


Pau Gasol, con tendinitis en
ambas rodillas, no fue incluido
ayer en la lista de jugadores que
Los Ángeles Lakers presentaron
para enfrentarse a los Thunder de
Oklahoma, en un partido que per-
dieron - . “Va mejorando,
pero no sé cuándo podrá volver a
la competición”, señaló El entre-
nador de los Lakers, Mike D'Anto-
ni. “Tal vez Gasol regrese el do-
mingo, el lunes o en el transcurso
de la próxima semana. No lo sé.
Tan pronto como esté listo para
jugar, lo hará y eso puede suceder
en cualquier día”, indicó el técni-
co de Pau Gasol, que tiene pro-
medios de , y porcentaje del 
por ciento de tiros de campo.

EFE LOS ÁNGELES

NBA

Pau Gasol se pierde
su tercer partido
con los Lakers 
por tendinitis

Pablo Laso, entrenador del Real
Madrid, declaró ayer que “ahora
mismo no es seguro que juegue
Rudy Fernández” en el derbi ma-
drileño de la ACB que su equipo
disputa hoy contra el Asefa Estu-
diantes, porque “habrá que espe-
rar a ver la evolución que presen-
ta”. El alero mallorquín permane-
ce en descanso a causa de una
lumbalgía que el jueves le impi-
dió competir en la Euroliga.

“Haremos lo mejor para el equi-
po y para él, por supuesto. No
puedo decirte si va a jugar o no, es
una evolución diaria, como nos ha
pasado con esguinces. Mi deseo es
que esté todo el equipo, pero aho-
ra mismo no es seguro”, explicó el
técnico sobre la situación y esta-
do de Rudy Fernández

“Mi deseo es que esté todo el
equipo, pero ahora mismo no es
seguro. Jugar contra el Estudian-
tes tiene algo de especial, como to-
dos los derbis. Nuestra trayectoria
en Liga es buena”, apuntó el en-
trenador madridista.

EFE MADRID

ACB - Liga Endesa

Laso no se atreve a
asegurar si Rudy
podrá jugar hoy
ante el Estudiantes

El Palma Air Europa al fin se
gustó. Jugó al baloncesto  mi-
nutos, con mentalidad de com-
petir ante un rival exigente. Un
Aurteneche que cayó porque el
Palma ya sabe lo que es la LEB Pla-
ta y que los partidos se ganan
como ayer: jugando más y mejor.

El primer cuarto (-) estuvo
marcado por la igualdad. Iván
Matemalas, con  puntos al final,
fue su protagonista, mientras los
vitorianos sobreviveron a golpe de
triples (). Tras el segundo acto
(-) el Palma siguió coman-
dando en el marcador (-),
pero sin conseguir el breakante un
Aurteneche liderado por Forbes.

Tras el descanso, el Aurteneche
dejó el marcador - en el mi-
nuto . Un tiempo muerto del
Palma le relanzó, recuperó el con-
trol y logró salir airoso del cuarto
(-) para llegar al quinto y final
con ventaja (-). 

En el acto decisivo las mini
ventajas de unos y otros dieron
paso a un final de encuentro eléc-
trico, en el que los detalles –como
las personales– y la superioridad
en el rebote ofensivo colocaron
por delante a los vitorianos (-)
a : del final. Pero, un error in-
fantil en el saque de fondo supu-
so el principio del fin del Aurte-
neche. Y Corbacho, desde el pun-
to de personal, colocó un +  en el
luminoso (-) que al final re-
sultó imposible de remontar.

TONY TENERIFE PALMA

LEB Adecco Plata

El Palma Air Europa ofrece su
mejor versión ante el Aurteneche

Joseph defiende la pelota ante la presión de un rival. PERE ANTONI RAMIS

PALMA AIR EUROPA: San Emete-
rio (6), Joseph (12), García (0), Veski
(8) y Matemalas (25); Torres (5), Rie-
ra (6), Corbacho (15), Pampín (5) y
Cañellas (4). 15/36 T2, 10/22 T3,
26/31 Tl y 30 rebotes (11 ofensivos).

