
El líder derrota
a un Opentach
Pla lastrado por
las lesiones

65OPENTACH PLA

83TARRAGONA

TARRAGONA: Santiago (5), Alba (12), Ga-
lofre (10), Riu (6) y Fernández (9) –cinco ini-
cial–. También jugaron Boada (0), Claverias
(0), Alamitos (6), Martínez (4), Torres (14),
Barbera (2) y Baiget (15).
7 de 13 en tiros libres; 32 de 59 en tiros de
dos; 4 de 19 en triples.

OPENTACH PLA: Hidalgo (3), Llobera
(9), Laerke(5), Bravo (11) y Alzamora (13)
–cinco inicial–. También jugaron Adrover
(11), Rodríguez (10) y Uribe (3).
16 de 24 en tiros libres; 20 de 41 en tiros de
dos; 3 de 16 en triples.
P Parciales: 16-17, 23-14, 24-14, 20-20.
A Árbitros: Padrós y Arnau-Posse. No
hubo eliminados.

Misión imposible. Un Open-
tach Pla lastrado por las bajas de
elementos tan importantes como
Giménez (lesionado en la última
sesión preparatoria) y Nacho Aya-
la y la poca participación en el jue-
go de un Sergio Rodríguez muy
mermado, solo pudo aguantar
hasta el descanso (-) frente al
potencial del Tarragona.

Los locales, de la mano de un
omnipresente Ferrán Torres (
puntos y  rebotes) y de un Ale-
jandro Alba que por momentos re-
cordó al de sus mejores tardes
( + ), demostraron su condición
de líderes y ganaron con solvencia
a los marratxiners. 

FOTOPRENS TARRAGONA

Liga EBA
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El Wifibaleares
gana y se
enchufa a la
permanencia

58SANT JOSEP GIRONA

72WIFIBALEARES

WIFIBALEARES: Sastre (5), Tecul (15), Vi-
ves (0), Carrasco (9) y Asanin (7) –cinco ini-
cial–. También jugaron Gómez (8), Serra (5),
Comas (14) y Jiménez(9).
14 de 20 en tiros libres; 14 de 34 en tiros de
dos; 10 de 27 en triples.

SANT JOSEP GIRONA: Agustí (0), Jimé-
nez (10), Vila (7), Lozano (5) y Nikolic (5)
–cinco inicial –. También Mbappe (11), Wells
(2), Gamble (5), Coderch (9) y Álvarez (4). 
17 de 25 en tiros libres; 13 de 32 en tiros de
dos; 5 de 28 en triples.
P Parciales: 14-11, 17-22, 21-17, 20-8.
A Árbitros: Olivares y Soto. Eliminado
Carrasco (Wifibaleares).

Un soberbio último cuarto del
Wifibaleares permite al equipo de
Xavi Sastre seguir enchufados a la
permanencia. Ante un Sant Josep
de Girona respondón, que llegó al
descanso por delante en el mar-
cador (-), el conjunto inquer,
agarrándose a la efectividad de su
perímetro gracias a la dupla Te-
cul-Comas ( puntos entre los
dos) y la efectividad desde el ’,
con un  por ciento de acierto, no
solo consiguieron arrancar una
cómoda ventaja en el electrónico,
sino que además dejó a los ge-
rundenses disminuidos en ata-
que, con solo ocho puntos anota-
dos en el último cuarto por parte
de los catalanes.

T. TENERIFE INCA

Liga EBA
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El Palma Air Europa busca, a
partir de las : horas en el Po-
lideportivo de San José, el golpe
definitivo que les coloque a un
paso de la final de la LEB Plata. Los
mallorquines hicieron la macha-
da el viernes ganando (-) el
primero de los dos duelos en Gua-
dalajara, donde arrancó la serie
de semifinales al mejor de cinco
partidos. Así, pase lo que pase
hoy, el grupo de Maties Cerdà re-
cupera el factor pista y tendrá la
oportunidad de sentenciar en los
dos encuentros que se disputarán
en el pabellón Toni Servera el fin
de semana que viene.

Ayer el grupo realizó un entre-
namiento de recuperación y afron-
ta el segundo partido con todos
sus efectivos a punto, incluido el
pívot Robert Joseph, ya recupera-
do de sus problemas estomacales.

La coyuntura es muy positiva
para el equipo palmesano, pero su
técnico Maties Cerdà huye de
cualquier euforia. “Si salimos solo
a jugar, solo jugaremos. Hay que
salir a ganar, a morder como el
viernes. En un play-off es muy

importante la capacidad para bo-
rrar la memoria y nosotros debe-
mos salir con la intensidad máxi-
ma, si nos relajamos o jugamos
con menos presión, no sacare-
mos nada positivo”, indicó Cerdà,
que es consciente de que están
ante una oportunidad de oro: “La
verdad es que ellos estarán toca-
dos porque no pensaban perder el
primer partido y eso debemos
aprovecharlo haciéndoles trabajar
los  minutos de partido”.

Manteniendo el nivel ofensivo

de Matemalas y Jason Blair, el Pal-
ma volverá a contar con muchas
opciones, aunque será la faceta de-
fensiva la que decante la balanza,
tal y como pasó el viernes. Saber
frenar los continuos bloqueos al
base alcarreño Sergio Llorente
tendrá que ser la tarea en la que los
mallorquines pongan más énfasis.
Cañellas o Pampín saben cómo
hacerlo. No en vano les tocó lidiar
con la estrella del Guadalajara en
el primer envite de la serie.

Ajustar la defensa
“Debemos ajustar desde el prin-
cipio la defensa sobre Llorente
porque el Guadalajara gira en tor-
no a él”, afirmó Pampín. El escol-
ta mallorquín, uno de los pesos
pesados del vestuario, asegura
que el equipo está “muy motiva-
do” y que, de ganar hoy, “la elimi-
natoria estaría muy encarrilada”.

Pese a todo, Pampín y sus com-
pañeros están seguros de que el
Guadalajara “planteará el partido
de otra manera”. “Para ellos es un
match ball y creo que intentarán
hacer algún cambio en defensa.
Necesitan ser más duros”, asegu-
ró. “Y puede que la presión y el he-
cho de que no tienen demasiada
rotación y que en el primer parti-
do se desgastaron mucho les pase
factura”, indicó.

