
El Palma Air Europa no supo re-
montar el vuelo tras su despegue
fallido y acabó cediendo frente a
un Clínicas Rincón que supo ren-
tabilizar la ventaja adquirida de
salida para sumar un balsámico
triunfo (-) que además puso
fin a dos años sin derrotas de los
locales en el Toni Servera.

El partido, de salida, tuvo una
fácil sinopsis: talento, centíme-
tros y juventud de los visitantes
frente a un Palma que salió a la
cancha acongojado y sin rumbo.
Los malagueños hurgaron en la
herida local, colocándose con un

- en un abrir y cerrar de ojos.
El tiempo muerto solicitado por
Matías Cerdà reactivó la hasta en-
tonces tenue defensa del Palma.
Pero el problema era mucho más
profundo. 

Los visitantes, con un balon-
cesto eléctrico, combinaban erro-
res con aciertos en sus ataques,
pero seguían al milímetro su par-
ticular hoja de ruta, a sabiendas de
su superioridad en centímetros y
en velocidad de ejecución. Con
todo, el buen trabajo tanto de Biel
Torres como de San Emeterio per-
mitieron acabar el primer cuarto
solo cinco abajo (-).

En el segundo parcial, parecía
que el Palma podía completar la

reacción, colocándose a dos pun-
tos (-, minuto ), pero un
parcial de - ponía de nuevo las
cosas en su sitio. Con - (m.),
la entrada de Miki Corbacho re-
activó el errático ataque local,
pero al descanso la ventaja seguía
siendo visitante (-).

Tras el intermedio, el Palma
Air Europa se agarró a la defensa
para desestabilizar a su rival. Lo

consiguió en parte. El problema es
que cuando le tocó atacar el aro, el
punto de mira no era el deseable.
Se acercó a golpe de riñón (-,
minuto ), pero la realidad es que
el Clínicas no se vio agobiado. Al
final del tercer parcial, -.

Y en el cuarto y definitivo, el Pal-
ma lo intentó de nuevo. Por es-
fuerzo no quedó,pero no era el día
de los lanzamientos. 

TONY TENERIFE S’ARENAL

LEB Plata

Fin a dos años
de victorias

La falta de acierto en el tiro rompe la racha de
partidos sin perder en casa del Palma Air Europa

El filial del Unicaja hace valer su altura y talento�

�

Malick tapona a Joseph y Tautvidas Sabonis mira la acción. ISAAC SUTORRAS

Díaz (16), Todorovic (16), Domantas (9), Gue-
rrero (0) y Maodo (11) –quinteto inicial–, Po-
zas (8), Conde (6), Antic (0), Malick (5) y
Tautvydas (4).
20/35 TL; 20/35 T2; 5/18 T3.
31 (7 ofensivos) rebotes; 29 personales.

Clínicas Rincón
24/23/10/1875

San Emeterio (9), Matemalas (7); Cañellas
(0), Joseph (14), Veski (6) –quiinteto inicial,
Torres (9), Berto (9), Riera (3), Llompart (2),
Corbacho (6) y Pampín (4).
24/37 TL; 21/42 T2; 1/13 T3.
32 (8 ofensivos) rebotes; 30 personales.

Palma Air Europa
19/21/11/1869

E ESPECTADORES. Pabellón Toni Servera. Más de 500 espectadores en las gradas.
A ÁRBITROS. Zamora Rodríguez y López Córdoba. Eliminados Berto García y Dejan Todorovic.

EL PARTIDO

Deportes Baloncesto
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76CB CORNELLÀ

93OPENTACH PLA

OPENTACH PLA: Hidalgo (2), Ferrer (11),
Ayala (17), Laerke (5), Berto Alzamora (12) –
cinco inicial–, Rodríguez (9), Adrover (3),
Leandro (11), Toni Vicens (21), Tomás y Llo-
bera (2). 
11/13 TL; 29/41 T2; 8/16 T3.

CORNELLÀ: Blanco (12), García (9), To-
rres (13), Almuni (7) y Oliva (13) –cinco ini-
cial–, Villalón, Pilán (12), Ferragut (5), Ven-
tura (3) y Gómez (2).
15/22 TL; 20/39 T2; 7/32 T3.
P Parciales: 21-11, 25-16 (46-27 en el des-
canso), 22-25, 15-24.
A Árbitros: Raúl Blanco y Rafael Bey. No
hubo eliminados por personales. 

