
La décima edición de la Super-
copa Endesa de baloncesto se dis-
puta hoy y mañana en el Buesa
Arena de Vitoria, un escenario
donde por segunda vez en tres
años se va a decidir el primer títu-
lo oficial de la temporada. Real
Madrid y barcelona parten como
claros favoritos a estar en la final
y hacerse con el trofeo.

El calendario de partidos se
abre con el duelo entre el Real Ma-
drid, campeón de la Liga y vigen-
te campeón de la Supercopa, y el
Bilbao Basket. La segunda semi-
final la jugará el Barcelona, cam-
peón de la Copa del Rey del pa-
sado curso, ante el equipo local, el
Laboral Kutxa, que busca reivin-
dicarse y enganchar a su hincha-
da tras un verano lleno de cambios
en la plantilla.La final se jugará el
sábado y estará precedida de un

concurso de triples, que se recu-
pera en el programa tras la au-
sencia del pasado año.

Será la segunda ocasión, tras la
edición de , en la que el tor-
neo que abre oficialmente el cur-
so del baloncesto español se ce-
lebre en el Buesa Arena de Vitoria,
un pabellón capaz de albergar
. espectadores.

De los cuatro equipos partici-
pantes en esta edición  –La-
boral Kutxa, Real Madrid, Barce-

lona y Bilbao Basket– solo hay
uno nuevo con respecto a los que
conformaron el cartel de hace
tres ediciones en Vitoria. Así, re-
piten el anfitrión, el Real Madrid
y el Barcelona, mientras que el Bil-
bao Basket –que se ganó el bille-
te para el torneo al alcanzar la fi-
nal de la Eurocup– ocupa el lugar
del Valencia Basket. Entre los au-
sentes, destaca especialmente la
baja del escolta del Barça Juan Car-
los Navarro.

EFE VITORIA

Supercopa Endesa

Cumplirá su séptima campaña
en el Bahía San Agustín, donde
asegura sentirse muy a gusto. Esta
temporada, no obstante, será di-
ferente ya que es la primera que lo
hará como profesional. Asegura
que tras el ascenso a LEB Oro en
la pasada edición –el club renun-
ció al no tener una infraestructu-
ra preparada–su equipo en la pre-
sente temporada no lo tendrá
nada fácil. Es Matías Cerdà (Pal-
ma, ), entrenador del Palma
Air Europa de LEB Plata, que ma-
ñana inicia la Liga -.

–¿Cómo afronta la temporada?
–El listón está alto por el entorno,
por el equipo no. El grupo está
concienciado de que este año
todo será mucho más difícil. To-
dos nos querrán ganar porque so-
mos el equipo a batir. Nos han co-
piado el estilo de juego al haber
confeccionado plantillas tenien-
do en cuenta la nuestra. Creo que
hemos de empezar y ver dónde
nos coloca la Liga y luego ver si he-
mos de cambiar o corregir algo.
–¿Es duro para un entrenador
renunciar en los despachos?
–El club renunció por una cues-
tión de lo más normal. Si Guillem
Boscana –presidente del club–
dijo que no se podía subir es por-
que no se podía, así de claro. El
que discuta esto, no sabe de qué
habla. Ellos miran las cuentas y los
riesgos y decidieron lo que debía
ser la mejor opción.
–Primera vez que es profesional.
–Sí. Tras  temporadas entre-
nando ahora tengo la posibilidad
de tener en mis manos un pro-
yecto profesional. Toda mi vida he
esperado esta posibilidad. 
–¿Ha tenido ofertas para irse?
–Realmente sí que salen algunas
cosas. El club te da la oportunidad
con estos proyectos que ha hecho
de darte a conocer. Lo que ocurre
es que mi primera opción siem-
pre ha sido esta, primero porque
estás en tu tierra y después por-
que lo que va saliendo nunca ha
llegado a buen término. También

debo decir que enseguida ha sa-
lido la oferta del Palma y ya no he
querido escuchar nada, princi-
palmente por que no tienes la ne-
cesidad de irte.
–¿Qué objetivos se marca?
–Estamos condicionados por las
temporadas anteriores. Hablar de
permanencia, evidentemente no
es un argumento que pueda de-
cir. Siempre digo lo mismo, nues-
tro principal objetivo es a corto
plazo. Estar preparados para el si-
guiente objetivo y competir me-
jor que el otro equipo. Mientras
seamos capaces de hacer esto
más minutos que ellos, nuestras
opciones de sacar el partido serán
máximas. Nosotros estamos ilu-
sionados porque el grupo está de-
mostrando mucha ambición y
una ética de trabajo brutal, con
mucha hambre. Creo que este
equipo hace que puedas ser opti-