El Palma Air Europa
quiere dar la estocada

Los mallorquines disputan hoy el segundo partido de las semifinales
de la fase de ascenso a LEB Oro en Guadalajara tras ganar el primero
�

BSA

San Emeterio, base del Palma.

Víctor Vivó
GUADALAJARA

ENVIADO ESPECIAL
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Casi 8.000
baleares han
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en los últimos 
4 años para irse
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“¡EN BED’S, MI VIEJO
  COLCHÓN VALE DINERO!”

POLÍGON SON VALENTÍ - Fertilizants, 1* 
* SABADOS TARDE ABIERTO - No cerramos al mediodía Avda. Compte de Sallent, 22   -   Eusebi Estada, 92

Las entidades financieras insisten
en que la situación en las islas será
mejor que en otras autonomías

�

La banca de Balears prevé
una subida en la concesión
de créditos en 2013 y 2014

La banca implantada en Balears
va a conceder durante este año más
créditos que en , una tenden-
cia que, aseguran, se mantendrá al
alza en . Pese a todo, también
afirman que el repunte será mode-

rado, “sin excesivas alegrías”, en un
momento de reestructuración del
sector. Empresarios y economistas
admiten su escepticismo ante la
posibilidad de recuperar el acceso
a los préstamos. P 2

Djokovic y Nadal
posan con los trofeos
logrados en Montecarlo.

MOTOCICLISMO

Márquez iguala
a Lorenzo en 
el liderato 
del Mundial

BALONCESTO/ LEB PLATA

El Palma Air Europa
encarrila el ascenso
en Guadalajara LD 20

El joven piloto catalán ganó
en Austin en MotoGP por de-
lante de Pedrosa y Jorge Loren-
zo. En Moto, Luis Salom fue
tercero por detrás de Rins y
Maverick Viñales. LD 16 y 17

FÚTBOL

El Mallorca sigue a
un punto de salir
del descenso LD 6 y 7

Lunes DeportesLD
EFE

La Audiencia obliga a devolver dinero a inversores de Lehman P 6

HOY CON DiariodeMallorca
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Unos . españoles que resi-
dían en Balears han decidido irse
al extranjero durante los últimos
cuatro años. La mayoría son emi-
grantes nacidos fuera del país y su
motivación principal es la bús-
queda de un trabajo. P 3

El PSOE de Binissalem
pide explicaciones por
los pagos al despacho
de Cabrer P 13

Sancionan a un
guardia civil de
tráfico por poner
pocas multas

El capitán del subsector de Trá-
fico de Balears decidió retirarle el
complemento de productividad,
una decisión que fue recurrida por
el agente en los tribunales, que han
confirmado la sanción. P 7

     Djokovic destrona a Nadal
El mallorquín cayó en su novena final de Montecarlo LD 44�
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El Palma Air Europa vuelve a
ganar en Guadalajara

SE PONE 2-0 Y ENCARRILA SU PASE A LA FINAL DE
LA FASE DE ASCENSO A LEB ORO P 20

FÓRMULA UNO GRAN PREMIO DE BARÉIN P 18
VETTEL GANA Y ALONSO SOLO PUEDE SER OCTAVO

CORREO ELECTRÓNICO
deportes.diariodemallorca@epi.es

DESDRAMATIZA LA DERROTA
�“No es una tragedia, he perdido después 
de ocho años sin hacerlo aquí”

MOTOCICLISMO

Lorenzo 
y Salom
acaban
terceros 
en Austin
�MÁRQUEZ SE EXHIBE
ANTE PEDROSA Y EL
BICAMPEÓN DEL MUNDO
DE MOTOGP MIENTRAS
QUE, EN MOTO 3, EL
MALLORQUÍN SE VIO
SORPRENDIDO POR RINS
Y VIÑALES EN LA ÚLTIMA
CURVA EN EL GRAN
PREMIO DE LAS
AMÉRICAS P 16 y 17

SEGUNDO KO EN MONTECARLO EN 10 AÑOS
�Djokovic frustra el noveno título consecutivo
de Nadal al ganarle en dos sets por 6-2 y 7-6

Rafel Nadal
mira al suelo 

durante el partido.
EFE

destronado
Rey

Márquez, Pedrosa y
Lorenzo, ayer en el podio
de MotoGP y Salom, en
el de Moto3. 
MOTOGP/AJOSPORT



RUDY
FERNÁNDEZ
REAL MADRID
Minutos: 09:18
Puntos: 5
Rebotes: 1
Asistencias: 0

ALBERTO
CORBACHO
BLUSENS MONBUS
Minutos: 18:16
Puntos: 11
Rebotes: 2
Asistencias: 1

ÁLEX
ABRINES
BARÇA REGAL
Minutos: 13:27
Puntos: 8
Rebotes: 1
Asistencias: 0

JOAN
SASTRE
CAJASOL
Minutos: 27:56
Puntos: 15
Rebotes: 5
Asistencias: 1

PEDRO
LLOMPART
CAI ZARAGOZA
Minutos: 23:10
Puntos: 17
Rebotes: 1
Asistencias: 2

MIKI
SERVERA
UCAM MURCIA
Minutos: 00:00
Puntos: -
Rebotes: -
Asistencias: -

MIKI
GARCÍA
BLUSENS MONBUS
Minutos: 00:00
Puntos: -
Rebotes: -
Asistencias: -

PERE
TOMÀS
FIATC JOVENTUT
Minutos: 23:23
Puntos: 7
Rebotes: 4
Asistencias: 0

LOS MALLORQUINES AL DETALLE

ACB

Gran Canaria, 74 - R. Madrid, 76
Blusens Monbus, 79 - Joventut, 82
FC Barcelona, 78 - Estudiantes, 65
Valencia, 93 - Lagún Aro, 65
Cajasol, 61 - Unicaja, 77
CAI Zaragoza, 99 - Valladolid, 86
CB Canarias, 104 - Bilbao, 101
Caja Laboral, 81 - La Bruixa d’Or, 70
Murcia, 87 - Fuenlabrada, 79

