ju-
gada de ataque que culminó Ru-
bén de un buen disparo. Tablas y
vuelta a empezar (-). 

Pese a que los primeros tantos
habían llegado de forma muy
temprana, el partido poco a poco
se calmó. Y aunque ambos con-
juntos seguían jugando al ataque,
ninguno acababa de aprovechar
sus ocasiones. Lemine estuvo a
punto de marcar en el minuto 
pero su mano a mano con el por-
tero del Marfil lo ganó Chico, que
despejó bajo palos. 

Rozando el minuto  fue Dani
Salgado quién no hizo valer una
buena ocasión. Parecía que, al
menos de momento, el marcador
ya no se iba a mover más. Sin
embargo, a dos minutos para el fi-
nal de la primera mitad, Javi Ro-
dríguez sorprendió de un trallazo
al meta del Marfil que nada pudo
hacer para detener su disparo. El
Fisiomedia logró así llegar al des-
canso con algo de ventaja en el
electrónico (-). 

En la segunda mitad el Marfil
Santa Coloma empezó a presionar
para empatar cuanto antes. El Fi-
siomedia, por su parte, mantení el
tipo sobre la pista y esperaba al-
guna ocasión clara para volver a
marcar. Lemine pudo aumentar
distancias tras un contraataque in-
dividual que el portero catalán
supo cortar. Pero el Fisiomedia ya
no perdonó más. En el minuto 
Vadillo le ganó la partida a la de-
fensa del Marfil y anotó el -.    

Dani Salgado en el minuto 
recortó distancias (-). Quedaba
poco para el final, pero en el mi-
nuto  Adolfo empató (-) y
pocos segundos después una bue-
na combinación del Fisiomedia, la
culminó Vadillo para subir el -. 
nalti a Dani Salgado. Poco duró de
todos modos la alegría del con-
junto local. Y es que, poco des-
pués, Dani Salgado empató in ex-
tremis el encuentro -. 
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El Fisiomedia no sabe ganar en casa
El equipo mallorquín sigue sin vencer como local tras ver como el Marfil Santa Coloma le empataba en el último minuto�

Tres jugadores del Fisiomedia Manacor presionan a uno de los hombres del Marfil Santa Coloma. @FISIOMEDIA

Un jugador del Palma Air Europa entra a canasta. TONY TENERIFE

FISIOMEDIA MANACOR. Chus Ló-
pez, Javi Rodríguez, Joselito, Vega y
Jaoa Batista; Rubén, Vadillo, Taffy, Le-
mine, Illán y Rubén.

MARFIL SANTA COLOMA. Chico,
Adolfo, Dani Salgado, Sepe y Rafa Ló-
pez; Segura, Busquets, Rubén y Jhow. 

GOLES. 1-0, Vega (m. 4). 
1-1, Sepe (m. 4). 1-2, Rafa López (m. 5).
2-2, Rubén (m. 6). 3-2, Javi Rodríguez
(m. 18). 4-2, Vadillo (m. 26). 
4-3, Salgado (m. 35); 4-4, Adolfo (m. 37).
5-4, Vadillo (m. 38). 5-5, Salgado (m. 40).
A ÁRBITROS: González Ruano y Sán-
chez Ayala. Amonestaron con tarjeta
amarilla a los locales Vadillo e Illán 
P PABELLÓN: Palma Arena.
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Los Reyes Magos dejaron en el
‘Toni Servera’ una carga de car-
bón para el Palma Air Europa.
Una técnica tan inoportuna como
decisiva pitada al técnico local
Matías Cerdà, cuando parecía que
su equipo podía completar la ma-
chada de remontar un partido im-
posible, provocó que al final el
equipo de la Platja de Palma es-
trenasen el  con derrota. 

Derrota fraguada en parte por
los errores de casi siempre de los
locales, aunque en esta ocasión la
pareja arbitral también puso su
‘miga’ en los momentos decisivos.

De hecho, el partido reventó a
favor del filial del Joventut en el
arranque del cuarto decisivo. Dos
triples y dos canastas dobles –diez
puntos de una tacada– a cargo del
menorquín Álex Suárez colocaron
a los catalanes con + en el lu-
minoso (-). Pero, el Palma
no bajó los brazos. Tiró de arres-
tos y casta para colocarse tras un

triplazo de Matemalas a tan solo
cuatro puntos del Prat (-) a fal-
ta de tres minutos para el final.

