
El polideportivo municipal de
Llucmajor acogió el pasado do-
mingo la última de las competi-
ciones correspondientes a la Liga
Balear All Star Gymnastics de las
categorías de Promogym  y , en
la que los clubes Gimnàstic Gàz-
quez, Palma, Gamo y Elena Gó-
mez demostraron estar en un
buen nivel.

Por categorías, las vencedoras
de esta competición que se estre-
naba este año fueron Catalina
Maria Ripoll, en Promogym -A;
Victoria Escalas, en Promogym
-B; y Juana Micaela Adrover, del
Club Gimnastic Palma, en Pro-
mogym , deportista que además
se llevó el trofeo Elena Gómez, que
los organizadores otorgaban a la
mejor gimnasta de la liga inde-
pendientemente de la categoría en
la que participaba.

REDACCIÓN PALMA

Gimnasia artística

Llucmajor puso el cierre
a la Liga Balear All Star

La organización que regula las
carreras de caballos en Gran Bre-
taña (British Horseracing Autho-
rity) anunció ayer la apertura de
una investigación contra la pres-
tigiosa cuadra Godolphin, una de
las más importantes del mundo,
después de que once de sus  ca-
ballos dieran positivo por esteroi-

des anabolizantes. El entrenador
Mahmood Al Zarooni, que admi-
tió en un comunicado haber co-
metido “un error catastrófico”,
comparecerá ante las autoridades
deportivas para responder al que
se perfila como uno de los gran-
des escándalos por dopaje en la
hípica en el Reino Unido.

“Este es un día negro para Go-
dolphin. Estamos aturdidos por lo
que ha ocurrido”, señaló Simon

Crisford, responsable de la cuadra
propiedad del jeque Mohammed
bin Rashid, primer ministro del
emirato árabe de Dubai.

Los once caballos, que en con-
junto han aportado , millo-
nes de euros en premios durante
los últimos años, han sido apar-
tados por el momento de la com-
petición y no participarán en la ca-
rrera de las . Guineas en New-
market a principios de mayo.

EFE LONDRES

Turf

Once caballos de carreras dan positivo
por anabolizantes en Inglaterra

Casi un centenar de deportistas,
representantes de los clubes
Amadip-Esment, Aproscom, Es-
tel Nou, Juan XXIII, Mater-Isla,
participaron, el pasado  de
abril, en el Campeonato de Bale-
ars de Petanca para Personas con
Discapacidad Intelectual, que se
llevó a cabo en las instalaciones
de la Federación Balear.

En la Categoría A se llevó el
triunfo el Club Deportivo Mater-
Isla de Palma, que formó con Víc-
tor Bauzá, Juan Antonio Pérez,
Pepe Expósito. Segundo fue el
Club Deportivo Estel Nou de Só-
ller ( Guillermo Martínez, Miguel
Femenies, Francesc Bauzá) y ter-
cero, el Club Deportivo Mater-
Isla de Palma (Xisco Martínez,
Toni Mendoza, Pepe Campillo)
En Categoría B se impuso el CD
Amadip-Esment de Palma  (Ale-

jandro Ortiz, Pedro Bustamante,
Francisco González); segundo fue
el CD Estel Nou de Sóller (Pedro
Bauzá, Andreu Socias, José Enri-
que Velázquez) y tercero, el CD Es-
tel Nou de Sóller (María Martínez,
Miguel Oliver, Catalina Rullan).

El campeonato estuvo organi-
zado por la Febed (Federación
Balear de Deportes para Personas
con Discapacidad) y Aedim (Aso-
ciación Deportiva de Discapaci-
tados Intelectuales de Mallorca).

REDACCIÓN PALMA

Petanca

Un centenar de jugadores disputaron el
Balear para personas con discapacidad 

Polideportivo Deportes�
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Dicen que no hay dos sin tres y
eso es precisamente lo que busca
hoy el Palma Air Europa. El equi-
po mallorquín no quiere alargar
más la serie de semifinales ante el
Guadalajara y esta misma tarde, a
partir de las : horas en el Pa-
bellón Toni Servera, podrá sellar
el pase a la final de la LEB Plata
venciendo en el tercer partido de
la eliminatoria. La entrada será
gratuita y se habilitarán localida-
des supletorias para que ningún
aficionado al baloncesto se que-
de sin poder disfrutar de esta eli-
minatoria.

Tras un pasado fin de semana
inmaculado, en el que el equipo de
Maties Cerdà volvió de tierras al-
carreñas con dos victorias en el zu-
rrón, el Palma Air Europa cuenta
con todo a favor para subir otro
peldaño en la recta final de la
temporada en la categoría de
bronce del baloncesto español.

Con todos sus efectivos en per-
fecto estado, Maties Cerdà volve-
rá a plantear un partido de control
defensivo y con muchas variantes
en ataque. 

La línea exterior, decisiva
Los pívots Jason Blair (MVP de los
dos primeros partidos con una
media de , de valoración) y Ro-
bert Joseph serán vitales y debe-
rán encargarse de dominar la pin-
tura ante las amenazas del Gua-
dalajara, Arteaga y Balmón, que
es duda por un esguince de tobi-
llo que se hizo el domingo.

En la línea exterior, los mallor-
quines quedan a expensas de la
inspiración ofensiva de hombres
como Miki Corbacho o Ivan Ma-
temalas, mientras que la dirección
de juego de Carlos San Emeterio

e Isra Pampín deberá ser funda-
mental para controlar el ‘tempo’
del encuentro de esta noche ante
los de Guadalajara. 

