
Como diría un futbolero, “llega
la hora de la verdad, se acabaron
las excusas”. Ahora toca saber lle-
var la presión que a nivel mediá-
tico se le ha puesto al Palma Air
Europa. Etiquetado como favori-
to al ascenso a la LEB Oro, lo pri-
mero que le toca hacer al equipo
de la Platja de Palma es dar el pri-
mer paso, sin margen de error,
ante el Aurteneche Maquinaria
de Áraba, equipo vinculado al
Caja Laboral de ACB y que en la
fase regular cedió en los dos par-

tidos jugados ante el quinteto ma-
llorquín. El primer envite es esta
tarde (: horas) en Vitoria.

La dinámica de siete triunfos
consecutivos permite que el opti-
mismo y autoestima se establez-
ca en la plantilla. Un buen ejem-
plo son las palabras de uno de los
fijos: “No tenemos límite”, señaló
Carlos Sanemeterio en alusión al
idílico estado deportivo en el que
se encuentran. Pero convendría
recordar que el rival también jue-
ga, y que tiene sus armas.

Con un poderoso perímetro
–punto fuerte de los gasteizta-
rras–, con un base experimentado
como Javi Alvarado y un pistolero
de lujo como es Nylas Forbes, a los
vitorianos tampoco se les puede
dejar solos bajo canasta, ya que
tanto Tomás Buesa como Mick
Hedgepeth y Georvys Elías ya sa-
ben lo que es percutir en la línea
de flotación mallorquina. Con

todo, el gran momento de forma
de Robert Joseph y Jason Blair
hacen complicada la misión del
equipo vasco de hacer daño den-
tro de la pintura.

“Hemos podido recuperar a
gente lesionada y vamos a llegar
casi con el equipo al completo, con
la ilusión de hacerlo lo mejor po-

sible y orgullosos de participar
en este play off, que es un logro
histórico para nuestro club”, señaló
el técnico del Araberri, Iñaki Me-
rino.

“El equipo llega con grandes
sensaciones y convencido de que
el trabajo que estamos haciendo
nos va a permitir competir durante

todo el encuentro. Y lejos de eu-
forias”, indicó, por su parte, Matí-
as Cerdà, entrenador del Palma.

En los dos partidos de la fase re-
gular, el air Europa salió triunfan-
te, y con cierta solvencia. El pre-
cedente fue el último desplaza-
miento en Liga a Mendizorrotza,
con - en el marcador.

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Bayern Munich se aseguró
ayer su vigésimo tercer título de la
Bundesliga, tal vez el más desea-
do por el equipo bávaro en los úl-
timos tiempos después de dos
temporadas de ayuno en las que
su hegemonía estuvo amenazada
por el Borussia Dortmund.

La historia de la conquista de
esta Bundesliga pudo empezar
después de la final de la Copa de
Alemania de la pasada campaña,
en la que el Dortmund práctica-
mente pasó por encima del Bayern
y le derrotó por -. Tras aquel par-
tido, el presidente del consejo di-
rectivo del club bávaro, Karl-Heinz
Rummenigge, reconoció que ha-
bía un equipo superior al Bayern
en Alemania.

El Bayern empezó a trabajar
de inmediato y fichó al central bra-
sileño Boafim Dante y al centro-
campista Javi Martínez, este últi-
mo por  millones de euros, el fi-
chaje más caro realizado en la
Bundesliga.

El técnico Jupp Heynckes, que
será relevado al final de la tem-
porada por Josep Guardiola, se
hizo cargo del equipo en sustitu-
ción de Louis van Gaal.

EFE MUNICH

Fútbol
�INTERNACIONAL

El Bayern conquista la Bundesliga
después de dos temporadas de ayuno

El exciclista Miquel Poblet, el
primer español de la historia en
enfundarse el ‘maillot’ amarillo
del Tour y en ganar la Milán-San
Remo, falleció ayer a los  años
en Barcelona debido a una insu-
ficiencia renal y una infección ge-
neralizada.

Considerado como el mejor ci-
clista catalán de todos los tiempos
y uno de los pioneros de este de-
porte en España, Poblet (Mont-
cada i Reixac, Barcelona, )
empezó a competir en , cuan-
do con apenas  años logró una
licencia federativa, y lo hizo a lo lar-
go de casi dos décadas, hasta
.

Una pasión que le llegó desde la
cuna, cuando pasó su infancia
entre pedales y manillares. Su pa-
dre, Enric, poseía una tienda de bi-
cicletas en su localidad natal,
Montcada. En aquel taller, el pe-
queño 'Miquelet' descubrió un
mundo que le acompañaría du-
rante toda su vida.