mista de cara a la capacidad de
competición que tendrá.
–¿Plantilla corta?
–Ahora es de diez y seguirá sien-
do de diez por que tenemos la
suerte de que la plantilla de Pri-
mera Nacional nos aporta juga-
dores de gran calidad. Nos dan
una mano y eso es importante. 
–¿Un solo base, Bartolomeo?
–Como base puro está John. Lue-
go está Isra Pampín, que se desta-
pó la temporada pasada como un
jugador muy inteligente. Tiene la
cabeza muy amueblada. También
están Andreu Adrover y Dani Tu-
gores, que nos darán una mano
por esta segunda y tercera posi-
ción de base. Son jugadores que
aportan mucha calidad.
–¿Faltan centímetros?
–No. Tal vez nos faltaría otro juga-
dor alto pero decidimos que no
sería así y nos quedábamos con el

trío –Blair, Pantín y Vicens- y To-
rres de comodín. Incluso pode-
mos subir a Stefan y Josep Gayá,
que aportan centímetros, o a Jau-
me Vallès, que puede jugar tanto
de tres como de cuatro.
–¿Cuenta con el mejor trío de pi-
vots de la Liga?
–Estoy muy contento con este trío,
pero cuidado que en la presente
temporada la categoría ha impor-
tado a muchos jugadores que han
salido de la universidades de Es-
tados Unidos. Han llegado mu-
chos centímetros. La ventaja que
tenemos nosotros es que son tres
jugadores consolidados en este
tipo de categorías.
–Únicamente tienen una plaza
de extranjero cubierta.
–Hay una plaza guardada porque
la Liga es muy larga. Esperamos
que no haga falta incorporar a na-
die más. Creo que tenemos una

plantilla muy completa.
–¿Cómo ve la categoría?
–Veo la plantilla del Cáceres como
una que no es de esta Liga. Arra-
berri me gusta mucho, como el
Guadalajara, que tiene un grupo
muy unido. Juegan de memoria.
El Prat tiene un equipo potente de
jugadores promesas e internacio-
nal. Los dos nuevos de Galicia son
incógnitas y se han reforzado mu-
cho. Sin duda será una Liga mu-
cho más dura que la de la tempo-
rada pasada.
–¿Cómo está el básquet nacio-
nal?
–Lo primero que diría es que to-
das las medallas que han conse-
guido las selecciones es gracias al
trabajo realizado por los clubes,
que quede claro. Hay problemas
económicos. El equipo que tiene
detrás la ayuda de las institucio-
nes no pasa tantas penurias. Bos-
cana siempre ha dicho que no
quiere depender de este dinero, y
me parece una idea fantástica. Te-
nemos la suerte de contar con una
directiva que no para de buscar
patrocinadores. Gracias a esto el
club está donde está. 
–Un puntal es Air Europa.
–Con ellos nos hemos encontra-
do fantástico. Lo de la temporada
pasada es una cosa inenarrable.
No tengo palabras para definir el
apoyo que hemos tenido de ellos.
Con una firma así todo es fácil. 
–Esperando Son Moix.
–Es la instalación idílica para
practicar este deporte. Parece que
se acerca el día que estará lista. Si
el equipo más representativo de
la ciudad puede jugar allí, eso
para todos los aficionados debe
ser una fiesta. El día que estrene-
mos Son Moix se deben abrir las
puertas de par en par e invitar a la
gente a que venga.
–Xavi Sastre, director deportivo.
–No lo descubriremos ahora en el
bàsquet balear. Este verano he-
mos trabajado conjuntamente y
ha hecho un trabajo fantástico. Es
una pieza insustituible. Es un gran
acierto de cara a poner los ci-
mientos de un gran proyecto.

JAUME VALLÈS PALMA

Matías Cerdà
Entrenador del Palma Air Europa. Afronta su séptima temporada en el Bahía San Agustín en el que será su primer
proyecto como técnico profesional al frente del Palma Air Europa en la LEB Plata. Aunque es ambicioso y dice
contar con una gran plantilla, avisa de que la Liga no será fácil ya que los rivales se han reforzado y porque además
tienen la etiqueta de favoritos. Ansía volver a Son Moix en una instalación que considera idílica para jugar.