En defensa, el Palma Air Euro-
pa se encomendará al excelso tra-
bajo de Toni Cañellas y Berto Gar-
cía, a los que les volverá a tocar
‘bailar con la más fea’, Sergio Llo-
rente. El base es el termómetro del
equipo de Ángel Cepeda y vendrá
a Palma con ganas de reivindicarse
tras ser totalmente controlado y
anulado el pasado domingo, en el
segundo partido de la serie.

Más igualada está la otra elimi-
natoria de semifinales entre el
Clínicas Rincón malagueño y el
Amics de Castelló (-), que como
mínimo no se resolverá hasta el
próximo fin de semana.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto
�FASE DE ASCENSO A LEB ORO

No puede haber dos sin tres
El Palma quiere cerrar hoy el pase a la final de LEB Plata con su tercera victoria ante el Guadalajara�

Cañellas deberá marcar a Llorente, igual que en Guadalajara. BSA

El técnico del Palma Air Europa,
Maties Cerdà lo tiene claro con vis-
tas al encuentro de hoy: “No debe-
mos darle vidilla a este equipo por-
que tienen mucha calidad”. Para el
entrenador mallorquín “es impor-
tante ganar este tercer partido
para sentenciar la eliminatoria y no
dar opciones al Guadalajara de re-
cuperarse”. Además, Maties Cerdà
reconoce que el descanso en caso
de finiquitar la serie en tres parti-
dos “les vendrá muy bien a las pier-
nas de algunos jugadores”. Para el
preparador del Palma el tercer par-
tido será “totalmente diferente a
los otros” y su equipo debe tener
“la capacidad de olvidar” para
afrontar el choque con la máxima
intensidad, sin que el hecho de ir
con un 2 a 0 arriba pueda ser moti-
vo de relajación. V.V. PALMA

�

Maties Cerdà: “No
hay que relajarse”

EL DATO

Una mágica penetración sobre
la bocina del base Chris Paul selló
la victoria por - y puso el -
para Los Ángeles Clippers en su
enfrentamiento de primera ron-
da contra los Memphis Grizzlies
de Marc Gasol.

Paul firmó  puntos y  asis-
tencias, bien secundado por Bla-
ke Griffin (,  ). Por parte de los
Grizzlies destacaron el base Mike
Conley ( tantos y  asistencias)
y Marc Gasol, que firmó  puntos,
 rebotes y  tapones. Los Nets de
Brooklyn perdieron (-) ante
los Chicago Bulls y su eliminato-
ria ahora está empatada (-).

EFE LOS ÁNGELES

Baloncesto
�NBA

Los Clippers ganan a
los Memphis de Marc
Gasol y se sitúan 2-0
en su eliminatoria

La Diputación Foral de Bizkaia
aportará , millones este año al
equipo de baloncesto Uxue Bil-
bao Basket para evitar su desapa-
rición. De este dinero el club solo
recibirá , millones líquidos, ya
que el resto, , millones, se dedi-
cará a cancelar la deuda que tie-
ne la entidad con Hacienda.

Así lo ha anunciado ayer el di-
putado general de Bizkaia, José
Luis Bilbao. El club atraviesa una
grave situación económica por
dos causas:la Diputación suprimió
este año sus ayudas al deporte pro-
fesional y el patrocinador, Uxue, no
ha abonado aún cantidad alguna.

EFE BILBAO

Baloncesto
�LIGA ENDESA ACB

El Bilbao recibirá
5,2 millones de la
Diputación y evitará
su desaparición
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El Govern pagará el sueldo a
los empleados con despidos
nulos sin hacerles trabajar

En octubre comenzará la
construcción de cuatro nuevos
hoteles en la Platja de Palma

Hace  años que no se cons-
truye un nuevo establecimiento
hotelero en la Platja de Palma.
Sin embargo, si se cumplen las pre-
visiones del Ayuntamiento de Pal-
ma, en octubre comenzarán las

obras de cuatro con una inversión
prevista de cien millones de euros.
Una quincena de los que ya están
abiertos plantea realizar obras de
reforma con el objetivo de mejo-
rar su categoría. P 13

�UNO SERÁ DE CINCO ESTRELLAS, EL PRIMERO DE LA ZONA, Y EL
RESTO DE CUATRO  �UNA QUINCENA PREVÉ EFECTUAR REFORMAS

Dos años y medio de prisión
para José Ortega Cano

El Ejecutivo comunicó ayer al juez
que no les readmite La situación 
se mantendrá hasta que falle el
Supremo, al menos pasarán tres años

�

� El Govern se negó ayer a read-
mitir a siete trabajadores de una
empresa pública cuyos despidos
han sido declarados nulos. Alega
que sus plazas ya no existen y
que ha recurrido el fallo. Esta de-
cisión supone que deberá pagar-
les hasta . euros brutos al

mes sin que cumplan ninguna
tarea.  P 7

OPINIÓN

Despilfarro salarial
improductivo 
LLORENÇ RIERA P 30

REUTERS

Otro repaso en Alemania

Lewandowski
celebra uno de

sus cuatro goles
al Real Madrid.