Revolucionario e innovador en
su técnica, este esprintador se

convirtió en leyenda a partir de
mediados de los años cincuenta,
no solo entre los aficionados lo-
cales, sino en el extranjero, y mu-
chos años tuvieron que pasar para
encontrar una figura similar en el
ciclismo español.

En  se convirtió en el pri-
mer corredor español en enfun-
darse el ‘maillot’ amarillo del Tour
y, al año siguiente, fue el primer ci-
clista en sumar victorias de etapa
en las tres grandes rondas, el Tour,
el Giro a Italia y La Vuelta.  Un pal-
marés en el que acumuló  vic-
torias en total.

EFE BARCELONA 

Ciclismo
�OBITUARIO

Fallece Poblet, el primer
español que lideró el Tour

La prueba inaugural de las Se-
ries Mundiales de Triatlón ,
celebrada en la madrugada de
ayer sábado en Auckland (Nueva
Zelanda), deparó una espectacu-

lar actuación del mallorquín Ma-
rio Mola, que únicamente fue su-
perado por el también español Ja-
vier Gómez Noya.

El gallego completó el sector de
. metros de natación en cuar-
ta posición, por detrás del eslova-
co Richard Varga y los rusos Ivan
Vasiliev e Igor Polyanskiy. Mola sa-

lió a  segundos del grupo cabe-
cero. En los compases iniciales de
los  kms. ciclistas, los dos espa-
ñoles se situaron en el pelotón de
cabeza. Un pinchazo relegó a
Mola, aunque el mallorquín, tras
un gran esfuerzo, volvió a unirse.

A la salida de la segunda tran-
sición, el británico Stuart Hayes y
el australiano Ryan Bailie se es-
caparon, pero fueron neutraliza-
dos. Se unieron después el local
Dodds, el portugués Joao Paulo y
Laurent Vidal, aunque Mola y
Noya lograron zafarse del resto en
las primeras vueltas para dispu-
tarse entre ambos el triunfo final
tras un intenso y apasionante due-
lo en los  kms de carrera a pie,
sector que hicieron en menos de
 minutos. A  kms. se escapó
Noya, que ganó con un tiempo de
h.:. Doce segundos después
(h.:) entró Mola. Tercero fue
el luso Joao Silva (h.:).

EFE MADRID

Triatlón
�MUNDIAL

Mario Mola es
segundo en la
cita de Auckland

El mallorquín cede 12 segundos ante Gómez
Noya en la primera prueba de las Series Mundiales
�

Mario Mola y Javier Gómez Noya, en Auckland. 

El cuerpo técnico y los jugadores del Palma, el viernes en la última sesión de la semana. PERE ANTONI RAMIS

Llega la hora de la verdad
para el Palma Air Europa

El equipo mallorquín visita
hoy al Aurteneche de Vitoria
en la ida de la primera ronda
de la fase de ascenso a Oro

�
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Miquel Poblet, en 1960.

Miquel Pons Ramon
Ha mort als 81 anys

(EXBATLE DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA)

En nom del Consistori i del Municipi de Lloseta



El Palma Air Europa perdió en
Mendizorroza en la ida de la pri-
mera eliminatoria de la fase de as-
censo a la Leb Oro ante el Aurte-
neche y deja este duelo totalmen-
te abierto de cara al encuentro de
vuelta, a celebrar el próximo sá-
bado, a las : horas en el Toni
Servera. Los hombres de Maties
Cerdà deberán ganar como míni-
mo de dos –de uno habría prórro-
ga y no un tercer partido– para al-
canzar la semifinales de esta ron-
da tras firmar un encuentro muy
igualado y que tuvo distintas al-
ternativas en el marcador. 

Los isleños, que estuvieron arro-
pados desde la grada por unos 
seguidores, no aprovecharon tres
claras ventajas de ocho puntos
en el tercer cuarto tras salir des-
centrados en el último acto del par-
tido, fruto de la ansiedad. Aun
así, buen resultado de cara a la
vuelta.

El Palma compareció con mu-
cho descaro ante un adversario sin
complejos, aunque atenazado por
la responsabilidad de obtener un
buen resultado ante el partido de
vuelta. Con la dirección de Sergi
Riera, el potencial reboteador de
Jason Blair, que se sentía cómodo,
y los puntos de Iván Matemalas, el
cuadro mallorquín daba la cara
frente a un Aurteneche que, sin te-
ner muchos centímetros, pene-
traba bien y anotaba en la pintu-
ra, máxime al no tener Joseph
sustituto ya que Veski cometió
muchas imprecisiones en los po-
cos minutos que estuvo en pista.

