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Dos clubs y un destino...la Adecco Oro. Dos equipos, dos estilos,
dos generaciones… la gran fiesta de la Adecco Plata llega a su
punto álgido con la disputa a partir del próximo viernes y al mejor de
cinco partidos de la gran final. La madre de todas las batallas.
Clínicas Rincón y Palma Air Europa lucharán por acompañar a
Unión Financiera Asturiana Oviedo a la Oro tras superar las
barreras de los cuartos y semifinales. Será la decimotercera edición
de esta gran final de la Adecco Plata, en la que, como si se tratara
de dos conjuntos históricos y más allá de la inmortalidad, sólo
puede quedar uno… 

HISTORIAL PLAYOFFS
Son ya 13 ediciones en la lucha por alcanzar la Adecco Oro, en el
último y más difícil escalón para alcanzar el éxito. Es la primera
edición en la que se da el siguiente formato: el campeón de la liga
regular, Oviedo, ha ascendido directamente y los ocho siguientes
equipos juegan los ‘playoffs’. Tres eliminatorias para conocer al
equipo que logra el ascenso, siendo la primera a ida y vuelta, y las
dos siguientes al mejor de cinco. En estas 13 ediciones de
‘playoffs’, incluyendo la de esta temporada…  
. Se han disputado hasta ahora un total 298 partidos. 
. En 190 de ellos han vencido los conjuntos que figuraban como
locales.
. En las cuatro últimas temporadas, incluyendo ésta, se han
disputado 67 encuentros de playoffs, el máximo de la historia.
. En los 298 partidos de playoffs disputados hasta la fecha se han
anotado 46.489 puntos.
En los ‘playoffs’ 2012/13…
. El partido en el que se anotaron más puntos fue el tercer choque
de semifinales entre Palma Air Europa y CEBA Guadalajara: 182
puntos (94-88).
. El partido en el que se anotaron menos puntos fue la vuelta de
cuartos de final entre Clínicas Rincón y Azpeitia Azkoitia ISB: 111
puntos (59-52). Es la anotación más baja en toda la historia de los
‘playoffs’. El récord estaba en 113 (56-57), en el cuarto choque de
cuartos de final de la temporada 2008/2009 entre Canasta
Unibasket Jerez y Torrons Vicens CB L´Hospitalet.
. Clínicas Rincón (4º clasificado de la Liga Regular) cuenta este año
con el factor pista a favor respecto a Palma Air Europa (5º
clasificado de la Liga Regular). 

PALMARÉS FINALES PLAYOFFS
Temporada   Finalistas  Campeón
2000/01  Llobregat-Complutense  Llobregat
2001/02  Basket Bilbao-Tarragona  Basket Bilbao
2002/03  Aracena-Algeciras  Aracena
2003/04  Valls-Calpe  Valls
2004/05  Alcúdia-L’Hospitalet  L’Hospitalet

Noticia ► ADECCO PLATA

‘PLAYOFF’: La Plata se viste de gala para la gran final
29/04/2013 Llegó el momento de la verdad, la batalla definitiva...la gran final. Clínicas Rincón y Palma Air Europa
se miden a partir del próximo viernes en el gran pulso por acompañar a la Adecco Oro a Unión Financiera
Asturiana Oviedo. Dos equipos y un destino. Un ‘playoff’ final por el ascenso al mejor de cinco partidos que
promete curvas y no pocos sobresaltos entre malagueños y mallorquines, dos estilos y generaciones muy
diferentes. La final 2012/13 echa a andar.
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PLAYOFF: Palma, a la gran final

Clínicas Rincón, brillante finalista

‘PLAYOFF’: Llorente se despide a lo grande
y como MVP

‘PLAYOFF’: FEBtv, con el primer ‘match
ball’ de Clínicas Rincón

‘PLAYOFF’: Los finalistas, al desnudo
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2005/06  Ford Burgos-Valencia  Ford Burgos
2006/07  La Laguna-Rosalía  Rosalía
2007/08  Illescas-Gijón  Illescas
2008/09  Tarragona-Cornellá  Cornellá
2009/10  Lobe Huesca-Tíjola  Lobe Huesca
2010/11  B. Mallorca-Andorra  B. Mallorca
2011/12  Aguas Sousas-CB Prat  Aguas Sousas

RESULTADOS FINALISTAS PLAYOFF 2012/13
Cuartos de final:
Palma Air Europa-Aurteneche Maquinaria (2-0) (65-64 y 86-72)
Clínicas Rincón-Azpeitia Azkoitia ISB (1-1) (78-73 y 59-52)
Semifinales:
Palma Air Europa-CEBA Guadalajara (3-0) (73-39, 80-84 y 94-88)
Clínicas Rincón-Amics Castelló (3-1) (80-60, 69-77, 66-76 y 69-79)

FECHAS Y ESCENARIOS FINAL 2012/13
1º partido  Clínicas Rincón-Palma Air Europa  Viernes, 3 de mayo 
Los Guindos
2º partido  Clínicas Rincón-Palma Air Europa  Domingo, 5 de mayo 
Los Guindos
3º partido  Palma Air Europa-Clínicas Rincón  Miércoles, 8 de mayo 
Toni Servera
4º partido*  Palma Air Europa-Clínicas Rincón  Viernes,10 de mayo 
Toni Servera
5º partido*  Clínicas Rincón-Palma Air Europa  Domingo, 12 de
mayo  Los Guindos

*en caso de ser necesario
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Cuatro días quedan sólo para el pistoletazo de salida en Los Guindos
de la gran cita de la temporada. Tiempo de ‘playoff’ y tiempo ahora de
final. Dos equipos y un ascenso. El premio de la Adecco Oro será para
Clínicas Rincón o Palma Air Europa. Dos clubs con distinta trayectoria y
filosofía y dos plantillas totalmente opuestas en cuanto a edad y estilo
de juego. Desnudamos a los dos candidatos a acompañar a Oviedo en
el ascenso de categoría. Un ascenso que se lidiará a partir de este
próximo viernes en pista malagueña.

El choque de estilos está anunciado y servido. Palma representa el
oficio y experiencia. La solvencia. Un bloque de mayor edad y
presumiblemente peor físico, aunque ha mejorado bastante en los
últimos meses en ese aspecto. Y es que hace tres meses y medio llegó
un tal Jason Blair y el equipo de Matías Cerdá encadenó ocho
victorias consecutivas, incluida la del amistoso ante el Lleida de Adecco
Oro. Atrás no se parece en nada al equipo de la primera vuelta. Las
rotaciones dan ahora frescura defensiva y garantizan un buen tono
atrás. Y delante, la anarquía pasó a mejor vida con Blair y Joseph
como jefes, en especial el primero con labores también como pasador.
Los mallorquines han mejorado en su lectura en ataque estático y
obviamente siguen contando con las metralletas habituales:
Matemalas, Corbacho, García… Dentro los dos foráneos, Blair y
Joseph, son los amos como demuestran las estadísticas de forma
inapelable y contundente. El duelo por tanto en la pintura ante los dos
africanos, Fall y Nguirane, y los dos Sabonis, promete y mucho.

Clínicas Rincón, que se ha plantado en la gran final fiel a su estilo y con
una defensa sobresaliente (probablemente la mejor del campeonato),
representa como buen filial la juventud, el hambre y la extrema
intensidad… pero también la inexperiencia. Ha mejorado en las
pérdidas de balón, pero controlar los estados de ánimo y los ritmos
será su gran asignatura. La presión toda cancha y las inmediatas
transiciones a toda pastilla son sus armas y argumentos. Una velocidad
de crucero que pasa por encima de cualquier rival tarde o temprano.
Además, obviamente, los jóvenes valores de Unicaja tienen talento a
raudales (Todorovic, Domantas Sabonis, Conde, Díaz…). En
ataque estático podrían sufrir, pero mientras se corra los malagueños
estarán como pez en el agua. Pozas llega ‘on fire’. 

