
Un gol en la prórroga del galés
Aaron Ramsey consumó la re-
montada del Arsenal, que dio la
vuelta a una ventaja de dos goles
del Hull City (-) para conquis-
tar el undécimo título de su histo-
ria de la Copa de Inglaterra, el pri-
mero desde . El Arsenal per-
día por - a los ocho minutos,
pero el español Cazorla hizo en-
trar a su equipo en el partido a los
 minutos (-). Koscielny igua-
ló en el  y Ramsey sentenció en
el minuto . EFE LONDRES

El Arsenal se adjudica
la Copa en la prórroga

FÚTBOL / INGLATERRA

El Bayern Múnich se impuso
ayer por - en la final de la Copa
de Alemania al Borussia Dort-
mund, con goles logrados en la
prórroga por el holandés Robben
y el alemán Müller, con lo que el
equipo de Pep Guardiola se des-
pide de la temporada con el do-
blete, después de haber ganado
antes la Bundesliga. La última vez
que un equipo logró el doblete fue
en : fue el Bayern y también
la última vez que un equipo reva-
lidó el título copero. EFE BERLÍN

El Bayern de Guardiola
consigue el doblete

FÚTBOL / ALEMANIA

Los regatistas Cristian Vidal y
Marc Vallespir del Club Marítimo
del Molinar y el Flying high de Pa-
trick y Vicent Harris lideran las
clases Snipe y Flying Fifteen, res-
pectivamente, de la VI Setmana
de Vela-Trofeo Guillermo Durán
que se celebró ayer en el Club
Nàutic Cala Gamba. R.D. PALMA

Vidal y Vallespir son
líderes en Cala Gamba

VELA / TROFEO GUILLERMO DURAN

Breves

El equipo español de gimnasia
artística femenina se instaló ayer
entre los seis mejores combina-
dos en el Campeonato de Europa
que se disputa en Bulgaria y que
ayer vivió las finales por seleccio-
nes. Las mallorquinas Cintia Ro-
dríguez y Claudia Colom confor-

maronla base del equipo nacio-
nal, compitiendo ambas en tres y
cuatro ejercicios, respectivamen-
te. Completó la trripleta Roxana
Popa, que hoy disputará las fina-
les individuales de asimétricas y
suelo

El oro fue para el equipo de Ru-
manía formado por Larisa Iorda-
che, Diana Bulimar, Andreea Mun-
teanu, Alina Stanila y Silvia Zarzu,
con un  total de ’ puntos.

Gran Bretaña, primera en la cla-
sificatoria, se hizo con la plata
(’) y Rusia, con el bronce
(’). España, que había en-
trado octava en la final, fue sexta
con una puntuación de ’.

Con este resultado, la gimnasia
española reforzó sus aspiracio-
nes con vistas a los Juegos de Río,
ya que superó equipos como Ho-
landa, Suiza, Bélgica o Francia, que
sí estuvieron en Londres .

M.F.T. PALMA

Gimnasia artística
�FEMENINA

Claudia Colom y Cintia Rodríguez sitúan
a España entre las mejores de Europa
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El Real Madrid intentará batir-
hoy (: horas) al Maccabi Elec-
tra de Tel Aviv en la final de la Eu-
roliga que se disputa en el Medio-
lanum de Milán y levantar de esta
forma su noveno título en la má-
xima competición continental.
De conseguirlo, el alero mallor-
quín Rudy Fernández –que ya es-
tuvo en la final perdida el año pa-
sado– se estrenaría como campe-
ón y seguiría los pasos de otro is-
leño, Rafa Rullán.

Tras caer en la final de Londres
del año pasado ante el Olympia-
cos griego, el equipo balnco repi-
te final, de nuevo tras batir al eter-
no rival, el Barcelona, en las se-
mifinales. Esta vez lo hizo además
de forma brillante, tras firmar un
partido espectacular y destrozar al
conjunto azulgrana (-) con
un baloncesto coral, liderado por
el base Sergio Rodríguez ( pun-
tos y  asistencias) y el ala-pívot
Mirotic ( puntos). El Madrid
disipó todas las dudas sobre la su-

puesta pérdida de frescura en su
juego en las últimas semanas.

Dirigido por Pablo Laso, que
puede levantar su primera Euro-
liga en dos participaciones, el Ma-
drid llega a la cita como máximo
favorito y convencido de su favo-
ritismo.

Los madridistas, que suman ya
 victorias esta temporada, se
asomarán a su decimosexta final
europea, la tercera en el formato
de Final Four (fueron campeones

en la de Zaragoza ) en seis
participaciones. De ganarla, lo-
grarían su novena Copa de Euro-
pa y refrendarían su condición
de club más laureado del Viejo
Continente.

Enfrente estará el Maccabi,
equipo que ha ido superando con
dificultad fases en la competición
hasta clasificarse, contra pronós-
tico, para esta final. El grupo de
David Platt llega a la cita pletórico
de moral tras ganar en el último
instante (-) al CSKA Moscú
con una milagrosa canasta del
base Tyrese Rice. El israelí es un
conjunto irregular y sorprenden-
te, con una baloncesto poco orto-
doxo y que vive de la inspiración
de jugadores como Hickman, Rice
o Blu y la casta de hombres como
Tyus y Schortsanitis en la pintura.
Con doce participaciones en Fases
Finales, los israelíes buscan su
quinto cetro europeo.