Con una mínima ventaja local
(-) finalizó el primer cuarto.

El Aurteneche adquirió su má-
xima ventaja en el inicio del se-
gundo periodo cuando se puso en
el marcador con cinco puntos de
diferencia (–). La cara de cir-
cunstancias del presidente del
Palma, sentado en una esquina del
pabellón tras declinar ir al palco,
era todo un poema. Sin embargo,
no tardó en reaccionar el Air Eu-
ropa; en parte a la buena dirección
de Pampín y a los triples de Cor-
bacho, que no tan solo sirvieron
para reducir diferencias, sino que
situaron a su equipo con ventaja
(–). Errores de marcaje en
defensa propiciaron que el cuadro
local redujera esa renta y que se lle-
gara al descanso con empate a .

El despegue del Palma llegó en
la reanudación. Los hombres de
Cerdà salieron con más intensidad
y con ganas de dejar la eliminato-
ria de cara. Hasta en tres ocasiones
llegaron a su máxima ventaja en el
marcador, ocho arriba, en parte
gracias de nuevo al acierto desde
la línea de tres, pero en esta oca-

sión era Iván Matemalas el que las
enchufaba. No obstante, todo el
buen trabajo en ataque se perdía
ante la inconsistencia en defensa;
el cuadro local anotaba con de-
masiada facilidad, circunstancia
que le permitió a lo largo de este
periodo recortar distancias. Aun
así, esa permisibilidad en la zaga
no evitó que el Palma, que al final
acabó abusando de los lanza-
mientos de tres, afrontara el últi-
mo cuarto con una sustancial ven-
taja de seis puntos (–).

Sin embargo, la peor versión de
los palmesanos llegó en el tramo
final. Al Aurteneche le bastaron
dos minutos para empatar el par-
tido con dos triples para irse ya en
el marcador con cuatro puntos
de ventaja (-). El Palma se

mostraba muy nervioso, tanto que
se llegaron a perder hasta cuatro
balones consecutivos en el centro
del campo. 

El cansancio pasaba factura en
los visitantes, especialmente en
dos jugadores ensenciales como
son Blair y Joseph, que seguían sin
tener un sustituto fiable en el ban-
quillo. Lo mejor, que el equipo vi-
toriano, pese a tenerlo casi todo de
cara, únicamente ganaba por un
escaso margen de tres y cuatro
puntos. Una ventaja que poco a
poco neutralizó el Palma, que en
los últimos minutos tuvo que pa-
decer la permisibilidad de los ár-
bitros, que obviaron varias faltas
para los visitantes. Eliminatoria to-
talmente abierta de cara al parti-
do del próximo sábado.

Matemalas lanza un tiro libre en los compases iniciales del encuentro ante el Aurteneche. J. VALLÈS

Los seguidores del Palma en la grada del pabellón de Mendizorroza. J.V.

El Palma sale vivo de Vitoria
El Air Europa deja la eliminatoria totalmente abierta tras perder de uno ante el Aurteneche en un partido en el que los

mallorquines desperdiciaron varias rentas de ocho puntos Matemalas y Joseph fueron los máximos anotadores isleños�
�

Arruti (17), Lemar (9), Alvarado (16), Georvys
(4), Michael Earl (2); Uriarte (10), Juan Pedro
(3), Aitor Martínez, Borja Fernández (4),
Buesa. 24/42 T2, 3/12 T3, 8/14 Tl, 28 Rebo-
tes (6 ofensivos) y 19 faltas.

Joseph (16), Riera (2), Cañellas (3), Blair (6),
Matemalas (19); Torres (3), García, Pampín
(5), Veski (2), San Emeterio, Llompart (2),
Corbacho (6). 17/36 T2, 6/21 T3, 12/15 Tl, 35
Rebotes (12 ofensivos) y 18 faltas.

Aurteneche
16/15/16/1865

Palma Air Europa
14/17/22/1164

E ESPECTADORES 1.200 espactadores al
pabellón Mendizorroza de Vitoria. 
A ÁRBITROS. Alberto Sánchez y Jordi
Aliaga Solé. Eliminado Buesa.  