Pese a que Suárez seguía sin
temblarle el pulso desde el punto
de personal, el Palma consiguió
empatar tras un increíble  +  de
Iván Matemalas. 

Con empate a  y un minuto
por jugar, el colegiado principal
Juan Pedro Morales se ‘cargó’ el
partido, tras pitarle la segunda
técnica al técnico local, Matías
Cerdà, y servir en bandeja el triun-
fo al conjunto catalán. 

Momentos determinantes
Y pese a que Álex Ros solo fue ca-
paz de transformar para el Prat Jo-
ventut dos de los cuatro tiros li-
bres que tuvo a su disposición, y
con - y balón para los visi-
tantes, el Palma buscó con una
fuerte defensa recuperar la pose-
sión del balón, cosa que hizo aun-
que de poco le sirvió para evitar la
derrota final, séptima de la pre-
sente temporada.

TONY TENERIFE S’ARENAL

Baloncesto
�ADECCO LEB PLATA

El carbón de Reyes fue
para el Palma Air Europa

El árbitro principal sirvió en bandeja el triunfo al filial del Joventut al
pitarle la segunda técnica y descalificar al entrenador local Matías Cerdà
�

PALMA AIR EUROPA. San Emeterio (6), Matemalas (24), Cañellas (3), Veski (4) y Jo-
seph (19); Torres (7), Riera (2), Corbacho (3), Berto(0) y Pampín (3).
19 de 25 en tiros libres; 17 de 41 en tiros de dos; 7 de 22 en triples 

PRAT JOVENTUT. Bassas (12), Suárez (24), Ros (10), Raya (0) y Caven (7); Seydou (1),
Vilanova (0), Gerbert (8), Homs (2), Vives (4) y Barrera (9).
17 de 23 en tiros libres; 18 de 33 en tiros de dos; 8 de 27 en triples.

PARCIALES. 18-17, 14-20 (32-37), 20-24 y 22-16.
A ÁRBITROS: Morales y Burgos. Fue eliminado por personales Óscar Raya (m. 32). 
El técnico local Matías Cerdà fue descalificado, por doble falta técnica.
P PABELLÓN: Polideportivo Municipal Toni Servera, de s’Arenal. Lleno.
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Tras 11 jornadas la escuadra
isleña suma 6 puntos y se
mantiene en decimosegunda
posición de la tabla

A lo largo de los cinco últimos
minutos del encuentro entre
ambos equipos anotaron un
total de cuatro goles
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ÁNGEL GONZÁLEZ
Muhammad Ali desestimó en su
última época los consejos que le
dio su médico de toda la vida,
Ferdie Pachecho. «Yo dije basta,
le aconsejé la retirada y no me hi-
zo caso. Más gloria, más dinero,
más golpes. Las consecuen-
cias...», confesó años después el
galeno, una enciclopedia de las
16 cuerdas. Porque hay una má-
xima en el boxeo que nunca se
debiera cruzar: «Lo peor siempre
es un golpe de más».

Es posible que Manny Pacquiao
se encuentre hoy en la misma tesitu-
ra que Ali en su día. Un eminente
doctor filipino ha dicho públicamen-
te que ve en su compatriota sínto-
mas tempranos de la enfermedad de
Parkinson, el mismo mal que aque-
ja a la leyenda, por lo que le reco-
mienda su retirada definitiva del
ring. El Dr Rustico Jiménez comen-
tó en un programa de radio su preo-
cupación al notar signos prematuros
(«pequeños tics») en recientes entre-
vistas al ex campeón del mundo. «Si
me piden mi opinión, quizá es tiem-
po que nuestro héroe nacional se re-
tire. Aunque todavía tiene reflejos
muy rápidos, he notado reciente-
mente, y es sólo mi punto de vista,
que hay signos tempranos [de
Parkinson]», opina este especialista.