Antes, el Barça-CSKA
Como aperitivo a la final, el CSKA
Moscú y el Barcelona disputarán
(: horas) el partido por el ter-
cer y cuarto puesto. 

GINÉS MUÑOZ MILÁN

Baloncesto
�FINAL FOUR DE LA EUROLIGA

Rudy persigue su primera Euroliga
El mallorquín del Real Madrid disputa hoy contra el Maccabi su segunda final consecutiva en busca del noveno título blanco�

El Palma Air Europa afronta hoy
en la pista del Prat el segundo
duelo por el ascenso a LEB Oro
con el objetivo de conseguir una
victoria que le dé la ventaja de
campo en la final.

La derrota de los de Ángel Ce-
peda ante las promesas del Jo-
ventut de Badalona el pasado
viernes (-) entraba dentro de
las previsiones, aunque el equipo

mallorquín se marcado conse-
guir un triunfo en tierras catalanas
que le permitan tener el factor can-
cha. Si hoy gana el Palma Air Eu-
ropa, la eliminatoria se pondría en
empate (-) y Son Moix podría ser
decisivo en los dos partidos que se
deben disputar el próximo fin de
semana.

En princippio, Cepeda podrá
contar con todos los hombres que
ya actuaron el pasado viernes ante
un Prat en el que destaca la pre-
sencia del menorquín Agustí Sans
y el mallorquín David Iriarte.

M.F.T. PALMA

Baloncesto
�FASE DE ASCENSO A LEB ORO

El Palma quiere igualar la
eliminatoria ante el Prat

El italiano Diego Ulissi (Lampre
Mérida) se llevó la primera etapa
en alto del Giro de Italia, con final
en Montecopiolo, y el australiano
Cadel Evans (BMC) pasa a ser el
nuevo líder de la carrera tras dis-
putarse ayer la octava jornada.

Ulissi, que también fue el pri-
mero en la quinta etapa, en esta

ocasión en los  kilómetros de
viaje entre Foligno y Monteco-
piolo invirtió  horas,  minutos
y  segundos. La segunda posi-
ción fue para Robert Kiserlovski
(Trek) y la tercera para Wilco Kel-
derman (Belkin).

Ahora la general individual que-
da con Cadel Evans al frente, se-
guido del ciclista colombiano Ri-
bogerto Urán (Omega Pharma) y
del corredor polaco Rafal Majka
(Tinkoff) Saxo).

EFE MADRID

Ciclismo
�RUTA

Evans se pone al frente
de la general en el Giro

LA PREVIA

�Pavelló Joan Busquets, El Prat de Llobregat.H 18:15AÁRBITROS: A. De Lucas, Carlos García

ASCENSO A ORO FINAL (2º PARTIDO)

E ENTRENADOR: Carles Duran.
S SUPLENTES: Vilanova, Gomila, Nogués,
Nikolic y Caven. 

PRAT JOVENTUT

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Pampín, Adrover, Cruz, Berto
García, Toni Vicens, Torres y Llompart.
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PALMA AIR EUROPA

Mirotic
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Llull
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Darden
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Rudy Fernández
5

Bourousis
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Pnini
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Devin Smith
6Ohayon

12

Hickman
7

Schortsanitis
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LA PREVIA

�Mediolanum Forum. Milán.H 20:00TV Canal +

EUROLIGA FINAL

E ENTRENADOR: David Blatt.
S SUPLENTES: Alex Tyus, Rice, Blu, Zizic,
Landesberg, Altit e Ingles.

MACCABI

E ENTRENADOR: Pablo Laso.
S SUPLENTES: S. Rodríguez, F. Reyes, Díez,
Mejri, Slaughter, Carroll, Draper y Martín.

REAL MADRID

“Para nosotros es un orgullo vol-
ver a estar en la final. El año pasado
tuvimos una oportunidad y no pudi-
mos aprovecharla. Tenemos otra y
el equipo está con muchas ganas,
ilusión y preparado para ganar”,
aseguró el menorquín Sergi Llull.
“Será un encuentro duro y compli-
cado porque ellos no dan un parti-
do por perdido y juegan con mucho
corazón, pero vamos a intentar ju-
gar concentrados”, añadió. “Nos di-
vertimos mucho en la pista y no nos
paramos a pensar cómo sería jugar
de otra forma. Es la que tenemos
para ganar los partidos y la que nos
ha servido para estar aquí y eso es
lo importante”, destacó. EFE MILÁN

�

“El equipo está
preparado para ganar”

SERGIO LLULL
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EN EL SÉPTIMO TÍTULO
Rafa Rullán lideró el triunfo
blanco ante los israelíes en 1980

El Madrid disputa su segunda final
continental ante al Maccabi, al que
ganaron en la temporada 1979-80, en
Berlín, por 89-85 para sumar su sép-
timo título. Entonces, el solleric Rafa
Rullán fue el mejor con 26 puntos.
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