EL PARTIDO

El entrenador del Palma Air Eu-
ropa se mostró satisfecho por el re-
sultado obtenido, aun siendo cons-
ciente de que su equipo hubiera po-
dido ganar, y por diferencia. “La eli-
minatoria está donde nosotros que-
ríamos. Es cierto que hemos podido
vencer, pero no queríamos que en
ese ímpetu por ganar el partido al
final nos supusiera perder de 10 o
más y complicar el encuentro de
vuelta”, manifestó al acabar el due-
lo Maties Cerdà. En cuanto al parti-
do, el preparador palmesano dijo
que su equipo había jugado bien,
aunque la ansiedad había pesado
demasiado en sus jugadores en el
tramo final del duelo. “Esas ganas
de vencer han propiciado que haya-
mos desaprovechado varias venta-
jas nuestras en el marcador, aun-
que al final hemos podido evitar
que el Aurteneche cogiera mucha
diferencia”, comentó. Cerdà tam-
bién destacó la buena labor de sus
jugadores en el aspecto defensivo.
“Durante toda la semana recalca-
mos que queríamos que nuestro ri-
val tuviera poca producción. Creo
que lo hemos conseguido dado que
no nos interesaba que se anotaran
muchos puntos”, dijo. Sobre cómo
están los jugadores, señaló: “Están
‘tocados’ y heridos en su orgullo,
pero se les pasará mañana –hoy
para el lector–”. J. V. VITORIA

�

“La ansiedad nos ha
condicionado, pero
hemos cumplido con
el guión previsto”

MATIES CERDÀ

El Palma Air Europa estuvo
arropado por unos 200
seguidores que no dejaron de
animar a su equipo

El base mallorquín del CAI
Zaragoza Pedro Llompart vio
desde la grada al Palma, donde
juega su hermano Llorenç

Jaume Vallès
VITORIA

LEB PLATA / ASCENSO A ORO BALONCESTO 15LUNES DEPORTES
Diario deMallorca | LUNES, 8 DE ABRIL DE 2013









EL MUNDO. DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2013

DEPORTES
52

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma
Tras siete victorias consecutivas
que le han permitido finalizar la
fase regular de una manera más
que tranquila, el Palma Air Euro-
pa afronta esta tarde a las 18 ho-
ras el primer partido de las elimi-
natorias correspondientes al play
off de ascenso a la LEB Oro, el
objetivo perseguido por la entidad
mallorquina desde que empezó
una temporada en la que ha habi-
do imporantes altibajos que, por
suerte, no han tirado por tierra las
aspiraciones de un conjunto, el
mallorquín que tiene por delante
un camino en el que se va a en-
contrar a equipos complicados
como el propio Aurtenetxe.

En los dos enfrentamientos que
ambos han tenido en la fase regu-
lar el balance ha sido de una vic-
toria, ajustada eso sí, para el Pal-
ma Air Europa y de otro triunfo
igual de ajustado, con prórroga
incluída, para los vascos.

Por eso el encuentro de esta
tarde, en el que los jugadores en-
trenados por Matías Cerdà esta-
rán acompañados de un nutrido
grupo de aficionados, tiene un
pronóstico incierto. «En el último
partido en casa ante el Azpeitia
volvimos a recobrar las sensacio-

nes que habíamos perdido en la
parte final de la temporada. Asu-
mimos el papel de que no somos
los favoritos, pero el play off es
una lotería y jugaremos nuestras
armas para jugar un partido de 80
minutos» aseguraba esta semana
Javi Alvarado, uno de los hom-
bres más importantes del equipo
de Vitoria. El Palma Air Europa,

por su parte, llega al duelo con
buenas sensaciones tal y como
afirma su técnico, Matíes Cerdà.

«Lejos de euforias y conscien-
tes de lo que hemos hecho antes,
aguardamos el partido del domin-
go como si fuera el último partido
que vayamos a jugar» explicó el
técnico mallorquín en la previa
del encuentro.

El Santanyí sigue
en caída libre (1-4)
Santanyí: Lozano, Xisco Garí, Nico,
Estelrich, Lucho, Silver, Kiko, Simon
(Martínez), J. Salvá, M. Sorell, Jaime.
Poblense: Vives, Campins, Ramis,
Charles, Vicens, Pese (Macià), Jonhy,
Batle, Vidal (J. Alfonso), Dani (Arnau),
T. Crespí.
Goles: 0-1: Jonhy (min. 6); 0-2: Vidal
(min. 14); 0-3: Pese, de penalti (min.
51); 1-3: Kiko (min. 69); 1-4: Jonhy
(min. 83).
Árbitro: Oleza de España; muy bien.
Amonestó con tarjeta amarilla a Xis-
co Garí, Lucho, Picó, Vicens. Nico (2).

