




La historia se repite y, tal y como
pasó en semifinales ante el Gua-
dalajara, el Palma Air Europa
afronta el segundo partido de la
eliminatoria ante el Clínicas Rin-
cón (: horas, Polideportivo
Los Guindos) con los deberes
bien hechos. Los mallorquines
vencieron el viernes (-) el pri-
mero de los tres asaltos que nece-
sitan para ascender a la LEB Oro
y lo hicieron controlando defen-
sivamente a los cachorros del
Unicaja, que no supieron atacar la
zona que les planteó Maties Cer-
dà. “Supongo que ellos en estos
días habrán trabajado como ata-
car esta zona y será difícil que les
sorprendamos dos veces segui-
das, así que tendremos que variar
alguna cosa”, apuntó ayer a DIA-
RIO deMALLORCA el entrenador
mallorquín.

Vencer significaría dar la pun-
tilla a un joven equipo poco acos-
tumbrado a lidiar con estas si-
tuaciones como es el filial del
Unicaja de Málaga y también dis-
poner de dos match balls en el Pa-
bellón Toni Servera. Pero si hay
una cosa que Cerdà repite sin
descanso es la de “hacer borrón y
cuenta nueva”. Para el entrena-
dor y a plantilla, hoy “es otra his-
toria” y deberán “salir con la mis-
ma intensidad, sin pensar que ya
tenemos una victoria”.

Nadie espera ningún tipo de
concesión al rival por parte de
jugadores tan curtidos como Isra

Pampín, Toni Cañellas, Berto Gar-
cía o Iván Matemales; y mucho
menos de los dos puntales del
equipo, Robert Joseph y Jason
Blair. 

Precisamente, la veteranía de
Joseph y la gran carga de trabajo
que sufrió en el primer partido
puede hacer reducir sus minutos.
“No habrá minutos de la basura
para Robert, todos deberán ser de
la máxima calidad”, dijo Cerdà.
También Matemalas acabó toca-
do del tobillo derecho el viernes,
aunque su concurso no peligra.

Y es que el físico volverá a jugar
un papel vital. Y ahí es donde la jo-
ven plantilla del Clínicas Rincón
tiene las de ganar. El viernes, los
malagueños intentaron sin éxito
poner intensidad con una defen-
sa al límite, pero para Cerdà hoy
“saldrán un poco más duros por-
que físicamente sus cuerpos se lo
permiten”. “Esta es la única ma-

nera que tienen de meterse en la
eliminatoria, si no quieren que se
les ponga la final muy cuesta arri-
ba”, dijo el técnico, que apuntilló:
“El partido será muy exigente para
nuestro ataque”.

El tiro exterior y las buenas ma-
neras del alero Dejan Todorovic y
el ritmo del base Pepe Pozas fue-
ron los mejores argumentos del
Clínicas Rincón en el primer par-
tido. Para contrarrestarlo, otra vez
la defensa de la línea exterior del
Palma deberá rallar a gran nivel.

Por otro lado, los centímetros y
el poderio físico de Fall El Hadji
(, metros) podrían ser un pro-
blema para el mermado juego in-
terior del Palma, con mucha car-
ga física de Blair y Joseph.

Pase lo que pase hoy, la serie
viajará a Palma el próximo mier-
coles, donde se disputará el tercer
partido de la final en el Pabellón
Toni Servera (: horas).

El Palma Air Europa busca
la machada en Málaga

El equipo de Maties Cerdà disputa hoy ante el Clínicas Rincón el segundo
partido de la final después de adelantarse en la serie el pasado viernes
�

Víctor Vivó
MÁLAGA

ENVIADO ESPECIAL

79LLUÏSOS DE GRÀCIA

76OPENTACH PLA

OPENTACH PLA: Hidalgo (12), Adrover
(0), Laerke(19), Souza (6), Alzamora (17)
–cinco inicial–, Llobera (5), Munar (3), To-
mas (2), jiménez (6) y Bravo (7).
18/32 TL; 20/40 T2; 6/19 T3.

LLUÏSOS DE GRÀCIA: Víctor Pla (29),
Maldonado (13), Alonso (13), Davi (15),
Francesc Pla (3) –cinco inicial– Tena (2), Ro-
fes (1) y Clot (3).
7/16 TL; 15/40 T2; 14/36 T3.
P Parciales: 22-22, 24-6 (46-28 al descan-
so), 21-25, 9-26.
A Árbitros: Hermida y Jerez. Eliminados
Davi y Clot (Lluïsos de Gràcia). 