El Borussia deja al Real Madrid herido de muerte (4-1) P 40 a 42

DeportesD

LIGA BBVA

El Mallorca 
se conjura
para ganar 
en Zaragoza P 43

BALONCESTO

El Palma Air
Europa luchará
por el ascenso
a la LEB Oro P 44

El juez solicita
más datos sobre
el grado de
implicación de la
Infanta en Aizoon

El instructor del caso Nóos ha
pedido al Registro Mercantil de
Barcelona más datos para diluci-
dar si Cristina de Borbón presen-
tó documentos de Aizoon con su
firma, como sostiene la acusa-
ción popular. P 2 y 3

Los directores 
de colegios
consideran “muy
difícil” aplicar 
el trilingüismo

Cooperativas y responsables de
los centros de Primaria y Secun-
daria alertan sobre la falta de pro-
fesores preparados y la urgencia de
la medida. Advierten de que se-
guirán trabajando por la norma-
lización del catalán. P 4

Báñez propone
alargar la edad
de jubilación
más allá 
de los 67 años

Un informe entregado a los in-
tegrantes del Pacto de Toledo pro-
pone esta medida ante la previsión
de “un déficit en el largo plazo del
sistema de pensiones”. P 38

Rajoy: “No habrá
subida de impuestos 
el viernes” P 34

Mallorca
La guía Restauración

Universitat 

HOY CON DiariodeMallorca

Bellver cuaderno cultural
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BALONCESTO

El Palma Air Europa disputará la final
por el ascenso a la LEB Oro tras
eliminar al Guadalajara�44

FÚTBOL

La plantilla del Real Mallorca se
conjura para ganar en Zaragoza su
partido del sábado �43

ANÁLISIS

a suma de los presu-
puestos del Barcelona
y el Real Madrid alcan-

za los mil millones de euros, la
del Bayern y el Borussia apenas
sobrepasa los cuatrocientos.
Aún así, los ‘millonetis’ han
bordeado el ridículo en distin-
tos escenarios de la que, dicen
los entendidos, es la cuarta liga
europea. ¡Pues menos mal! La
nuestra, esa que llaman la de
‘las Estrellas’ es pura mentira,
aunque podemos presumir de
tener la más cara. ¡Alegría! que
le echamos a la vida, aunque la
mayoría de sus clubes presen-
ten una economía ruinosa.

Y eso que los de Dortmund
fueron tan generosos en el es-
fuerzo como en regalos. Y es que
de no mediar el gentil obsequio
de Hummels, que permitió a
Cristiano marcar un gol con el
que convocar a noche épica la
próxima semana, estaríamos ha-
blando de otro regalito igual al
de la víspera. 

Un solo futbolista, Lewan-
doski, dejó en evidencia a la du-
pla Varanne-Pepe. El francés to-
davía tierno para determinados
lances y el portugués muy cua-
drado ante un delantero rápido
y letal. Sin embargo, no toda la
responsabilidad debe recaer en
los centrales. Xavi Alonso no
tuvo su día y Mourinho, digá-
moslo así, tampoco. Ceñir a Özil
a una banda es restar la mitad
de su potencial y Modric, plaga-
do de voluntad no vale lo que
pagaron por él, ni tiene galones
para elevarse a director de la or-
questa aunque, en el mejor de
los casos, el Real Madrid no pasa
el corte de una ‘big band’. 

No creo que Gundogan, ni si-
quiera sé si se escribe así, cueste
ni la mitad que el croata. Pero
una de dos, los directores depor-
tivos españoles son un desastre
o aquí los papeles de Bárcenas
son un cuento de niños compa-
rado con lo que algunos chupan
en comisiones. La goleada de
anoche es tanto más grave en
cuanto el anfitrión no era un ri-
val desconocido. El Real Madrid
ya se la envainó con ellos en la
primera fase, e incluso el Málaga
la señaló el camino por donde
tenía que ir. Ni una cosa ni la
otra han servido para nada. 
Tras lo visto ayer, de no produ-
cirse un cataclismo, no habrá fi-
nal española, sino alemana, en
Wembley. Tomémoslo como
una concesión de Rajoy a la
Merkel por aquello de la prima
de riesgo, aunque aquí los úni-
cos primos, de momento, somos
nosotros, los españoles.

�

�

�

L

MENOS
MILLONES 
Y MÁS......

Alejandro Vidal

Lewandowski remata en suspensión ante Diego López. DIARIO DE MALLORCA Cristiano, cariacontecido, tras uno de los goles del Borussia. REUTERS

Jürgen Klopp, entrenador del
Borussia Dortmund, defendió
que ahora su equipo tiene que te-
ner cuidado con “no enloquecer

de felicidad” tras su goleada sobre
el Real Madrid y recordó que to-
davía queda el partido de vuelta.
“Hay que tener cuidado de no en-
loquecer de felicidad. Afortuna-
damente tengo la experiencia ne-
cesaria para saber que tenemos
que jugar la vuelta”, dijo Klopp so-
bre su favorable situación.

Klopp se refirió también a la
buena reacción que mostró el
centrocampista Mario Götze des-
pués de la inquietud que provocó

la noticia de su traspaso al Bayern
para la próxima temporada y de la
manera que lo recibió el público.
“Estoy orgulloso de Götze, que
hizo un gran partido, y del públi-
co por la reacción que tuvieron
ante la situación”, dijo Klopp.

Mientras, el goleador del parti-
do, Robert Lewandowski, avisó
que su equipo “sólo ha dado un
paso” y recordó que falta el parti-
do de vuelta: “En Madrid también
hay que hacer un buen partido”.

EFE DORTMUND

Jürgen Klopp: “Hay que tener cuidado y no
enloquecer de felicidad, queda la vuelta”

El técnico alemán está
convencido de que su
experiencia le permitirá
neutralizar la euforia

REUTERS

Jürgen Klopp.