SANTANYÍ.– Nueva derrota del
Santanyí, que sigue en caída li-
bre. / EL MUNDO

Trabajada victoria
del Mercadal (1-0)
Mercadal: Barceló, Jeroni, Galmes, D.
Meliá, David Mas, Lacueva (Joel), Da-
vid Camps (Óscar), Juan Barber, Sergio
Pons, Pulido, Calero (Héctor Carreras).
Espanya: M. Mas, Jordi, Nevado,
Franco, Tomás, Barrado, Andrés
(Héctor), Minuesa, Silva (J. Mut),
Juanmi (García), Busquets.
Goles: 1-0: David Camps (min. 16).
Árbitro: Gordillo Aguilar, regular.
Amonestó a Barber, Barceló, David.
Joel, Minuesa, Barrado, Franco, García.

ES MERCADAL.– Trabajada vic-
toria del Mercadal. / EM

Un lance del patido de ayer en Na Capellera. / O.R.

TERCERA DIVISIÓN

El Manacor suma
un sufrido empate

Manacor: Henrique, Santandreu, Pe-
tete, Tomeu Galmés, Sergi García, Ju-
lia (Pere Fernández), Mari (Lorenzo
Llull), Abel, Borete, Jaume Mut (Simo
Santandreu), David García.
Atlético Isleño: Miguel Torres, To-
más, Vega, Suso, Puet, Galera, Cardo-
na (Bruno Montes de Oca), Vilariño
(Roberto Hurtado) (Pierre Cotant),
Víctor Hurtado, Javi Escandell, Andrés
Pozo).
Goles: 0-1: Galera (min.18); 1-1: Abel
(min. 34).
Árbitro: Mulet Pacis. Amonestó con
T.A. a Abel, Sergi García Mut, Rober-
to, Fraga. T. R. para Tomás.
Incidencias: Cerca de 150 especta-
does en Na Capellera

MANACOR 1

ATLÉTICO ISLEÑO 1

Manacor
El Manacor dejó escapar una
gran oportunidad de acercarse a
los puestos de liguilla tras ceder
un empate ante un Atlético Isleño
necesitado de puntos. La primera
parte fue muy igualada con poco
fútbol en los comienzos. El Ma-
nacor presionó más en el comien-
zo del partido logrando adelan-
tarse con un tanto del ex del Ma-
llorca, Víctor Galera.

El Atlético Isleño igualaría la
contienda gracias a un tanto de
Abel en el minuto 34. Con ese re-
sultado se inició un segundo tiem-
po en el que los visitantes buscaron
el tanto del triunfo y los locales se
defendieron para sumar un punto.

Un empate malo
para los dos (3-3)
Felanitx: Josemi, Cladera, Alberto, To-
ñito, Alcolea, Tomeu Vidal, Peñaranda,
Sete, Roca, Dani (Cris), Toni Muñoz.
Sóller: Helldren, Dani Polvorosa,
Iannis Ballester, Miki, Washington,
Marcos, Marc Tovar (Lluís), Reynes,
Álex Mayans, Jandro.
Goles: 0-1: Washington (min. 32); 1-
1: Alberto (min. 40); 2-1: Roca (min.
44); 2-2: Jandro (min. 46); 2-3: Marc
Tovar (min. 63); 3-3: Cris (min. 70).
Árbitro: Benavent Rodriguez; regu-
lar. Amonestó a Alberto, Toñito, Al-
gaba, Marc Tovar, Marcos, Dani Pol-
vorosa, Álex Mayans, Ramiro,
Reynes. Roja directa a Alcolea.
FELANITX.– Empate que no fa-
vorece a ninguno de los dos./ EM

Reparto de puntos
en Es Revolt (1-1)
Montuïri: Víctor, Manresa (Lladó),
Martínez, Gurri, Villalonga, Riutord,
Edu, Campomar, De Dios (Servera), Ra-
fa, Aguirre.
Collerense: Rubén Blas, Ramírez,
Marc, Gómez, Martínez, Cortés, R.
Mateo (Navarro), García, Álex (Sas-
tre), Camacho (Díaz), Arjona.
Goles: 0-1: Ramírez (min.2); 1-1: Edu
(min. 81).
Árbitro: Candel. Amonésto a Lladó,
Rafa, Campomar, Llaneras (2), Díaz (2).

MONTUÏRI.– Empate sobre la
bocina para el Montuïri./ MOIANA

BALONCESTO / LEB Plata

Primer paso en Vitoria
El Palma Air Europa se estrena en los ‘playoff’ de ascenso a la LEB
Oro enfrentándose esta tarde al Aurtenetxe Maquinaria Euskadi

Imagen de una jugada del Aurtenexte-Palma Air Europa de liga. / P.A.E.

