
Desde mañana domingo y  has-
ta el próximo  de marzo tendrá
lugar en la Playa de Palma el Ma-
llorca Masters, torneo internacio-
nal de ajedrez patrocinado por el
Hotel Neptuno y perteneciente al
circuito WinterChess de promo-
ción turistico-deportiva. 

Este evento será el de mayor ni-
vel organizado hasta la fecha por
WinterChess y contará con la pre-
sencia de tres Grandes Maestros y
siete Maestros Internacionales.
La presentación se realizó en el
Hotel Neptuno, con la presencia
de Rafael Rosselló y Esther Alomar
del grupo hotelero, además del
presidente de la Federació Balear
d’Escacs, Carles Vich y el Orga-
nizdor FIDE Sebastià Nadal.

C. MAS PALMA

Ajedrez
�INTERNACIONAL

El Hotel Neptuno acoge
el Mallorca Masters

Marga Crespí cerró de forma es-
pectacular su primera aparición
internacional en el dúo español
de sincronizada, firmando su se-
gunda plata con el ejercicio libre
en la tercera edición del Open
Make Up For Ever que se ha cele-
brado en Montreuil (Francia).

La nadadora mallorquina, for-
mando con Ona Carbonell, fina-
lizó en segunda posición tras fir-
mar una puntuación de , en
el dúo de rutina libre, en un ejer-
cicio con música de tango en el
que la pareja española hizo vibrar
al público con su actuación. Cres-
pí y Carbonell solo fueron supe-
radas por la pareja china, las ge-
melas Jiang, que hicieron valer
su compenetración (,).

M.F.T. PALMA

Natación sincronizada
�III OPEN MAKE UP FOR EVER

Marga Crespí también es
plata en el ejercicio libre

Nadal Galiana es líder de la no-
vena edición del Oris Rally Clási-
co Isla de Mallorca tras la segun-
da jornada de competición. El
mallorquín fue el gran dominador
de la etapa, en la que marcó cua-
tro mejores tiempos parciales en
los seis tramos disputados, con su
Ford Escort Mk y dispone de una
renta de  segundos sobre el ale-
mán Eschman, con un Porsche
, y más de un minuto sobre
Oberdörster, que es tercero.

El también mallorquín Tacho,
por su parte, tuvo problemas en su
Porsche en la última especial de la
jornada que le hicieron perder
mucho tiempo cuando estaba lu-
chando por la tercera plaza; aho-
ra es séptimo de la general por de-
lande del solleric Aguiló (BMW
M). Una de las bajas importantes
del día fue la del mallorquín Da-
vid García, que rompió el motor de
su Peugeot  cuando iba se-
gundo de la general y se perfilaba
como uno de los candidatos a lu-

char por el triunfo.
En la competición de Regulari-

dad hubo más igualdad y al final
de la etapa los tres primeros cla-
sificados (Ochagavias, Barceló y
Garau) están separados tan solo

por  segundos. 
Hoy sábado se disputará la ter-

cera y última jornada de la prue-
ba, con otros seis tramos crono-
metrados. Por la mañana se reali-
zarán dos pasadas por el tramo

‘Llubí–Muro–Santa Margalida’
(: horas y :) y por el ‘Cam-
panet–Pollença’ (: y :). Y
por la tarde cerrarán la jornada los
tramos de ‘Sa Calobra’(:) y
‘Orient–Bunyola’ (:).

PEDRO VILA PALMA

Automovilismo
�RALLY CLÁSICO ISLA DE MALLORCA

Nadal Galiana lidera el Clásico
El mallorquín afronta como favorito la última jornada tras ganar ayer cuatro de los tramos disputados�

El juez disciplinario de la Euro-
liga ha sancionado al Zalgiris Kau-
nas con una multa de . eu-
ros por la agresión de unos aficio-
nados a Rudy Fernández, jugador
mallorquín del Real Madrid, tras
el partido del pasado jueves  de
marzo y que acabó con la victoria
blanca por -. Junto a la
multa, la Euroliga ha decidido
prohibir el acceso o la participa-
ción de los agresores, los herma-
nos Macius, en cualquier evento
directamente promovido por di-
cho organismo, incluyendo Euro-
liga y Eurocopa. Ayer, sin embar-
go, estuvieron viendo en directo
el CSKA Moscú-Zalguiris.