“Todos nos querrán ganar,
somos el equipo a batir”

“Sin duda será una
temporada mucho más
dura que la de la 
campaña pasada”
“Tras 31 temporadas
entrenando, ahora tengo
la posibilidad estar en
proyecto profesional”
“El día que estrenemos
Son Moix deben abrir las
puertas  e invitar a la
gente a que venga”

Matías Cerdà posa en la pista del pabellón Toni Servera antes de un entrenamiento. J. VALLÈS

Bilbao Basket

FINAL

SUPERCOPA ENDESA

-

Real Madrid
Hoy, 19:00 horas

Mañana, 19:00 horas

Semifinalista 1 - Semifinalista 2

Laboral Kutxa --

-- Barcelona
Hoy, 21:30 horas 

Real Madrid y Barcelona son favoritos
al primer título de la temporada 

RUDY FERNÁNDEZ
Es el único jugador que puede
aspirar a repetir como MVP

Rudy Fernández (Real Madrid) es
el único que puede repetir este año
como el más valorado (MVP) de la Su-
percopa Endesa ante las ausencias de
este año. El mallorquín ganó esta dis-
tinción en la pasada edición

�

EL DATO
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Con renovadas ilusiones pero
con un mismo objetivo, el de as-
cender a la LEB Oro, echará a ro-
dar hoy el Palma Air Europa en el
Pabellón Toni Servera (: ho-
ras ante el Askatuak). Olvidada ya
queda la decepción por renunciar
al ascenso a la segunda categoría
nacional que tanto sudor derra-
mó la temporada pasada. Un paso
atrás que pretende ser un impul-
so para dar dos hacia delante y
que sirve al club para ‘aprender’ a
profesionalizarse en gran parte de
sus estamentos.

El fichaje de un director de-
portivo como Xavi Sastre o la pro-
fesionalización de jugadores y
cuerpo técnico atisban un pre-
sente y un futuro esperanzador
para la joya de la corona del Club
Bahía San Agustín. Así, el equipo
de LEB Plata presenta sus cre-
denciales hoy ante su afición con
gran parte de los jugadores que la
temporada pasada maravillaron
en la categoría. 

De entre todos ellos, el pívot
norteamericano Jason Blair y el es-
colta mallorquín Iván Matemalas
están llamados a ser protagonistas
sobre el parqué, tal y como ya hi-
cieron el curso anterior. 

Isra Pampín, con su polivalen-
cia en los puestos de base y escolta,
los exteriores Toni Cañellas y Ber-
to García, con sus grandes apor-
taciones defensivas y una gran
calidad de cara al aro, y el trabajo
incansable de hombres como Llo-
renç Llompart o Biel Torres su-
marán efectivos en el equipo que
vuelve a capitanear Matíes Cerdà,
siempre al lado de su inseparable
Martí Vives, como segundo, y de
Ángel Colino, que ejerce de pre-
parador físico.

Junto a todos ellos, el club ha
confiado parte de sus esperanzas
en sus tres nuevas incorporacio-
nes. Dos referencias interiores lle-
nan de ilusión. Antonio Pantín
aterriza con unos números de es-
cándalo en la categoría, donde
fue la temporada pasada MVP
nacional en el Azpeitia Azkoitia
(, puntos y , rebotes). Jun-
to a él se encontrará el mallorquín
Toni Vicens, que militó la tempo-
rada pasada en el Básquet Pla de
Liga EBA y el Ávila de LEB Plata. Su
infinita calidad tanto interior como
exterior le hacen ser uno de los pe-
ligros del equipo de Cerdà, que de-
berá trabajar duro el aspecto men-
tal para sustraer el enorme po-
tencial que atesora el jugador.

El tercer fichaje llega cedido
del CAI Zaragoza. John Di Barto-
lomeo se erigió como el mejor de
la NCAA III americana con la Uni-
versidad de Rochester con medias
de ’ puntos, ’ rebotes y ’
asistencias. El neoyorquino com-
partirá el puesto de base con Pam-
pín y con uno de los jóvenes valo-
res del club, Andreu Adrover, que
alternará el equipo de Primera
Nacional junto a otras perlas por
pulir como son los interiores Joan
Gayà, Stefan Asanin y Jaume Vallés
o el exterior Dani Tugores. 

Complementos que se antojan
necesarios para afrontar una com-
petición muy dura que tendrá
como referencias a equipos como
el Cáceres, el Prat Joventut, el
Guadalajara o el Castelló.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Segundo despegue hacia el Oro
El Palma Air Europa arranca hoy ante el Askatuak con el objetivo del ascenso y con la base del equipo que maravilló el curso

pasado Los pívots Pantín y Vicens y el base Di Bartolomeo son las caras nuevas del proyecto que vuelve a dirigir Matíes Cerdà�
�

Plantilla al completo del Palma Air Europa, que volverá a militar en la categoría de LEB Plata. PERE ANTONI RAMIS