El mallorquín Álex Abrines se ha
apuntado al ‘draft’ que se celebra-
rá el  de junio en el Madison
Square Garden de Nueva York,
aunque puede tanto él como su re-
presentante presentar la cancela-
ción antes del  de junio al ser ju-
gador internacional, tal y como in-
formaron lavozdelbasket.com y tu-

basket.com. Esto no quiere decir
que el alero del Barcelona haga las
maletas y se marche a Estados Uni-
dos, ya que todavía debe evolucio-
nar y madurar en el conjunto de
Xavi Pascual para que siga adqui-
riendo experiencia. Dos webs es-
pecialistas en ‘draft’ sitúan a Abri-
nes, de  años, en segunda ronda.
En draftexpress.com lo ubican en el
puesto , mientras que nba-
draft.net lo sitúa un par de puestos

más arriba: el  por los Blazers. Las
lesiones de Mickeal y Rabaseda le
han dado un mayor protagonismo
al baloncestista formado en La Sa-
lle de Palma. Abrines deslumbró en
el Unicaja el pasado curso ya en la
ACB, aunque fue en las categorías
inferiores de la selección española
cuando llamó la atención del pa-
norama nacional. En el Europeo
sub’  ganó el oro y el MVP, mien-
tras que en el sub’ fue bronce.

REDACCIÓN PALMA

NBA

Barcelona Regal y Panathinaikos
griego se juegan hoy, a partir de las
: horas y televisado por Tele-
deporte, la clasificación para la Fi-
nal Four de Londres. El choque ten-
drá lugar en un Palau Baugrana que
los barcelonistas esperan que llene
su hinchada para que les empuje
en el quinto encuentro de cuartos.

Xavi Pascual dispondrá hoy de to-
dos sus efectivos, entre ellos el ma-
llorquín Abrines, salvo Pete Micke-
al. La Final Fourde Londres, que se
desarrollará del  al  de mayo,
ya cuenta con dos semifinalistas: el
CSKA de Moscú y el Real Madrid.
En el caso de que el Regal Barcelo-
na acceda a la ronda final, se me-
diría contra el conjunto madridis-
ta, que apeó al Maccabi. El cuarto
será el Olympiakos o Efes.

EFE BARCELONA

Euroliga

El mallorquín Álex Abrines se inscribe
en el ‘draft’ y le sitúan con los Blazers

El Barcelona busca hoy 
el pase a la ‘final four’

Por la puerta grande. Así llega el
Palma Air Europa a la final por el
ascenso a la LEB Oro tras su victo-
ria de ayer en la tercera cita de se-
mifinales tras un partido igualado
hasta el final, donde las expulsio-
nes del técnico alcarreño Ángel
Cepeda y el base Llorente dejaron
el marcador en -. Una falta en
ataque del base visitante a falta de
 segundos cuando el Palma ga-
naba por tres encendió la polémi-
ca, y propició a su vez que el Toni
Servera estallara de júbilo con
unos últimos segundos plácidos.

El guión del inicio del partido fue
un calco de lo ocurrido en Gua-
dalajara, con un ritmo ofensivo
trepidante. Veski aprovechó sus
centímetros para intimidar el mal-
trecho juego interior de los alca-
rreños, que no contaron con  Bal-
món, mientras que en ataque Ma-
temales y Blair demostraron ser las
referencias.

Pese a todo, bajo la batuta de
Llorente y con el tiro exterior de
Medori y Rodríguez, el Guadalajara
pudo aguantar el tirón local en el
primer acto (-). El Palma con-
tinuó con la buena dinámica al
principio del segundo cuarto con
la dirección de un notable San
Emeterio. Pese a todo, al equipo se
le atragantó la  defensa en zona vi-
sitante y cedió la iniciativa. Llorente

lo supo aprovechar para igualar  a
 al finalizar los dos primeros
cuartos.

Con las espadas en todo lo alto
comenzó la segunda parte del
choque, hasta que Arteaga decidió
dar un paso al frente. El pívot de 
centrímetros se hizo dueño y señor
de las zonas en los primeros cinco
minutos y propició el dominio al-
carreño hasta que la falta de rota-
ción y la buena defensa del Palma
hicieron mella en el Guadalajara.
Un triple de Berto García a falta de
 minutos para acabar el tercer acto
y otro en el último segundo dieron
alas al Palma.

El último cuarto fue de infarto.
Tanto que a falta de  minutos el
partido estaba empatado a .
Pero tres triples de Rodríguez y uno
de Llorente hicieron soñar al Gua-
dalajara. Rápidamente Corbacho
y su fusil se pusieron manos a la
obra. Dos triples suyos hicieron es-
tallar el pabellón y poner el  a 
en el marcador a falta de  minu-
tos. A partir de ahí el partido fue del
Palma, aunque el Guadalajara tuvo
un triple para soñar a falta de  se-
gundos.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

El Palma se mete en la final a lo grande
Los mallorquines se apuntan ante el Guadalajara el tercer partido de las semifinales tras un intenso último cuarto�

La plantilla del Palma Air Europa celebra con la afición el pase a la final por el ascenso a la LEB Oro. B. RAMON

San Emeterio bromea bailando ‘break dance’ ante las risas de su compañeros ayer. B. RAMON

