
RUDY
FERNÁNDEZ
REAL MADRID

Minutos 18:44
Puntos 4
Rebotes 3
Asistencias 1

ALBERTO
CORBACHO
RIO NATURA MONBUS

Minutos 32:15
Puntos 13
Rebotes 4
Asistencias 1

ÁLEX
ABRINES
BARÇA REGAL

Minutos 17:10
Puntos 20
Rebotes 2
Asistencias 0

JOAN
SASTRE
CAJASOL

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

PEDRO
LLOMPART
CAI ZARAGOZA

Minutos 25:23
Puntos 4
Rebotes 1
Asistencias 5

MIKI
SERVERA
UCAM MURCIA

Minutos 4:45
Puntos 0
Rebotes 0
Asistencias 0

MIKI
GARCÍA
RIO NATURA MONBUS

Minutos 5:10
Puntos 0
Rebotes 0
Asistencias 0

PERE
TOMÀS
CAI ZARAGOZA

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

LOS MALLORQUINES EN LA ACB

ACB

Unicaja, 88 - Fuenlabrada, 81
FC Barcelona, 86 - Real Madrid, 75
Bilbao Basket, 92 - La Bruixa d'Or, 64
UCAM Murcia CB, 72 - Iberostar Tenerife, 87
Laboral Kutxa, 83 - Rio Natura Monbus, 72
CB Valladolid, 68 - CAI Zaragoza, 96
Gipuzkoa Basket, 57 - Gran Canaria, 79
FIATC Joventut ,76 - Estudiantes, 89
Valencia Basket, 104 - Cajasol, 93
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LIGA EBA

Valencia, 101 - Gandia, 73
Opentach Pla, 115 - Benidorm, 42
Almassera, 68 - Giwine Andratx, 66 

Opentach Pla 10 8 2 831 706 
Gandia 10 7 3 806 806 
Valencia Bc 10 5 5 827 784 
Giwine Andratx 10 5 5 757 744 
Almassera 10 3 7 729 777 
Benidorm 10 2 8 680 813

PJ PG PP PF PC

CLASIFICACIÓN

Real Madrid 32 30 2 2.834 2.325
Valencia Basket 31 28 3 2.665 2.326
Barcelona 32 25 7 2.620 2.261
Unicaja 32 23 9 2.597 2.314
Gran Canaria 32 20 12 2.436 2.301
Zaragoza 32 18 14 2.490 2.413
Laboral Kutxa 32 17 15 2.594 2.550
Cajasol 32 17 15 2.390 2.376
FIATC Joventut 32 15 17 2.496 2.502
Gipuzkoa Basket 32 15 17 2.266 2.291
Iberostar Tenerife 31 12 19   2.3822.483
Bilbao Basket 32 12 20 2.515 2.561
Estudiantes 32 12 20 2.447 2.526
Rio Monbus 32 11 21  2.3592.446
Fuenlabrada 32 11 21 2.412 2.592
UCAM Murcia 32 11 21 2.4852.689
La Bruixa d'Or 32 7 25 2.334 2.721
Valladolid 32 3 29 2.2472.892

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

El Palma Air Europa descansa
ya con los deberes hechos y pre-
parándose mentalmente para
una final de la LEB Plata que se
antoja apasionante. Mientras tan-
to, el equipo de Ángel Cepeda to-
davía espera rival, ya que el due-
lo de semifinales entre el Cáceres
y el Prat escribió ayer el penúlti-
mo capítulo en el cuarto duelo
que acabó con victoria de los ex-
tremeños por  a .

Ambos conjuntos están fir-
mando la semifinal más emocio-
nante de la LEB Plata y será ma-
ñana cuando disputen el quinto y
definitivo partido a partir de las
: horas en el pabellón Joan
Busquets del Prat de Llobregat. El
factor pista de los cachorros del Jo-
ventut de Badalona les hace par-
tir como favoritos, pero el Cáceres
ya ha demostrado que sabe ganar
en Barcelona y no le regalará nada
al equipo de los jugadores balea-
res Agustí Sans y David Iriarte.

Sea cual sea el resultado, el Pal-
ma deberá aprovechar el cansan-
cio que acumularán ambos equi-
pos de cara a una final que arran-

cará el próximo viernes. En caso de
victoria del Prat el equipo ma-
llorquín tendría el factor pista en
contra en una serie final que se
disputa al mejor de cinco partidos,

por lo que los dos primeros parti-
dos serían en Barcelona el viernes
y el domingo siguientes, los dos si-
guientes en Palma y el hipotético
quinto otra vez en Prat. Si el ven-

cedor es el Cáceres, los partidos se-
rán a la inversa, jugando viernes y
domingo en Palma, los dos si-
guientes en Cáceres y, si fuera
necesario, el quinto en Son Moix. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Ascenso a LEB Oro

Laboral Kutxa despachó con un
plácido triunfo a Río Natura Mon-
bus, -, para volver a colocar-
se en la séptima plaza de la tabla,
pese a la buena actuación del ale-
ro mallorquín Alberto Corbacho,
segundo máximo anotador del su
equipo con  puntos. Los vito-
rianos enmendaron la plana ante
su hinchada tras la debacle en el
derbi vasco del jueves y apaci-
guaron los ánimos de unos segui-
dores que han rebasado su dosis
de paciencia este curso.