LA PLANTILLA, UNO POR UNO

John Di Bartolomeo
BASE

1,83 metros 
22 años 
Universidad de Rochester�

�
�

Iván Matemalas
ALERO

1,94 metros 
29 años 
Palma Air Europa�

�
�

Antonio Pantín
PÍVOT

2,06 metros 
25 años
Azpeitia Azkoitia�

�
�

Isra Pampín
BASE-ESCOLTA

1,93 metros
34 años
Palma Air Europa �

�
�

Biel Torres
ALA-PÍVOT

1,98 metros
24 años
Palma Air Europa�

�
�

Jason Blair
PÍVOT

2,02 metros 
34 años
Palma Air Europa�

�
�

Berto García
ESCOLTA

1,92 metros 
25 años
Palma Air Europa�

�
�

Llorenç Llompart
ALA-PÍVOT

1,98 metros
25 años
Palma Air Europa�

�
�

Andreu Adrover *
BASE

1,82 metros 
18 años
Opentach Bàsquet Pla�

�
�

Toni Cañellas
ALERO

1,96 metros 
31 años 
Palma Air Europa�

�
�

Toni Vicens
ALA-PÍVOT

2,02 metros
23 años
Carrefour El Bulevar de Ávila�

�
�

Jaume Vallès *
ALA-PÍVOT

2,03 metros 
18 años 
Força Lleida�

�
�

* El base Andreu Adrover y el ala-pívot Jaume Vallès junto con el alero Dani Tugores (18 años, 1’85 metros y que viene del Sant Josep; y los pívots Stefan Asanin (22 , 2’01 y del Mallorca de EBA) y
Josep Gayà (20, 2’07 y proviene del Guadalajara), completan por el momento las doce fichas del primer equipo del Palma Air Europa, aunque pertenecen al filial de la Primera Nacional.
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Han pasado varios meses desde 
que el Palma Air Europa celebrase 
con alborozo su ascenso a la LEB 
Oro y también meses desde que el 
equipo, en una decisión más que 
complicada de tomar, decidiese re-
nunciar a la categoría al no encon-
trarse preparado para asumir lo 
que suponía dar el salto a una ca-
tegoría que es mucho más profe-
sional que la LEB Plata. 

Un salto que el Palma, que en 
este nuevo proyecto tiene el apo-
yo fundamental de Xavi Sastre co-
mo director deportivo del equipo, 
espera dar en una temporada en 
la que además si todo va según el 
guión previsto podrá jugar ya en 
un pabellón como el Palau d’Es-
ports de Son Moix, una instala-
ción que le permitirá aumentar 
una masa social que la temporada 
pasada demostró su compromiso 
con los colores de su club des-
planzándose en varias ocasiones 
con el equipo. 

Hoy a esos seguidores no les ha-
rá falta viajar a la península por-
que el calendario ha decidido que 
el primer encuentro del Palma Air 
Europa 2013-14 lo jueguen los pal-
mesanos en el Toni Servera. El ri-
val sera el Askatuak, uno de los 
conjuntos más antiguos del balon-
cesto español y que se presenta en 
Mallorca con un balance de cuatro 

victorias en la pretemporada y tan 
solo una derrota, la encajada ante 
el Arraberri en la Euskal Copa. 

El Palma, por su parte, ha venci-
do también a cuatro equipos en las 
semanas previas al inicio de la 

temporada y su única derrota fue 
a manos del C.B. Canarias, equipo 
que milita en la ACB. 

«Iniciamos esta aventura que se 
prevé fascinante, tanto por lo difí-
cil y dura que va a ser, como por 
las ganas de afrontar grandes re-
tos que presenta la plantilla, que 
está trabajando a un gran nivel», 
aseguraba esta semana Matías 
Cerdà, técnico un año más del Pal-
ma que volverá a intentar llevar a 
su equipo a lo más alto certifican-
do así un nuevo ascenso de cate-
goría para los mallorquines.

En la Fundación Mutua Madrileña celebramos nuestros 10 primeros
años de actividad. Aunque no vayamos a organizar una fiesta
de cumpleaños, queremos que nos hagas un regalo muy especial.

Dona la cantidad que quieras o puedas para ayudar a los programas
de investigación del Hospital Niño Jesús de Madrid que buscan mejorar
los tratamientos de enfermedades infantiles, incluido el cáncer.
Nosotros, desde nuestra Fundación, también vamos a ayudarles.

Puedes realizar tu donación desde hoy y hasta
el 1 de noviembre de 2013 en el nº de cuenta
2100 2931 91 0200363899 de “la Caixa”.
Hoy más que nunca la aportación de todos es importante.