Deportes Baloncesto / Fase de ascenso a la LEB Oro
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Maties Cerdà se mostró “orgullo-
so de la madurez de su equipo” y
reconoció que el objetivo era “aca-
bar la serie cuanto antes porque
vendrá bien el descanso”. “Son par-
tidos complicados, pero hemos sa-
bido apretar en los momentos deli-
cados”, dijo el técnico. Para Cerdà,
el Palma “ha sido mejor en los tres
partidos” y  dijo que “sea el rival
que sea el que toque en la final”,
Clínicas Rincón de Málaga o Cate-
llón “tendremos opciones”. Con el
ascenso a tiro de piedra el presi-
dente del Palma, Guillem Boscana,
no quiere plantearse el futuro. Bos-
cana admite que en el caso de con-
seguir el ascenso “la renuncia es
una opción”, aunque tampoco des-
carta “poder salir en LEB Oro”. En
cualquier caso, Boscana no decidirá
nada hasta final de Liga. V.V PALMA

�

“Hemos sido mejores
en los tres partidos”

MATIES CERDÀ

PALMA AIR EUROPA: Matemalas
(10), Pampín (9), Cañellas (7), Blair
(17) y Veski (4) -Cinco inicial- Tam-
bién jugaron San Emeterio (9), To-
rres (0), García (12), Joseph (13), Rie-
ra (-), Corbacho (11) y Llompart (2).
24/22 T2, 40/40 T3, 65/63 Tl, 36 Re-
botes (14 ofensivos) y 19 faltas. 

GUADALAJARA: Medori (9), Arte-
aga (10), Llorente (28), Rodríguez
(23) y Fernández (12) -Cinco inicial-
También jugaron Diop (2), Markovic
(3), Moreno (-), y Nasarre (1).
24/22 T2, 40/40 T3, 65/63 Tl, 36 Re-
botes (14 ofensivos) y 36 faltas.  
AÁrbitros: Pagan y Vázquez. 

�

�

94 Palma Air Europa
24/16/25/29

88 CEBA Guadalajara
22/18/23/25

Yo Soy Empleo es una iniciativa de BBVA que ofrece hasta 10.000 ayudas económicas directas, 3.000 euros netos para las 1.000 primeras contrataciones indefi nidas. Las Empresas podrán solicitar una de las 1.250 plazas de formación y hasta 10 servicios de consultoría de selección dentro de los 4.000 servicios que ofrece la iniciativa. Más información en www.yosoyempleo.es

Si eres empresario o autónomo y necesitas contratar personal, aprovecha este apoyo directo:

3.000€  netos por cada persona desempleada que 
contrates de forma indefi nida. 
1.500€  netos por cada persona desempleada que 
contrates, en otras modalidades de contrato, con 
duración mínima de un año.
Y con un servicio gratuito de selección de personal 
para que encuentres al candidato ideal.

Además, convencidos de que la mejor forma 
de contribuir de cara al futuro es a través del 
aprendizaje, Yo Soy Empleo ofrece 1.250 plazas
de formación en las principales escuelas
de negocios de nuestro país, a las pequeñas
y medianas empresas para que sigan creciendo
y generando empleo.

Durante 2013 queremos que, entre todos, 
ayudemos a que 10.000 personas puedan 
conseguir empleo #empecemospor10000 
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Imagen de una de las ediciones del campus de Elena Gómez.

>GIMNASÍA ARTÍSTICA

Cuenta atrás para el Campus de Elena Gómez

El próximo mes de junio llega la cuarta edición del Gymnastic Summer Tour
organizado por la campeona del mundo de gimnasia artística Elena Gómez.A
diferencia de las otras ediciones, este año el campus se realizará en Sant An-
toni de Portmany y en Artá, manteniendo los campus de Palma y Manacor.
El campus está diseñado por Elena Gómez y la base fundamental de este
campus es el de promover entre los más jóvenes la práctica del deporte y sus
valores educativos Además, el Gymnastic Summer Tour está diseñado para
niños y niñas a partir de tres años de edad y adaptado a todos los niveles.

Imagen del maillot de la mallorca 312. / EL MUNDO

>CICLISMO

Presentado el maillot de la Mallorca312

El Hotel Iberostar Playa de Muro acogió ayer la presentación de el maillot que
lucirán todos los inscritos en la IV edición de la Mallorca 312. Al acto asistie-
ron el homenajeado con el dorsal 167, el ex ciclista mallorquín Joan
Horrach, Lorenzo Fluxá, propietario del Hotel Iberostar Playa de Muro, Max
Hürzeler, CEO de Bicycle Holidays, Xisco Lliteras, director de la Mallorca 312,
Miquel Alzamora, director técnico, Ramón Servalls (Maciá Batle), Jaime Mi-
ró (Futurtrans) y representantes deBicicletas Caldentey, Hard Bike Café y Li-
cores Moyá, marcas que han querido sumar su apoyo a la prueba. / EL MUNDO

>FÚTBOL

El presidente del
Guadalajara declara
hoy ante el juez

el presidente del C.D. Guadalaja-
ra, Germán Retuerta, prestará
hoy declaración en la vista oral
que se celebrará en el Juzgado de
lo Penal nº 1 de Guadalajara por
la querella interpuesta por la Li-
ga de Fútbol Profesional por su-
puestas irregularidades en la am-
pliación de capital de la entidad
alcarreña. El comienzo de la vis-
ta está previsto a las diez de la
mañana y, dos horas después, se-
rá el turno de Javier Tebas, presi-
dente provisional de la LFP, o
bien de la persona que le repre-
sente.Como resultado de una in-
vestigación iniciada en noviem-
bre de 2012, la LFP interpuso el
pasado 8 de febrero una querella
contra el CD Guadalajara por
«estafa, apropiación indebida y
administración desleal». / EL MUNDO

BALONCESTO

A ritmo de triple
El Palma Air Europa saca provecho del rendimiento de Corbacho desde la
línea de tres / Tan sólo ha fallado cinco de sus trece intentos / Blair, MVP

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma
El CEBA Guadalajara pudo compro-
bar el pasado domingo en sus pro-
pias carnes porque a Miky Corbacho
lo considera su entrenador un killer.
El jugador del Palma Air Europa se
erigió en el jugador desequilibrante
del segundo partido del play off, con
permiso de Joseph y Blair, gracias a
sus diecisiete puntose. De ellos doce
fueron desde la línea de tres confir-
mando que el hermano mayor de Al-
berto Corbacho, jugador del Blusens
de la ACB, ha llegado en un gran
momento a las eliminatorias que dan
derecho a jugarse la posibilidad real
de ascender a la LEB Oro.