>TRIATLÓN

Gómez Noya gana
en Auckland y Mola
acaba segundo

AUCKLAND.– «La alegría es ma-
yor por el resultado de Mario
Mola». Así se expresaba el espa-
ñol Javier Gómez Noya tras ga-
nar en Auckland la prueba inau-
gural de las Series Mundiales de
triatlón. Celebraba simultánea-
mente la segunda plaza de su
compatriota, el mallorquín Mario
Mola. «En carrera es uno de mis
rivales más duros», añadió. Du-
rante los compases iniciales de
los 40 kilómetros ciclistas, que
han transcurrido por un circuito
urbano, los dos españoles se han
situado en cabeza de la prueba.
Mola, pese a sufrir un pinchazo,
logró unirse de nuevo al grupo
de favoritos. El británico Stuart
Hayes y el australiano Ryan Bai-
lie lograron un ligera ventaja en
la salida de la T2 pero pronto fue-
ron neutralizados por los españo-
les. En los instantes finales de los
10 kilómetros de carrera a pie,
Gómez Noya y Mola protagoni-
zaron un apasionante duelo. Fue
el gallego quien, con un cambio
de ritmo, logró situarse en solita-
rio al frente de la carrera y adju-
dicarse el primer puesto. / EFE

Presentación de la AC Sineu. La Agrupació Ciclista Sineu
celebró el pasado sábado una comida de presentación de su equipo ci-
clista bajo el patrocinio de Grupo Fontanet–Ciments de Balears.

>TENIS

Argentina toma
ventaja ante Francia
BUENOS AIRES.– Argentina está
a una victoria de volver a disputar
las semifinales de la Copa Davis,
al igual que el pasado año. David
Nalbandian y Horacio Zeballos
vencieron a Michael Llorda y Ju-
lien Benneteau por 3-6, 7-6 (3), 7-
5 y 6-3, para colocar al equipo an-
fitrión con ventaja de dos victorias
a uno ante Francia. Juan Mónaco
abrirá hoy la jornada frente a Jo-
Wilfried Tsonga. / EFE

>BALONCESTO

Wifibaleares y
Opentach Pla
juegan hoy

El Wifibaleares Mallorca Bàs-
quet y el Opentach Plà disputan
hoy sus partidos de Liga corres-
pondientes a la jornada 25 de la
competición. El equipo de Inca
recibe a las doce del mediodía al
Lluisos de Gracía mientras que
el Opentach se desplazada a la
cancha del Sabadell para jugar
allí a las 12.15 horas. / EL MUNDO
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La peculiar jornada en la que, por lesiones, por
probaturas o sencillamente por ahorrar fuerzas
los equipos de Euroliga han hecho inhabituales
rotaciones y dado minutos a los moradores del
último fondo de sus banquillos ha acabado re-
lativamente mal tan sólo para uno de ellos –el
Real Madrid, muy destacado en cabeza y que
se podía permitir la derrota– y, sobre todo, nos
da la ocasión de tomar algún apunte sobre los
candidatos a la selección nacional de Juan An-
tonio Orenga el verano próximo.

Ya se sabe que varios jugadores, entre ellos
todos los de la NBA, dudan sobre du particpa-
ción, y al menos uno, Felipe Reyes, ya ha dicho

que se tomaba un año sabático. También se sa-
be que por ahora son incompatibles en el equi-
po, por motivos reglamentarios, los nacionaliza-
dos Niko Mirotic y Serge Ibaka. Pero, final-
mente, se sabe que, al ser España la anfitriona
de la Copa del Mundo 2014, un traspié en Eslo-
venia no implica ninguna eliminación de un
campeonato internacional y permite un respiro.

Lo que sucede es que, dando ya por hecho
que 2014 verá la despedida de la gran genera-
ción de los juniors de oro, se barrunta una cierta
amenaza de ver a la selección convertida, no en
un erial, pero sí en un equipo de segundo nivel a
partir de 2015. Y lo que inquieta es que los má-
ximos candidatos a suplir ahora a los lesionados
o los sabáticos tienen casi la misma edad que és-
tos. ¿Quién mejor para llenar el hueco de Reyes
que Nacho Martín, 30 años? ¿Y qué escolta se-
ría más mortífero tirador, de no ir Juan Carlos

Navarro, que Rafa Martínez, 31 años? Y es que
una buena generación de nacidos a principios de
los 80 ha estado en la sombra, ausente de las se-
lecciones, porque los titulares eran de lujo.