SÍGUENOS EN:

“Cumplimos 10 años y queremos que nos hagas

En l F nd ción M t M drileñ celebr mos n estros 10 pri

Cumplimos 10 años y queremos que nos hagas

un gran regalo”
10
AÑOS}{

Matemalas protege el balón en un partido de pretemporada. / JORDI AVELLÀ

Un lance del partido jugado ayer en el Palma Arena. / HOSPITAL DE LLEVANT

El Palma Air Europa abre hoy la temporada enfrentándose al Askatual 
en el Toni Servera / Ambos han perdido un encuentro en pretemporada

Empieza el camino al oro

«Va a ser una aventura  
dura y fascinante a la 
vez», dice Matías 
Cerdà del nuevo curso

El Manacor empata 
con el Peñíscola

H. de Llevant Manacor F.S.: Medi-
na, Vadillo, Joselito, Manu y Chicho-
quinteto inicial-. También jugaron 
Joao, Taffy, Lemine, Toni Terrón, Pa-
blo Salado, Joselito 
Peñiscola: Gus, Contreras, Charly 
Maza, Carlos Anós y Solano-quinteto  
inicial-. También jugaron Asensio, 
Diego Blanco, Juanqui, Michel, Uge 
Goles: 1-0: Taffy (min.7); 2-0: Vadi-
llo (min.9); 2-1: Uge de penalti 
(min.12), 2-2: Anós (min.13; 3-2: 
Joao (min.26) 3-3: Anós (min.19) 
Árbitros: Del Pozo y López Jiménez. 
Amonestaron a Vadillo, Chicho, Asen-
sio y Contreras, Diego Blanco, Uge. 
 

Palma  
El Hospital de Llevant deberá es-
perar una jornada más para lo-
grar su primer triunfo de la tem-

H. DE LLEVANT M.F.S    3 

PEÑISCOLA                     3

porada tras ver como el Peñísco-
la empataba sobre la bocina un 
encuentro en el que los mallor-
quines se situaron con un 2-0 en 
el marcador en los primeros diez 
minutos de juego gracias a los 
goles de Taffy en el minuto siete 
y de Vadillo en el nueve pero vie-
ron como su rival neutralizaba 
dicha ventaja al anotar en ape-
nas un minuto dos tantos obra 
de Uge y Anós. 

Durante ese primer tiempo, el 
Peñíscola llegaría a estrellar dos 
balones en la madera pero el mar-
cador no se movió.En el segundo 
tiempo el Hospital de Llevant lle-
vó la iniciativa y fruto de ese do-
minio llegó el tanto de Joao que 
ponía el 3-2 en el marcador. En la 
recta final. con el Peñíscola volca-
do, Anós logró el definitivo 3-3.

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma





El Real Madrid se adjudicado la
Supercopa Endesa  al vencer
en la final al Barcelona, por -,
en el Buesa Arena de Vitoria. El
equipo de Pablo Laso, con el ma-

llorquín Rudy Fernández, revali-
do título al tiempo que su base ca-
nario, Sergio Rodríguez, fue pro-
clamado MVP del torneo. 

El primer título oficial de la
temporada se decidió en  un par-
tido que comenzó con mucho rit-
mo ofensivo y terminó atascado y

con un juego gris por parte de am-
bos, aunque el Real Madrid supo
gestionar mejor las pequeñas ven-
tajas, con los tiros libres finales de
Sergio Rodríguez. 

Los blancos abrieron brecha
en el marcador desde el primer
cuarto (-), lo que tras el se-

gundo, dominado por el Barcelo-
na (-), les permitió llergar al
descanso con una mínima venta-
ja de dos puntos (-). Diferen-
cia que se amplió en el tercer
cuarto (-) y se consolidó en el
último y definitivo (-).

En el duelo anotador de los
dos protagonistas mallorquines
de la Supercopa Endesa también
se impuso el Real Madrid, gracias
a los  puntos que se adjudicó
Rudy Fernández, frente a los  de
Alex Abrines para el Barça.

Pablo Laso ensalzó “el esfuerzo
extra” realizado por sus jugadores
los últimos dos días para con-
quistar el primer título de la tem-
porada. El técnico vitoriano del
Real Madrid explicó lo “compli-
cado” que es afrontar una com-
petición tan exigente tras un ve-
rano sin trabajar con su plantilla al
completo. Por eso destacó que
sus esfuerzos “se centraron en la
preparación psicológica de las
jornadas previas para hacerles
ver que veníamos a ganar”.

JOSÉ LUIS DEL CAMPO VITORIA

Supercopa Endesa

El Real Madrid supera al Barcelona y
se hace con el primer título en juego

Deportes Baloncesto
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Puesta de largo exitosa del nue-
vo proyecto del Palma Air Europa,
que ayer venció en el estreno de la
Liga LEB Plata ante el equipo del
Askatuak vasco, por  a . 

El pabellón Toni Servera de s'A-
renal se vistió con sus mejores
galas para acoger un debut donde
se esperaba medir la capacidad de
rendimiento de este profesionali-
zado equipo, diseñado con el úni-
co objetivo del ascenso.