Real Madrid 30 26 4 2629 2285
Caja Laboral 29 22 7 2364 2253
Barcelona 30 20 10 2401 2160
Valencia 30 19 11 2436 2294
CAI Zaragoza 30 18 12 2325 2167
Bilbao 29 17 12 2372 2271
Gran Canaria 30 17 13 2193 2131
Blusens Monbus 30 15 15 2242 2213
Unicaja 30 15 15 2216 2215
Joventut 30 14 16 2321 2409
CB Canarias 30 14 16 2365 2444
Estudiantes 30 13 17 2371 2334
Murcia 30 12 18 2326 2480
Fuenlabrada 30 11 19 2243 2380
Cajasol 30 11 19 2144 2285
Valladolid 30 11 19 2329 2490
Lagún Aro 30 8 22 2204 2417
La Bruixa d’Or 30 6 24 2291 2544

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

20 BALONCESTO LUNES DEPORTES
Diario deMallorca | LUNES, 22 DE ABRIL DE 2013

EBA

B. Tarragona, 83 - Opentach B. Pla, 65
CB Mollet, 62 - Santfeliuenc, 74
Sabadell, 84 - Lluïsos de Gràcia, 73
El Olivar, 73 - L’Hospitalet, 69
Wifibaleares, 72 - Girona, 58
Aracena, 64 - Casablanca, 50
Cornellà, 52 - Sabadell S. Nicolau, 66
Valencia, 74 - Granollers, 84

B. Tarragona 27 22 5 2132 1793
Sabadell S. Nicolau 27 21 6 1971 1684
Opentach B. Pla 27 17 10 2184 2034
Aracena 26 17 9 1969 1868
El Olivar 27 15 12 1921 1876
Cornellà 27 15 12 1960 1894
Santfeliuenc 27 15 12 2025 2031
Sabadell 27 14 13 2198 2187
L’Hospitalet 27 14 13 2123 2009
Girona 27 13 14 1866 1979
Mollet 27 13 14 1951 1940
Granollers 27 11 16 1905 2008
Wifibaleares 26 9 17 1851 1950
Valencia 27 8 19 1931 2191
Casablanca 27 7 20 1802 2002
Lluïsos de Gràcia 27 4 23 1684 2027

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

El mallorquín  Rudy Fernández
acabó el partido de su equipo, el
Real Madrid, ante el Gran Cana-
ria, con una contractura en el cue-
llo que no reviste gravedad. En
cuanto al choque, una canasta de
Mirotic en el último segundo cer-
tificó el triunfo de los blancos, que
dejaron al Gran Canaria sin pre-
mio (-). EFE MADRID

Triunfo agónico del
Madrid en Canarias Mejor, imposible. El título de la

comedia protagonizada por Jack
Nicholson refleja el fin de sema-
na del Palma Air Europa, que ayer
demostró que va como un ciclón
directo a la final de la LEB PLata
derrotando al Guadalajara en el
segundo partido de la serie de se-
mifinales por  a . Los de Ma-
ties Cerdà se colocan  a  en la se-
rie, a solo un partido de plantarse
en la final. 

El arranque fue un calco del pri-
mer partido. Un toma y daca con
mucho ritmo que, sin embargo,
contó con actores diferentes. El
Palma encontró los  centíme-
tros de un Veski que parecía des-
pertar de su eterno letargo y  la ins-
piración de San Emeterio  y Cor-
bacho, mientras que los  cen-
tímetros de Arteaga mantenían
con vida a los locales. La segunda
falta del pívot alcarreño a los cin-
co minutos del primer cuarto obli-
gó al cambio y el Palma lo apro-
vechó  para llevarse el período  y,
sobretodo para coger sensaciones
(-).

El apellido Corbacho es sinó-
nimo de triple, y así lo demostró el
 del Palma en el segundo acto.
La inspiración del escolta fue con-
trarrestada por la mejora del jue-
go colectivo de los alcarreños,
que sin embargo echaban de me-
nos la anotación de Llorente. Un
buen final de cuarto permitió al
Palma irse al descanso con una
renta de  puntos (-).

Un parcial de - del Guadala-
jara  en el arranque del tercer

acto igualó la contienda, que a los
cinco minutos ya estaba empata-
da a  puntos. Las defensas pre-
dominaron entonces hasta que
volvió el ‘killer’ Corbacho con su
revólver todavía cargado. Un triple
y un contraataque suyos volvieron
a dar la iniciativa a los mallorqui-
nes, que afrontaron el último pe-
ríodo  arriba (-).

El Palma aguantó los primeros
envites del rival y controló el mar-
cador gracias a la impagable de-
fensa de Toni Cañellas y Berto
García sobre Llorente y los puntos
de Blair. El electrónico reflejaba un
 a  a falta de cinco minutos
para el final y los nervios iban
haciendo mella en los alcarreños.

Llorente intentaba activar a los
suyos asumiendo mucho prota-
gonismo, pero ayer no fue su día
y Cañellas y García le amargaron
el partido. Nasarre, Diop, Rodrí-
guez  y Arteaga intentaron lo que
ya parecía un imposible, tumbar
a un Palma Air Europa que vola-
ba hacia la segunda victoria como
lo hacía Joseph en la zona. El

americano fue el protagonista del
último tramo del partido con una
serie de canastas que llevaron la
tranquilidad a los suyos.

Los más de  seguidores ma-
llorquines que dieron lustre a las
gradas del Polideportivo San José
vivieron un final plácido, que su-
pone la segunda victoria del Pal-
ma en la serie de semifinales.

No pararon de animar a los su-
yos hasta el pitido final y así lo re-
conoció el propio presidente del
club Guillem Boscana. “Estoy muy
orgulloso de la afición, pero no
solo este fin de semana, si no du-
rante toda la temporada. Ayer el
pabellón de Guadalajara parecía
el Toni Servera de lo que se oía a
los nuestros”, dijo.

La serie viaja a Palma, donde el
miércoles el equipo tendrá la pri-
mera opción de sellar el pase a la
final a las : horas en el Toni
Servera con la entrada gratuita.

El Castelló igualó ayer a  la otra
serie de semifinales ante el Clíni-
cas Rincón tras vencer ayer el se-
gundo partido por -.

