
Peor, casi imposible. El Palma
Air Europa cerró el pasado sába-
do en Cáceres (derrota por -)
una primera vuelta decepcionan-
te, que le sitúa en la sexta plaza y
lejos del objetivo inicial del as-
censo.

El balance de las primeras doce
jornadas de la Liga es desastroso.
Principalmente ante los recursos
que presenta una plantilla que
cuenta en sus filas con el MVP de
la pasada temporada –el pívot
Antonio Pantín–, un base de su-
perior categoría como John Di-
Bartolomeo (cedido por el CAI
Zaragoza de ACB) y dos de los me-
jores y más preciados jugadores
mallorquines de las ligas FEB, el
alero Iván Matemalas y el pívot
Toni Vicens.

Sexto, con seis derrotas y otras
tantas victorias en doce partidos,
las estadísticas muestran el esca-
so bagaje de un equipo con enor-
me potencial para la categoría,

quizás la mejor plantilla que ha te-
nido a sus órdenes Maties Cerdà
en las últimas temporadas, en las
que se cumplieron con creces el
objetivo y se logró el ascenso en la
pista, aunque luego se descartara
en los despachos por cuestiones
de índole económica.

La campaña - se inició
con ilusiones renovadas y con el
objetivo de subir un peldaño el ni-
vel. Los fichajes realizados, el
mantenimiento del cuerpo técni-
co y de la mayoría de los jugado-
res y la constitución de una es-

tructura profesional con la incor-
poración de Xavi Sastre como di-
rector deportivo hacían presagiar
grandes cosas.

A la hora de la verdad, sin em-
bargo, el equipo no ha mostrado
un buen juego y hasta se ha caído
con estrépito en los últimos cuar-
tos de los partidos.

Bien en estadísticas individuales
Un mal síntoma que no se en-
tiende cuando el Palma Air Euro-
pa tiene hasta la fecha a tres juga-
dores metidos en el ‘top-’ del
ránking de anotadores (Matema-
las, DiBartolomeo y Pantín), dos
entre los cuatro mejores rebotea-
dores (Blair y Pantín), el tercer
mejor asistente de la fase regular
(DiBartolomeo), el mejor tapona-
dor (Pantín) y a tres de ellos entre
los más valorados de la Liga (Pan-
tín, Blair y DiBartolomeo).

Aunque quizás sí se encuentra

una explicación cuando se ob-
servan las estadísticas de tiro y no
aparece ningún jugador del Palma
Air Europa entre los mejores, sal-
vo la cuarta posición de DiBarto-
lomeo en el porcentaje de tiros li-
bres y la décima de Pantín.

El ascenso directo –sube el cam-
peón– suena en estos momentos
a quimera. Ahora el objetivo es
meterse en los play-off, lo que
implicaría alargar la temporada –y
el presupuesto– dos meses más.
Buena noticia para los jugadores,
mala para la economía.

M. FERNÁNDEZ PALMA

LEB Plata

RUDY
FERNÁNDEZ
REAL MADRID

Minutos 29:25
Puntos 21
Rebotes 2
Asistencias 0

ALBERTO
CORBACHO
RIO NATURA MONBUS

Minutos 24:42
Puntos 7
Rebotes 1
Asistencias 0

ÁLEX
ABRINES
BARÇA REGAL

Baja, con problemas
en una rodilla

JOAN
SASTRE
CAJASOL

Minutos 18:49
Puntos 2
Rebotes 2
Asistencias 0

PEDRO
LLOMPART
CAI ZARAGOZA

Minutos 27:26
Puntos 2
Rebotes 1
Asistencias 3

MIKI
SERVERA
UCAM MURCIA

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

MIKI
GARCÍA
RIO NATURA MONBUS

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

PERE
TOMÀS
CAI ZARAGOZA

Minutos 13:37
Puntos 7
Rebotes 3
Asistencias 1

LOS MALLORQUINES EN LA ACB

LEB PLATA

Fuenlabrada 12 9 3 870 783
CB Prat 12 9 3 968 892
CEBA Guadalajara 12 9 3 784 733
Caceres 12 7 5 862 795
Amics Castelló 12 7 5 910 882
Palma Air Europa 12 6 6 952 916
Grupo Eulen Ávila 12 6 6 915 924
Marin Peixegalego 12 6 6 821 862
Cons. Cambados 12 5 7 847 821
Azpeitia Azkoitia 12 4 8 876 881
Zornotza S. Taldea 12 4 8 895 957
Araberri 12 4 8 834 907
Askatuak 12 2 10 735 916