El colista y descendido Lluïsos
de Gracia bajó de la nube a un
Opentach Pla al que se le abrió el
cielo con la victoria del Tarragona
ante el Santfeliuenc, pero que
desapareció del partido  y dejó es-
capar una renta de  puntos (-
, minuto ). Pese a la derrota,
el Pla aún tendrá una oportuni-
dad de clasificarse para la fase de
ascenso: ganar la próxima sema-
na en la pista del Hospitalet.

T. TENERIFE MARRATXÍ

EBA
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El descendido y
colista Lluïsos de
Gràcia baja de la
nube al Opentach

57SABADELL SANT NICOLAU

69WIFIBALEARES MALLORCA

WIFIBALEARES MALLORCA: Sastre (15),
Gómez (11), Tecul (9), Carrasco (15), Asanin
(0) –cinco inicial–, Vives (0), Comas (8), Se-
rra (3), Jiménez (8) y Hairo (0).
14/21 TL; 14/36 T2; 9/24 T3.

SABADEL SANT NICOLAU: Nil (3), López
(10), Pardina (0), Cabeza (6), Espuña (13)
–cinco inicial–, Costa (8), Clotet (12), Cerquei-
ra (0), Torres (5), Del Hoyo (0) y Maki (0).
10/16 TL; 16/41 T2; 5/24 T3.
P Parciales: 16-13, 16-20 (32-33 al descan-
so), 23-14, 14-10.
A Árbitros: Latorre y Posse. Eliminados
Jiménez (Wifibaleares) y Clotet (Sabadell). 

El Wifibaleares se agarra a la
permanencia como un clavo ar-
diendo. En un excepcional parti-
do de manual en defensa, dejó a
un equipo tan ofensivo como es el
Sabadell Sant Nicolau en  pun-
tos, sumando un nuevo triunfo
que le permite superar en la cla-
sificación al Granollers y salir del
descenso. La próxima semana se
enfrentan ambos en la pista cata-
lana y el que pierda descenderá.

T.T. INCA

EBA
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El Wifibaleares
gana al Sabadell
y sintoniza con la
permanencia

El ala-pívot congoleño nacio-
nalizado español Serge Ibaka se
mostró feliz por la clasificación a
semifinales de la Conferencia
Oeste que su equipo de los Thun-
der de Oklahoma City habían lo-
grado tras vencer (-) a los
Rockets de Houston en el sexto
partido de la eliminatoria de la
primera ronda de la fase final. 

En la eliminatoria, los Thunder
tendrán a los Grizzlies de Mem-
phis de rivales, por lo que Ibaka
(que jugó  minutos y logró 
puntos, siete rebotes y dos tapo-
nes) se enfrentará al también pí-
vot español Marc Gasol, en uno de
los duelos entre los interiores de la
competición.

El poder ofensivo y defensivo de
los Grizzlies de Memphis fue la
clave que les permitió vencer por
- a Los Ángeles Clippers en
el sexto partido de la eliminatoria
de primera ronda de la Conferen-
cia Oeste y pasaron a semifinales
al ganar - la serie. Gasol anotó
 puntos, capturó siete rebotes y
puso un tapón.

EFE HOUSTON

NBA

Ibaka y Marc Gasol
se cruzarán en las
semifinales de la
Conferencia Oeste
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Blair y Pampín intentan taponar a Pozas. M.POZO/UNICAJABALONCESTO.COM

¡DATE PRISA QUE SE AGOTAN!

Sanea tu cabello con el tratamiento
hidratante de Rox Estilistas

Cambia de look en Rox
Estilistas por 15€

64% DTO.

ANTES AAHORA

Con este cupón tendrás:

* Lavado

* Corte

* Hidratación, marca Icon: a elegir entre nutritivo o de proteías

* Peinado

Con esta promoción, además de cambiar de look sanearás tu melena gra-
cias al tratamiento de hidratación Icon.

Es imprescindible que solicites cita previa llamando al 971728204. Los
cambios y cancelaciones deben comunicarse con 24 horas de antelación.

Dirección: Joaquin Maria Bover, 19

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

42 € 15€
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R. DÍEZ YAGÜE / Palma 
Sólo faltan dos pasos. Sólo dos 
victorias más separan al Palma 
Air Europa de completar el as-
censo a LEB Oro en su primera 
temporada en LEB Plata. Des-
pués de vencer en el primer en-
cuentro de la serie, el conjunto 
que dirige Matías Cerdá afronta 
esta tarde (Polideportivo Los 
Guindos, 19 horas) el segundo 
encuentro del playoff final ante el 
Clínicas Rincón. 