CLÍNICAS RINCÓN:
Trayectoria:
Temp. 91/92  2ª División
Temp. 92/94  1ª División
Temp. 94/06  EBA
Temp. 08/09  Oro  7º
Temp. 09/10  Oro  14º

Publicidad

ADECCO PLATA

‘PLAYOFF’: Los finalistas, al desnudo
30/04/2013 Clínicas Rincón vs Palma Air Europa… sólo puede quedar uno. El duelo de inmortales en tiempo de ‘playoff’
llega a su clímax a partir de este viernes con la gran final por el ascenso a la Oro. Al mejor de cinco encuentros. Última
estación. Será un choque generacional y de ritmos, en el que quién imponga su estilo tendrá todo o casi todo a favor.
Analizamos y desnudamos a los dos finalistas, que llegan quizás en su mejor momento de la temporada a la gran cita. Así
llegan y así juegan malagueños y mallorquines.   
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Miquel Feliú, la reconversión más valiosa

Meliá Castilla, Hotel Oficial en la preparación del Eurobasket 2013

“Quedan tres pasos y vamos a morir por ello”

LA PRENSA DICE: Mucha ambición en Cáceres

Fernando Romay, con el Club Oviedo Baloncesto

Inicio Selecciones Competiciones Entrenadores Autonómicas Árbitros Salud Gente Documentos Fundación World Cup 2014 Espacio 3x3
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Temp. 10/11  Oro  14º
Temp. 11/12  Oro  17º
Temp. 12/13  Plata

Pabellón: Los Guindos (capacidad aproximada, 500 espectadores)
Media de edad: 18,1
Media de altura: 1,98

La temporada regular: 4º clasificado  12 victorias  8 derrotas 
Los ‘playoffs’:  
Cuartos de final  1-1 ante Azpeitia (mejor ‘baskeaverage’)
Semifinales  3-1 ante Amics Castelló
Última racha:   3-1 en Liga Regular / 4-2 en ‘playoff’

PALMA AIR EUROPA: 
Trayectoria:
Temp. 08/09  EBA  7º
Temp. 09/10  EBA  11º
Temp. 10/11  EBA  2º
Temp. 11/12  EBA  2º
Temp. 12/13  Plata

Pabellón: Toni Servera (capacidad aproximada, 500 espectadores)
Media de edad: 28,4
Media de altura: 1,96

La temporada regular:  5º clasificado  11 victorias  9 derrotas
Los ‘playoffs’:  
Cuartos de final  1-1 ante Aurteneche (mejor ‘basketaverage’)
Semifinales  3-0 ante Guadalajara
Última racha:    7-0 en Liga Regular / 4-1 en ‘playoff’ 

ESTADÍSTICAS LIGA
REGULAR:   

 Clínicas Rincón Palma Air Europa
Puntos a favor 68,8 74,6

Puntos en contra 67,4* 73,1
T2 47,40% 48,60%
T3 29,70% 30,50%
TL 62,70% 73,9%**

Rebotes 35,6 35,2
Asistencias 10,9 11,8

Recuperaciones 9,6** 8,4
Pérdidas 18,2 15,8

Valoración 63,3 73,8
*el mejor de todos los equipos
**el segundo mejor de todos los equipos

ESTADÍSTICAS
SEMIFINALES:   

 Clínicas Rincón Palma Air Europa
Puntos a favor 76 85,7*

Puntos en contra 68* 80,3
T2 50,9%** 48,70%
T3 33% 33,8%**
TL 71,6%** 71,30%

Rebotes 33,3** 33
Asistencias 14,3** 15*

Recuperaciones 11,3* 6,3
Pérdidas 13,8* 14**

Valoración 79,8** 82,7*
*el mejor de los cuatro equipos



**el segundo mejor de los cuatro equipos

RANKINGS ‘PLAYOFFS’:

Puntos:
3º Jason Blair  16,4
6º Robert Joseph   14,8
7º Iván Matemalas  14,6

Rebotes:
1º Jason Blair  9,8
2º Robert Joseph  9,4
9º Malick Nguirane  6,8

Asistencias:
2º Israel Pampín  5
6º Pepe Pozas  3,3
8º Alberto Díaz  3

Recuperaciones:
2º Alberto Díaz  2,6
11º Dejan Todorovic  1,6
12º Israel Pampín  1,6

Tapones:
3º Robert Joseph  1,2
4º Malick Nguirane  1,1
8º Malick Fall  1

Valoración:
2º Jason Blair  22
4º Robert Joseph  21.6
10º Alberto Díaz  14,1

Triples:
2º Jason Blair  83,3
4º Jan Svandrlik  66,6
7º Carlos San Emeterio 50
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Clínicas Rincón arranca la final por el ascenso a Oro este viernes y domingo - Diario Axarquía
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Clínicas Rincón arranca la final por
el ascenso a Oro este viernes y
domingo
Podrá seguirse en directo a través de Cadena Axarquía FM en el 107.0 o
www.cadenaaxarquiafm.com

Clínicas Rincón afronta a partir del próximo viernes 3 de mayo la gran final por el ascenso a la
liga LEB Oro. El conjunto axárquico se medirá en una serie al mejor de cinco partidos al Palma
Air Europa de Palma de Mallorca.
Así el equipo de Francis Tomé recibirá al equipo balear en los dos primeros choques los días
viernes 3, a las 21 horas, y el domingo 5 de mayo, a las 19 horas, en el Pabellón de Los
Guindos de Málaga capital.
El tercer encuentro llevará a los pupilos de Francis Tomé hasta Palma de Mallorca el miércoles
8 de mayo. De ser necesario un cuarto partido, se volvería a jugar en Palma el viernes 10 de
mayo; y si fuera necesario un quinto encuentro en la eliminatoria se disputaría en Málaga el
domingo 12 de mayo.
Ambos conjuntos se han visto las caras en dos ocasiones esta temporada y en los dos
encuentros, el Clínicas Rincón salió como vencedor. Así, en la jornada 2 en Palma (69-75) y
en la jornada 12 en casa (66-61). Sin embargo, el fichaje posterior de Jason Blair ha
resucitado al conjunto mallorquín, que encadenó la mejor racha de la temporada (7 victorias
seguidas) lo que le ha catapultado hasta la gran final por el ascenso.
Esta será la segunda ocasión en la que el Clínicas Rincón luche por el ascenso a la Adecco
Oro. La primera vez fue en la temporada 2007/08, donde quedó en tercera posición en la Final
Four de Cáceres, logrando posteriormente el ascenso por el descenso administrativo de
Huelva.
Clínicas Rincón mantendrá su plan semanal de entrenamientos como el de semifinales y se
ejercitará en doble sesión lunes y miércoles y una sola tanda el martes y el jueves para
afrontar el inicio de la final el viernes con plenas garantías.
La serie de partidos de la final podrá seguirse en directo a través de Cadena Axarquía FM en
el 107.0 o www.cadenaaxarquiafm.com
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Fase de ascenso

El Clínicas Rincón inicia la final por el ascenso a
LEB Oro el viernes a las 21.00 horas
30.04.2013 | 11:54

R. M. G. Ya hay fechas concretas. El Clínicas Rincón comenzará el play off final por el ascenso a la
LEB Oro ante el el Palma Air Europa este próximo viernes, a partir de las 21.00 horas, en el pabellón
de Los Guindos. El horario ya es oficial, tanto el del primer como el del segundo envite, que también se
disputará en Málaga, el domingo a las 19.00 horas en el mismo escenario.

Tras los partidos en casa, la serie se trasladará a las Islas Baleares, donde el tercer choque se
disputará el miércoles 8 de mayo a partir de las 20.30 horas. En el caso de que sea necesario un
cuarto encuentro, también se jugaría en Palma, el viernes 10 de mayo a partir de las 21.00 horas. Por
último, en caso de que se llegue al quinto y definitivo choque, éste se disputaría de nuevo en Los
Guindos, el domingo 12 de mayo, en horario aún por definir.

Malagueños y mallorquines se han enfrentado en dos ocasiones en la Fase Regular, con doble triunfo
del filial del Unicaja: 69-75 en Palma y 66-61 en Los Guindos. Buenos augurios.

Noticias relacionadas
El Clínicas Rincón, finalista de la LEB Plata por la puerta grande.  Unicaja
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Arranca este viernes la final de la ADECCO PLATA

El Clínicas Rincón disputa a partir del viernes a las 21 horas la final de la ADECCO PLATA ante el Palma Air Europa en una
serie al mejor de cinco encuentros.

El Clínicas Rincón viene de vencer en cuartos de final a Azpeitia y en semifinales a Castellón. Por su parte, Palma batió a
Aurteneche y Guadalajara.

El Palma Air Europa se presenta un bloque muy sólido plagado de jugadores con experiencia como Corbacho, Matemalas o
Pampín y en el que sobresale su pareja de interiores Robert Joseph-Jason Blair.

Clínicas Rincón disputar a partir del viernes la gran final de la ADECCO PLATA en una serie al mejor de cinco encuentros.
La eliminatoria se antoja dura y disputada debido al enorme potencial que ha mostrado Palma, especialmente en la parte final
de la temporada.

Clínicas Rincón batió en temporada regular al conjunto mallorquín en las dos ocasiones en las que se enfrentaron (75-69,
66-61).