Derrota del Real Madrid
El Real Madrid, con la baja de
Rudy por uns molestias en la es-
palda, perdió anoche con el Uni-
caja (-). El Barcelona ganó al
Besiktas por -.

EFE MADRID

Baloncesto
�EUROLIGA

Sancionan al
Zalguiris con una
multa de 25.000
euros por la
agresión a Rudy

El Palau d’Esports de Inca aco-
ge hoy sábado (: horas) un
derbi de necesidades. Muchas co-
sas han cambiado desde que el
Wifibaleares Bàsquet Mallorca y
el Opentach Pla se enfrentaron en
la primera vuelta en el primer der-
bi de la historia de ambas escua-
dras en Liga EBA. Dejando a un
lado el hecho de que el partido se
tuvo que jugar en domingo y en
cancha del Inca debido a la hu-
medad que imposibilitó que se
disputase el encuentro en el Pla
de na Tesa el día anterior, la tra-
yectoria de ambas escuadras es
antagónica: el Opentach es terce-
ro –pese a sus dos últimas derro-
tas– con  victorias, mientras que
el Wifibaleares sumó solo dos vic-
torias en diez partidos y está al
borde del descenso. Los socios,
jugadores y técnicos del Open-
tach tienen hoy la entrada gratis
en Inca.

T.T. PALMA

Baloncesto
�LIGA EBA

Wifibaleares y
Opentach Pla
disputan hoy
en Inca un derbi
de necesidades

El Palma Air Europa quiere po-
ner pie en tierra en la fase regular
con la séptima victoria consecu-
tiva. Lo hará a partir de las :
horas de este sábado en el Toni
Servera frente a un Grupo Eulen
de Ávila muy irregular y con una
trayectoria en la liga más bien
errática, pero que fue capaz de in-
fligir al Palma la derrota más dura
del presente campeonato en el
Centro Multiusos Carlos Sas-
tre(-), por lo que habrá que
ver qué versión del conjunto ‘pis-
tacho’ aterrizará en s’Arenal.

Con las dudas hasta el final en
cuanto al estado físico tanto de Isra
Pampín como de Sergi Riera, Ma-
tías Cerdà buscará prolongar la di-
námica positiva que desde hace
semanas viene plasmando sobre
la cancha en forma de resultados
y buen juego el conjunto de la Plat-
ja de Palma. Y es que por caprichos
del calendario de competiciones,
al equipo mallorquín no le queda
otra que vencer al Grupo Eulen,
conservar la cuarta plaza que aho-
ra ostentan y esperar lo que hagan
sus rivales directos, Azpeitia ISB y
CEBA Guadalajara, a los que les
quedará un partido más por jugar
ya que a los mallorquines les toca
descansar en la última jornada.

Toni Vicens vuelve a Mallorca
Del partido de esta noche, el ma-
yor aliciente lo representa la vuel-
ta a Mallorca de Toni Vicens, ex-
jugador del Opentach Pla y Bàs-
quet Mallorca. El ala-pívot, pese a
sus problemas en un tobillos, será
uno de los puntales del conjunto
abulense.

TONY TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma quiere
cerrar la fase
regular con la
séptima victoria
consecutiva

Deportes Polideportivo�
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La selección balear acude al Na-
cional de taekwondo de Castellón con
trece deportistas: José Luis Méndez
(Kukkiwon), Eduardo Longobardi
(Kumgang), José Luis Sáez (Chong-
ma), José Antonio Rosillo (Kukkiwon),
Hoi Ki Lau (Kukkiwon), Juan Pedro
Ibáñez (Balboa), José Luis Cruz
(Chongma), Julio Martínez (Kukki-
won), Adrián Santamaría (Balboa),
Maite Vázquez (Balboa), Raquel Seco
(MSS06), Lourdes Luque (MSS06) y
Leonor García (MSS06). 