AURTENECHE: Alvarado (4),
Uriarte (0), Zumalde (9), Buesa (14) y
Hedgepth (2); Elías (12), Martínez (0),
Carrera (6), Forbes (21), Arruti (7) y
Diop (4). 19/32 T2, 9/33 T3, 
14/21 Tl y 38 rebotes (16 ofensivos).
A Árbitros: Jérez Vázquez y Fajar-
do Panizo. Sin eliminados.
P Pabellón: Toni Servera (s’Arenal).

�

�

86 Palma Air Europa
20/22/21/23

79 Aurteneche Euskadi
16/24/17/22
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P. B. / Palma
Tocó sufrir y no fue ninguna sor-
presa. Después de su doloroso e
inesperado tropiezo en la can-
cha del Gran Canaria, el Palma
Air Europa tenía la obligación
de ganar y recuperar buenas
sensaciones. El equipo de Ma-
tíes Cerdà tuvo que apretar de lo
lindo para superar al Auterne-
che Maquinaria Euskadi y hasta
el último momento no certificó
un triunfo que permite a los ma-
llorquines mantenerse en la zo-
na cómoda de la clasificación.

Iván Matemalas, que arrastraba
molestias de la semana anterior,
consiguió recuperarse a tiempo y
fue clave en la victoria de ayer con
25 puntos para 29 de valoración

–máximo anotador del partido y ju-
gador más valorado–. Junto a él, Jo-
seph, con 12 puntos, y Corbacho,
con 15, impulsaron al Palma en un
encuentro en el que los vascos nun-
ca dieron su brazo a torcer. De he-
cho, se entró en el último minuto

con 80-79 y posesión visitante. En
ese momento, el Palma Air Europa
consiguió recuperar la pelota y, tras
los dos tiros libres de Corbacho, in-
clinar definitivamente la balanza a
favor del equipo insular, que la pró-
xima semana al Grupo Eulen.

Cerdà da instrucciones a sus jugadores en un tiempo muerto. / J. AVELLÀ

FÚTBOL / Segunda B

Una jornada de necesidades
Los cuatro representantes baleares se exigen sumar puntos para mejorar en la clasificación

PEDRO BONET / Palma
Los cuatro representantes mallor-
quines en Segunda B afrontan la
décimo octava jornada con el obje-
tivo de sumar puntos imperiosa-
mente. Mientras que el Baleares
necesita una victoria para no ale-
jarse de los puestos de cabeza,
Constància, Mallorca B y Binissa-
lem busca puntos para escapar de
las plazas de descenso.

El Constància se desplaza a tie-
rras catalanas para medirse, a par-
tir de las 12.00 del mediodía en el
Camp del Centenari, al Badalona.
El conjunto catalán cuenta con fut-
bolistas conocidos por los aficiona-
dos insulares, como Joan Grasa,
Manolo Bueno o Javi Moreno. El
Badalona que encadena ya tres
victorias y se presenta como un ri-
val muy complicado para los ma-
llorquines. En el aspecto deportivo
la buena noticia para el Constàn-
cia es la vuelta al banquillo del téc-
nico, Joan Esteva, tras cumplir su
larga sanción. El preparador cata-
lán no podrá contar con Oller, Ca-
nals y Pau Siquier, este último con
problemas en el tobillo, aunque
vuelve al equipo el goleador Mateu
Ferrer. Asimismo, es duda hasta úl-
tima hora del defensa Biel Guasp.
Por otra parte el lateral Rafita, que
está teniendo pocos minutos esta
temporada, ha solicitado la baja y
deja el club Inquense.