Clínicas Rincón contará con toda la plantilla disponible. Podrá seguirse por cadenaaxarquiafm y radiointereconomiamalaga.
También por febtv.com

Enviar esta noticia a un amigo
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SI TE INTERESA ESTA NOTICIA, TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:
Rincón organiza la I Jornada Municipal de Baloncesto para más de 200 niños
Apoyo municipal al deporte base
Arranca este viernes la final de la ADECCO PLATA
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Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia Deportes Deportes Los Guindos se quedará pequeño

El Clínicas Rincón prepara el inicio de la serie final para el
ascenso a la Adecco Oro. El pistoletazo será este viernes a
las 21:00 horas. Y la expectación está desbordada con los
jóvenes de Francis Tomé. Los Guindos se va a quedar
pequeño. Ya ocurrió así en la vuelta ante el Azpeitia y en los
dos partidos contra el Castelló, pero ahora mucho más. El
rival, el Palma Air Europa, solicitó 100 entradas para
acompañar a su equipo, pero el Unicaja no las podía
garantizar al tener acceso gratuito sus abonados. El club
intenta instalar unas gradas supletorias más altas en el fondo disponible (el otro está habilitado para
el almacén) para ganar más aforo. Además, intenta adecuar la zona de prensa, puesto que vienen
cuatro medios baleares y se ha multiplicado la atención de la local con el paso de los partidos. 

"Yo pensé en la posibilidad de que jugáramos en el Carpena", decía ayer Manolo Rincón, presidente
del Clínicas, en los micrófonos de Radio Intereconomía sobre la posibilidad de haber jugado en el
Palacio: "Pero oigo a los que saben y había división de opiniones y más gente apostaba por seguir
en Los Guindos, que es donde los chavales entrenan cada día. Podemos ascender a la Adecco Oro,
algo que era inimaginable al comienzo de temporada con un equipo tan jovencísimo. Es una
experiencia muy bonita, hay mucha expectación y hay que disfrutarla". Las opciones del Palacio o de
Ciudad Jardín se desecharon por distintas razones. Será en Los Guindos y seguro que viernes y
domingo será una caldera.

Los Guindos se quedará pequeño
El Palma quería traer 100 seguidores, pero no había localidades Se colocarán
más gradas supletorias

J. M. O. MÁLAGA | ACTUALIZADO 01.05.2013 - 05:02
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¿Este lugar esta preparado para tanto aforo? ¿tiene un plan de evacuación adecuado?
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Los Guindos, en un partido reciente del
Clínicas.
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Tautvydas ‘Tutty’ Sabonis

Pocas veces un apellido es tan re-
levante en el mundo del balon-
cesto. Tautvydas ‘Tutty’ Sabonis lo
lleva con orgullo, aunque sin pre-
sión, defendiendo los colores del
Clínicas Rincón de Málaga,  pró-
ximo rival del Palma Air Europa
en la gran final de la LEB Plata por
el ascenso a Oro.  Con sus  cen-
tímetros y  años recién cumpli-
dos, el hijo mayor del mítico Arvy-
das Sabonis reflexiona en DIARIO
de MALLORCA sobre esta elimi-
natoria decisiva. 

Es una de las referencias del
cuadro andaluz, con el que pre-
tende subir el escalón que lleva a
la segunda categoría del balon-
cesto nacional y donde comparte
vestuario con su hermano me-
nor Domantas (, y  años). El
viernes, partir de las  horas, Sa-
bonis se volverá a poner la cami-
seta malagueña para dar el pisto-
letazo de salida a la eliminatoria al
mejor de cinco partidos y donde
el Palma buscará la heroicidad
ante las jóvenes promesas del
Unicaja.

–¿El apellido Sabonis añade
presión a su juego?
–No. Mi apellido es igual que otro
cualquiera del equipo. No hay
presión para nada, salgo hacer lo
que sea para ganar y no pienso en
nada más.
–¿Cuál sería su sueño en un fu-
turo cercano? 
–Lo que yo quiero es seguir ju-
gando a baloncesto durante el
tiempo que sea posible, y si es jun-
to a mi hermano pequeño mejor.
Estamos muy unidos dentro y fue-

ra de la pista y es un placer com-
partir equipo con él.
–¿Qué consejos le da su padre
sobre su juego y sobre la final
que arranca el viernes? 
–Que juegue duro en defensa y so-
bre todo que disfrute en los parti-
dos, es lo más importante, porque
si no disfrutas sobre la cancha, no
puedes dar el mejor rendimiento.
Sobre la final, que no nos relaje-
mos en ningún momento ya que
la serie probablemente sea muy
larga y cada detalle puede mar-
carla. 
–¿Cómo llegan a esta final física
y mentalmente? 
–Físicamente y mentalmente lle-
gamos perfectos después de ha-
cer una buena eliminatoria con-
tra el Castellón, somos jóvenes y
tenemos ganas de ganar. Vamos a
jugar con todas las ganas del
mundo demostrando a todos que
queremos ganar.
–Le han ganado al Palma en los
dos partidos de la fase regular.
¿Es un plus de confianza o será
una historia diferente? 
-Es cierto que estuvimos bien
contra ellos en Liga, pero los dos
partidos de la fase regular no sig-
nifican nada a estas alturas, esto
va ser una historia totalmente di-
ferente. Esto es una final y los dos
equipos partimos de cero.
–¿Qué les preocupa del Palma
Air Europa?
–Que meten mucho de tres, lo que
significa que vamos a tener que
defender mucho más para llegar
a puntear sus tiros. También nos
preocupa su juego interior, que es
muy bueno, aunque creo que no
mucho mejor que el nuestro. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

“Mi apellido es igual que otro cualquiera”

Jugador del Clínicas Rincón de Málaga. El mayor de los Sabonis dice no sentir presión extra por ser el hijo del
legendario jugador de la NBA, ACB y la selección lituana. Asegura que el Clínicas Rincón llega “perfecto” a la final
por el ascenso a LEB Oro ante el Palma Air Europa, del que teme su acierto desde la línea de triple y el juego interior

‘Tutty’ Sabonis se dispone a lanzar un tiro libre. 

Lluís Mas, en el podio con dos azafatas. SPORTBREIZH.COM

EL EQUIPO ALEVÍN del Mallorca
se proclamó campeón de la Fase Ba-
lear de la Danone Nations Cup Espa-
ña. Después de una intensa jornada
que se disputó en  Porreres y Montuï-
ri, la final entre el Mallorca y el La Sa-
lle (vigente campeón) se resolvió con
un 3 a 2 en la tanda de penaltis, tras
empatar a 1 en el tiempo reglamenta-
rio. Los semifinalistas fueron el Spor-
ting Ciutat de Palma y el Poblense. 

�

El Mallorca
conquista la
Copa Danone

DANONE

Lluís Mas, del equipo Burgos-
BH, finalizó ayer la disputa del
Tour de Bretaña en la novena po-
sición de la clasificación general, a
: minutos del vencedor, el aus-
triaco, Riccardo Zoidl. La séptima
y última etapa provocó que el ma-
llorquín perdiese dos puestos en
la general, al finalizar  en el pues-
to número , cediendo  segun-
dos al ganador de la jornada, el

francés Pierre Luc Perichon. En la
última etapa el saliner no disfrutó
de su mejor día y también se le es-
capó el podio final como vencedor
de la clasificación complementa-
ria de los esprints intermedios. Un
ránking en el que concluyó terce-
ro, a un punto del ganador. “Ha
sido una etapa jodida y dura. Con
la mala suerte de que he pinchado
dos veces y he tenido que cambiar
de bicicleta”, afirmó. Mas fue de-
clarado segundo ciclista más com-
bativo de la ronda.

A.O PALMA

Ciclismo

El saliner Lluís Mas finaliza
noveno en el Tour de Bretaña

Los barcos de gran eslora –Maxi,
Wally y Mini Maxi–inauguran hoy
la X regata Gaastra PalmaVela, en
una jornada donde el ‘Jetohu’, de
Sir Peter Ogden, y la nueva versión
del ‘Magic Carpet’, un Wally bota-
do apenas dos semanas y armado
por Sir Lindsay Owen Jones, de-
fenderán el título obtenido el año
pasado. La flota estará formada
por  embarcaciones divididas
en tres clases –Maxi, Mini Maxi y
Wally–y realizarán un máximo de
dos pruebas barlovento- sotaven-
to en el campo de regatas ALFA si-
tuado en las inmediaciones del
Cap Enderocat, en el extremo
oriental de la Bahía de Palma.