Los palmesanos pueden repe-
tir la historia de la anterior elimi-
natoria ante el Guadalajara, en la 
que se impusieron por un con-
tundente 3-0 después de ganar 
los dos encuentros en la cancha 
castellana. El pasado viernes, el 
equipo de Matías Cerdá venció 
con claridad al filial de Unicaja 

Málaga por 59-74. De este modo, 
los mallorquines lograban su pri-
mera victoria ante los andaluces, 
a quienes no habían podido supe-
rar en la fase regular. 

Para el encuentro de esta tar-
de, Matías Cerdá cuenta con toda 
su plantilla al completo. Pese a 
que algunos jugadores arrastran 
molestias desde hace semanas, 
todo el vestuario está apurando 
sus energías al máximo para 
completar el objetivo. «A estas al-
turas de temporada, no duele na-
da», subraya una y otra vez el 
técnico insular. 

Pase lo que pase en el encuen-
tro de esta tarde, Clínicas Rincón 
y Palma Air Europa tienen una 
cita segura el próximo miércoles 
día 8 a partir de las 20.30 horas 
en el Toni Servera.

Palma 
El J One se impuso en la regata cos-
tera de unas 30 millas disputada ayer 
en la Bahía de Palma y ha recupera-
do el liderato de la clase Wally en la 
Gaastra Palmavela, en una jornada 
marcada, de nuevo, por el viento. 

Tras media hora de espera ante la 
falta de intensidad del viento, el Co-
mité de Regatas pudo dar la salida a 
una flota integrada por 140 barcos. 
Los Maxis y los barcos de Época rea-
lizaron una prueba costera de unas 
30 millas de distancia cuyo recorrido 
les llevó hasta la isla de Sa Porrasa 
frente a Magaluf para volver de nue-
vo a la bahía de Palma, donde estaba 
situada la línea de meta. 

La embarcación más rápida fue 
el Magic Carpet 3, que invertido 
poco más de 3 horas y 45 minutos.  
El J One del armador Jean Charles 
Decaux se afianza al frente de la 
clase Wally al imponerse en tiempo 
compensado en la prueba costera. 
La embarcación de Decaux, de 24 
metros de eslora, suma tres prime-
ros y ya tiene cuatro puntos de ven-
taja sobre el segundo, el Open Sea-
son del alemán Thomas Bscher, y 
cinco sobre el tercero, el Magic 
Carpet Cubed del escocés Lindsay 
Owen-Jones. 

 El Altair de Boris Gusev mantiene 
el liderato de la categoría Maxi a pe-
sar de que en la regata costera fue 
superado por el Virtuelle de Jean Mi-
chelle Robert, que con esta victoria 
sube hasta la segunda posición. Por 
su parte, el Nilaya de Filip Balcaen, 
se vio relegado a la tercera plaza. 

El Jethou de Peter Ogden encabe-
za la flota de los Mini Maxis con so-
lo medio punto de ventaja sobre el 

Bellamente de Haup Fauth, que ayer 
sólo pudo acabar sexto. La tercera 
posición provisional es para el 
Shockwave de George Sakellaris 
mientras que la victoria en la regata 
costera fue para el Caol Ila R de Alex 
Schaerer, que con este triunfo se re-
sarció de los malos resultados de los 
dos primeros días de regatas. 

 Por fin pudo estrenarse la clase 
Soto 40 en la bahía de Palma y lo hi-
zo a lo grande, con tres mangas de 
bastones en las que el más beneficia-
do fue el barco portugués Bigamist 
de Pedro Mendoza, que se situó al 
frente de la general. 

 Esta categoría está muy igualada 
y las tres pruebas tuvieron un gana-
dor diferente: en la primera se impu-
so el equipo portugués, en la segun-
da vencieron los ingleses del Ngoni, 
con Tony Buckingham a la caña, y 
en la última lo hizo el Earlybird de 
Hendrik Brandis. 

 Las categorías de monotipos J80, 
Flying Fifteen y Dragón hicieron 
ayer tres pruebas del tipo barloven-
to/sotavento más por lo que suman 
ya seis mangas y los equipos pueden 
descartarse su peor resultado.  En la 
clase J80 se mantiene la pelea entre 
el Pro Rigging y el Bufete Frau. La 
tripulación de Javier Sanz sumó ayer 
dos victorias parciales más con las 
que consiguió una pequeña ventaja 
sobre el equipo de José Carlos Frau 
que se tuvo que conformar con cru-
zar la meta en segundo lugar en las 
dos primeras mangas.  En la tercera 
posición provisional está el Great 
Sailing de José María van der Ploeg.