También a las 12.00 horas, el Bi-
nissalem se verá las caras en el
Miguel Pons con un irregular pero
peligroso Sant Andreu. El cuadro
catalán está firmando una discreta
temporada, y es uno de los equi-
pos menos realizadores de la cate-
goría. El partido llega en un mal

momento para los asules, ya que
no podrán contar con Toni Fons,
Miguel Ángel Salas, Tito, Ernesto,
Javi Fernández y Camacho. Aun
así, el conjunto del Raiger intenta-
rá aprovechar el factor campo pa-
ra sumar tres nuevos puntos.

Por su parte, el Mallorca B, tras
caer apeado de la Copa Federación,
recibe al Reus (12.00 horas, Son Bi-
biloni) en un partido a muerte para
el cuadro de Miguel Nanu Soler.
Los rojillos tendrán en frente a un
rival incómodo, en el que habrá que
prestar mucha atención al andaluz
Sergio León, uno de los goleadores
de la categoría con seis dianas. En
el aspecto deportivo, el técnico ber-
mellón no podrá contar con los le-
sionados Uche, Pablo Marí, Com-
pany y Hervé. Además, han queda-
do fuera de la convocatoria por
decisión técnica Gabri, Ismael y Pá-

ez. La buena noticia es la inclusión
en el equipo de Marc Fernández.

Finalmente, el Atlético Baleares
recibe a las 12.00 del mediodía en
el Estadi Balear a la AE Prat. El
conjunto barcelonés es sexto en la
tabla y en su debut en Segunda B
está rindiendo a un gran nivel. Se-
rá un choque importante para el
cuadro de Pep Sansó, en el que el
técnico mallorquín tendrá que vol-
ver a improvisar un once de garan-
tías con lo justo ya que son baja
Thiago, Gotor y Picón. Además,
David Sánchez, Samu y Sastre se-
rán duda hasta el último momento.

Los jugadores del Constància celebran un gol en un partido de esta temporada. / SERGIO SANZ

Muchos problemas
para los entrenadores,
que deben lidiar con un
alto número de bajas

‘Bubi’ Sansó
avanza en
la Vendée

Palma
El ‘Macif’ de François Gabar ha
vuelto a recuperar el liderato de
la Vendée Globe tras el paso obli-
gado del grupo de cabeza por el
extremo Este de la puerta de
Crocet, pero unos 250 Km. más
al Sur, el ‘Banque Populaire’ de
Armel Le Cléac’h está literalmen-
te ‘volando’ hacia la tercera puer-
ta de seguridad bajo vientos del
Oeste de 15 nudos (28 Km/h.).

Por su parte, el mallorquín Ja-
vier Sansó avanza a buena velo-
cidad, tras salir de la dorsal anti-
ciclónica con vientos flojos que lo
frenaron a primera hora de la tar-
de del viernes. Tras descender
hasta la latitud 42º45’ Sur viró en
rumbo Este-Noreste hacia el ex-
tremo Oeste de la puerta de segu-
ridad de Crocet, que tiene a 1.700
Km. al Este. su inmediato perse-
guidor, Arnaud Boissières (AKE-
NA Vérandas) se dirige al Sures-
te, a unas 270 millas (500 Km.) a
popa del patrón español.

Le Cléac’h, que optó por cru-
zar el extremo Oeste de la puerta
de seguridad por el Norte, se vio
frenado ayer por un anticiclón fi-
jado en esa zona y descendió al
quinto puesto de la general (a
140 millas del líder). Sus cuatro
rivales directos optaron por rum-
bo Sur, pero estaban obligados a
volver al Norte para pasar por el
extremo Este de la puerta.

VELA

BALONCESTO

Por el sacrificio
hacia la victoria

Palma Air Europa: San Emeterio
(6), Joseph (12), Berto García (-),
Veski (8) y Matemalas (25) –quinteto
inicial–. También jugaron Torres (5),
Riera (6), Corbacho (15), Pampín (5)
y Cañellas (4).
Auterneche: Uriarte (-), Alvarado (4),
Arcelus (9), Buesa (14) y Hedgepeth
(2) –quinteto inicial–. También jugaron
Arruti (7), Carrera (6), Forbes (21),
Martínez de Aguirre (-), Elías (12) y
Diop (4).
Parciales: 20-16; 22-24; 21-17; 23-
22.
Árbitros: Jerez Vázquez y Fajardo
Panizo. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en el
pabellón Toni Servera de S’Arenal de
Palma.