�

Taekwondo Balears
acude al Nacional con
trece deportistas

FBT

El mallorquín Nadal Galiana durante uno de los tramos con su Ford Escort. PEDRO VILA

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Miguel Coll Gambino
Que falleció el día 15 de marzo de 2013, a la edad de 87 años

E. P. D.

Su afligida esposa Paula Salas, hijos Rosalía y Miguel, nieto Miguel Mauricio, nuera Cristina León, hermanas Solange y Mar-
garita (ausentes), primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan le tengan presente
en sus oraciones y su asistencia al funeral, pasado mañana lunes 18 de marzo, a las 20 h. en la iglesia parroquial de Santa
Cruz, de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

††
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BALONCESTO / Plata

R. DÍEZ YAGÜE / Palma
El Palma Air Europa despide la
temporada regular en el pabellón
Toni Servera con el objetivo de afe-
rrarse con uñas y dientes a la cuar-
ta plaza, que a priori le aseguraría
un cruce más asequible en las eli-
minatorias por el ascenso y, con to-
da seguridad, la posibilidad de
contar con el factor cancha a favor.
El equipo que dirige Matías Cerdá
recibe, a partir de las 20 horas,
Grupo Eulen Carrefour Ávila. Una
victoria de los locales, combinada
con una derrota del CEBA Guada-
lajara en la cancha del cafés Aito-
na, aseguraría a los mallorquines
la ventaja de campo en la primera
eliminatoria.

El conjunto palmesano llega al
último encuentro de la liga –des-
cansa en la última jornada– en un
buen momento tras cosechar su
sexta victoria consecutiva en la pis-
ta del Aurteneche de Vitoria con
un 77-87 favorable que dejaba al
Palma Air Europa en la parte alta
de la clasificación con un balance
positivo de 10 victorias y 9 derro-
tas. El Palma Air Europa afronta el
encuentro con buenas sensaciones
tras el buen juego desplegado en
las últimas jornadas, aunque para
el partido serán duda Sergi Riera,
que no ha podido entrenar en toda
la semana, e Isra Pampín, que to-
davía se resiente de las molestias
de las últimas semanas.

eDERBI EN EBA. El Opentach Pla
y el WifiBaleares Mallorca Bàsquet
disputan hoy un desigual derbi en
el Palau Municipal d’Esports d’In-
ca a partir de las 19 horas. El cua-
dro de Marratxí, después de enca-
denar dos derrotas consecutivas,
mantiene la tercera posición del
grupo C, pero está obligado a su-
perar a sus vecinos. Por su parte, el
equipo que dirige Xavi Sastre es
penúltimo y está obligado a sumar
victorias para escapar de los pues-
tos de descenso.

eEUROLIGA. El Real Madrid tiró
por la borda una racha de once
partidos ganando en casa en la Eu-
roliga, desde el primer partido del
Top 16 de la temporada pasada, y
sucumbió ante un Unicaja que revi-
ve ayudado por el estado de letargo
de su rival. El Madrid, que ganando
sellaba el pase para los playoffs de
cuartos de final, echó un borrón,
perdió su condición de invicto en
casa y el colchón que tenía con
Anadolu y CSKA Moscú de cara a
obtener el factor campo en la si-
guiente fase, que ahora se le com-
plica un poco. De este modo, el Bar-
celona, que venció al Besiktas por
86-61, es el primer equipo y, de mo-
mento único, de la Euroliga que, a
falta de tres jornadas, ya ha conse-
guido el pase a los cuartos de final
de la competición.

La liga regular
acaba en el
Toni Servera

AUTOMOVILISMO

Los españoles
toman la cabeza

Protagonismo nacional en el IX Oris Rally Isla
Mallorca / Nadal Galiana domina en competición

retrasaron a algunos de los otros
favoritos, como el Peugeot 309
exoficial de García, segundo en el
tramo inicial, o el británico Shel-
don (Ford Escort).