Puede ser duro para estos buenos veteranos,
pero pensando en el relevo Orenga debería qui-
zá olvidarse de la experiencia y fiarse del po-
tencial de un Álex Abrines, 19 años, y si es po-
sible de un Mirotic, 22 años. O, para un plazo
medio, llamar a un Pau Ribas, 26 años, como
sustituto de Navarro, o a un Alberto Corbacho,
28 años, como especialista en el tiro de tres en
el puesto homónimo, algo que nos ha faltado
cruelmente en las últimas competiciones.

No hay a corto plazo muchos más jóvenes
listos para ayudar. Tras los últimos éxitos de
las selecciones menores, a los Josep Franch y
Dani Díez les cuesta confirmar entre mayores,
e incluso los más aprovechados del grupo –Pa-
blo Aguilar, Joan Sastre, por ejemplo– mues-
tran una irregularidad que deja un poco en en-
tredicho su futuro como internacionales.

HASTA LA COCINA

VICENTE SALANER

Revista de candidatos

L. S. B. / Madrid
La terapia blanca, en busca de re-
cuperar sensaciones de cara al
fundamental choque del jueves
contra el Efes en Euroliga, duró
25 minutos. Volvió el Madrid de
los mejores días y arrasó al Caja-
sol (59-35, min. 25), aunque des-
pués se desquiciara con los árbi-
tros y provocara la reacción visi-
tante, que no llegó a puerto por
bien poco. Venció el equipo de La-
so después de tres derrotas segui-
das en el Palacio y tiene casi ase-
gurado el primer puesto en la Li-
ga Regular tras la derrota del
Caja Laboral en Málaga. Los sevi-
llanos se meten en un lío, pues los
triunfos de Lagun Aro y Fuenla-
brada aprietan la zona baja.

El Madrid, de
más a menos

>BALONCESTO

Imagen del partido entre Aurtenetxe y Palma Air Europa. / E.M.

El Palma se
deja todo para
el Toni Servera

El equipo mallorquín pierde por un solo punto
en Vitoria en un choque muy ajustado / Joseph

y Matemalas, los mejores en los insulares

Aurteneche Maquinaria: Arruti
(17), Forbes (9), Alvarado (16), Elías
(4) y Hedgepeth (2) –quinteto inicial–.
También jugaron Uriarte (10), García
Pardo (3), Aitor Martínez (-), Fernán-
dez de Retana (4) y Buesa (-).
Palma Air Europa: Joseph (16), Riera
(2), Cañellas (3), Blair (6) y Matemalas
(19) –quinteto inicial–. También juga-
ron San Emeterio (-), Torres (3), Berto
García (-), Llompart (2), Corbacho (6),
Pampín (5) y Veski (2).
Parciales: 16-14; 15-17, 16-22; 18-
11.
Árbitros: Sánchez Ardid y Aliaga So-
le. Eliminado por cinco faltas perso-
nales el local Martín Buesa.
Incidencias: Partido de ida de la pri-
mera eliminatoria por el ascenso a la
Liga Adecco LEB Oro disputado en el
polideportivo Mendizorroza de Vito-
ria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz
Una victoria por una sola canasta
serviría al Palma Air Europa para
seguir adelante en la lucha por
ascender a LEB Oro. El equipo
que dirige Matías Cerdá perdió
por un punto (65-64) en el parti-
do de ida de la eliminatoria ante
el Auterneche Maquinaria Euska-
di. Esta derrota por la mínima en
Vitoria deja abierta la eliminato-
ria para el encuentro de vuelta,
que se disputará el próximo sába-
do en el pabellón Toni Servera de
Palma.

El partido arrancó con los dos
equipos ligeramente atenazados
por la presión y mostrando mucho
respeto por el rival. Los ataques
era tan tímidos que dejaron un po-
bre 0-2 en los primeros compases.

AURTENECHE 65

PALMA AIR EUROPA 64

La dinámica se mantuvo en los
minutos siguientes del primer pe-
riodo, con mucho desacierto en
ambos ataques. Sólo el dominio
interior del Aurteneche provocó
que el primer cuarto fuera favora-
ble a los locales por 16 a 14.

El segundo periodo empezó
mal para los mallorquines, que
no encontraban el acierto en ata-
que, hasta que una mejora en de-
fensa permitió realizar un parcial
positivo y ponerse 20-19 por de-
lante, lo que obligó al entrenador
local a solicitar tiempo muerto.

El dominio del partido siguió
del lado de los hombres de Cer-
dá, que siguieron ampliando la
ventaja hasta un 22-28, aunque el
Aurteneche reaccionó e igualó el
encuentro a 31 en el descanso.