Lo asegura pese a que oficialmen-
te las pruebas realizadas en Las Ve-
gas no mostraron ningún daño cere-
bral tras el brutal nocaut recibido
por el PacMan –perdió la conscien-
cia unos segundos– en el sexto asal-
to contra Márquez el pasado 8 de di-
ciembre. «Puedes ver los síntomas

en el movimiento de las manos, nor-
malmente es en esa parte del cuerpo
donde lo notas y no inmediatamen-
te en la cabeza, donde puedes darte
cuenta por los pequeños tics. No di-
go que esté cerca, pero veo que hay
algunos signos prematuros».

Es una incógnita saber si
Pacquiao, ahora de vacaciones con
su familia –tiene mujer y cuatro hi-
jos–, volverá a ser el que fue, o si
tendrá ganas de regresar a un ring
quien es ya un fenómeno multimi-

llonario –también publica discos– y
congresista en su país. Su madre y
su mujer ya le han pedido en algu-
na ocasión que no pelee más. De
precipitarse los acontecimientos, se-
ría el adiós del, a falta de datos ofi-
ciales, deportista mejor pagado del
mundo. El pasado junio Forbes le
daba unas ganancias de 62 millones
de dólares en un año, sólo por de-
trás de Mayweather (85 mill.). Su
gran rival –contra el que nunca pe-
leó– no ha vuelto al ring; sí
Pacquiao. Su bolsa por la espectacu-
lar derrota ante Márquez ronda los
30 millones.

Y eso que el 2012 fue el peor año
en la carrera del gran Manny, con
su derrota injusta a los puntos fren-
te a Timothy Bradley, amén del
mencionado KO que le propinó
Márquez en el cuarto combate en-

tre ambos. Pac-Man permanecía in-
victo desde 2005, cuando cayó ante
el mexicano Erik Terrible Morales.
Derrota de la que se sobrepuso con
triunfos sonados y una escalada
multimillonaria hacia la cima de la
mano del todopoderoso promotor y
dueño de Top Rank, Bob Arum, y su
gurú y entrenador Freddie Roach,
quién sufre en carne propia el Mal
de Parkinson.

Pacquiao empezó a pelear por
las grandes bolsas con la gran tri-
logía que protagonizó precisamen-
te contra Morales, una primera de-
rrota y una venganza doble de
triunfos. Pero el salto de fama a ni-
vel mundial y sus varios años en el
Top 5 de deportistas mejor paga-
dos del mundo encontró su rampa
de despegue con su sonada victo-
ria ante el mito Óscar de la Hoya.

y se tuvo que conformar con un
empate a cinco ante el Marfil
Santa Coloma en el primer parti-
do del 2013.

El conjunto balear se había to-
mado muy en serio este encuen-

tro. Fruto de esa seriedad Vega
adelantó al Fisiomedia para cul-
minar una jugada que había em-
pezado tras un robo de balón en
medio del campo. De todos mo-
dos, la ventaja de la escuadra ba-
lear se esfumó en un abrir y ce-
rrar de ojos. El Marfil Santa Co-
loma, logró el 1 a 1 pocos
segundos después.

Ambos equipos tenían ganas
de marcar y eso quedó demostra-
do con la constante alternancia
en el marcador a lo largo del par-
tido y así se llegó al final del en-
cuentro. El Fisiomedia ganaba
por 5-4 y parecía que por fin iba a
poder cerrar un partido pero
cuando tan sólo faltaban 28 se-
gundos para que los colegiados
señalasen el camino de los ves-
tuarios Dani Salgado se encarga-
ba de nivelar otra vez la contien-
da poniendo el 5-5 definitivo en el
electrónico.

El C.B. Prat deja
sin premio al
Palma Air Europa

Palma Air Europa: San Emeterio
(6), Joseph (19), Cañellas (3),
Veski (4), Matemalas (24)-cinco
inicial- Torres (7), García (0), Riera
(2), Llompart (3), Corbacho (3),
Pampín (3).
C.B. Prat: Bassas (12), Ros (10),
Raya (0), Suárez (24), Caven (7)-
cinco inicial- Aboubacar (1), Vila-
nova (0), Martí (8), Homs (2), Vi-
ves (4), Barrera (9).
Parciales: 18-17, 14-20, 20-24,
22-16.
Árbitro: Morales y Burgos. Elimi-
nado por faltas, Raya.

Palma
El Palma Air Europa cayó
ayer ante el Prat en un partido
que los catalanes controlaron
de principio a fin dejando sin
opciones de triunfo al cuadro
entrenado por Matíes Cerdà.