La categoría de Regularidad se
presentó mucho más disputada y
con menores diferencias entre los
primeros puestos. El Porsche azul
de Ochagavias se mantuvo en ca-
beza de la clasificación toda la ma-
ñana, con el BMW de Barceló y el
Alfa Romeo de Garau separados
por escasos puntos. Problemas
con la instrumentación retrasaron
al campeón de España, Gutiérrez,
apartándole de la lucha por la vic-
toria y también a Velasco, a quien
se le paró el Porsche varias veces
en el mismo tramo.

Tras la disputa de los Colls de
Soller y Sa Creu –donde hubo ga-
nadores sorpresa– la etapa termi-
nó con los tres primeros clasifica-
dos (Ochagavias, Barceló y Ga-
rau) separados tan sólo por 40
segundos. El Porsche 356 de Ro-
dríguez marcha primero entre los
de Regularidad Baja. Los tres co-
ches del equipo Oris también aca-
baron la etapa entre los mejores
de su Clase.

Calvià
Frente a la tempestad –con nieve
y vientos de hasta 140 Km/h–
que azotó el pasado jueves por
la tarde la salida del IX Oris Ra-
lly Isla Mallorca, el sol iluminó el
comienzo real de la prueba la
mañana del viernes. Los más de
80 participantes tomaron la sali-
da para disputar cuatro tramos
por la mañana y otros dos por la
tarde, todos ellos ya secos y en
perfectas condiciones.

En Competición, el local Nadal
Galiana y su Ford Escort Mk2
dominaron la jornada ganando
todas y cada una de las especia-
les y logrando una sustancial
ventaja sobre los dos mejores pi-
lotos alemanes de Porsche,
Eschmann y Obersdörster, a
quienes sacó 19” y más de un mi-
nuto, respectivamente.

Una ligera salida de carretera
retrasó al Mitsubishi Lancer del
campeón europeo, Harrach, por la
mañana, rompiendo el motor por
la tarde en Soller. Stoschek, que le
seguía, pisó el aceite derramado
con su Porsche, accidentándose
cuando era tercero. Problemas de
carburación y eléctricos también

Imagen de la salida, ayer, en Puerto Portals.

Uno de los coches participantes, durante la etapa de ayer.

Impreso por Guillermo Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.



La selección balear de taek-
wondo se subió a lo más alto del
podio en el Campeonato de Es-
paña absoluto , disputado
ayer sábado en Oropesa de Mar
(Castellón).  Bajo la tutela de los
técnicos Toni Navas y Rebeca Ma-
riño, los deportistas baleares se

hicieroncon tres medallas de oro
y una de bronce. Se hicieron con
el título los taekwondistas José
Luis Méndez (Kukkiwon), Eduar-
do Longobardi (Kumgang) y José
Antonio Rosillo (Kukkiwon),
mientras que la medalla de bron-
ce la consiguió José Luis Cruz
(Chongma).

Cabe destacar que las dos prin-
cipales opciones baleares al oro, la
olímpica Brigitte Yagüe y Rebeca

Mariño, no pudieorn participar en
estos campeonatos por lesión.

El resto de los seleccionados is-
leño realizó una buena actuación,
siendo eliminados la mayoría de
los taekwondistas en cuartos de fi-
nal.

El Nacional es puntuable para
el Campeonato del Mundo abso-
luto, que este año se celebrará en
Puebla (México) el próximo mes
de julio.

REDACCIÓN PALMA

Taekwondo
�CAMPEONATO DE ESPAÑA

El equipo balear se proclama campeón
en el Nacional absoluto de Castellón

WIFIBALEARES MALLORCA: Sastre (21),
Vives (2), Tecul (9), Carrasco (9), Jiménez
(4) –cinco inicial–, Gómez (10), Asanin (6),
Serra (6), Hairo (0) y Banovic (0).
13/16 TL; 15/36 T2; 8/29 T3.