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

ACB

Real Madrid 14 14 0 1.221 961
Valencia 14 12 2 1.222 1.041
Herbalife G. Canaria 14 10 4 1.048 988
Barcelona 14 9 5 1.084 1.001
Unicaja 14 9 5 1.080 1.015
Iberostar Tenerife 14 9 5 1.106 1.097
Gipuzkoa Basket 14 8 6 1.037 969
FIATC Joventut 14 7 7 1.092 1.081
CAI Zaragoza 14 7 7 1.038 1.042
Laboral Kutxa 14 7 7 1.142 1.156
Bilbao Basket 14 6 8 1.0841.069
Cajasol 14 6 8 996 1.033
UCAM Murcia 14 5 9 1.122 1.168
Rio Natura Monbus 14 4 10 1.047 1.112
Fuenlabrada 14 4 10 1.029 1.113
La Bruixa d’Or 14 4 10 1.039 1.179
Tuenti Estudiantes 14 3 11 1.038 1.134
Valladolid 14 2 12 944 1.210

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

El Herbalife Gran Canaria sufrió
en el Pabellón Fernando Martín
para ganar (-) y asegurar su
clasificación para la Copa del Rey
ante un Fuenlabrada muy com-
petitivo. El Valencia le complicó al
Bilbao su presencia en la Copa,
que se disputará en febrero en
Málaga, ganándole en el Bilbao
Arena de Miribilla (-) en un
partido muy igualado. EFE MADRID

El Gran Canaria asegura
su presencia en la Copa

Marín Peixegalego, 57 - Guadalajara, 49
Zornotza, 90 - Grupo Eulen Ávila, 87
Fuenlabrada, 62 - CB Prat, 74
Caáceres, 58 - Palma Air Europa, 37
Cons. Cambados, 85 - Amics Castelló, 93
Araberri, 72 - Azpeitia, 67

La Bruixa d’Or, 78 - Unicaja, 99
Valladolid, 64 - Gipuzkoa Basket, 83
Laboral Kutxa, 76 - Barcelona, 72
UCAM Murcia, 76 - FIATC Joventut, 82
Bilbao, 80 - Valencia, 83
Iberostar Tenerife, 75 - Cajasol, 59
Rio Natura Monbus, 85 - Estudiantes, 97
CAI Zaragoza, 68 - Real Madrid, 75
Fuenlabrada, 78 - Herbalife G. Canaria, 83
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Un proyecto
que se tambalea
El Palma Air Europa cierra la primera
vuelta en una decepcionante sexta plaza
y lejos del objetivo del ascenso directo 

NUEVA PISTA
El equipo tiene previsto empezar
a entrenar en Son Moix en febrero

El Palma Air Europa tiene previsto
iniciar los entrenamientos en la nue-
va pista del remodelado Son Moix a
principios de febrero, a expensas de
que el próximo mes se dé el visto
bueno a la pista de juego.

�

EL DATO

P.A.R.

El técnico Maties Cerdà.

Pantín, DiBartolomeo, Blair
o Matemalas aparecen en
las primeras posiciones de las
estadísticas individuales

Los Lakers de Los Ángeles y los
Cavaliers avanzan en unas nego-
ciaciones de intercambio de juga-
dores, en una operación que po-
dría enviar al ala-pívot español
Pau Gasol a Cleveland y provocar
el regreso a California del pívot
Andrew Bynum.