Paso de gigante hacia la final
El Palma Air Europa vence el segundo partido en Guadalajara y se coloca a una victoria del pase�

Víctor Vivó
GUADALAJARA

ENVIADO ESPECIAL

Jason Blair entra a canasta durante el partido de ayer en Guadalajara. BSA

Diop (9), Balmón (6), Arteaga (17), Llorente
(12) y Rodríguez (14)-Cinco inicial- También
jugaron Medori (0), Markovic (7), Moreno
(2), Fernández (0) y Nasarre (13). 
21/42 T2, 7/21 T3, 17/21 Tl

Pampín (3), Cañellas (3), Blair (21), Veski (6)
y Matemalas (8) -cinco inicial- también juga-
ron García (2), San Emeterio (11), Torres (0),
Joseph (13) Riera (0)  Corbacho (17) y Llom-
part (0). 16/35 T2, 8/22 T3, 28/37 Tl

CEBA Guadalajara
24/18/17/2180

Palma Air Europa
27/22/13/2284

E ESPECTADORES Unos 500 espactadores
en el Poliderportivo San José. 
A ÁRBITROS. Juan Manuel Uruñuela y
Daniel Pazos. Eliminaron por 5 faltas a Diop.  

EL PARTIDO

El técnico del Palma estaba en
una nube a la finalización del en-
cuentro. “No hubiéramos soñado
un 2 a 0 cuando vinimos a Guadala-
jara”, dijo. Maties Cerdà reconoció
que sus jugadores hicieron “un par-
tido muy cerebral, controlando el
tempo del partido y creo que el
equipo ha dado muestras de que
puede competir a un alto nivel”. De
todas formas, Cerdà es consciente
de que aún no está cerrada la serie
y huye de euforias: “Cuando acabe
el día nos volveremos a poner en
modo competición porque no se le
puede dar ‘vidilla’ a un equipo con
tanta calidad como el Guadalajara.
El miércoles será otra historia”,
dijo. A Cerdà no le sorprendió la ac-
tuación de Corbacho: “Es un killer y
lo sabemos todos, tiene mucha con-
fianza en su tiro”. V. V. GUADALAJARA

�

“Controlamos el
‘tempo’ del partido”

MATIES CERDÀ







EL MUNDO. DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2013

DEPORTES
60

PONÇ BOVER
Tòfol Castañer fue el claro vence-
dor de la quinta edición de la Ul-
tra Serra de Tramuntana con un
tiempo de 10.58.34, que supera en
casi una hora la anterior plusmar-
ca de la prueba, fijada el año pa-
sado por el pobler Miquel Capó.
La polaca Magdalena Laczak se
impuso en la prueba femenina.
Por su parte, en la distancia corta
de 65 kilómetros los vencedores
fueron los mallorquines Juan Na-
varro y Nuria Julián.

A medianoche del pasado vier-
nes, frente al ayuntamiento de
Andratx, se dio la salida a la ca-
rrera Ultra Serra de Tramuntana,
que se desarrollaba a lo largo de
105 kilómetros. La carrera más
corta, sobre 65 kilómetros, tuvo la
salida a las ocho de la mañana de
ayer en Valldemossa. La prueba
contó con 1.400 atletas en liza en-
tre ambas distancias y corredores
de 30 nacionalidades diferentes.

En una noche clara y un día ca-
luroso, el solleric Tòfol Castañer,
una de las figuras mundiales de
las carreras de montaña, en su
primera participación en la dis-
tancia de los 105 kilómetros esta-
bleció un nuevo récord de la ca-
rrera con un tiempo de 10.58.34,
casi 55 minutos menos que la an-
terior plusmarca. A casi una hora
del solleric llegó en segundo lugar
el francés Patric Bahard, con un
tiempo de 11.53.29, mientras que
el polaco Pavel Dybek ocupaba la
tercera posición con 12.01.23.

En mujeres Magdalena Laczac
se impuso con el crono de
14.08.08. La española Olga Man-
kó, segunda con 14.24.58, y su
compatriota Lucía Pasamar, terce-
ra con 15.33.31, completaron el
podio.

La prueba con salida de Vallde-
mossa y 65 kilómetros tuvo un fi-
nal muy intenso ya que los dos
primeros clasificados, el solleric
Joan Navarro y el polaco Piotr

R. D. Y.
No hay tiempo para el descanso. El
Palma Air Europa disputa hoy en
Guadalajara el segundo encuentro
de la eliminatoria por el ascenso a
LEB Oro (Polideportivo San José,
12.45 horas). Después de ganar el
primer encuentro, los hombres de
Matías Cerdá pueden encarrillar la
eliminatoria para finiquitarla, el
próximo fin de semana, en el Toni
Servera.

De hecho, el primer objetivo ya
está conseguido: recuperar el fac-
tor cancha y tener la opción, pase
lo que pase este mediodía, de fini-
quitar el playoff en el pabellón de
S’Arenal. El reto es conseguir otro
triunfo que dé una doble bola de
partido en los dos choques del pró-
ximo fin de semana en Palma.

En principio, y salvo sorpresa de
última hora, el técnico palmesano
podrá contar con su plantilla al
completo. Ninguna de las peque-

ñas molestias que arrastran varios
jugadores de la plantilla les impe-
dirá afrontar el segundo asalto de
este playoff, penúltimo escalón an-
tes del ascenso a LEB Oro.

El Palma Air Europa afronta el
segundo choque con impulsos re-
novados gracias al triunfo del pasa-
do viernes. Sin embargo, el técnico
insular ha insistido en la necesidad
de mantener la concentración y re-
cuerda el alto nivel del CEBA Gua-
dalajara tanto en la Liga regular
como en el primer encuentro de la
eliminatoria. No en vano, el con-
junto castellano firmó un partido
muy completo el pasado viernes y
sólo una tremenda pájara a seis
minutos del final permitió la re-
montada palmesana. Para el en-
cuentro de este mediodía, Cerdá
tratará de ajustar las clavijas defen-
sivas de su equipo con el fin de pa-
rar a Llorente, que anotó 23 puntos
el pasado viernes.

El atleta de Sóller Tòfol Castañer, ayer, a su llegada a Pollença.

