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ANÁLISIS

España concluye el Eurobas-
ket por encima de sus posibilida-
des, pero por debajo de la men-
guada calidad de un torneo ac-
cesible. No fue eliminada por Es-
tados Unidos, y perdió un parti-
do de cada tres. El análisis indivi-
dual aporta las claves de un
bronce sin brillo:

Sergio Rodríguez. Devoró el
torneo, nunca se resignó al papel
de acompañante. Imbuido de su
misión, practica un baloncesto
suicida. Absorbe el juego de sus
compañeros, una elección positi-
va en la mayoría de ocasiones. Ha
protagonizado la selección. 

José Manuel Calderón.
Cuando los sabios señalaban a
Rudy, el fichaje de los Mavericks
les arrancaba el brazo para pro-
clamarse el sucesor de Navarro.
La ficción funcionó hasta que
tuvo que perseguir a Tony Parker,
porque nunca llegó a alcanzarlo
para confirmar que hay una NBA
de dos velocidades. O de tres, si
consideramos a Claver.

Ricky Rubio. Una decepción
de lujo, Mozart desafinó hasta ex-
tremos incompatibles con su sen-
sibilidad. Los rivales asumen el
riesgo de dejarle tirar, en aten-
ción a sus esmirriados porcenta-
jes. No siempre tuvo intérpretes a
la altura de su batuta, jamás pen-
samos que le veríamos entregar
un balón directamente al enemi-
go desde la banda.

Sergio Llull. Aportaba proba-
blemente el físico más privilegia-
do en el desfile de paquidermos
del Eurobasket. No sabe jugar
aburrido, pero arrastra la melan-
colía de quien sabe que se le esca-
timarán méritos, como le ocurrió
en Londres’. Su parada en seco
ayer, para encestar el triple de Es-
paña al borde del descanso, reha-
bilita a un fenómeno de la natu-
raleza. 

Rudy Fernández. No se le me-
ten prisas a un artista. Debió ser
el mejor jugador del torneo, pero
se conforma perezoso con la es-
tadística mágica que constata que
todo equipo mejora cuando él se

halla en la pista. Con la rabia de
su compatriota y amigo Rafael
Nadal, tendría los dedos recu-
biertos de anillos de la NBA.

Fernando San Emeterio. El
alero del Baskonia ocupa el pun-
to medio matemático de la selec-
ción, la sensación simultánea de
haber cumplido y de haber des-
aprovechado una oportunidad.
Su frialdad puede deberse a que
no imaginaba que la atonía de los
enanos de menos de dos metros
le otorgara tantas oportunidades.

Alex Mumbrú. Las giras de
despedida de los viejos rockeros
no autorizan a otra sentencia que
la nostalgia. Estuvo a la altura del
equipo, dicho sea en contra del
equipo.

Víctor Claver. Una aportación
menos modesta de lo esperado,
que era poco. No decide un Euro-
basket, ni para bien ni para mal.

Pablo Aguilar. Ha materiali-
zado su “sueño”. Prometedor en
los partidos de preparación,
pero por algo lo llaman alta com-
petición.

Marc Gasol. Pudo convertirse
en el primer jugador de la histo-
ria en rogar a sus compañeros
que no le pasaran más balones.
Saturado con más asistentes que
un jefe de Estado, necesita unas
vacaciones. Ayuda a entender de
qué se habla cuando se emplea la
expresión “jugador franquicia”.
No lo es.

Xavi Rey. Tembloroso, su ner-
viosismo es una buena brújula
para quienes relativizan un tor-
neo internacional.

Germán Gabriel. Ha ocupado
el puesto de oso del equipo, re-
servado hace unos años a Marc
Gasol. Salvo que el jugador del
Bilbao es mayor que Gasol II.
Hola y adiós, con su bello giro y
bandeja a cámara lenta de ayer
ante Croacia.

Juan Antonio Orenga. El car-
go le viene grande al imitador de
Del Bosque, un partidario de la
no intervención que cometió un
error garrafal en cada una de las
cuatro derrotas de su equipo.
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LOS HOMBRES DE BRONCE

Matías Vallés
El Palma Air Europa solventó

con buena nota la presentación
ante su afición. Los mallorquines
vencieron a uno de los rivales que
se encontrarán en la LEB Plata, el
Amics de Castelló, por  a  en
un partido donde rayaron a buen
nivel las tres nuevas incorpora-
ciones, los pívots Toni Vicens y
Antonio Pantín y el base John Di
Bartolomeo, que apenas lleva dos
días en el club pero que mostró
buenas maneras en la dirección.

Pese a todo, fue uno de los me-
jores artilleros del equipo la tem-
porada pasada, el escolta mallor-
quín Iván Matemalas, el que llevó
el peso ofensivo del equipo cuan-
do más lo necesitaba al anotar 
puntos con una serie de  de  en
triples.

El equipo salió falto de ritmo y
lo aprovecharon los castellonen-

ses para controlar el partido (-
 en el primer acto). Tuvo que
aparecer uno de los nuevos, Toni
Vicens, para arreglar las cosas en
el segundo período con dos triples
y buenas acciones ofensivas. La
primera mitad acabó con la má-
xima igualdad (-).

A partir de aquí el Palma do-

minó la situación apoyado en una
buena defensa y la inspiración
nuevamente de Matemalas en el
tiro exterior. El partido también sir-
vió para ver a dos de las jóvenes
promesas del club de s’Arenal, el
base Andreu Alcover i el ala-pívot
Jaume Vallés, que disputaron al-
gunos minutos de calidad.

VÍCTOR VIVÓ S’ARENAL

Buen estreno del Palma
Air Europa ante su afición

Los mallorquines vencieron a un rival de LEB Plata como el Castellón
gracias al acierto del escolta Matemalas y el pívot Toni Vicens
�

EL CLUB BAHÍA SAN AGUSTÍN MUESTRA SU GRAN TRABAJO DE CANTERA El club de s’Arenal fue, junto al Sant Jo-
sep, uno de los grandes triunfadores de la fiesta del baloncesto base mallorquín celebrada durante todo el fin de semana
en el pabellón Toni Servera. El BSA venció en las dos categorías cadetes, masculino y femenino, a dos equipos de La Sa-
lle, y también en la categoría de mini masculino ante el Sant Josep. Por su parte, el club palmesano del Sant Josep se eri-
gió como el gran vencedor en la categoría infantil masculino al imponerse al Ciutat d’Inca, y en la categoría mini femeni-
no, donde venció claramente a La Salle. El Ciutat de Palma sirvió también para homenajear la figura de Biel Hurtado.
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El baloncesto base se dio cita en el Toni Servera

Di Bartolomeo (9), Matemalas (22), Torres
(11), Pantín (8) y Blair (8) -cinco inicial- ; Gar-
cía (1), Llompart (2), Vicens (19), Cañellas (0)
Pampín (2), Adrover (4) y Vallés (0). 
17/33 T2, 11/24 T3, 19/25 Tl

Faner (5), Fernández (6), Sales (10), Ausina
(16) y Rodríguez (6) -cinco inicial-; Archiles
(8), Alvarado (5), García (2), Atoyebi (2) y Na-
sarre (8). 
17/43 T2, 6/12 T3, 16/21 Tl

Palma Air Europa
10/23/25/2886

Amics de Castelló
19/15/17/1768

E ESPECTADORES Unos 200 espactadors
en el pabellón Toni Servera de s’Arenal. 
A ÁRBITROS. Hermida y Sandias. No hubo
eliminados.  

EL PARTIDO

Biel Torres se dispone a anotar en el partido de ayer. P. A. RAMIS