En los próximos días se irán
incorporando a la regata el resto de
participantes hasta alcanzar unos
 barcos procedentes de  pa-
íses, por lo que la armada extran-
jera representará más de un  por
ciento de la flota. Una de las gran-
des atracciones de la primera jor-
nada de la Gaastra PalmaVela será
el nuevo ‘Magic Carpet Cubed’,
un WallyCento de bandera britá-
nica y  pies de eslora –casi
, metros– que cuenta con un es-
pañol a bordo, el vueltamundista
alicantino Pepe Ribes. Tras su bo-
tadura hace sólo dos semanas, la
tercera unidad de la saga ‘Magic
Carpet’ debutará en competición
con Danny Gallichan a los man-
dos.

REDACCIÓN PALMA

Vela

Los ‘Maxis’
inauguran hoy 
la décima
Gaastra
PalmaVela

Dieciséis barcos repartidos
en tres clases estrenarán la
competición en la Bahía 
de Palma

�

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Juan José Sureda Brunet
Que falleció día 30 de abril de 2013 en Palma de Mallorca,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Su afligida esposa: Coloma Borrás; hijos: José y Ángela; hijo político: David; nietos: Miki, David y Mª Inés; hermana: Mª Obdulia;

hermano político; Antonio; ahijado: Bernardo y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le ten-
gan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará mañana viernes, día 3 a las 20.00 horas en la iglesia
parroquial de Santa Catalina Thomás, pza. Santa Payesa, de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos. 

†
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La ruta hacía el oro comienza
esta noche en Málaga. Allí, a par-
tir de las  horas en el Pabellón
Los Guindos de la ciudad andalu-
za es donde sonará el ‘gong’ del
primero de los cinco posibles
asaltos entre los dos mejores equi-
pos de la LEB Plata, el Clínicas

Rincón y el Palma Air Europa. En
el horizonte se vislumbra el an-
siado ascenso a la LEB Oro.

Los mallorquines han tenido
tiempo suficiente para descansar y
preparar a conciencia esta serie. Su
espectacular  a  ante el CEBA
Guadalajara en las semifinales así
lo ha permitido. “La verdad es que
hemos podido disfrutar de sesiones
sin presión y hemos podido des-

cansar para cargar las pilas. La gen-
te ha refrescado y ha sido muy po-
sitivo”, declaró Cerdà a este diario.

El fin de semana se presenta cla-
ve para la eliminatoria. Dos parti-
dos en Málaga que dilucidarán el
devenir de la serie. El técnico de
Palma lo tiene claro: “Claro que
será importante traer una o dos
victorias, pero lo que no nos pue-
de pasar es que nos descoloque es-

perar la primera victoria y ver que
no llega. Nosotros debemos pen-
sar solo en el primer partido y pase
lo que pase, el domingo debemos
salir a ganar también, pero siem-
pre con la cabeza fría porque debe
ser una eliminatoria larga y física-
mente exigente”. Su primera opor-
tunidad será hoy; la siguiente, el
domingo a las  horas, también
en feudo andaluz.

El equipo palmesano realizó
ayer la última sesión preparato-
ria con todos sus efectivos a pun-
to y con sus dos hombres altos,
Jason Blair y Robert Joseph, en
plena forma. “Tienen que llevar
el peso del equipo, no solo en
puntos y rebotes si no en otra se-
rie de cosas como el saber estar
y el dar un plus de confianza a los
demás, también a mí, porque es
mi primera final. En esta serie
deben llevar este tipo de peso, al
igual que Pampín o Matemalas,
que también han pasado por
partidos de este tipo”, apunta el
preparador mallorquín. Y es que
hombres como Carlos San Eme-
terio e Isra Pampín, en la direc-
ción, Miki Corbacho, e Ivan Ma-
temalas, en la anotación y Toni
Cañellas o Berto García, en el as-
pecto defensivo, salieron tam-
bién muy reforzados tras una
gran serie de semifinales.

Del Clínicas Rincón preocu-
pan muchas cosas, pero sobre-
todo “que son un equipo muy jo-
ven que le da la posibilidad de
poder recuperar rápido”. “Cuan-
tos más jugadores podamos uti-
lizar mejor para el aspecto físico.
Debemos ser más inteligentes y
mover el partido a nuestro ritmo
y creo que tenemos gente que
sabe controlar ese tipo de cosas”,
sentencia Cerdà.

La gran final de la Liga LEB Pla-
ta promete emociones fuertes ya
que se enfrentan, según Cerdà,
“las plantillas más diferentes de
la competición”.

Baloncesto

VÍCTOR VIVÓ PALMA

El Palma inicia su camino hacia el oro
El conjunto mallorquín disputa esta noche en Málaga ante el Clínicas Rincón el primer asalto por el ascenso a la LEB Oro�

Los jugadores del Palma Air Europa celebrando el pase a la final. B. RAMON

LA PREVIA

� Pabellón Los Guindos. Málaga H 21:00 

A ÁRBITROS: Fco. Javier Alfonso y J. Vázquez

E ENTRENADOR: Francisco José Tomé. S
SUPLENTES: Pozas, Conde, Svadrlik,
Domantas Sabonis, El Hadji, Antic. 

E ENTRENADOR: Maties Cerdà. S SUPLENTES:
Corbacho, Veski, San Emeterio, Torres,
García, Riera y Llompart.

FASE ASCENSO LEB ORO FINAL

Pampín

Joseph Blair

Cañellas Matemalas

T. SabonisNguinare

TodorovicMorayoninuoluwa

Díaz

La fase regular de la Primera Di-
visión de fútbol sala baja el telón
este viernes con la disputa de la
última jornada en la que prácti-
camente todo está decidido salvo
las últimas posiciones para defi-
nir el cuadro del play off. El Fisio-
media cierra la temporada en la
pista de Umacon Zaragoza (:
horas) con el objetivo de conse-
guir alcanzar el décimo puesto de
la tabla que ocupa Azkar Lugo e
igualar así la clasificación de la an-
terior campaña. Los mallorquines
cuentan con  puntos, los mis-
mos que el conjunto gallego, que
les supera por el golaveraje. Por
tanto, el Fisiomedia necesita ha-
cer un punto más que Azkar, que
juega en la pista de ElPozo Mur-
cia.

No ha sido una temporada fá-
cil para el Fisiomedia, al que le ha
costado adaptarse a los cambios
sufridos el pasado verano. El con-
junto de Tomás de Dios inició la
temporada con ganas de volver a
ser protagonista una temporada
más pero el mal inicio de tempo-
rada marcó el camino posterior en
el que los baleares dejaron escapar
una gran cantidad de puntos. El
equipo fue muy irregular en la
primera vuelta y le costó salir de la
dinámica de malos resultados.

REDACCIÓN PALMA

Fútbol Sala

El Fisiomedia
despide esta
noche en
Zaragoza la
temporada

Las embarcaciones de gran es-
lora ‘J One’, el ‘Altair’ y el ‘Jethou’
encabezan las clases Wally, Maxi
y Mini Maxi, respectivamente, al
finalizar la primera jornada de la

Gaastra PalmaVela en la Bahía de
Palma. El estreno de la regata ma-
llorquina, integrada en los actos
de la Semana Náutica Internacio-
nal de Palma, tuvo un retraso de
una hora debido a los numerosos
roles del viento que impidieron al
Comité de Regatas montar un
campo con garantías.

Las tres categorías participantes
disputaron dos regatas de forma-
to barlovento/sotavento y los bar-
cos inviertieron poco más de una
hora en terminar el recorrido en
cada una de ellas.

Pese a ser el barco más peque-
ño de su clase, el ‘J One’, del ar-
mador Jean Charles Decaux, fue
el gran dominador de la clase
Wally al imponerse en las dos re-
gatas disputadas.  En ambas prue-
bas, el ‘J One’, de  metros de es-
lora, cruzó la meta en tercera po-
sición pero una vez compensados
los tiempos superó de forma hol-
gada al resto de embarcaciones.

Por la segunda plaza de esta ca-
tegoría pelearon el ‘Magic Carpet
Cubed’ del escocés Lindsay
Owen-Jones y el ‘Open Season’

del alemán Thomas Bscher, que
se encuentran empatados a cinco
puntos.  El ‘Altair’ de Boris Gusev
también consiguió el triunfo en
las dos mangas completadas en la
clase Maxi y se colocó como líder
provisional de su categoría.