ATLETISMO

Castañer, sin discusión
El corredor solleric arrasa en la quinta edición de la Ultra Serra de

Tramuntana y bate la plusmarca de la prueba en casi una hora

>LIGA EBA

El Opentach, sin opción
frente al líder (83-65)
CB Tarragona: Fernández (9), San-
tiago (5), Galofre (10), Alba (12) y Riu
(6) –cinco inicial–. También jugaron
Boada (-), Claverías (-), Alaminos (6),
Martínez (4), Torres (14), Baiget (15)
y Barberá (2).
Opentach Pla: Alzamora (13), Bravo
(11), Llobera (9), Hidalgo (3) y Laerke
(5) –cinco inicial–. También jugaron
Sergio Rodríguez (10), Adrover (11) y
Uribe (3).
Parciales: 16-17; 23-14; 24-14; 20-
20.
Árbitros: Padrós y Posse. Sin elimi-
nados.
PALMA.– El líder fue demasiada
oposición para el Opentach Pla
que, pese a su buen arranque,
perdió en el segundo y tercer
cuarto cualquier opción de dar la
sorpresa. / EL MUNDO

>LIGA EBA

Inca vuelve a disfrutar con
el WifiBaleares (72-58)
WifiBaleares: Tecul (15), Sastre (5),
Francisco Juan (-), Carrasco (9) y Asa-
nin (7) –cinco inicial–. También juga-
ron Serra (5), Gómez Gracia (8), Jimé-
nez (9) y Comas (14).
CB Sant Josep Girona: Agustí (-), Ji-
ménez (10), Vila (7), Lozano (5) y Ni-
kolic (5) –cinco inicial–. También juga-
ron Mbappe (11), Wells 82), Gamble
(5), Coderch (9) y Álvarez (4).
Parciales: 14-11; 17-22; 21-17; 20-
8.
Árbitros: Olivares y Soto. Eliminado
por cinco faltas el local Carrasco.

INCA.– El WifiBaleares Bàsquet
Mallorca logró una clara victoria
ante el Sant Josep y da un paso
más hacia la permanencia. Los de
Xavi Sastre ocupan ahora la déci-
mo tercera posición. / EL MUNDO

BALONCESTO / Ascenso a LEB Oro

Segundo asalto
en Guadalajara

Tras recuperar el factor cancha, el Palma Air
Europa afronta el segundo duelo del playoff

>ATLETISMO

El Diana galardona a los más destacados

El novel club Diana, fundado el año pasado, hizo en Palmanyola la pre-
sentación de la temporada con una comida en la que se entregaron dis-
tinciones en un acto dirigido por el presidente y director técnico del
club, Jaume Manel Mulet, y la directora de la escuela del club, Claudia
Troppa. Recibieron un galardón los campeones de Baleares del club y
aquéllos que obtuvieron representación en la competiciones naciona-
les en la pasada temporada. Más de 60 personas acudieron al acto. / P. B.

Imagen de la presentación de temporada del club Diana. / P. B.

Hercog, mantuvieron un codo a
codo en los últimos 2.000 metros
que fueron de lo más emocionan-
te con victoria final del mallorquín
y segunda posición del polaco,
ambos con el mismo tiempo de
6.32.46. El corredor de Sa Pobla

Antoni Gran completó el podio.
En mujeres la distancia corta las
tres primeras en llegar a Pollença
fueron mallorquinas: ganó Nuria
Julián con 8.30, por delante de M.
J. Escudero con 8.42 y Maribel
Camallonga, con 8.53.

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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cial de una manera muy similar al
primero. Muy metidos en el partido,
prueba de ello es que quizá fue uno
de los encuentros más tranquilos
para Cerdà en el banquillo, los juga-
dores del Palma lograron mantener
a raya a un Guadalajara en el que
Cepeda trataba sin suerte de espo-
lear a los suyos para que recortasen
distancias antes de un descanso al
que se llegó con 42-49.

Tras el rutinario paso por vestua-
rios, el Palma salió ligeramente dor-
mido y eso lo aprovechó el Guadala-
jara para endosarle un parcial de 8-0
que supuso que los de Cepeda se pu-
sieran 50-49 con apenas dos minutos
de cuarto disputados. Poco a poco, el
cuadro mallorquín se iría sacudien-
do el dominio local para recuperar el
pulso al partido e igualarlo a 54. Fue
en ese instante, pasado medio cuar-
to el momento en el que el Palma de-
cidió que era el momento de devol-
verle el 8-0 anterior al Guadalajara y
así fue. Ocho puntos consecutivos
de los isleños por ninguno de su ri-
val y el marcador con 54-62 para el
equipo del Arenal que llegaba al úl-

timo cuarto con 59-62 en el marca-
dor y con la sensación de que pese
a que el Guadalajara se acercaba
en el marcador, el partido estaba
más que controlado.

En esos últimos diez minutos,
Cerdà y los suyos decidieron que era
el momento de matar el duelo y pu-
sieron la directa apoyándose en Cor-
bacho, Blair y Joseph y en una espec-
tacular defensa que hizo que el mar-
cador se pusiese 63-73 a falta de
cinco minutos para el final. Hubo
tiempo para una tímida reacción
del Guadalajara pero al final el
Palma cerraba el encuentro con
84 puntos por 80 de su rival y con
varios jugadores candidatos al
MVP del partido.

Sin contar a los ya habituales
Blair y Joseph, la extraordinaria la-
bor de Cañellas y Berto García en la
defensa y el metralleo desde el triple
por parte de Corbacho les hacían
acreedores a los tres a esa distinción
que, siendo honestos, debiera recaer
en Corbacho ya que supo cargarse
en varias ocasiones el equipo a la es-
palda y se rehízo de su mal primer
encuentro para acercar con sus tri-
ples un poco más el sueño de la LEB
Oro al Toni Servera.

Como un cohete
hacia la final

El Palma Air Europa gana el segundo partido en
Guadalajara y buscará cerrar su pase a la última

ronda del ‘playoff’ de ascenso el miércoles

Pampín inicia una jugada, ayer en Guadalajara.

Joseph intenta lanzar ante la oposición de Arteaga. El banquillo del Palma, celebrando una canasta.

Parte de la expedición de aficionados del Palma Air Europa, antes de esplazarse a Guadalajara. / R. GRÁFICO: L.A. TRIVES

Un lance del partido de ayer entre Palma y Guadalajara. Ángel Cepeda, dando instrucciones a sus hombres.

Los tambores no faltaron en el Polideportivo San José.

Corbacho, inmenso
desde la línea de triple,
se desquitó de su gris
actuación del viernes

CEBA Guadalajara: Mamadou Diop
(9), José María Balmon (6),Víctor Ar-
teaga (17), Sergio Llorente (12), Ma-
nu Rodríguez (14)-cinco inicial-. Tam-
bién jugaron Josep Gayà (0), Gavrilo
Markovic (7), Tomás Fernández (0),
Pablo Moreno (2), Javier Nasarre (13).
Palma Air Europa: Isra Pampín (3),
Toni Cañellas (3), Jason Blair (21),
Ivàn Matemalas (8),Viljar Veski (6)-
cinco inicial-. También jugaron Carlos
Sam Emeterio (11), Biel Torres (0),
Robert Joseph (13), Berto García (2),
Miky Corbacho (17).
Parciales: 24-27, 18-22, 17-13, 21-
22.
Árbitros: Uruñuela y Pazos. Sin eli-
minados por faltas.
Incidencias: 300 espectadores en el
Polideportivo San José de Guadalajara.