OPENTACH PLA: Hidalgo (3), Ayala (10),
Laerke (33), Bravo (9), Alzamora (13) –cinco
inicial–, Llobera (0), Rodríguez (17), Adro-
ver (0), Giménez (6) y Tomás (0).
22/28 TL; 18/38 T2; 11/29 T3.
P Parciales: 13-19, 19-27 (32-46 al descan-
so), 19-23, 16-22.
A Árbitros: Olivares y García. Eliminados
Asanin, Carrasco, Jiménez y Bravo. Técnica
al entrenador del Wifibaleares, Xavi Sastre,
y a Jiménez.

El derbi no deparó sorpresas. La
diferencia clasificatoria se vio re-
flejada sobre la cancha pese al
buen arranque de los locales (-,
minuto ). A partir de aquí, la ba-
tería exterior del equipo visitante
comenzó a carburar, con César
Bravo y sobretodo un excelso
Thomas Laerke – puntos al fi-
nal y  de valoración–como prin-
cipales estiletes. Al descanso la
ventaja ya era de + a favor de los
visitantes y tras el intermedio, más
de lo mismo. Al Wifibaleares se le
acaban las oportunidades de sa-
lir del pozo de la tabla, mientras
que a los del Pla de na Tesa se les
allana el camino de cara a la fase
de ascenso a LEB Plata.

T. T. INCA

Baloncesto
�LIGA EBA

�

�

El Opentach Pla hunde un
poco más al Wifibaleares

El patinador español Javier Fer-
nández consiguió de forma ines-
perada la medalla de bronce en la
competición masculina indivi-
dual de los Campeonatos del
Mundo de patinaje artístico y
otorgó a España, además, dos pla-
zas olímpicas para Sochi .

Fernández, que había partido

en séptimo lugar tras el programa
corto celebrado el miércoles, re-
montó puestos al conseguir la
cuarta plaza y , puntos en el
programa libre disputado ayer en
London (Canadá).

El madrileño, de  años, arañó
el bronce al japonés Yuzuru Han-
yu al obtener una puntuación to-
tal de , puntos que le otorga. 
El canadiense Patrick Chan logró
el oro, mientras que la plata fue
para el kazako Denis Ten.

EFE TORONTO (CANADÁ)

Patinaje artístico
�CAMPEONATO DEL MUNDO

Javier Fernández gana
el bronce en Canadá

Con su primer gol en la Premier
League, el defensa internacional
español del Arsenal Nacho Mon-
real logró doblegar ayer la resis-
tencia del ‘Spanish’ Swansea y dio
a los Gunners una victoria que
completó Gervinho en el des-
cuento (-) y que les sirve para
mantenerse en puestos europeos.  

El exfutbolista del Málaga, que
llegó a Londres por diez millones
de euros en el mercado de in-
vierno, confirmó de nuevo las ex-
pectativas que había depositado
en él el técnico francés Arsène
Wenger, que adelantó en su pre-
sentación que la contribución en
ataque del defensor iba a ser de-
cisiva. A quince minutos para el fi-
nal de un encuentro en el que el -
 parecía grabado en piedra, Mon-
real adelantó su posición y cul-

minó con un disparo desde el in-
terior del área una jugada que
había iniciado Santi Cazorla.

El Manchester United aún debe
disputar nueve partidos de la Pre-
mier League esta temporada, pero
ya acaricia el vigésimo título de liga
de su historia tras ganar ayer con
comodidad al modesto Reading
(-) y abrir una brecha aparen-
temente insalvable de quince pun-
tos con sus vecinos del Manches-
ter City.

EFE LONDRES

Fútbol
�PREMIER LEAGUE

Monreal se estrena como goleador en
Inglaterra ante el Swansea de Laudrup

Alrededor de . corredores
tomarán parte hoy domingo por
la mañana en la edición  del
medio maratón Ciutat de Palma,
la prueba de  kilómetros Port de
Palma y la carrera popular El Cor-
te Inglés, de cerca de . metros
de trazado.