En la segunda posición se clasi-
ficó el ‘Nilaya’ de Filip Balcaen,
que con sus , metros es el bar-
co de mayor eslora en esta déci-
ma edición de la Gaastra Palma-
Vela, y el ‘Virtuelle’ de Jean Mi-
chelle Robert ocupa la tercera pla-
za.  Más igualada estuvo la clase
Mini Maxi, con siete equipos en la
línea de salida, que vivió un emo-
cionante duelo entre el ‘Bella-
mente’ de Hap Fauth y el ‘Jethou’
de Peter Ogden.

En el primer parcial se impuso
el equipo norteamericano y en el
segundo ganó la escuadra britá-
nica. De momento, el ‘Jethou’ de
Peter Ogden ocupa el primer lu-
gar, seguido del ‘Bellamente’ de
Hap Fauth que es segundo y del
“Caol Llar” de Alex Schaerer que
completa el podio en la tercera
posición.

La clase Soto realizó un en-
trenamiento oficial en aguas de la
bahía de Palma y hoy iniciará su
andadura en esta Gaastra Palma-
vela. El navegante del Soto ‘Ngo-
ni’ Andrew Cape, ganador de la
Copa América en  con ‘Aling-
hi’ y con seis vueltas al mundo en
su haber, competirá por primera
vez en esta categoría y en la Gaas-
tra PalmaVela.

Más de mil regatistas, unos 
barcos en representación de 
países, están participando en la
prestigiosa competición organi-
zada por el Real Club Náutico de
Palma y que abre la temporada de
vela de crucero en España.

REDACCIÓN PALMA

Vela

‘J.One’, ‘Altair’ y ‘Jethou’ lideran la
clase de gran eslora en la PalmaVela 

Más de mil regatistas, unos
150 barcos en representación
de 17 países, participan en la
regata de crucero

�

Una imagen de la primera jornada de la Gaastra PalmaVela en la bahía de Palma. EFE
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LUIS ÁNGEL TRIVES 
Ha llegado el momento de la ver-
dad, la hora en la que los jugadores 
más veteranos deben asumir ma-
yor protagonismo si cabe y la hora 
en la que los jugadores que hasta 
el momento lo han hecho brillante-
mente bien deben realizar el últi-
mo esfuerzo para lograr el ascenso 
a la LEB Oro y cumplir así con un 
objetivo que se antojaba complica-
do a mitad de temporada y que 
ahora, pese a que no va a ser fácil, 
se puede lograr. 

El Palma Air Europa inicia esta 
noche a las 21 horas el camino ha-
cia un posible ascenso a la catego-
ría de plata del baloncesto español 
en una cancha, la del Clínicas Rin-
cón en la que no ha ganado este 
año. De hecho, el conjunto entre-
nado por Francis Tomé es el único 
al que el Palma no ha conseguido 
doblegar esta temporada. 

El equipo filial del Unicaja de 
Málaga es un equipo joven que lle-
ga a la final con muchas ganas de 
lograr el ascenso y de poder zanjar 
por la vía rápida la eliminatoria pa-
ra no ver como la historia se repite 
ya que en la anterior eliminatoria 

ante el Amics de Castelló los anda-
luces necesitaron llegar al cuarto 
partido para poder dejar en la cu-
neta a su rival. 

En las filas del conjunto malague-
ño, destacan los bases internaciona-
les en categorías inferiores, José Po-
zas, y Alberto Díaz y los hijos del mí-
tico jugador lituano, Arvydas 
Sabonis, uno de los cuales, Doman-
tas, tiene edad júnior de primer año 
y ya está realizando buenos núme-
ros en la categoría. Muy a tener en 
cuenta también su máximo anota-
dor, el balcánico Todorovic, un por-
tento físico que, sin duda, dará que 
hablar en el futuro. 

El Palma Air Europa cuenta con 
una ligera ventaja, si es que se le 
puede llamar así ante un rival tan 
peligroso, dado que al vencer al CE-
BA Guadalajara en los tres primeros 
partidos de su serie, los de Matías 
Cerdà han podido descansar más 
que su nuevo rival. 

En la convocatoria para el partido 
no van a estar Sergio Riera ni Biel 
Torres que no se podrán desplazar a 
las 10 horas de hoy con el equipo 
por motivos laborales. «Intentare-
mos que la aportación del grupo mi-

nimice esas ausencias. El resto de 
jugadores están en perfectas condi-
ciones y con ganas de que el balón 
vuele», afirmaba esta semana Cerdà. 

El técnico mallorquín analizaba 
también el encuentro apuntando 
que «partimos a Málaga con la tran-

quilidad del trabajo bien hecho, con 
los ánimos por las nubes y conscien-
tes de la dificultad que representa la 
empresa de ganar algún partido a 
Málaga para revertir el factor pista». 

En la mente del preparador del 
Palma Air Europa, como ya sucedie-
ra en la eliminatoria ante el Guada-
lajara sólo tiene cabida una cosa. «El 
objetivo es claro: el partido del vier-
nes. No pensamos en otra cosa. Ya 
tendremos tiempo de hacerlo el sá-
bado del siguiente», apuntaba Cerdà 
que no dudaba tampoco en alabar el 
buen hacer de los jugadores del Clí-
nicas Rincón. «Ellos cuentan con un 

grupo de jugadores muy jóvenes y 
de gran nivel, que trabajan con una 
gran exigencia y que son objetivo de 
las miradas de los entrenadores del 
equipo ACB de Unicaja», señalaba 
el mallorquín. 

Tras ese primer partido se dispu-
tará otro el domingo y el tercero de 
la eliminatoria se disputaría el 
miércoles a las 20.30 en el Toni 
Servera. Cabe recordar que en es-
te desplazamiento la fiel afición del 
Palma no podrá desplazarse en 
masa debido a las pocas entradas, 
25 en total, que ha facilitado el club 
andaluz al palmesano.

LEB PLATA 

Dos partidos y 
un objetivo 

El Palma inicia la final del Play off de ascenso ante 
un Clínicas Rincón al que no ha ganado este año

El banquillo del Palma Air Europa celebra la victoria en el segundo partido de la eliminatoria ante el Guadalajara.

Sergi Riera y Biel Torres 
son baja al no poder 
viajar a Málaga por 
motivos laborales
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Ascenso a Leb Oro

El Clínicas Rincón podría llenar tres pabellones
de Los Guindos ante el Palma Air Europa
Los chicos de Francis Tomé iniciarán mañana a las 21 horas el play off por el ascenso a LEB Oro
con el lleno asegurado

02.05.2013 | 05:00

E. FERNÁNDEZ La cuenta atrás está en marcha. Mañana, desde las 21 horas, el Clínicas Rincón y
el Palma Air Europa arrancarán el play off final de la LEB Plata al mejor de cinco partidos con el premio
del ascenso para el ganador. El pabellón de Los Guindos acogerá los dos primeros choques de la serie
(el segundo será el domingo) antes de que la eliminatoria viaje a las Islas Baleares la próxima semana.

En el club axárquico están desbordados ante la demanda de entradas que ha llegado en los últimos
días desde Palma de Mallorca y desde la propia Costa del Sol. El pequeño aforo del pabellón cajista
(unos 350 espectadores) ha provocado que el Palma sólo cuente con 28 entradas de las 150 que
solicitó a la entidad presidida por Manolo Rincón. Ayer mismo, fuentes del club aseguraron a La
Opinión que se podrían llenar tres pabellones de Los Guindos sólo con las peticiones de entradas
que ya se han cursado al club de La Axarquía.

Se pide a todos los aficionados que acudan al pabellón con una hora de antelación ya que cuando el
aforo se complete se tendrán que cerrar las puertas para evitar cualquier tipo de problema.

En lo estrictamente deportivo, los chicos de Francis Tomé han trabajado toda la semana sin mayor
novedad. La única duda es saber si Alberto díaz podrá estar en el primer partido ya que mañana viaja
el Unicaja a Santiago. En principio, Díaz se quedaría en Málaga y viajaría el sábado a Galicia, aunque
todavía no es oficial.
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Matemalas, que se lesionó al inicio del segundo tiempo, entra a canasta. BSA

Cómo ganar un partido desde
la defensa. Ayer fue el clínic que
impartió el Palma Air Europa y
que le llevó a la primera victoria
(-) de la serie final de la LEB
Plata. La intensidad de los hom-
bres de Maties Cerdà y el acierto
en momentos clave dejaron en-
trever que el ansiado ascenso es
posible. Mañana se disputará el
segundo partido, a las : ho-
ras, en el Pabellón Los Guindos.

El Palma salió al parqué muy
enchufado, tanto en defensa como
en ataque. Un - en los primeros
cuatro minutos así lo demuestra.
Pero a los cachorros del Unicaja les
quedaba mucha gasolina y, con un
juego muy físico y los puntos de los
exteriores Todorovic y Soluade,
se encargaron de darle la vuelta al
marcador en el primer cuarto con
un parcial demoledor (-).