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Guadalajara
Enviado especial

Se había marcado el Palma Air Eu-
ropa como objetivo regresar de Gua-
dalajara con al menos un partido ga-
nado y lo logró. De paso, asestó un
golpe casi definitivo a una elimina-
toria que debe culminar el próximo
miércoles en el tercer partido del
playoff de semifinales ante un CEBA
Guadalajara que si bien plantó cara
a los mallorquines, no pudo hacer
frente al brillante juego del equipo
de un Matías Cerdà que regresaba
ayer por la tarde a Palma con los su-
yos con el gesto relajado. Aunque
sabía que gran parte del trabajo es-
taba hecho, era consciente que aún
quedaba rematarlo en un Toni Ser-
vera que estará lleno hasta la bande-
ra este mismo miércoles para darle
el penúltimo empujón. El último
vendrá cuando el equipo alcance, si
no se tuercen las cosas, la final ante
un equipo que vendrá a Palma a in-
tentar ganar los dos partidos para
volver a jugar en casa.

Con la lección más que aprendida
del primer partido, Toni Cañellas y
Berto García se pusieron el mono de
trabajo y dejaron casi inédito a Ser-
gio Llorente, referente del Guadala-
jara que ayer acabó desesperándose
sobre el parque del Polideportivo
San José. En el primer cuarto el Pal-
ma dominó perfectamente los tiem-
pos del encuentro sin permitir que el
Guadalajara estuviese cómodo en la
pista y con un Corbacho que empe-
zaba a dar muestras de que su actua-
ción del primer partido iba a quedar
en el olvido.

El hermano del jugador del Blu-
sens sacó el rifle a pasear y se convir-
tió en un francotirador desde la lí-
nea de tres llegando a sumar 12 de
sus 17 puntos desde esa zona del
campo. Ese primer cuarto se cerraba
con 24-27 a favor de los mallorqui-
nes que empezaban el segundo par-

CEBA GUADALAJARA 80

PALMA AIR EUROPA 84

>BALONCESTO / Ascenso a LEB Oro
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LUIS ÁNGEL TRIVES/ Guadalajara
Enviado especial

Si hubiese dicho algo diferente no
sería él. Matías Cerdà se mostró
más que satisfecho con el rendi-
miento de su equipo pero dejó muy
claro que esta misma semana debe
zanjar el playoff de semifinales ante
el Guadalajara para, primero no dar
vida al conjunto de Ángel Cepeda y
segundo, para que los jugadores del
Palma puedan cargar bien las pilas
de cara al último paso antes de la fi-
nal por el ascenso a LEB Oro.
«Cuando vinimos aquí no soñába-
mos con irnos con un 2-0. Creo que
el equipo ha sido bastante maduro
en este sentido y más que partido a
partido ha ido posesión a posesión»,
comenzó indicando Cerdà que
apuntó luego que «cuando en el pri-
mer partido lo pasábamos mal el
equipo no se fue más allá del si-
guiente ataque o la siguiente jugada
defensiva que tenía que hacer».

Para el técnico balear ayer la his-
toria fue diferente a la del viernes.
«El equipo ha hecho un partido sú-
per cerebral. Estoy encantado con el
trabajo que han hecho los jugadores
porque han controlado el tempo del
partido. Se ha jugado como ha que-
rido Pampín o como ha querido San
Emeterio, hemos sacado provecho
de Joseph cuando tocaba... Creo que
hoy [por ayer] el equipo ha demos-
trado que es capaz de competir a un
gran nivel», explicó Cerdà que ase-
guró que «poco a poco iremos asimi-
lando que vamos con un 0-2 a Ma-
llorca porque ahora sólo pensamos
en que hemos ganado un partido».

Según el entrenador del Palma
Air Europa, ayer sus hombres co-
rrigieron muchos de los errores del
primer partido. «Necesitábamos

ser más consistentes y que las rota-
ciones no se notasen tanto porque
el principal problema que tuvimos
en el primer partido fue que la gen-
te quizá salió demasiado agarrota-
da desde el banquillo y eso hizo
que la fluidez se perdiese un poco.
Eso no ha pasado hoy [por ayer].
El equipo estaba super mentaliza-
do y, aunque mirando el vídeo se-
guro que encontramos una, sería
difícil encontrar una posesión que
estuviera mal jugada», señaló.

En el primer partido, Sergio Llo-
rente, hijo del mítico Joe Llorente,
fue una auténtica pesadilla para el
Palma pero ayer, pese a anotar do-
ce puntos, no fue ni de lejos el ju-
gador desequilibrante del viernes
debido a la férrea defensa a la que
le sometieron Toni Cañellas y Ber-
to García en todo momento. «No
ha sido el Llorente del viernes, creo
que va a soñar con Berto y con To-
ni», dijo sobre la labor de ambos.

Como era de esperar, Cerdà le
dedicó un apartado especial a Mi-
ky Corbacho que ayer estuvo tre-

mendo desde la línea de triple. «El
primer día Miky jugó poco y no es-
tuvo bien pero es un killer, un te-
rrorista. Cuando le pones en la pis-
ta para hacer el trabajo que tiene
que hacer lo hace y punto. No se le
suben las pulsaciones ni se deja lle-
var por nada y sabe que cuando

tiene la muñeca caliente puede ti-
rar de donde quiera que va a ir
dentro», explicó.

En cuanto al partido del miércoles,
el tercero del playoff, señaló: «Debe-
mos borrar lo que hemos hecho en el
segundo partido para jugar el terce-
ro. El martes nos pondremos en mo-

do playoff porque el partido del miér-
coles es otra historia. No les pode-
mos dar vida porque si se la damos,
con la calidad que tienen, en el cuar-
to partido pueden hacernos un de-
sastre y si acabamos el miércoles, las
piernas de mucha gente lo agradece-
rán de cara al playoff final».