Y es que Corbacho ha empeza-
do las eliminatorias de una mane-
ra más que brillante. De hecho,
en los cuatro partidos que el
equipo mallorquín lleva disputa-
dos hasta el momento, dos ante el
Aurteneche y dos ante el CEBA
Guadalajara, el rendimiento del
jugador de Cáceres ha sido más
que notable sobre todo en el últi-
mo encuentro jugado en la can-
cha del equipo de Ángel Cepeda.

«Cuando tiene la muñeca ca-
liente sabe que puede tirar de
donde quiera porque va a ir den-
tro» dijo tras el partido Matías
Cerdà, técnico del Palma que sa-
be de las cualidades de uno de los
jugadores con más solera dentro
del Palma Air Europa.

De todos modos, el rendimiento
de Corbacho desde la línea de tres
no debiera sorprender a nadie ya
que el jugador del Palma ha arroja-
do habitualmente porcentajes que
rondaban el 40 % de acierto a lo
largo de toda una temporada. Así

pues, si Corbacho vuelve a estar
tan acertado en Palma como lo es-
tuvo el pasado fin de semana en
Guadalajara, el equipo de Cerdà
tiene muchas opciones de conse-
guir pasar a la ronda final si es que
Cepeda no ha tomado nota y pre-
para algo especial para evitar que
el cacereño vuelva a convertirse en
la metralleta que fue el domingo en
el Polideportivo San José.

Otro protagonista destacado de
esta ronda entre el Palma y el Gua-
dalajara está siendo Jason Blair. El
jugador norteamericano, que fichó
por el equipo presidido por Gui-
llem Boscana para intentar aportar
su experiencia a un equipo que
buscaba el ascenso, fue nombrado
ayer por la federación como el
MVP del partido ante el equipo de
Ángel Cepeda y lo cierto es que la
elección es acertada ya que tanto él

como Robert Joseph completaron
el domingo un enorme encuentro
siendo de nuevo la referencia del
equipo balear y convirtiéndose en
auténticas pesadillas para los jóve-
nes jugadores del Guadalajara que
no acertaron a encontrar la forma
de frenar a los dos hombres fran-
quicia del conjunto isleño.

Ayer fue día de descanso y repo-
so para el Palma pero hoy tocará
volver a la pista para preparar el
decisivo duelo de mañana ante el
equipo de Guadalajara. La posibili-
dad de pasar ya a la fase final es la
que más se desea en el conjunto
palmesano porque eso serviría pa-
ra que jugadores como el propio
Joseph o el propio Jason Blair pu-
diesen llegar más descansados a
una última eliminatoria que está
siendo mucho más igualada, al me-
nos por el momento, que la que
disputa el Palma.

El Clínicas Rincón y el Amics de
Castelló han sumado una victoria
cada uno y ahora el equipo caste-
llonense se ha marcado el objetivo
de cerrar la ronda en los dos parti-
dos que tiene en casa para así evi-
tar viajar de nuevo a Málaga a ju-
gar un decisivo quinto partido.

Ese quinto encuentro es precisa-
mente el que va a buscar forzar Ce-
peda con los suyos en un Toni Ser-
vera que se prepara para otro lleno
y para crear un ambiente infernal
para el Guadalajara.

Para lograrlo, eso sí, el equipo
entrenado por el mallorquín debe-
rá mejorar considerablemente el
rendimiento que ha ofrecido en es-
tos dos primeros encuentros de las
semifinales.

Una de las imágenes de la prueba celebrada este fin de semana.

VELA

El ‘Presto’ se lleva el
trofeo 100 millas A2
El crucero armado por Eduardo Horrach se alzó

con la prueba disputada este fin de semana

Palma
El crucero Presto, armado por
Eduardo Horrach, se proclamó
vencedor del Trofeo 100 Millas
A2, organizado por el Club Nàu-
tic S’Arenal este fin de semana
como primera cita puntuable pa-
ra la Copa 3 Clubs, en la catego-
ría de Offshore.Hasta dieciséis
cruceros tomaron parte en esta
regata de altura cuyo recorrido
se inició el sábado a mediodía.

Tras virar una baliza de des-
marque, la flota de la clase
ORC se dirigió a Cabrera, para
virar la isla Orada. De allí, y ya
con vientos de unos diez nudos
de intensidad, el siguiente pun-
to del recorrido fue una boya si-
tuada delante de Porto Cristo,
para luego arrumbar a la línea

de llegada en S’Arenal. El pri-
mer barco en cruzar la meta fue
el Histolab de José Juan Torres
Rovira, que lo hizo a las 3.30
horas de la madrugada, tras in-
vertir 15 horas, 33 minutos y 17
minutos en cubrir el recorrido
de 100 millas náuticas.