El choque comenzó con el equi-
po de Maties Cerdà queriendo
dominar en el electrónico. Con Di
Bartolomeo a los mandos, Mate-
malas y Llompart en los exteriores
–la pareja de pívots que debe do-
minar la Liga–, así como Pantín y
Blair en el cinco inicial. Y los pal-
mesanos evidenciaron su mayor
calidad desde el primero minuto. 

Di Bartolomeo, que anotó 
puntos y repartió dos asistencias,
se encargó de dejar claro que es le-
tal si le dejan espacio para armar

el tiro y ofreció todo un recital ano-
tador en un primer acto (-)
que sirvió también para vislum-
brar las buenas maneras de los
otros dos nuevos: los pívots An-
tonio Pantín y Toni Vicens.

El Askatuak espabiló en el se-
gundo periodo y los mallorquines
echaban de menos la aportación
exterior de Iván Matemalas. El
partido entró en una máxima
igualdad, pero fue justo cuando el
escolta mallorquín tenía prevista
su comparecencia. Un triple más
falta personal del propio Mate-
malas desencadenó unos minutos
estelares del Palma Air Europa.

Sentenciado al descanso
Matemalas anotó cuatro tiros li-
bres de los cinco de los que dis-
puso, tras varias técnicas, y ahí
casi se acabó el partido. Más aún
cuando el escolta, protagonista
absoluto del final del segundo
acto, anotó un triple desde nueve
metros antes de sonar la bocina.
Así, el Palma se fue al descanso
trece puntos arriba (-).

El partido estaba en manos
mallorquinas. Y la reanudación
empezó con dos tiros libres para el
Palma tras una técnica al ban-
quillo visitante . El Askatuak lo in-
tentó sin premio, ya que la victo-
ria parecía sentenciada. Toni Vi-
cens aprovechó la depresión de los
vascos para sumar estadísticas en
anotación y rebotes, mientras Di
Bartolomeo continuaba con su
particular show, con dos triples
más para un total de  y con 
puntos en su haber. 

Solo los tiros exteriores de Javi
Pérez y Urtasun intentaron para
los vascos el imposible, pero al fi-
nal la fiesta fue completa en un
Toni Servera que pudo comprobar
como su equipo ponía la primera
piedra para conseguir el ansiado
ascenso a la LEB Oro.

VÍCTOR VIVÓ 

LEB Plata

Estreno de lujo del Palma Air Europa
El equipo mallorquín inicia su viaje a la LEB Oro con un triunfo cimentado sobre la brillantez de Di Bartolomeo y Matemalas�

El estadounidense Josh Ruggels ganó el concurso de triples. El joven de 16
años logró 14 puntos y superó al jugador del Real Madrid Jaycee Carroll en el
desempate (12) tras igualar en la final a 25 puntos. En el concurso también par-
ticiparon los mallorquines Corbacho (Obradoiro) y Abrines (Barça).

�
Concurso de triples Gana el adolescente Ruggels

EFE

Jugada de canasta del Palma Air Europa pese a la defensa de tres jugadores del Askatuak. GUILLEM BOSCH

Di Bartolomeo (23), Matemalas (19), 
Llompart (3), Pantín (6) y Blair (6); Vicens
(12), García (7), Pampín (8), Cañellas (4),
Asanin (4) Adrover (4) y Torres (2).
23/49 de T2, 13/29 de T3 y 13/17 de Tl. 

Cane (6), Hevia (2), Pérez (15), Urtasun (14) 
y Martínez (6); Alberdi (0), Andia (10), Fer-
nández (3) y Mbiaye (10).
19/46 de T2, 6/19 de T3 y 10/18 de Tl.

Palma Air Europa
17/28/28/2598

Askatuak
11/21/19/1566

E ESPECTADORES. Unos 200 aficionados
en el Pavelló Toni Servera de s’Arenal. 
A ÁRBITROS. Martínez Rodríguez y Blanco
Castelló. Sin eliminados por personales.

EL PARTIDO

Los jugadores del Real Madrid, con Rudy Fernández entre ellos, con el trofeo de la Supercopa. EFE
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Matemalas busca compañeros durante el partido de ayer. / ALBERTO VERA

El Palma Air Europa estrena la temporada venciendo de manera contundente, 98-66, al 
Askatuak en el Toni Servera / Espectacular Di Bartolomeo con 23 puntos y seis asistencias