Matías Cerdà, técnico del Palma, ayer hablando con los medios. / L.A. TRIVES

Cerdà: alegría
pero con cautela

El técnico mallorquín asegura: «Hemos
dominado el tempo del partido» / Advierte de
que «lo del miércoles va a ser otra historia»

>BALONCESTO / Ascenso a LEB Oro y NBA

«Llorente seguro que va
a soñar con Toni y con
Berto», dice sobre la
labor de Cañellas y García

Un partido importante y espectacular fue decidi-
do ayer por una canasta en el último segundo.
No, no se trata del palmeo de Nikola Mirotic en
el encuentro de Gran Canaria que prácticamen-
te asegura al Real Madrid la ventaja de campo
en todas las eliminatorias de playoffs, que es lo
que esencialmente se dirime en la temporada
programada de la ACB, sino de una corajuda en-
trada hasta la proverbial cocina –de vez en cuan-
do hay que justificar el rótulo de esta sección– de
un provecto base de 37 años, Andre Miller.

Bueno, 37 años (19 de marzo de 1976) rejuve-
necidos hasta los 36 por NBA.com, el sitio en in-
ternet de la Liga norteamericana, que insistió en
quitarle ese año, quizá por la impresión de reju-

venecimiento que dejó en la jornada inaugural
de los playoffs este jugador de Denver que ya
estaba allí en el siglo pasado –se enfrentó a Mi-
chael Jordan durante un par de temporadas– y
que protagonizó uno de los finales de partido
más memorables de los últimos años, no sólo
porque quedando unos segundos se zampó a to-
da la presión de los Golden State Warriors y so-
brepasó en el salto al gigante australiano An-
drew Bogut –que acababa de completar una
exhibición de tapones–, sino porque se adueñó
del último cuarto con 18 de sus 28 puntos. Sus
tiros –en suspensión después de bote, y, si no,
un curioso tiro parado, a la antigua usanza, co-
mo ya vemos pocos hoy– parecían teledirigidos
hacia el aro, que lo tragaba todo. Memorable.

Según contó Miller, jamás en su larguísima
vida deportiva (Verbum Dei High School de
Los Angeles, Utah University y cinco clubes de
la NBA) había anotado una canasta ganadora

en el último segundo. Escogió un día importan-
te para lograrlo (97-95), y además dio un paso
hacia otro hito que nunca ha alcanzado: ganar
una serie de playoffs. Ése sí que le obsesiona.

Con todo, más importante que esa victoria ini-
cial propiciada por Miller puede ser la lesión en
una pierna, por una mala caída, del corajudo ala-
pívot de los Warriors, Doug Lee, que llevaba 14
rebotes al iniciarse el último cuarto. Ya ha termi-
nado para él la temporada. Y su baja nos lleva,
claro, a contar las ausencias y su peso en la tem-
porada 2012-13 en la NBA: ¿Cómo serían las co-
sas si los propios Nuggets no hubiesen tenido
que jugar sin Danilo Gallinari, los Chicago Bulls
sin Derrick Rose ni Joakim Noah (regresado
ayer, muy corto de forma), los Boston Celtics sin
Rajon Rondo, los New York Knicks sin Amar’e
Stoudemire, los Lakers sin Kobe Bryant?

Si comparamos con la temporada paralela en
Europa, está claro que las lesiones están afec-
tando mucho más a la competición americana.
Y no por casualidad. De nuevo, el exceso de
partidos y la falta de descanso, en la picota.

HASTA LA COCINA

VICENTE SALANER

Un dinosaurio de oro
Raphael Jacquelin, ayer. / EFE

>BALONCESTO

Los Grizzlies de
Gasol inician con
derrota el ‘playoff’

LOS ÁNGELES (EEUU).– Los
Memphis Grizzlies de Marc
Gasol iniciaron ayer la fase de
playoffs de la Conferencia
Oeste de la NBA con una de-
rrota ante Los Angeles
Clippers por 112-91. El espa-
ñol fue incapaz de poner fre-
no al juego ofensivo de su ad-
versario, tanto que no brilló
como es habitual en él en la
pintura aunque lograra anotar
16 puntos. / EM

>TENIS

España consigue
el ascenso en la
Copa Federación

BARCELONA.– España acabó
la eliminatoria por una plaza en
el Grupo Mundial ante Japón
con un contundente 4-0 que re-
frendaba el ascenso después de
que Lourdes Domínguez y Ana-
bel Medina ganaran el punto
del doble ante Misaki Doi y
Shuko Aoyama (6-4 y 7-5). El
triunfo matinal de Carla Suárez
frente a la número uno japone-
sa, Ayumi Morita, (6-3 y 7-5)
certificaba el ascenso de Espa-
ña a la máxima categoría de la
Copa Federación sin ningún ti-
po de complicaciones ante el
combinado nipón. / EFE

>GOLF

Jacquelin logra el
Abierto de España
EL SALER (VALENCIA).– El
francés Raphael Jacquelin se
adjudicó en la tarde de ayer el
título del Abierto de España de
golf disputado durante estos
días en El Parador de El Saler
(Valencia), en el noveno hoyo
de un desempate maratoniano.
El chileno Felipe Aguilar, pri-
mero, y luego el alemán Maxi-
milam Kieffer, fueron los con-
tendientes en el desenlace, por
playoff, que igualó el récord
del Tour europeo. / EM
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Fútbol Liga Adelante

1 - 0

CD Guadalajara SD Huesca

Fútbol Tercera División Grupo 18

1 - 0

CD Azuqueca Hellín Deportivo

1 - 1

CD Marchamalo CD Illescas
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Nueva derrota del Guadalajara Ciudad de Congresos ante Palma Air
Europa (80-84)

21 abril, 2013.

El Guadalajara Ciudad de Congresos ha caído derrotado de nuevo

esta mañana en el polideportivo San José ante Palma Air Europa por

80 a 84 en el segundo partido de la eliminatoria de semifinales de

Adecco LEB Plata, dominada ahora por los isleños 2-0, que

dispondrán de dos partidos en su cancha para rematar la serie y

acceder a la final por la última plaza de ascenso a LEB Oro.

Parciales del partido:

- Final del primer cuarto: 24-27 - Final del segundo cuarto: 42-49 - Final del tercer cuarto: 59-62 - Final del partido: 80-84

El encuentro arrancó vibrante, con mucho acierto en ambos equipos

y alternativas en el marcador. Los puntos y el buen hacer del visitante

Blair, que se ha marcado hoy un auténtico partidazo, era

contrarrestados por un fenomenal inicio del pívot local Víctor Arteaga,

que sumaba en pocos minutos 8 puntos y estaba siendo el motor de

la corta ventaja local en los primeros compases (11-8).