Con la aplicación de la com-
pensación de tiempos, se impu-
so por doce minutos el Presto
de Eduardo Horrach, que nece-
sitó poco más de dieciséis horas
para completar el Trofeo 100
Millas A2 – Clínica Dental Dr.
Justo M. Balaguer.

En la segunda plaza de la ge-
neral se clasificó el Histolab,
dejando el tercer cajón del po-
dio para el Pinyol Vermell de
Fèlix Comas.

Miky Corbacho.
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>BALONCESTO 

Abrines se apunta 
al draft de la NBA 

El escolta mallorquín del Bar-
celona Álex Abrines se ha 
apuntado al draft de la NBA, 
aunque en principio seguirá 
seguramente dos o tres tem-
poradas más en España, se-
gún informa tubasket.com. 
Abrines es una de las más fir-
mes apuestas de futuro del 
baloncesto español. / EL MUNDO 

>HÍPICA 

David Usón, sexto 
en el Nacional 
El jinete mallorquín David Usón 
acabó sexto en la final del Cam-
peonato de España absoluto de 
hípica, en la modalidad de saltos 
de obstáculos, celebrado el pasa-
do fin de semana en el Club de 
Polo de Barcelona. / EM 

>FÚTBOL SALA 

El Fisiomedia-Triman, 
a favor de Unicef 
El último partido de la tempo-
rada en casa del Fisiomedia 
será benéfico. La entrada cos-
tará exactamente un euro y lo 
que se recaude será íntegra-
mente para UNICEF. El rival 
del equipo manacorí será el 
Triman. / EM

BALONCESTO / Ascenso a LEB Oro 

Primera bola  
de partido 

El Palma Air Europa tratará de solventar por la 
vía rápida su eliminatoria ante el Guadalajara

R. D. Y. / Palma 
Primera bola de partido en el To-
ni Servera. Después de su brillan-
te fin de semana en Guadalajara, 
el Palma Air Europa buscará esta 
noche (20.30 horas) finiquitar por 
la vía rápida la penúltima elimi-
natoria de la fase de ascenso a la 
liga Adecco LEB Oro. El ambien-
te de gala está asegurado. Prime-
ro, porque las dos victorias en 
Guadalajara han multiplicado los 
ánimos de una afición que, por 
otro lado, se ha mantenido fiel 
durante toda la campaña. Y se-
guidamente, porque el club ha 
decidido abrir las puertas del To-
ni Servera para que la entrada 
sea libre y gratuita. 

El equipo palmesano afronta el 
encuentro en una situación inme-
jorable después de arrebatar por 
partida doble el factor cancha al 
equipo castellano. Sin embargo, 
el técnico insular, Maties Cerdà, 
ha insistido durante toda la sema-
na en mantener el nivel de con-
centración, consciente de la nece-
sidad de mantener un nivel de in-
tensidad alto para llevarse la 
eliminatoria. 

«Afrontamos el tercer encuen-
tro de la serie con la misma men-
talidad que hemos afrontado los 
otros dos. No sirve otra cosa que 
no sea salir a competir al máximo 
para poder ganar el partido, sin 
pensar demasiado en las repercu-
siones del resultado», señaló el 
preparador palmesano, que des-
tacó la capacidad de sus jugado-
res para olvidar el pasado y cen-
trarse en el choque de esta no-
che. «El equipo ha demostrado 
una gran capacidad para borrar 
el partido anterior y con esa mis-
ma máxima hemos afrontado las 
sesiones de entrenamiento pre-
vias al partido del miércoles, 
conscientes de que jugamos con-
tra una gran plantilla que hace 
un buen baloncesto», explicó 
Cerdá. Finalmente, el técnico in-
sular destacó el papel clave de la 
afición en este tipo de partidos. 
«Por supuesto sabemos que el 
ambiente en las gradas será es-
pectacular, como el de las gran-
des ocasiones, porque sin duda la 
cita lo merece. La plantilla está 
muy mentalizada respecto del 
trabajo a hacer y esperamos po-

El banquillo del Palma Air Europa celebra la segunda victoria. / L. A. T.

der ofrecer un buen partido», 
concluyó Cerdá. 

En caso de derrota, el Palma 
Air Europa tendrán otra oportu-
nidad de clasificarse el próximo 

viernes a las 20.30 horas, pero el 
objetivo por supuesto es no tener 
que llegar al cuarto partido y re-
solver hoy mismo la eliminatoria 
en casa.

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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Los jugadores del Palma Air Europa celebran su pase a la última ronda.

Por el sacrificio hacia la victoria 
El Palma Air Europa cierra la eliminatoria por 3-0 ante el CEBA Guadalajara después de un partido ajustadísimo,      

que sólo se decidió en los últimos instantes / Blair y Joseph, con sendos dobles-dobles, soberbios en la zona

cha de errores en ataque que dejó el 
marcador en un empate a 40. 

Tras el descanso, Guadalajara 
arrancó con fuerza (44-49) y obligó 
a Cerdá a sacar de nuevo a Joseph. 
La entrada del americano dio alas a 
los locales, que impulsados por los 
triples de Pampín y Berto García en-
dosaban un parcial de 8-0 para irse 
60-56. Manu Rodríguez (6 de 7 en 
triples) mantenía las distancias has-

ta el punto que sólo un triple de Ber-
to García en el último suspiro podía 
dejar al Palma por delante (65-63). 