Las defensas predominaron so-
bre los ataques en los minutos si-
guientes y ahí el Palma fue más in-
teligente. Exprimió su zona - y
sacó provecho de la defensa al lí-
mite del reglamento del Clínicas
para sacar faltas a granel que le
aseguraron un parcial de  a  en
los primeros  minutos del se-
gundo cuarto, con Joseph y Blair
como abanderados. Matemalas,
con  puntos, brilló al final para
dar ventaja a los suyos al descan-
so (-). Fue un preludio de lo
que iba a pasar.

La segunda mitad estuvo, como
se preveía, igualada en sus pri-
meros compases. El Palma perdió

pronto, a los  minutos, a Mate-
malas, por lesión. Pero eso no
minó la moral del equipo, que
con un buen San Emeterio y otra
vez una defensa encomiable entró
en el último cuarto ocho arriba
(-). Para enmarcar fue el tri-
ple sobre la bocina de Berto Gar-
cía para finiquitar el acto.

La tensión se palpaba en Los
Guindos al iniciarse el último pe-

ríodo, pero la ventaja y el dominio
eran del Palma. Los mallorquines
salieron a morder en defensa y es-
tuvieron acertados en ataque. To-
dos sumaron: García, Joseph, Blair,
Pampín, Cañellas... Un alarde de
intensidad y poderío que enmu-
deció el pabellón malacitano. La
ventaja era de  (-) a cinco
minutos del final  y no dejó de au-
mentar hasta que sonó la bocina.

La defensa del Palma
le adelanta en la final

La intensidad de los mallorquines propicia la primera victoria de la serie
final ante el Clínicas Mañana se disputa el segundo choque en Málaga�
�

Con cara de satisfacción se mos-
traba el técnico Maties Cerdà tras el
encuentro. “El partido ha sido muy
completo. Hemos vuelto a saber re-
ponernos de una situación compli-
cada tras el primer cuarto y el inicio
del segundo y los tres últimos cuar-
tos han sido fantásticos”, recono-
ció. Cerdà apuntó que no cabe “la
relajación” y que “el partido del do-
mingo es otra historia y tenemos
que borrar lo que hemos hecho hoy
–por ayer–”. “Si en Guadalajara,
tras el primer partido, hubiéramos
pensado que lo teníamos todo he-

cho no hubiera sido lo mismo”. re-
calcó. Berto García fue uno de los
jugadores destacados. Para el ma-
llorquín “ha sido un partido muy
duro, donde ellos han defendido
demasiado al límite”. El escolta re-
conoció que su equipo “supo reha-
cerse tras el primer cuarto y defen-
der muy duro y propiciando tiros in-
cómodos del rival”. Pero para el
alero, “no hay nada resuelto toda-
vía”. “Es muy importante ganar
fuera de casa pero esto es a cinco
partidos y el domingo tendremos
que hacer borrón y cuenta nueva y
salir a darlo todo”, añadió. Mate-
malas sufrió un golpe en el tobillo
que en principio le permitirá jugar
el partido de mañana. V. V. MÁLAGA

�

“El partido ha sido
muy completo”

MATIES CERDÀ
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DeportesBaloncesto / Fase de ascenso a LEB Oro

Pampín (8), Matemalas (12), Cañellas (7),
Blair (9) y Joseph (15) -cinco incial-, García
(8), San Emeterio (9),Llompart (0), Corba-
cho (3) Mateu (0) y Veski (3). 
17/34 T2, 9/18 T3, 13/17 Tl, 29 Rebotes (8
ofensivos) y 22 faltas.

Palma Air Europa
12/22/21/1974

Díaz (5), T. Sabonis (5), Todorovic (12), Ngui-
rane (4) y Soluade (7) -cinco inicial-, Conde
(6), Pozas (9), D. Sabonis (5), Svandrlik (3) y
El Hadji (3). 
16/30 T2, 4/24 T3, 15/19 Tl, 31 Rebotes (12
ofensivos) y 22 faltas.

Clínicas Rincón
22/10/15/1259

E ESPECTADORES 400 espectadores en el Pabellón Los Guindos. 
A ÁRBITROS. Francisco Javier Afonso y Jose Váquez. Sin eliminados, por personales.

EL PARTIDO
Víctor Vivó
MÁLAGA

ENVIADO ESPECIAL

¡DATE PRISA QUE SE AGOTAN!

Olvídate de las gafas las lentes de contacto
de Optica Planas: calidad y confort

Consigue unas lentes de
contacto de 6 meses por 69€

40% DTO.

ANTES AAHORA

Este cupón incluye un pack de lentes de contacto de hidrogel de silicona. Este
material permite un aumento de la aportación de oxígeno a través de la
lente, lo que se traduce en mayor sensación de confort y salud.
Permiten, además, un uso prolongado, por lo que son ideales para cuando es
necesario llevar las lentes puestas durante muchas horas.
Según tu caso, puedes elegir entre:
A) Miopía o hipermetropía. Pack de 6 meses por 69€
* Potencia: de +6 a -12 dioptrías
* 2 botes de solución única
* Estuche
B) Miopía o hipermetropía + astigmatismo. Pack de 6 meses por 115€
* Potencia: de +6 a -6 dioptrías en miopía y -0,75 a +2,25 en astigmatismo
* 2 botes de solución única
* Estuche
C) Miopía o hipermetropía: lentes de uso diario. Pack de 6 meses por 195€
* Potencia: de +6 a -12 dioptrías
Puedes canjear tu cupón hasta el próximo 8 de agosto de 2013
Dirección: Complejo Clínica PalmaPlanas Calle Camí dels Reis, 308 Palma

QUIERO ESTA OFERTA

1. Entra en    diariodemallorca.es
2. Haz click en la oferta y a comprar!
3. Recuerda imprimir el cupón-resguardo y acude a

canjearlo en el lugar indicado de la oferta

QUIERO MÁS OFERTAS

QUIERO PONER OFERTAS

La oferta, las condiciones de uso y protección de datos están disponibles 
en la dirección cuponísimo diariodemallorca.es

Entra en: cuponisimo.diariodemallorca.es

comercio.diariodemallorca@cuponisimo.es     902 551 435

*NOVEDAD!
PAGO EN METÁLICO

TAMBIÉN PUEDES COMPRAR TU CUPÓN EN NUESTRAS OFICINAS
Estamos en C/ Puerto Rico, 15 (Polígono de Levante)

Tienes 96 horas para comprarlo

115 € 69€
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Clínicas Rincón: Soluade (7), Todo-
rovic (12), Díaz (5), Nguirane (4), T. 
Sabonis (5),-cinco inicial-.También ju-
garon Pozas (9), Conde (6), Svandrlik 
(3), D. Sabonis (5), El Hadji (3). 
Palma A.E.: Joseph (15), Pampín (8), 
Cañellas (7), Blair (9), Matemalas 
(12)-cinco inicial-. También jugaron 
San Emeterio (9), Berto García (8), 
Llompart (0), Corbacho (3), Veski (3). 
Parciales: 22-12, 10-22, 15-21, 
12-19 
Árbitro: Alfonso Castillo y Vázquez 
García Sin eliminados por faltas. 
 

Málaga 
El Palma Air Europa no ha podi-
do empezar de mejor manera el 

play off final de ascenso a la LEB 
Oro. Los mallorquines vencieron 
ayer en el primer partido de la 
ronda al Clínicas Rincón por 59-
74 tras sobreponerse a un primer 
cuarto nefasto. En esos primeros 
diez minutos de partido los de Ma-
tías Cerdà estuvieron desconocidos 
llegando a encajar un parcial de 
20-3 a favor de los andaluces.  

Pese a acabar a diez puntos (22-
12) de distancia, todo cambió en el 
segundo cuarto. Los isleños se fue-
ron creciendo hasta irse al descan-
so en ventaja (32-34). La buena de-
fensa de los isleños le permitió 
mantener a raya a sus rivales e ir 
aumentando la ventaja en los dos 
cuartos restantes para anotarse el 
primer triunfo de la final.