La información volvió a ser ex-
presada a través de la página de in-
ternet de la cadena de televisión
especializada ESPN. Los Cava-
liers querían cerrar la transacción

antes del martes, fecha en que se
garantiza plenamente el contrato
de Bynum, según informaron las
mismas fuentes.

Los Cavaliers han participado
en conversaciones con otros equi-
pos que buscan aprovecharse del
contrato de Bynum, que es de
’ millones de dólares pero que
tiene una cláusula en la que pue-
de puede ser ‘cortado’ (rescindido
si contrato) antes del miércoles.
Eso le ha hecho atractivo para los
equipos que buscan reducir su nó-
mina a mitad de temporada.

El viernes pasado, ESPN.com in-
formó que los Cavs han estado en
conversaciones para cambiar el
contrato de Bynum a los Jazz de
Utah por el veterano alero Ri-
chard Jefferson, en un movimiento
que conllevaría un ahorro de di-
nero al equipo de Salt Lake City.

Los Lakers, que han tenido una
temporada muy afectada por las
lesiones, han estado consideran-
do la posibilidad de cerrar el cam-
bio ya que se ahorrarían el im-
puesto de lujo por primera vez en
siete años. Además, estarían ali-
viando la presión de tener que pa-
gar el impuesto nuevamente, ya
sea en  o .

El pasado viernes, el equipo
angelino, que rompió una racha de
seis derrotas consecutivas con
una victoria sobre el Jazz, no ha-
bía seguido con las negociaciones.
En parte, porque los Lakers quie-
ren incluir en el traspaso a un jo-
ven talento de los Cavaliers, y es-
tos no quieren hacer tal concesión
ni tampoco desean dar ningún de-
recho de la primera ronda del
sorteo universitario del próximo
año.

EFE MADRID

NBA

Lakers y Cavaliers negocian el traspaso
de Pau Gasol con destino a Cleveland

El pívot Bynum volvería a
Los Angeles, aunque puede ser
‘cortado’ este martes y liberar
12’3 millones de dólares

�
TRIAL Toni Bou logra su 37
victoria en el Mundial Indoor

El español Toni Bou (Montesa Cota
4RT) comenzó con una victoria en
Sheffield (Gran Bretaña) la defensa
del título mundial de X-trial que ha
conquistado los siete últimos años.
Bou logró su victoria número 37 (ré-
cord absoluto) en pruebas del mun-
dial en recinto cerrado, las 22 últimas
consecutivas. EFE MADRID

VOLEIBOL España se despide
con victoria del Premundial

La selección española de voleibol
masculino, que ya estaba eliminada,
zanjó su participación en el Premun-
dial de París con una victoria frente a
Bielorrusia por 3-1. Por su parte, la
selección femenina puso fin en Lodz
(Polonia) a su participación en el cla-
sificatorio para el Mundial con una
victoria por 3-1 sobre Suiza. EFE MADRID

CICLOCROSS El belga Albert se
impone en la Copa del Mundo

El belga Niels Albert se impuso con
autoridad en Roma a sus eternos ri-
vales Lars Van der Haar y Sven Nys,
en la sexta prueba de la Copa del
Mundo de ciclocross. La última cita se
disputará el 26 de enero en la ciudad
francesa de Nommay. EFE MADRID

BALONMANO La selección se
adjudica el Memorial Bárcenas

La selección española masculina
de balonmano se adjudicó el XL Tor-
neo Internacional, Memorial Domin-
go Bárcenas, en el que hizo pleno de
triunfos tras superar ayer a una Sue-
cia (28-22) a la que sentenció en la
recta final de la primera parte con un
demoledor 10-0. EFE CÓRDOBA

VELA Joan Cardona acaba en
el puesto 21 en el Mundial

El regatista menorquín Joan Car-
dona, que compite bajo el gallardete
del RCN Palma, se clasificó en la posi-
ción 21 (y séptimo en sub-17) del Mun-
dial de Laser Radial, que se celebró
en Omán. REDACCIÓN PALMA
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