Demostración de poderío

Isra Pampín trata de zafarse de dos rivales. / ALBERTO VERA

Palma Air Europa: Antonio Pantín 
(6), John Di Bartolomeo (23), Llorenç 
Llompart (3), Jason Blair (6), Iván Ma-
temalas (19)-cinco inicial-. También 
jugaron Andreu Adrover (4), Stefan 
Asanin (4), Biel Torres (2), Berto Gar-
cía (7), Toni Vicens (12), Isra Pampín 
(8), Toni Cañellas (4). 
Askatuak: Cheikhouna Kane (6), Be-
ñat Hevia (2), Javi Pérez (15), Nacho 
Urtasun (14), Aritz Martínez (6)- cin-
co inicial-. También jugaron Iker Andia 
(10), Aitor Alberdi (0), Gana Ndiaye 
(10), Urko Fernández (3). 
Parciales: 17-11, 28-21, 28-19, 25-
15. 
Árbitros: Martínez Rodríguez y Blan-
co Castelló. Sin eliminados por faltas. 
Incidencias: Lleno en el Pabellón To-
ni Servera 
 

Palma  
No ha podido empezar mejor la 
temporada para el Palma Air Eu-
ropa. El equipo mallorquín, que 
el año pasado lograba el ascenso 
a la LEB Oro en Málaga ante el 
Clínicas Rincón, daba un paso 
atrás este verano y renunciaba a 
la categoría que había ganado en  
la pista para darle una estructura 
más profesional al club. 

Ayer el equipo mallorquín dejó 
claras varias cosas. La primera de 
todas es que, sin lugar a dudas, es-
te año va a ser el rival a batir. Ya lo 
iba a ser antes de que se jugase la 
primera jornada pero su demostra-
ción de poderío ante el Askatuak 
le habrá colocado la diana en la es-
palda. La segunda cosa que quedó 
clara es que la hinchada del pri-
mer equipo del Bahía San Agustín 
no le ha dado la espalda a los de 
Matías Cerdà por la renuncia y la 
prueba de ello fue el lleno total re-
gistrado en las gradas de un Toni 
Servera, que como el año pasado y 

PALMA AIR EUROPA    98 

ASKATUAK                    66

los anteriores, sigue siendo una 
olla a presión para los rivales. La 
tercera cosa que el equipo palme-
sano confirmó ayer es que este 
año quiere empezar mandando 
desde el principio. 

Los de Cerdà se acostaron ayer 
como el primer líder de la catego-
ría tras apabullar al Askatuak por 
98-66 en un partido en el que los 
vascos no pudieron hacer nada pa-
ra frenar el empuje de los mallor-
quines que se apoyaron en un es-
pectacular Di Bartolomeo que con-
firmó las expectativas asumiendo 
el mando con 23 puntos y seis asis-
tencias siendo el jugador mejor va-
lorado con 31 puntos. 

En el primer cuarto el Palma ya 
dio un pequeño aviso a su rival lle-
vándose el parcial por 17-11 y a 
partir de ahí los puntos fueron ca-
yendo del lado mallorquín que to-
davía debe pulir varias cosas pues-
to que en lo que a los rebotes se re-
fiere la superioridad del Askatuak 
fue manifiesta al acabar con 41 re-
botes por los 28 del Palma. 

Pese a ese pequeño borrón en la 
lista de apuntes del partido, el con-
junto mallorquín realizó un gran 
encuentro convirtiéndose algunos 
de sus jugadores, caso del propio 
Di Bartolomeo o Iván Matemalas 
en auténticas pesadillas para sus 
rivales desde la línea de triple. 

En total fueron trece los tiros 
de tres anotados por el Palma 
siendo cinco de ellos del jugador 
cedido por el CAI Zaragoza y  
cuatro de Matemalas. 

Al partido le sobró un último 
cuarto en el que no hubo nada des-
tacable puesto que el equipo pal-
mesano había llegado ya con una 
diferencia de 22 puntos y los vas-
cos no ayudaron al espectáculo 
con sus 28 pérdidas de balón.

El baloncesto, el segundo deporte de equi-
po más popular entre nosotros, se apresta 
a reproducir con mayor fidelidad que has-
ta ahora las condiciones de habitabilidad 
imperantes en el primero. No es un fenó-
meno nuevo, pero sí más acusado cada 
vez. El Real Madrid y el Barcelona se mue-
ven ya en un escenario preestablecido en 
el que se sirve un menú precocinado.  

El baloncesto se convierte en una pro-
longación del fútbol, cuyos dos grandes 
clubes extienden dictatorialmente su in-
fluencia desde el césped hasta el parqué. 
El fútbol manda en el baloncesto. El balon-
cesto es hijo del fútbol. El Madrid y el 
Barça, apoyados en su dinero o en su tan 

alabada capacidad de asumir deuda sin sa-
tisfacerla, se desenvuelven en ambos de-
portes en un ámbito exclusivo, compartido 
y superior al que los otros no tienen acce-
so más que a través de una excepcionali-
dad cada vez más rara y casi nunca triun-
fante, aunque sea momentáneamente. 