El Valencia Basket tuvo que es-
perar a la prórroga para doblegar

a un atrevido Cajasol y cerrar los
festejos de su recién conquistada
Eurocopa con su undécima vic-
toria consecutiva en la ACB, que
le permite mantener una mínima
opción de acabar en primera po-
sición en la fase regular.

En el partido mil de Aíto García
Reneses, su equipo le jugó de tú a
tú al Valencia durante cuarenta
minutos y de la mano de Tomas
Satoransky y Marcus Landry le
dominó durante algunos pasajes
pero flaqueó en los minutos de-
cisivos.

El CAI Zaragoza del base ma-
llorquín Pedro Llompart ( pun-
tos) alardeó de acierto exterior
– de  tiros– y sumó una fácil
victoria ante un CB Valladolid que
volvió a demostrar su bajo nivel
anímico y su escasa capacidad
competitiva, cuyo mejor ejemplo
fue el  de valoración –con cua-
tro jugadores en negativo– por el
 de los maños.

EFE MADRID

Liga Endesa

Corbacho no puede con el
acierto del Laboral Kutxa

El alero mallorquín sumó
13 puntos pero el Rio Natura
sucumbió ante los vascos,
que se colocan séptimos

�

El Palma espera rival para la final
Cáceres y Prat juegan mañana el quinto partido tras la victoria ayer de los extremeños

El  Opentach Pla consiguió clau-
surar de forma brillantísima su
participación en la Liga EBA con
un triunfo por   puntos de dife-
rencia y ya conoce sus rivales en
lo que será la fase de ascenso a
LEB Plata. Los mallorquines ju-
garán en Morón de la Frontera
(Sevilla) ante el Aceitunas Fraga-
ta Morón, el Grupo INEC Queso
Zamorano y el Tarragona. El An-
dratx se despidió de su primera
temporada en EBA con la cabeza
bien alta. V. V. PALMA

El Pla jugará la fase en
Morón de la Frontera

FASE DE ASCENSO A LEB PLATA

Cepeda da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto. M. MIELNIEZUK

MOTOCICLISMO David Salom
recupera el liderato en Italia

David Salom recuperó el liderato
en la general del Campeonato del
Mundo de Superbikes en la categoría
EVO en el gran premio disputado ayer
domingo en Imola (Italia). El piloto
mallorquín de Kawasaki firmó un de-
cimosegundo puesto en la primera
manga de la jornada, cuatro puntos a
los que sumó después otros tres al
ser decimotercero en la segunda ca-
rrera. La próxima prueba el Mundial
se disputará el 25 de mayo en el cir-
cuito de Donington Park. M.F.T. PALMA

VOLEIBOL España pierde los
dos amistosos en Portugal

La selección portuguesa volvió a
vencer ayer a la española, por 3-1, en
el segundo partido del torneo bilate-
ral que disputaron en Vila do Conde
como preparación para el Preuropeo.
Los españoles, que también perdie-
ron el sábado (3-2), ganaron con clari-
dad el primer set (25-19), pero en el
segundo empezó la remontada lusa.
Portugal igualó el partido con un 25-
18 en la segunda manga, luego ganó
la tercera por 25-17 y rubricó la victo-
ria con un 25-22. Ayer no jugó el ma-
llorquín Miki Fornés. EFE MADRID

PETANCA Bronces de Pérez
y Michón en el Nacional

Jesús Pérez, en categoría absolu-
ta, y Javier Minchón, en juveniles, se
hicieron con sendos bronces en el
Campeonato de España Individual de
petanca, que se disputó en Alicante
este pasado fin de semana. Ambos ju-
gadores cayeron en las semifinales.
En categoría femenina no hubo suer-
te y las representantes baleares fue-
ron eliminadas en las rondas previas
del campeonato. F. CIRER PALMA

BALONCESTO El Burgos iguala
la final por el ascenso a ACB

El Ford Burgos ganó anoche por
64-69 al Quesos Cerrato Palencia
para empatar 1-1 la final, al mejor de
cinco partidos, de la LEB Oro de ba-
loncesto, cuyo ganador acompañará
al River Andorra Morabanc en el as-
censo a la ACB. EFE MADRID
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Breves

F.C.

Pérez y Michón, con los trofeos.