>DOPAJE 

Un juez de Denia 
investiga al equipo 
de Lance Armstrong 

El Juzgado número 2 de Denia ha 
asumido la investigación de las ac-
tividades del equipo de Lance 
Armstrong que se entrenó en Cal-
pe en 2009 y 2010. La Agencia Es-
pañola Antidopaje presentó una 
denuncia ante la Fiscalía, que la 
trasladó al juzgado de Denia, cuya 
primera decisión ha sido pedir los 
testimonios y la documentación 
que originaron la denuncia. / EFE

>MOTOCICLISMO 

Jorge Lorenzo y  Luis 
Salom empiezan con 
buen pie en Jerez 

Jorge Lorenzo dominó las dos se-
siones de entrenamiento de Mo-
toGP en el circuito de Jérez con 
cierta autoridad, seguido relativa-
mente cerca por Pedrosa (Repsol , 
que acabó a 142 milésimas de se-
gundo mientras que Luis Salom, 
en Moto3 marcó el mejor tiempo 
en la primera tanda pero en la se-
gunda se tuvo que conformar con 
la cuarta mejor marca./ EFE

Un instante del duelo jugado ayer en Málaga. / PALMA AIR EUROPA

CLÍNICAS RINCÓN      59 

PALMA AIR EUROPA  74

UMACON ZARAGOZA        3 

FISIOMEDIA MANACOR     2 
Umacon Zaragoza: Didac,  Múñoz, Al-
varito (1), Retamar, Chicho-cinco inicial- 
también jugaron Duato, Miguel y Keny. 
Fisiomedia Manacor: Chus López, 
Vadillo, Joao, affy, Rubén.-cinco inicial-
también jugaron Illán, Lemine, Joan 
Zapatillas, Joselito, Javi Rodríguez. 
Goles: 1-0: Alvarito (min.10); 2-0: Mi-
guel (min.12); 3-0: Duato (min.16); 3-
1: Joan Zapatillas (min.20); 3-2: Taffy 
(min. 28). 
Árbitro: Madorrán y Ramírez. Amo-
nestaron con tarjeta amarilla a Mi-
guel, Vadillo y Joan Zapatillas. 
 

Zaragoza  
El Fisiomedia Manacor cerró la 
temporada con una ajustada de-
rrota ante el Umacon Zaragoza 
que le impidió igualar la clasifica-
ción de la temporada pasada al 
acabar en undécima posición y 
no en la décima de la anterior 
campaña. 

El encuentro empezó de manera 
horrible para los mallorquines que 
ya perdían por 3-0 con apenas 
quince minutos disputados. Los lo-
cales, mucho más metidos en el 
partido dominaban por completo la 

contienda y aunque el joven Joan 
Zapatillas acortó distancias en el 
minuto 20 y Bruno Taffy acercó al 
Fisiomedia en el marcador con el 
3-2 el resultado no se movió. 

En los dos últimos minutos de 
encuentro Tomás de Dios apostó 
por Vadillo como portero jugador 
pero esa decisión no le permitió a 
los mallorquines poder despedirse 
de un año calificado por muchos 
como de transición con mejor nota 
que una derrota. Aún así, el objeti-
vo de mantenerse en la categoría 
se ha conseguido.

El Bellamente avanza 
En un día lleno de problemas con el viento, el barco de Haup Fauth se 

sitúa como líder de la clase Mini Maxi en la Gaastra Palma Vela

El Palma da el 
primer golpe

Despedida con derrota

Palma 
El segundo día de regatas en la 
Gaastra Palma Vela estuvo marcado 
por los problemas que se tuvieron en 
la bahía.Las embarcaciones de gran 
eslora salieron pasado el mediodía 
para disputar un barlovento/sotaven-
to con viento del noreste con 12 nu-
dos de intensida. Sin embargo el Co-
mité de Regatas tuvo que anularlo 
por una rolada en la dirección del 
viento que ha afectado a las clases 
Wally y Maxi. Los Mini Maxi, por su 
part pudieron completar esta prueba 
tras acortar el recorrido en barloven-
to. En esa manga se impuso el Be-
llamente de Haup Fauth, que con 
este triunfo se sitúa como líder en 
solitario de su clase. En la clasifica-
ción general, el Jethou es segundo 
y el Shockwave tercero. 

Los Soto40 no pudieron disputar 
sus pruebas pero si lo hizo la J80 que 
se estrenó con un marcado acento 
local pues en las tres pruebas dispu-
tadas se volvió o a vivir un duelo ha-
bitual en las regatas mallorquinas de 
estos monotipos y que enfrentó al 
Pro Rigging de Javier Sanz y al Bufe-
te Frau de José Carlos Frau. 

En esta ocasión, el equipo del Re-
al Club Náutico de Palma, liderado 
por Javier Sanz, se llevó el gato al 
agua y logró el triunfo en las dos pri-
meras mangas y sumó un tercero en 

la otra mientras que los del Club 
Nàutic s’Arenal finalizaron en se-
gundo lugar en los tres parciales.   

Las embarcaciones del Club Náu-
tico Cala Gamba copan el podio de 
la clase Flying Fifteen. El Fine Fettle 
de David James Barber encabeza la 
categoría tras tres pruebas celebra-
das, seguido del Flying High de Vin-
cent Harris que es segundo y del Tro 
de Emiliano Llinás. El Adair de Mar-
cus Desauois venció en las tres prue-
bas y domina de forma clara en la 
clase Dragón.  El Antílope de Wi-

llem Wester venció en ORC 1, se-
guido del Elen Nova de Christian 
Plump y del GC Dr. Luís Senís.  

El Histolab de José Juan Torres 
fue el más rápido en la clase ORC 
2. En ORC 3, el Yabadaba patro-
neado por Bernat Ripoll se impusó 
de forma holgada a sus rivales.  En  
ORC 4 el mejor fue el Cartujano  
Joan Salvà mientras que el Mari-
gan no tuvo rival entre los barcos 
de Época. En la categoría IRC el 
triunfo en las pruebas del día fue 
para el Assiss.

Un instante del segundo día de regatas de la PalmaVela, ayer. / P.MARTÍNEZ



Partido muy intenso el primero de esta serie final de la Adecco Plata
con un gran ambiente en Los Guindos. Palma Air Europa logró un
triunfo que le permite hacerse con el factor campo, mientras que
Clínicas Rincón afrontará en casa el segundo encuentro el domingo con
la presión de la necesidad de victoria.

Los visitantes fueron capaces de sacudirse antes los nervios y empezar
dominando en el marcador, pero los malagueños gracias a su acierto
en el tiro exterior daba la vuelta al partido y se hacía con una cómoda
renta al final del primer periodo (22-12). En el segundo cuarto, el
partido se trabó y fue el momento que aprovechó el Palma Air Europa
liderado por Matemalas para igualar el marcador e incluso marcharse al
descanso con una mínima ventaja tras un parcial de 0-11 (32-34).

En el comienzo de la segunda parte, la igualdad fue la tónica
dominante. Ninguno parecía ser capaz de abrir brecha, hasta que los
visitantes aprovecharon el desacierto local para un parcial de 0-11 que
les permitía cerrar el tercer cuarto con ocho puntos de renta (47-55).
Aunque el Clínicas Rincón lo intentó hasta el final, la mayor veteranía
de los jugadores del Palma permitió que la ventaja se mantuviera y se
ampliara en los instantes finales para un triunfo que permite a los
baleares adelantarse en la pelea por el ascenso.

Estadística

La clave: El dominio de Robert Joseph en el juego interior. 15 puntos y
6 rebotes que le convirtieron en la pesadilla del Clínicas Rincón 
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ADECCO PLATA

Palma Air Europa golpea primero (59-74)
5/3/2013 Primer partido de la final por el ascenso a la Adecco Oro y victoria visitante para Palma Air Europa que recupera el
factor cancha. El domingo, segundo asalto
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Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia Deportes Deportes El Palma paraliza al Clínicas

La consistencia y madurez del Clínicas durante el grueso del
play off desapareció ayer en Los Guindos ante el mejor rival
al que se ha medido el filial cajista en esta postemporada,
el Palma Air Europa. El equipo balear sustrajo el factor
cancha de Los Guindos con un triunfo sólido y amplio (59-
74) cuyo valor se medirá mañana en el segundo partido. El
golpe fue duro para el Clínicas, con Los Guindos a rebosar.
Pero no hay que olvidar que éste es un grupo de imberbes
al que aún le faltan las mayores batallas de su carrera. Pagó
el Clínicas el mal día de dos de sus referentes, Todorovic y Alberto Díaz, en dinámica de primer
equipo. Llegó a dominar por 12 puntos el equipo de Tomé al inicio del segundo cuarto, pero la
ventaja rápidamente la devoró un experto y potente equipo balear, con tablas y talento por igual. El
reto de los jóvenes cachorros malagueños es levantarse tras el golpetazo serio recibido ayer. 