El Opentach Pla sigue subiendo
enteros en su juego. Pese a la baja
de Pau Giménez, y el flojo partido
de dos de sus buques insignia,
Berto Alzamora y Thomas Laerke,
el equipo de Álex Pérez pasó
como una apisonadora por enci-
ma de un Cornellà que solo fue
capaz de aguantar los primeros
cinco minutos de juego y que se
hundió definitivamente en el se-
gundo cuarto.

Difícil papeleta para el Mallorca
Al Wifibaleares Mallorca no le
queda otra que apelar a la épica
para sumar la que sería su cuarta
victoria de la temporada, ya que
visita al potente Sabadell Bàsquet
Natació –que cuenta en sus filas
con Guzmán y Espuña– con la
baja de Mauro Pérez y las dudas
de Franky Jiménez y Tecul.

T.T. MARRATXÍ

Liga EBA

�

�

El Opentach Pla
desnuda al Cornellà
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Hablar del apellido Sabonis es
hablar de un apellido que para
cualquier aficionado al mundo
de la canasta es sinónimo de
uno de los grandes jugadores
de baloncesto que han pasado
por España.

La saga del mítico jugador
del Real Madrid sigue muy viva
en la forma de sus dos hijos que
luchan por hacerse un sitio en
el Unicaja de la ACB y que, de
momento, están actuando de

manera satisfactoria en el Clí-
nicas Rincón. Mientras que
Domantas, hijo pequeño del li-
tuano, se ganó ayer un hueco
en el quinteto de Francis To-
mé, su hermano Tautvydas co-
menzó desde el banquillo.

Domantas anotó nueve
puntos capturando dos rebo-
tes y dando una asistencia
mientras que su hermano su-
mó cuatro puntos y capturó
también dos rebotes.

>BALONCESTO

El Opentach se deshace
del Cornellà (93-76)
Opentach Plà: Berto Alzamora
(12), José Hidalgo (2), Thomas
Laerke (5), Pere Joan Ferrer (11),
Nacho Ayala (17)-cinco inicial- Mi-
guel Llobera (2), Sergio Rodríguez
(9), Leandro Souza (11), Andreu
Adrover (3), Toni Vicens (21), Joan
Tomàs (0).
C.B. Cornellà: Darío García (9),
Álex Blanco (12), Roger Almuni
(7), Jaume Torres (13), Cristian
Oliva (13)-cinco inicial- Fernando
Villalon (0), Joan Pau Pilan (12),
Pau Ferragut (6), Aitor Gómez (2).
Parciales: 21-11, 35-16, 22-25,
15-24.
Árbitros: Sandias y Soto. Sin eli-
minados por faltas.

MARRATXÍ.– Una espectacu-
lar primera parte del Open-
tach Plà permitió a los mallor-
quines sumar una victoria an-
te el C.B. Cornellà, uno de los
equipos más complicados del
grupo C de EBA en un partido
en el que Toni Vicens, con 21
puntos, se erigió como el líder
de un Opentach que en el se-
gundo cuarto del partido le
endosó al Cornellà un contun-
dente parcial de 35-16.

>BALONCESTO

El Mallorca Bàsquet
juega ante el Sabadell

PALMA.– El Mallorca Bàsquet
se enfrenta hoy (12.15 horas)
al Sabadell Bàsquet Natació,
equipo que le precede en la ta-
bla clasificatoria y que tratará
de impedir que los de Xavi
Sastre sumen una nueva vic-
toria en la Liga.

>VOLEIBOL

El CIDE se estrena con
triunfo en Sant Boi

BARCELONA– El Voley CIu-
tat CIDE comenzó la tempora-
da de la mejor manera posible
consiguiendo un importante
triunfo ante el Sant Boi al que
derrotó por un ajustado 2-3
tras hacerse con el último par-
cial por 13-15.