En el último cuarto, los dos equi-
pos se intercambiaron canastas con 
Blair y Joseph como estiletes palme-
sanos. Pero la efectividad de Lloren-
te y Manu Rodríguez golpeaba des-
de lejos y ponía un peligroso 78-82 
a 4:13. Cerdá recompuso piezas en 
un tiempo muerto y el Palma levan-
tó de nuevo el vuelo con Corbacho 
como referente. Pero ni siquiera el 
88-82 a 1:30 del final sirvió para to-
mar aliento. Dos canastas consecu-
tivas de los castellanos apretaron de 
nuevo el marcador. Después de que 
Llorente fallara un triple, Matema-
las aumentaba a tres la diferencia. 
Falló su segundo tiro libre, pero 
reaccionó tan bien que fue capaz de 
forzar falta en ataque de Llorente. 
Las técnicas descalificantes al base 
visitante y su entrenador permitie-
ron que Matemalas, desde la línea 
de tiros libres, aumentase la diferen-
cia. La eliminatoria ya era historia.

>BALONCESTO / Fase de ascenso a LEB Oro

Israel Pampín lanza de tres durante el partido de ayer en S’Arenal.

Palma Air Europa: Matemalas (10), 
Pampín (9), Cañellas (7), Blair (17) y 
Veski (4) –quinteto inicial–. También 
jugaron San Emeterio (9), Torres (-), 
Joseph (13), Berto García (12), Llom-
part (2) y Corbacho (11). 
CEBA Guadalajara: Medori (9), Artea-
ga (10), Llorente (28), Manu Rodríguez 
(23) y Fernández (12) –quinteto ini-
cial–. También jugaron Mamadou (2), 
Markovic (3), Moreno (-) y nasarre (1). 
Parciales: 24-22; 16-18; 25-23; 29-
25. 
Árbitros: Pagán y Vázquez. Expulsa-
ron por técnica descalificante a Lloren-
te y el técnico visitante, Ángel Cepeda. 
Incidencias: Lleno en el Toni Servera. 
 

R. DÍEZ YAGÜE / Palma  
Fue un noche para disfrutar... des-
pués de una tensión extrema. El 
Palma Air Europa cerró la elimina-
toria ante el Guadalajara en la pri-
mera bola de partido. Pero costó, 
vaya si costó. El equipo de Matías 
Cerdá tuvo que sudar tinta hasta el 
último segundo para colocar el 3-0 
en el playoff. Ahora el rival saldrá 
de la eliminatoria entre el Clínicas 
Rincón y el Amics Castellón, que es-
tá 2-1 a favor de los malagueños. 

Desde el arranque quedó bien 
claro que los castellanos había ate-
rrizado en Palma dispuestos a mor-
der. Sin Balmón ni Casas, Llorente 
tomó las riendas con un soberbio 
partido –28 puntos y 28 de valora-
ción– que sólo se empañó con su 
técnica descalificante al final del en-
cuentro, después de cometer una 
falta en ataque sobre Corbacho con 
89-86 a seis segundos del final. 

Los ocho puntos seguidos de Ma-
temalas equilibraron un primer 
cuarto que terminó 24-22. En la rea-
nudación, un continuo intercambio 
de golpes dio paso a una larga ra-

PALMA AIR EUROPA    94 

GUADALAJARA            88

El pabellón Toni Servera, abarrotado hasta los topes, anoche. / REPORTAJE GRÁFICO: JORDI AVELLÀ

Después de un mar de 
abrazos y felicitacio-
nes, Matías Cerdá res-
piraba aliviado delante 
de los micrófonos. «No 
nos vendrá mal pasar 
un par de días viendo 
los toros desde la ba-
rrera», reconocía el 
técnico palmesano. El 
equipo insular espera 
rival de la eliminatoria 
que disputan Clínicas 
Rincón y Amics Caste-
llón. Los malagueños 
dominan 2-1, pero no 
asustan a Cerdá. «Es el 
único equipo al que no 
hemos ganado y sería 

una buena ocasión», 
señaló el preparador 
mallorquín, que insis-
tió en que el Palma ten-
drá opciones «contra 
cualquiera de los dos». 

El Palma Air Europa 
regresará en plenitud a 
los entrenamientos el 
lunes con el objetivo de 
conservar sensacio-
nes. «Estamos en un 
momento físico espec-
tacular, así que se trata 
de mantenerlo», dijo 
Cerdá, que destacó la 
madurez de su equipo 
para no descomponer-
se cuando las cosas 

iban mal. «Son parti-
dos complicados de lle-
var porque no puedes 
cambiar nada. Si va 
mal, es porque ellos 
también lo hacen muy 
bien», dijo el técnico 
palmesano. 

Respecto al polémi-
co final de anoche, Cer-
dá lo tiene claro: no 
empaña el triunfo de su 
equipo. «Nos hemos 
ido tres arriba y luego 
la falta en ataque clarí-
sima ha provocado una 
serie de cosas que es-
pero que no parezcan 
el motivo de haber ga-

nado el partido. Tenía-
mos el encuentro don-
de queríamos», explicó 
Cerdá quien, pese a to-
do, reconoció que la di-
ferencia en el marca-
dor fue demasiado 
abultada. «Está claro 
que no es un partido de 
ocho arriba, pero el 
equipo ha sido merece-
dor de ganar esta elimi-
natoria. Pienso que un 
3-0 es demasiado, pero 
hemos estado mejor 
que ellos y tres veces 
seguidas. Y ya está», 
concluyó el prepara-
dor palmesano.

«Tendremos opciones contra cualquier rival»

El partido acabó con 
polémica por las 
expulsiones del técnico 
visitante y de Llorente
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