En la noche del viernes ya se ha-
bía superado la cifra de los .
participantes y a lo largo del día de
ayer, sábado, las distintas carreras
siguieron sumando inscripciones
–principalmente en la prueba po-
pular El Corte Inglés–, lo que de-
jará el volumen de inscritos en ci-
fras muy similares a las del año
, un éxito teniendo en cuen-
ta el auge del atletismo popular en
estos últimos años, lo que ha in-
crementado la cifra de pruebas
que se realizan y, por ello, los co-
rredores suelen dosificarse y re-
partirse más entre las distintas
pruebas del calendario.

Favoritos locales
Vista la inscripción para el medio
maratón, los favoritos en hombres
son, a priori, los atletas locales
Carlos Coll (CA Amistat) y Gui-
llermo Moreno (Independiente),
entre otros, mientras que en la
competición femenina apuntan
como favoritas al triunfo final
Marga Fullana (CA Inca-Garden-
hotels) y Maria Ramis (Bikila-
CM Mallorca).

Recordemos que las tres ca-
rreras tendrán su salida –arrancan
todos los atletas al mismo tiempo–
en el Moll Vell a las diez de la ma-
ñana, con llegada en el mismo
punto.

JAUME M. MULET PALMA

Atletismo
�LOCAL

Más de 5.500
inscritos en el
medio maratón
Ciutat de Palma
y El Corte Inglés

Deportes Polideportivo�
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Fernández, a la derecha, en el podio con Chan y Ten. REUTERS

Sergio Rodríguez entra a canasta ante Xisco Gómez. T. TENERIFE

PALMA AIR EUROPA: San Emeterio (0),
Matemalas (15), Llompart (5), Blair (18),
Veski (0) –cinco inicial–, Joseph ( 10), Torres
(0), García (9), Corbacho (6) y Cañellas (5).
15/18 TL; 22/38 T2; 3/17 T3.

CARREFOUR EL BULEVAR ÁVILA: Pin-
to(0), Luettgerodt (15), Vicens (5), Moussa
(2) y Boyer(15) –cinco inicial–, Diagne (2),
Chema González (10), Smits (4), Callenbach
(5) y Herrero (6).
8/10 TL; 16/35 T2; 8/28 T3.
P Parciales: 18-19, 20-17 (38-36 al descan-
so), 16-14, 14-14.
A Árbitros: Zafra y Martínez. Eliminado
Diagne. 

El Palma Air Europa cerró la fase
regular de la LEB Plata sumando
su séptima victoria consecutiva
ante un Carrefour Avila que no le
puso nada fácil el triunfo, plante-
ando un partido incómodo, tra-
bado y en el que los locales tuvie-
ron que hacerse fuertes bajo ca-
nasta, con un Robert Joseph ex-
cepcional dentro de la pintura (
puntos y  rebotes,  de valora-
ción y MVP del partido) para ci-
mentar un triunfo mucho más
apurado del que se esperaba en
un principio. 

Y es que el arranque del parti-
do pasó del intercambio de ca-
nastas a un cortocircuito de con-
sideración en el cinco local, con un

- de parcial que encendió las
alarmas en el cuadro de Matías
Cerdà.

Sin embargo, tanto Blair como
Matemalas consiguieron arreglar
en algo el desaguisado, cayendo el
Palma de tan solo un punto al fi-
nal del primer cuarto (-). 

El segundo parcial fue un toma
y daca entre ambos equipos, al-
ternando errores con aciertos en
ataque, llegándose al descanso
con ventaja de +  en el electróni-

co (-) para el Palma. 
El segundo período fue prácti-

camente un calco, siguiendo la lí-
nea de lo que fue el primer tiem-
po: un partido trabado, de perfil
bajo y en el que al final consiguió
el triunfo el equipo que menos
erró en los momentos ‘calientes’
del partido, con el tándem for-
mado por Robert Joseph y Jason
Blair encargándose de asegurar el
rebote bajo canasta propia, de-
jando en nada los intentos del
conjunto abulense por darle la
vuelta al marcador. 

Ahora el Palma deberá esperar
los resultados de sus rivales en la
última jornada, en la que le toca
descanso, para saber si mantiene
el tercer puesto en la Liga.