El desacierto ofensivo reinaba
en la reanudación del partido con
un parcial de 2-4 en tres minutos
de juego que daba una ligera ven-
taja de dos puntos (33-35) para el
Palma Air Europa. El partido se-
guía sin dueño y los errores en
los ataques eran constantes, lo
que impedía que el conjunto ma-
llorquín se escapara en el marca-
dor. Entonces un triple de Iván
Matemalas pareció abrir una pe-
queña diferencia de 8 puntos a
falta de dos minutos para acabar
el periodo.

En esos últimos dos minutos se
presenció un pequeño intercam-
bio de canastas que hizo a los lo-
cales reducir la diferencia a 6
puntos con un 47-53.

En el último cuarto, el conjun-
to insular arrancó mal, encajando
dos triples en sus dos primeras

defensas del periodo, lo que supo-
nía el empate. Cerdá tuvo que pa-
rar el encuentro, pero el tiempo
muerto no surtió efecto y el Aur-
teneche seguía en alza. Dos robos
de balón permitían a los vascos
realizar finalizaciones fáciles y
coger una ventaja de 4 puntos
(59-55) a la mitad del periodo.

Con un Robert Joseph que do-

minaba el rebote en defensa el
Palma Air Europa volvía a las an-
dadas y a falta de dos minutos
para terminar se ponía un punto
arriba gracias a un parcial de 2-7.
El Aurteneche no se dejó intimi-
dar y se puso de nuevo por delan-
te en el marcador, para dejar el
partido muy abierto a falta de 40
segundos con un 65-64 en el elec-
trónico. Aurteneche falló su pose-
sión, pero el Palma Air Europa no
pudo aprovechar la oportunidad
de ponerse por delante y tras fa-
llar los dos últimos tiros libres fi-
nales el Aurteneche acabó ganan-
do el encuentro por un ajustadísi-
mo 65-64 que deja todo abierto
para la vuelta.

Con 40 segundos por
delante, el Palma fue
incapaz de darle la
vuelta al electrónico

Inca / Sabadell
El WifiBaleares Mallorca Bàs-
quet sigue vivo. El equipo de Xa-
vi Sastre aplastó al colista del
grupo C de la Liga EBA y sigue
con opciones de salvación al as-
cender a la décimo tercera plaza,
a sólo dos victorias de la perma-
nencia. Por su parte, el Opentach
Pla cayó por la mínima en la
cancha del Sabadell tras desin-
flanse en el último cuarto y pier-
de opciones de ser segundo.

SABADELL 93

OPENTACH 92
SABADELL: Camarasa (4), Olmedo (10),
Devesa (4), Ramírez (31) y Homs (-);
Cuevas (4), Rubio (23), Valdez (12), Algar
(2), Kosso (2) y Costa (1).
OPENTACH: Alzamora (19), Llobera (9),
Hidalgo (-), Laerke (21) y Giménez (9);
Bravo (17), Rodríguez (17), Adrover (-) y
Uribe (-).
PARCIALES: 25-31; 27-27; 20-22; 21-12.

WIFIBALEARES 83

LLUISOS DE GRACIA 48
WIFIBALEARES: Tecul (10), Sastre (12),
Carrasco (2), Serra (7) y Gómez (5);
Francisco Juan (3), Morro (4), Reina (-),
Jiménez (6), Comas (10) y Asanin (24).
LLUISOS DE GRACIA: Pla (14), Alonso (12),
Davi (4), F. Pla (8) y O. Pla (2); Tena (4),
Rofes (1), camí (3) y Clot (-).
PARCIALES: 17-17; 19-13; 20-11; 27-7.

ElWifiBaleares
toma impulso

J G P F C
1. RealMadrid 28 25 3 2492 2147
2. CajaLaboral 28 21 7 2283 2183
3. BarcelonaRegal 28 19 9 2253 2022
4. BilbaoBasket 28 17 11 2271 2167
5. Valencia 28 17 11 2251 2155
6. GranCanaria 28 16 12 2046 1985
7. CAIZaragoza 28 16 12 2138 2013
8. BlusensMonbus 28 14 14 2099 2070
9. Unicaja 28 14 14 2071 2066

10. Estudiantes 28 13 15 2236 2182
11. Joventut 28 13 15 2165 2238
12. Canarias 28 12 16 2169 2267
13. BlancosRueda 28 11 17 2167 2299
14. Murcia 28 11 17 2139 2298
15. Cajasol 28 10 18 2133 2133
16. Fuenlabrada 28 10 18 2090 2223
17. LagunAro 28 8 20 2064 2247
18. Manresa 28 5 23 2118 2363

EBA

ACB

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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