Tardó cuatro minutos el Clínicas en anotar, algo atenazado (0-7). Apareció un habitual secundario,
titular pero con más protagonismo defensivo que ofensivo, Mo Soluade. Aún junior, el británico
elevó el nivel defensivo del filial y anotó sus primeros siete puntos en distintos registros. Es su
segundo año en Málaga y su proyección se advierte interesante a expensas de su evolución técnica.
Soluade cambió el aire del partido para el Clínicas, que castigaba el entonces pobre balance
defensivo del Palma Air Europa con contragolpes y transiciones para conseguir puntos relativamente
sencillos (22-12 al final del primer cuarto). Enfrente, por empaque y presencia, había un equipo de
nivel Adecco Oro. Y se sabía que no iba a bajar los brazos. Su rotación era más profunda y de
calidad que la de anteriores rivales. Mandó hasta por 12 (24-12, tras dos tiros libres de Luis Conde)
el Clínicas para a continuación recibir un parcial de 0-14. Apareció la estelar muñeca de Iván
Matemalas, mejor triplista de la categoría, para revertir la situación. 

Al Clínicas le costaba descifrar la zona casi perenne del equipo balear. Dificultaba la recepción en el
poste alto para generar juego y se atascaba ahí el equipo de Francis Tomé, que rotaba buscando
soluciones. Por dentro percutía Robert Joseph, jugador con experiencia ACB. En esa zozobra de
parciales amplios a favor de ambos equipos oscilaba un encuentro con muchas aristas y equilibrio al
descanso (32-34), con mucho por jugar. 

La misma tónica tras el descanso, mucha intensidad y alternativas varias. Se marchaba por siete el
Palma (32-37), respondía el Clínicas (42-41). Ahí vino un estirón visitante, respaldado por su
incansable bombo, que parecía romper el encuentro (42-52) en un nuevo parcial de 0-11. Un triple
sobre la bocina de Alberto García dejaba al Palma con una renta sólida (47-55) para encarar el
cuarto final. El Clínicas no encontraba referentes. Mal día de Alberto Díaz, partido volcánico de Dejan
Todorovic, y problemas cada vez más evidentes para dar un balón interior con ventaja. Apenas lo
hubo en todo el segundo tiempo. No entraban los triples (3/22 al final), no se generaban espacios y
la defensa mallorquina se cerraba cada vez más. 

El último cuarto resultó un calvario para el equipo malagueño. El Palma extendió la ventaja
prolongando las posesiones al máximo y desesperando el ataque malagueño, que no encontró vía
alguna. Toca trabajo psicológico y táctico en estas pocas horas entre partidos. Tiene presión ahora
el filial para igualar y que el Palma, equipo muy respetable, no tenga dos opciones para liquidar en
casa. Hasta ahora el Clínicas dio motivos para confiar en él.

El Palma paraliza al Clínicas
Severo correctivo para el filial en el primer partido de la serie (59-74) ante un
rival experto y talentoso que adquiere ventaja Mal día de los referentes
axárquicos y en el triple (3/22)

JOSÉ MANUEL OLÍAS MÁLAGA | ACTUALIZADO 04.05.2013 - 05:02
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1 Marto  04.05.2013, 15:26

Estoy de acuerdo. . . la clave fue la zona. Este jueves 'Flipadín' le preguntó a Francis Tomé
por como había enfocado el partido, si se había preparado algo especial. . . a lo que el
técnico del Clínicas respondió que se habían centrado en ellos mismos. Da la impresión de
que habría que trabajar el ataque contra esa zona. Un saludo.

LIGA BBVA

Pasaporte casi renovado (2-1)
Victoria importantísima para amarrar la Europa League y
apurar el sueño de Champions. Amasó oportunidades y
fallos el Málaga, al que el encuentro se le acabó haciendo
largo.
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LIGA ENDESA

Alberto Díaz intenta frenar sin éxito la
penetración de un jugador del Palma Air
Europa.
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El Clínicas no ve aro, se queda sin ideas y se
estrella ante el Palma
Con 24-12, el filial se atascó y, lastrado por su 16% en triples, perdió el «factor cancha» y debe
remontar

04.05.2013 | 01:29

R. MOLINA GUERRA Toca remontar. A pesar
de las excelentes sensaciones que el Clínicas
Rincón transmitió durante el primer tercio del
encuentro ante el Palma Air Europa, el equipo
malagueño se quedó sin puntería y sin
argumentos ofensivos, y acabó desquiciado y
cediendo el primer encuentro del play off final por
el ascenso a LEB Oro: 59-74. Ahora toca nadar
contracorriente y buscar una remontada posible
pero muy complicada, en una serie al mejor de
tres que vuelve, sin tiempo para lamer heridas,
mañana mismo en Los Guindos, a las 19.00 horas.

Tensión, nervios, velocidad, malas decisiones, espectáculo y la realidad... Los play off, la gran final por
el ascenso a la segunda categoría del básket nacional, aterrizaron con toda su crudeza ayer en Los
Guindos, donde se colgó el cartel de «No hay billetes», y hubo muchos aficionados que ni siquiera
pudieron acceder al recinto. Al Clínicas le pesó de inicio la responsabilidad (0-7), pero cuando se ajustó
la defensa, Soluade enseñó el camino, Pozas se hizo cargo del equipo y el baloncesto fluyó, con un
parcial de 13-2 y un filial que se iba 10 arriba al primer cuarto (22-12) tras un subidón de Todorovic.

El equipo insular echaba de menos a Riera, su base titular, lesionado, y San Emeterio (hermano del
baskonista) tuvo que subir la bola. La escasa y ruidosa afición balear gritó de lo lindo cuando a
Matemalas le entraron tres «bombas» consecutivas. El Clínicas, que pensaba que ya había roto el
partido, se sumió en un mar de dudas. Un golpe en la boca llevó a Pozas al banco. Alberto Díaz no
encontró el punto adecuado. Tomé paró el partido con un tiempo y juntó a ambos en la pista. Aunque
cortó la sangría, no pudo evitar que al descanso el marcador sonriera a los visitantes: 32-34.

Los problemas ofensivos del Clínicas –sólo 10 puntos en el segundo parcial– prosiguieron, aunque el
tridente Pozas-Conde-Domas Sabonis dominó el partido: 40-39 min.25. Matemalas pidió el cambio por
lesión y el triunfo parecía posible. Pero cuando los tres se marcharon al banco, el Palma sorprendió con
una zona y el horizonte oscureció. Los triples de Todorovic no llegaban y la preocupación se apoderó
del filial: 42-52, min 29. Esa máxima no encontró respuesta, porque los tiros anoche no entraban (23%
en triples al tercer cuarto y 16% al final), y Tomé quitó músculo para poner cerebro. Con Domas como
pívot y su hermano Tuti como cuatro, el Clínicas encontró tiros muy cómodos, pero que una y otra vez
se salían del aro. No era la noche, no había forma. Y tampoco hubo un plan «b».

Ni a Maodo ni a Malick le llegaron balones francos. No se trabajó la zona, los pases no tenían intención
y no hubo agresividad ni se atacó el aro rival. Se dieron demasiadas facilidades y el oficio del Palma
hizo el resto. Dominó a placer y, en su salsa, remató su triunfo con un triple de otro hermano, el de
Corbacho, rival hoy del Unicaja en Santiago. El 59-74 reflejó la diferencia del partido de anoche. Pero
esto es largo. Mañana hay otra oportunidad. Y seguro que será otra historia.

@Falimguerra
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dedicado al videojuego

2. ¿Quieres saber si has ganado una entrada doble
para ´En la Rayuela´?

3. Jesús Artacho, Marta Retamero y Alejandro
Robles, premiados en el MálagaCrea

4. Al menos diez heridos por un tornado en Italia

5. Más de 60 muertos en un ataque del ejército sirio

6. IU valora de manera positiva las declaraciones de
Griñan

7. Los ayuntamientos gestionarán 10 millones para
empleo, ayuda a domicilio y alimentos

8. Los malagueños realizan 300.000 gestiones en
las OMAC

9. El Málaga cae en Los Cármenes

10. Pellegrini: "Fue un partido jugado correctamente
pero con poca pegada"

Málaga C.F Unicaja Resultados fútbol Primera Segunda Quiniela Baloncesto NBA fórmula 1 Moto GP Apuestas

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | Juegos | DEPOSITOS Open 4% | Oscars | Premios Goya

ACB  Euroliga  Adec.O.  Adec.P.  Eurocup C.Rey  L.fem.  NBA

Suscríbete Clasificados

Málaga Actualidad Deportes Turismo Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

Recomendar 5
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