BALONCESTO / Ascenso a LEB Oro 

Segundo asalto 
en Málaga

>LIGA EBA 

El WifiBaleares 
cumple (69-57) 
WifiBaleares: Tecul (9), Sastre 
(15), Carrasco (15), Gómez (11) y 
Asanin (-) –cinco inicial–. También 
jugaron Juan (-), Morro (-), Serra 
(3), Jiménez (8) y Comas (8). 
Sabadell: Angelats (3), López 
(10), Cabeza (6), Espuña (13) y 
Pardina (-) –cinco inicial–. Tam-
bién jugaron Costa (8), Clotet 
(12), Cerqueira (-), Torres (5), Ho-
yo (-), Maki (-). 
Parciales: 16-13; 16-20; 23-14; 
14-10. 
Árbitros: Latorre y Posse. Elimi-
nados por faltas Jiménez y Clotet. 
INCA.– El WifiBaleares cum-
plió ante el Sabadell y se juga-
rá la permanencia en la última 
jornada en Granollers. / EM

>LIGA EBA 

Una sorprendente 
derrota (76-79) 
Opentach Pla: Alzamora (17), 
Souza (6), Hidalgo (11), Laerke 
(19), Adrover (-) –cinco inicial–. 
También jugaron Llobera (5), Mu-
nar (3), Bravo (7), Tomás (2) y Gi-
ménez (6). 
Lluisos de Gracia: Pla (29), Alon-
so (13), Maldonado (13), Davi 
(15), Pla (3) –cinco inicial–. Tam-
bién jugaron Tena (2), Rofes (1) y 
Clot (3). 
Parciales: 22-22; 24-6; 21-25; 
9-26. 
Árbitros: Jerez y Hermida. Elimina-
dos por faltas Maldonado y Davi. 
MARRATXÍ.– Sorprendente 
derrota de un diezmado Open-
tach ante el colista. La fase de 
ascenso debe esperar. / EM

La flota de J80 navegando ayer en la bahía de Palma. / MARTÍNEZSTUDIO

VELA 

El J One retoma la cabeza 
Se impone en la regata costera y recupera el liderato en la clase Wally 

de la Gaastra Palmavela / Intenso estreno de la clase Soto 40

El Altair sigue líder en 
la clase Maxi aunque 
ayer se vio superado 
por el Virtuelle
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La Opinión de Málaga » Unicaja

El Clínicas Rincón no puede fallar en el segundo
asalto ante el Palma Air Europa
Los de Francis Tomé, obligados a empatar la final de la LEB Plata, en el segundo partido en Los
Guindos (19 h.)

06.05.2013 | 05:00

EMILIO FERNÁNDEZ Hoy no hay margen para el error. El Clínicas Rincón no puede permitirse otro
tropiezo ante el Palma Air Europa en una final de la LEB Plata que ha empezado torcida para los
axárquicos, pero en la que todavía hay tiempo para la remontada.

Los insulares asaltaron el viernes Los Guindos y con 0-1 parcial para ellos, la serie al mejor de cinco
partidos se ha complicado para los chicos de Francis Tomé. Equilibrar hoy la finalísima posibilitaría
viajar a Palma esta semana para buscar el miércoles o el viernes un triunfo en la cancha del Palma que
derivara la eliminatoria al quinto y definitivo choque, otra vez en Los Guindos, de hoy en una semana.

Mucho tendrán que mejorar los axárquicos, eso sí, si quieren ver hoy el 1-1 en el marcador. Al Clínicas
le pudo la presión en el primer envite del cruce y el filial cajista no se pareció en nada al del resto de la
temporada. Mejorar los porcentajes, aplicarse más en defensa y poder correr deben ser las líneas
maestras para buscar la victoria.

Lo que está asegurado en Los Guindos es otro lleno hasta la bandera. El coqueto pabellón cajista se
quedará pequeño ante la expectación que ha creado esta eliminatoria que tiene el premio final del
ascenso a la LEB Oro.

Alberto Díaz, ayer con los mayores en Santiago, volverá a tiempo para poder jugar ante el Palma.

@emilio6fdez

Noticias relacionadas
El Clínicas no ve aro, se queda sin ideas y se estrella ante el Palma.  Unicaja
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Lo último Lo más leído Lo más votado

1. Una Noche en Blanco para los más pequeños

2. ¿Por qué los datos del INEM son diferentes a los
de la EPA?