Esto es lo que nos espera: otra Liga bi-
fronte, bipartidista. Quienes no sean ni los 
blancos ni los azulgranas no pueden aspi-
rar a degustar sus mieles. Pueden tener 
muchas ilusiones, pero pocas posibilida-
des, y mucho menos frecuentes. La com-
petición, en la que se instala la tentación 
del fatalismo, se compensa a través de un 
mecanismo de supervivencia consistente 
en parcelarla para no desmentirla ni ha-
cerle perder interés. Dividirla en dos terri-
torios desiguales. En uno el Madrid y el 
Barça, cuyos enfrentamientos con los de-
más poseen un carácter obligatorio unido 
a un desenlace rutinario. En el otro el res-
to, librando sus propias batallas en fun-
ción de sus propias aspiraciones y objeti-
vos. Una frontera impermeable los sepa-
ra y un muro infranqueable los distingue.  

La Supercopa ha mostrado en toda su 
crudeza, o en todo su esplendor, según se 
mire, las diferencias previstas entre las dos 
superpotencias y los demás, representados 
por el Laboral Kutxa y el Bilbao Basket. Los 
dos equipos vascos, de lo mejor de la ACB, 
fueron aplastados, barridos, en las semifina-
les. Hay derrotas y hay masacres, aunque 
ambas son dignas si el vencido ha luchado 

al máximo para evitarlas y, en el caso de 
considerarlas inevitables, luchado hasta el 
agotamiento para hacerlas menos cruentas. 
El Madrid y el Barça baloncestísticos son 
también la proyección europea de los futbo-
lísticos. Sin los equivalentes supremos de 
Cristiano y Messi, pero con dos plantillas 

imponentes aspiran con fundamento a rei-
nar en Europa, extendiendo en el continen-
te, ampliándola, la rivalidad nacional. 

En esta final de la Supercopa, lo ajus-
tado del resultado anticipa el futuro. Pro-
bablemente esa será la tónica venidera. 
Fue un partido emocional que cambió a 
peor en el juego tras la descalificación de 
Carroll. Un partido trabado por ser el pri-
mero del año, porque había un título en 
juego y porque entre el Madrid y el Barça 
no hay treguas ni matices del calendario. 
Una rivalidad tan en la cumbre y tan 
exenta, por lo que respecta en el ámbito 
doméstico, de competencia real puede 
conducir a un estado creciente de endo-
gamia que lleve más a la fricción que a la 
armonía. En la cumbre sólo cabe uno. 

Alimentados por el fútbol, de donde ex-
traen su superioridad, pero obligados a 
justificarse por sí mismos, los dos equi-
pos, representados por Laso y Pascual, se 
citan, como en los westerns, para decirse 
entre dientes: «This town is not big 
enough for both of us». «Este pueblo no 
es lo bastante grande para los dos». 

Baloncesto 
futbolístico

La Supercopa ha  
mostrado lo que nos  
espera: otra Liga bifronte, 
bipartidista en el parqué

ESTILO LIBRE 

CARLOS TORO

>FÓRMULA 1 

Nueva ‘pole’ de 
Vettel en Corea, 
Alonso saldrá quinto 

YEONGAM.– El alemán Se-
bastian Vettel (Red Bull) sal-
drá desde la primera posición 
en el Gran Premio de Corea 
que se disputa hoy en el cir-
cuito de Yeongam, en el que 
Fernando Alonso (Ferrari) 
arrancará desde la quinta po-
sición. Vettel, triple campeón 
del mundo y que lidera el 
Mundial con 247 puntos, se-
senta más que Alonso, logró 
su cuadragésima segunda ‘po-
le’ en Fórmula Uno al cubrir la 
pista coreana, de 5.615 me-
tros, en un tiempo de un mi-
nuto, 37 segundos y 202 milé-
simas, 218 menos que el in-
glés Lewis Hamilton 
(Mercedes), que arrancará 
junto a él desde la primera fi-
la.Alonso, que marcó el sexto 
crono (1:38.038), saldrá quin-
to, gracias a la pérdida de diez 
puestos en parrilla, por san-
ción, del australiano Mark 
Webber (Red Bull), que logró 
el tercer tiempo de la califica-
ción (1:37.464). / EFE 

>VELA 

Torres y Calafell se 
juegan el triunfo en 
la Audax Marina 

PALMA.– El campeón de Espa-
ña de Optimist, Albert Torres 
(Real Club Náutico de Palma), 
y Juan Calafell (Club de Vela 
Port d’Andratx) se jugarán hoy 
la victoria de la regata Audax 
Marina en la segunda y última 
jornada de competición, tras 
concluir empatados a puntos 
las tres mangas disputadas 
ayer en la Bahía de Palma. / E.M.
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