El Clínicas Rincón asalta el fortín
El Palma Air Europa cae ante el filial del Unicaja y encaja su primera derrota de la temporada en

un Toni Servera en el que no perdía desde hace dos años / Robert Joseph, máximo anotador local

Palma Air Europa: Carlos San Eme-
terio (9), Robert Joseph (14), Toni Ca-
ñellas (0), Viljar Veski (6), Iván Mate-
malas (7)-cinco inicial- Biel Torres (9),
Berto García (9), Sergio Riera (3), Llo-
renç Llompart (2), Miguel Ángel Cor-
bacho (6), Israel Pampín (4).
Clínicas Rincón: Dejan Todorovic
(16), Alberto Díaz (16), Domantas Sa-
bonis (9), Maodo Nguirane (11), Ru-
bén Guerrero(0)-cinco inicial- Jose Po-
zas (8), Luis Conde (6), Jose Alcohola-
do (0), Luka Antic (0), El Hadji (5),
Tautvydas Sabonis (4).
Parciales: 19-24, 21-23, 11-10, 18-
18.
Árbitro: Zamora Rodríguez y López
Córdoba. Eliminados por faltas Berto
García y Dejan Todorovic
Incidencias: Buena entrada en el Pa-
bellón Toni Servera de S´Arenal

L.A.T. / Palma
Han tenido que pasar dos tempora-
das y una jornada de Leb Plata pa-
ra ver perder al Palma Air Europa
en el Toni Servera. Hasta el día de
ayer, en el que el Clínicas Rincón
asaltó el fortín del equipo de Ma-
ties Cerdà, ningún equipo había si-
do capaz de doblegar al cuadro
mallorquín en su cancha.

Ayer sin embargo el filial del
Unicaja consiguió llevarse el triun-
fo en un partido en el que los anda-
luces, con un equipo formado con
jugadores que aspiran a dejarse
ver en el primer equipo y en el que
destacaban los nombres de Do-
mantas Sabonis y Tautvydas Sabo-
nis, hijos del histórico jugador del
Real Madrid.

El Palma llegaba al partido con
las buenas sensaciones dejadas en
su debut en la LEB Plata en donde
consiguieron una importante victo-
ria ante El Prat pero se encontra-
ron con un Clínicas Rincón que
aterrizó en el Toni Servera cons-
ciente de que debía sumar una vic-
toria que le permitiese olvidar el
tropiezo de la primera jornada y
que además sirviese para ganarle
la partida a un equipo que tiene
muy claro que además de conse-

PALMA AIR EUROPA 69

CLÍNICAS RINCÓN 75

guir cuanto antes la permanencia
en la LEB Plata se tiene que colo-
car cuanto antes en las primeras
posiciones.

Los de Cerdà se vieron sorpren-
didos en el inicio por los andaluces
que asumieron el mando del parti-
do y llegaron al final de los prime-
ros minutos con un 19-24 a su fa-
vor gracias a la buena labor de To-
dorovic y de Alberto Díaz.

En el segundo parcial las fuerzas
se igualaron y el Palma intentó lle-
gar al descanso bien cerca del Clí-
nicas Rincón o bien adelantándolo
en el marcador. Sin embargo los de
Francis Tomé aplacaron las ansias
locales y acabaron yéndose al ves-
tuario con un 40-47 en el marcador
que, siendo un marcador favora-
ble, si dejaba algún resquicio pa-
ra la remontada mallorquina.

En el tercer cuarto las defensas
de los dos conjuntos estuvieron a
un nivel altísimo propiciando un
tanteo de 11-10 que dejó buena

muestra del rendimiento tanto de
los de Cerdà como de Tomé bajo
el tablero.

En el último cuarto las fuerzas
estuvieron igualadas pero el gato
se lo acabó llevando al agua el
Clínicas Rincón. En la recta final
el equipo andaluz se dedicó a
mantener a raya las acometidas
del Palma y llegó a ponerse 63-71
en el marcador cuando tan sólo
faltaban 1,39 minutos para el fi-
nal del partido. Los de Cerdà pu-
sieron todo de su parte para lo-
grar la remontada y sumar su se-
gundo triunfo del curso pero al
final ese volteo en el marcador no
llegó y los de Tomé lograron lle-
varse el triunfo.

Israel Pampín intenta penetrar a canasta, ayer en el Toni Servera. / J.A.

Dos Sabonis en Mallorca

Los de Maties Cerdà
trataron de remontar
pero la buena defensa
andaluza lo impidió
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