Sin embargo, la segunda falta personal del pívot con casi cuatro

minutos para finalizar el primer periodo supuso el primer gran

inconveniente para los de Ángel Cepeda, que optó por sentarle en el

banquillo. Sumaba ya 11 puntos en ese momento.

Fue entonces cuando Palma comenzó a dominar en el electrónico. Un triple de San Emeterio le daba su máxima ventaja hasta

el momento (19-23), que iría in crescendo en los últimos minutos del primer cuarto. Otro acierto desde más allá de los 6.75 de

Palma ponía el 20-27 en el marcador, aunque cuatro puntos consecutivos del Guadalajara cerraron el cuarto en 24-27.   El

intercambio de canastas en el inicio del segundo se vio cercenado por una técnica al jugador local Diop, que hizo que la

ventaja para los visitantes creciera hasta los siete (30-37) con seis minutos para llegar al descanso. La cosa empeoraba

cuando Arteaga cometía poco después su tercera falta personal y de nuevo se veía obligado a ver el partido desde el banco.

Pero ahí surgió la figura de su sustituto en la pista, Javi Nasarre, cuyos puntos, más un triple de Manu Rodríguez, dejaron el

40-41 en el marcador, obligando al entrenador visitante a pedir tiempo muerto. El CEBA volvía a meterse en el partido y

aumentaba su presión defensiva.

Cuando mejor estaban las cosas para los de Cepeda, una antideportiva señalada esta vez a Llorente tras pérdida de balón

ponía de nuevo tierra de por medio a favor de Palma a un minuto para el descanso (42-46), que sería mayor antes de que el

pitido final decretase el camino de los vestuarios. Descanso y siete puntos que remontar para Guadalajara (42-49).

No pudo darse mejor inicio en la reanudación para el Guadalajara: triple de Llorente y otro consecutivo de Diop. La desventaja

estaba ya enjugada en minuto y medio (48-49). Poco después Llorente le daba la vuelta al marcador con otra canasta, pero un

parcial de 0-5 para Palma abría otra vez ventaja foránea (50-54) a falta de algo menos de siete minutos para el final del tercer

periodo. Pero de nuevo se hizo la igualdad en el marcador, como la antesala de momentos de imprecisión de ambos

conjuntos.

Un percance en un tobillo poco después del pívot local Balmón le llevó dolorido al banquillo, mientras Palma volvía a marcar

distancias (54-59) a falta de 3.10.  Balmón volvería ya en el siguiente cuarto, pero, mermado por el contratiempo, sólo aguantó

unos minutos sobre la pista.

Otra canasta de los isleños obligaba a Cepeda a solicitar tiempo muerto. El parcial encajado era ya de 0-7. Cinco puntos

seguidos de garra de Nasarre dejaron todavía cerca a los locales para afrontar los últimos 10 minutos: 59-62.

Empezó Blair el último periodo muy inspirado para los de Palma, con cinco puntos consecutivos de buena mano y que

mantenía a raya a los de Cepeda, a los que les costaba anotar y encontrar posiciones claras de tiro. Así, la ventaja visitante

crecía (61-69) a falta de 6.40 para el final del encuentro. Minutos después, y ya con 63 a 73 en el marcador, el técnico local se

vio obligado a solicitar tiempo muerto.

Fue ya demasiada distancia hasta el final del partido para Guadalajara, que seguía sufriendo el poderío físico en la pintura de

Joseph. Palma se dedicó a dosificar su ventaja y los locales sólo pudieron maquillar el resultado en los instantes finales, con

triple incluido en los últimos segundos. Al final, 80-84 para los baleares, que intentarán cerrar la eliminatoria en su pista.

El mejor en el Guadalajara, merced, sobre todo, a su espectacular inicio del encuentro, ha sido el pívot Víctor Arteaga, que ha
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CALENDARIO

LO +PRÓXIMO (CITAS)

Exposición: ELLAS, de Carmen Resino

16 abr 13 19:00 , Guadalajara

VII Miria Villa de Torija

21 abr 13 12:00 , Torija

Segundo encuentro de baloncesto de la

primera semifinal de ascenso a Adecco

Oro

21 abr 13 12:45 , Guadalajara

Fútbol en Marchamalo

21 abr 13 17:00 , Marchamalo

La magia de los títeres “Despertando

Sueños”

21 abr 13 18:00 , Yunquera de Henares

ANUNCIOS CLASIFICADOS

Vendo piso. Los Valles. 132 m2, 4

sumado 17 puntos y 10 rebotes, para 21 puntos de valoración. Manu Rodríguez ha sumado 14 puntos, Javi Nasarre, 13 y

Sergio Llorente, 12. En las filas de Palma Air Europa, el mejor con diferencia ha sido Jason Blair, autor de 21 puntos, 8

rechaces y 6 faltas recibidas, para 28 puntos de valoración. Miguel Ángel Corbacho ha sumado 17 puntos.

Cepeda: “Hoy han ganado siendo mejores”

El técnico del Guadalajara Ciudad de Congresos, Ángel Cepeda, felicitaba al término del encuentro al conjunto de Palma Air

Europa, recociendo que hoy habían sido superiores a su equipo. “Han jugado muy bien durante los 40 minutos, y nos hemos

quedado con la sensación de que han ganado siendo mejores”. “Han tenido muchos jugadores que han estado bien; Joseph

nos ha hecho mucho daño capturando rebotes de ataque y provocando personales en la pintura, Corbacho ha aparecido en

algunos momentos con triples muy importantes, Blair ha estado muy fino…”. Sobre la actuación en el día de hoy de sus

jugadores, Cepeda aseguraba sentirse satisfecho; “ha sido una cuestión más de acierto”.

Acerca del resto de la eliminatoria, el entrenador del CEBA reconoce que “está difícil, pero cosas más increíbles se han

conseguido”. “Lo que hace falta, sobre todo, es creer que se puede; así que ahora hay que convencernos de que podemos”.

El próximo partido, el tercero de la eliminatoria, se jugará ya en tierras isleñas el miércoles 24 de abril a las 20.30 horas.

21 abril, 2013.

← El Dépor condena al Huesca (1-0)
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