T .T. S’ARENAL

Baloncesto
�LEB PLATA

�

�

El Palma suma la séptima victoria
consecutiva y cierra la fase regular

El trabajo en la pintura de Joseph y Blair cimenta el triunfo de los mallorquines ante el Ávila�

64CARREFOUR ÁVILA

68PALMA AIR EUROPA

91OPENTACH PLA

67WIFIBALEARES MALLORCA

El Palma Air Europa se sitúa
tercero en la clasificación,
pero tiene descanso en la
última jornada de Liga
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Matías Cerdá da instrucciones durante un partido de esta temporada. / J. A.

La séptima, con sudor
El Palma cierra la fase regular con un sufrido triunfo y dependerá de

los resultados de la última jornada para saber en qué posición termina

Palma Air Europa: San Emeterio (-),
Llompart (5), Blair (18), Veski (-) y Ma-
temalas (15) –quinteto inicial–. Tam-
bién jugaron Torres (-), Joseph (10),
Berto García (9), Corbacho (6) y Cañe-
llas (5).
Grupo Eulen Ávila: Diagne (2),
Luettgerodt (15), Pinto (-), Vicens (5)
y Boyer (15) –quinteto inicial–. Tam-
bién jugaron Fall (2), Callenbach (5),
Herrero (6), Smits (4) y González (10).
Parciales: 18-19; 20-17; 16-14; 14-
14.
Árbitros: Zafra Guerra y Martínez Ro-
dríguez. Eliminado por cinco faltas
personales el visitante Diagne.
Incidencias: Último partido de la liga
regular de Adecco LEB Plata disputa-
do en el pabellón Toni Servera.

Palma
Sufrió lo suyo el Palma Air Euro-
pa para acabar la temporada re-
gular con una sonrisa. Pero lo
consiguió y ahora sólo le queda
esperar los resultados de la últi-
ma jornada –en la que los mallor-
quines descansan– para descu-
brir cuál será su rival en la prime-
ra eliminatoria por el ascenso a
LEB Oro. Eso sí, el equipo que di-
rige Matías Cerdá tendrá muchas
opciones de mantener el factor
cancha salvo que ningún resulta-
do acompañe. Si se da el caso,
bajaría hasta la sexta plaza, pri-
mera sin esa ventaja. Todo de-
pende de lo que el CEBA Guada-
lajara en la cancha del Cafés Ai-
tona; el Clínicas Rincón, que
recibe al CB Prat Joventut, y el
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El Opentach Pla
se lleva el derbi
con holgura

Inca
No hubo color en el derbi mallor-
quín del grupo C de la Liga EBA.
El Opentach Pla, muy concentra-
do desde el primer minuto, evitó
encajar su tercera derrota conse-
cutiva. Para ello, superó con clari-
dad a un WifiBaleares imponente
ante el mayor nivel competitivo
del cuadro que dirige Álex Pérez.
Thomas Laerke, con 33 puntos, li-
deró a un equipo donde también
destacó Sergio Rodríguez, con 17
puntos y 5 triples en seis intentos.
Tras este abultado resultado, el
Opentach se coloca en la tercera
posición del grupo con 38 puntos,
mientras que el WifiBaleares Bàs-
quet Mallorca se mantiene en la
penúltima plaza.
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Azpeitia, que visita al Aurteneche
Maquinaria. El Clínicas Rincón
superará al Palma aunque pierda
por el basket average, que sólo
beneficia a los palmesanos res-
pecto del equipo castellano. Si los
tres ganan, el Palma sería sexto.

Para conseguir este privilegio, el

Palma Air Europa tuvo que esforzar-
se mucho ante un Grupo Eulen muy
peleón, que puso muy difícil conse-
guir la séptima victoria consecutiva a
los hombres de Matías Cerdá. Robert
Joseph, con 10 puntos y 13 rebotes
para un total de 29 puntos de valora-
ción, fue clave en el triunfo local.

>BALONCESTO / LEB Plata
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