PALMA A.E. 74

C.B. PRAT 77

La ‘ruina’ de Pacquiao
El deportista mejor pagado del mundo podría verse obligado a abandonar el boxeo a causa
del Parkinson / Tras el K.O. ante Márquez varios medios especularon con su posible retirada

De nuevo en el último suspiro
El Marfil le empata el partido al Fisiomedia a 28 segundos para el final

Fisiomedia Manacor: Chus López,
Javi Rodríguez (1), Joselito, Vega (1) y
Jaoa Batista. También jugaron: Rubén
(1), Vadillo (2), B.Taffy, Lemine, Illán y
Rubén.
Marfil Santa Coloma: Chico, Adolfo
(1), Dani Salgado (2), Sepe (1) y Rafa
López (1). También jugaron: A. Segu-
ra, Busquets, Rubén y Jhow.
Goles: 1-0: Vega (min.4); 1-1: Sepe
(min.4); 1-2: Rafa López (min.5); 2-2,
Rubén (min.6); 3-2: Javi Rodríguez
(min.18); 4-2: Vadillo (min.26); 4-3:
Dani Salgado (min.35); 4-4: Adolfo
(min.37); 5-4: Vadillo (min.38); 5-5:
Dani Salgado (min.40).
Árbitro: Ruano y Sánchez. Mostraron
tarjeta amarilla a Vadillo e Illán.

Palma
Año nuevo y los mismos proble-
mas de los anteriores partidos. El
Fisiomedia volvió a dejar escapar
una victoria en el último suspiro

FISIO. MANACOR 5

MARFIL STA. COL. 5

Un lance del partido de ayer. / F.M.

Manny Pacquuiao, sobre la lona, durante el combate contra Márquez, el pasado mes de diciembre de 2012 / AFP

Un doctor de Filipinas le
recomienda el adiós al
deporte al ver indicios
de la enfermedad

PEDRO BONET / Palma
El Atlético Baleares anunció
ayer el fichaje de Daniel Frago-
so, jugador que hasta hace po-
co militaba en el Melilla, club
con el que rescindió contrato
hace poco, y que viene para re-
forzar la defensa del equipo en-
trenado por Pep Sansó.

Fragoso, nacido en Mataró
en 1982 cuenta con una larga
trayectoria a sus espaldas que
le ha llevado a pasar por clubes
como el Barcelona B o el Gra-
nada 74 y ha hecho despertar,
en algunas fases de su carrera,
el interés de equipos como el
PSV Eindhoven o el Olympia-
cos. El catalán será presentado
este próximo lunes y podría de-
butar incluso con el equipo es-
te mismo domingo.

El anuncio de la contratación
de Fragoso llegaba en el mismo
día en el que el conjunto blan-
quiazul presentaba a Salva
Chamorro, el jugador llamado a
sustituir en la delantera al des-
pedido Jesús Perera. «No me lo
pensé dos veces, iba a estar con
el filial, cuando surgió la opor-
tunidad de venir al Baleares y
dije que si. Se está trabajando
en un proyecto muy interesan-
te y me gustó la idea de poder
participar y aportar mi granito
de arena» aseguró el ex juga-
dor del Villarreal B.

Con estas dos contrataciones
el club blanquiazul sigue apun-
talando una plantilla que cuan-
do cierre el mercado estará to-
talmente renovada.

El Baleares se
hace con los
servicios de
Dani Fragoso

>TENIS

Davydenko deja
a Ferrer sin final

David Ferrer cayó ayer en las
semifinales del torneo de Doha
ante Nikolay Davydenko (6-2,
6-3 en 63 minutos). El ruso ya
se proclamó campeón de este
torneo en 2010 y se verá en la
final con Richard Gasquet. / EFE

>BALONMANO

España castiga
a Chile (40-17)
La selección española de balon-
mano se apuntó ayer una abul-
tada victoria sobre Chile (40-17)
en el primero de los tres parti-
dos del Memorial Domingo Bár-
cenas, que se disputa este fin de
semana en la Caja Mágica, don-
de los españoles mostraron su
mejor versión y transmitieron
buenas sensaciones de cara al
próximo Mundial. /EFE
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