PALMA AIR EUROPA 86

AUTERNECHE 79

El Ushuaïa
no se cansa
de ganar

VOLEIBOL

Club Vigo Voleibol: Gómez, Ma-
teo González, Óscar Gómez,
Eduardo Sánchez, Rodríguez-Fer-
nández, Daniel Ortega y José Car-
los Rodríguez (líbero). También
jugaron Pablo Alonso, Carlos y
Peláel.
Ushuaïa Ibiza: Fidalgo, Edmond
Solanas, Arthur Borges, Saulo
Costa, Guerrero, Mora y Mariano
Esteban (líbero). También juga-
ron Cardenache, Sollet, Christian
López y Mario Oliva.
Parciales: 14-25 (29 min.); 15-
25 (21 min.); 18-25 (26 min.).
Árbitros: Sabroso y Erce.
Incidencias: Partido disputado
en el pabellón de Coia de Vigo.

Vigo
El Ushuaïa Ibiza aplastó al
Vigo en su visita a la ciudad
gallega y se enganchó defini-
tivamente al tren de cabeza
de la clasificación de la Su-
perliga masculina.

CLUB VIGO 0

USHUAÏA 3
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PALMA 86

AURTENECHE 79

Palma Air Europa:  San Emeterio (6),
Torres (5), Joseph (12), Corbacho (15),
Matemalas (25) -quinteto inicial-, García,
Riera (6), Llompart, Pampín (5), Cañellas (4)
y Veski (8).

Aurteneche Euskadi: Alvarado (4),
Arruti (7), Arcelus (9), Forbes (21), Buesa
(14) -quinteto inicial-, Uriarte, Carrera (6),
Martínez, Elías (12), Diop (4) y Hedgepeth
(2).

Parciales: 20-16, 22-24 (44-40 al
descanso), 21-17 y 23-22.

El Aurteneche Euskadi sufrió una nueva derrota, ayer ante el
Palma Air Europa (86-79), en un choque que se decidió en
los últimos instantes y en el que los baleares no perdonaron
desde la línea de los tiros libres. El duelo estuvo marcado
por la igualdad. En ningún momento ninguno de los dos
equipos adquirió ventajas mayores a cinco puntos y en el
cara y cruz final los de Merino salieron malparados.

Y eso que Nyla Forbes no estaba dispuesto a regalar el
triunfo. Al igual que sucedió en el choque ante Ávila, el
bahameño sacó su mejor toque de muñeca (21 puntos, 7
rebotes y 4 asistencias), aunque no fue suficiente para
derrotar al conjunto balear. Junto a él, Arcelus (9 puntos y 10
rebotes) fue el pilar de los visitantes.

Desde los primeros compases el choque se encaminó hacia
una igualdad que perduraría hasta el final. En el segundo
cuarto comenzó el recital ofensivo de Forbes, que cuando
está en racha no duda en reclamar el protagonismo. Ya en la
tercera manga, una bandeja de Arcelus ponía mínima tierra
de por medio (47-52). Buesa también aparecía sorprendiendo desde más allá de 6,75 (4 triples), aunque
los locales continuaron enteros.

Las pérdidas deciden

De nuevo el 63-57 oscurecía el panorama de los alaveses, aunque no iba a ser su última palabra.
Forbes conseguía dar la vuelta al electrónico (75-76) a falta de dos minutos y con todo por disputarse.
En ese momento, las prisas se tradujeron en pérdidas y a los alaveses no les quedó otro remedio que
recurrir a provocar faltas personales. En los tiros libres el Palma no perdonó.

Únete al club de ahorradores de ING DIRECT.
Cuenta NÓMINA de ING DIRECT. Sin comisiones.
Tus sueños hacen posible la Lotería. ¿Estás preparado para soñar?
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