3. Empleo no ve "señales" que puedan acelerar el
paro

4. La cobertura a los parados baja casi cinco puntos

5. La Seguridad Social registra 51.077 afiliados más

6. El paro baja de los 5 millones tras caer en 46.050
personas

7. El Ibex pierde el entusiasmo de la semana
pasada

8. Israel usó uranio empobrecido, según la
oposición siria

9. La violencia se recrudece en las calles de
Bangladesh

10. Los rebeldes sirios podrían haber utilizado armas
químicas
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Una separada se
queda sin pensión
tras demostrar su
exmarido que
ahora tiene novio

Una mujer de Palma de  años
ha perdido la pensión compen-
satoria que le abonaba su exma-
rido, unos . euros, porque
ahora mantiene una relación es-
table con otro hombre. P 5

Detienen a un
vigilante que
ayudó a la banda
paramilitar que
robó en Carrefour 

La Policía acusa al empleado de
dar información clave a los atra-
cadores, que lograron . eu-
ros en tres asaltos al centro co-
mercial. Entre los arrestados hay
un exmilitar británico. P 14
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Los juzgados
de lo social se
colapsan por 
la multitud de
despidos y la
falta de jueces

La reforma laboral ha acabado
de atascar los tribunales pese a que
los jueces de lo social de Palma es-
tán entre los más resolutivos del
Estado, y aun así los procesos de
despido se demoran siete meses.

Los retrasos también afectan a
otros asuntos que se tramitan en
este tipo de juzgados, como los ca-
sos de invalidez de personas sin
apoyo social, que se están dila-
tando año y medio. P 2 y 3

Las resoluciones de los procesos
tardan unos siete meses, el triple de
tiempo que la media de España

�

El Clínicas Rincón iguala al Palma Air Europa  LD 20

MIQUEL MASSUTÍ

Más cerca de Segunda

El escocés Hutton,
decepcionado tras

un empate que
sirve para muy

poco.

�PEDROSA GANA EN MOTOGP Y MÁRQUEZ SUPERA AL MALLORQUÍN TRAS
UN TOQUE EN LA ÚLTIMA CURVA �SALOM, SEGUNDO EN MOTO3 LD 17 a 19

BALONCESTO / FASE DE ASCENSO A LEB ORO

Lorenzo, tercero con polémica en Jerez
MOTOCICLISMO/ GRAN PREMIO  DE ESPAÑA
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15. GRANADA

14. ATHLETIC

LA COLA DE LA TABLA

Lunes DeportesLD

�(1-1) El Mallorca firma un empate a uno ante el Levante y
se sitúa a cuatro puntos de la salvación �Manzano asegura
que “hay opciones” y que no van a tirar la toalla LD 3 a 10
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El Mallorca B gana y se pone en
promoción y el Constancia cae

LOS INQUERS ENTRAN EN DESCENSO, EL BALEARES
EMPATA Y EL BINISSALEM PIERDE P 13/14

CORREO ELECTRÓNICO
deportes.diariodemallorca@epi.es

MÁS LEJOS DE LA SALVACIÓN 
�Los rojillos se ponen a cuatro puntos de la
permanencia más el golaverage general

MOTOCICLISMO

Márquez
relega a
Lorenzo a
una polémica
tercera plaza
�EL CATALÁN TOCÓ AL
MALLORQUÍN EN SU
ADELANTAMIENTO EN LA
ÚLTIMA CURVA DE JEREZ
QUE PROVOCÓ EL ENFADO
DEL BICAMPEÓN DEL
MUNDO EN UNA CARRERA
QUE DOMINÓ PEDROSA.
LUIS SALOM FINALIZÓ EN
LA SEGUNDA POSICIÓN EN
MOTO3 EN UNA PRUEBA
ACCIDENTADA P 17 a 19

LA ENÉSIMA DECEPCIÓN
�El Mallorca empata un partido que empezó
ganando por culpa de otro error defensivo

Aouate, Alfaro y Kevin,
desolados ayer después del

empate ante el Levante en el
Iberostar Estadio.  

MIQUEL MASSUTI

Si se puede
no lo parece

Lorenzo dialoga con
Pedrosa en un podio en
el que ignoró a Márquez
en Jerez. EFE

Mallorca

Levante

1

1

BALONCESTO FASE DE ASCENSO A LEB ORO P 20
EL PALMA AIR EUROPA CAE ANTE EL CLÍNICAS RINCÓN 



RUDY
FERNÁNDEZ
REAL MADRID
Minutos: 14:48
Puntos: 4
Rebotes: 1
Asistencias: 5

ALBERTO
CORBACHO
BLUSENS MONBUS
Minutos: 19:10
Puntos: 9
Rebotes: 1
Asistencias: 0

ÁLEX
ABRINES
BARÇA REGAL
Minutos: 14:46
Puntos: 10
Rebotes: 0
Asistencias: 1

JOAN
SASTRE
CAJASOL
Minutos: 26:50
Puntos: 4
Rebotes: 2
Asistencias: 1

PEDRO
LLOMPART
CAI ZARAGOZA
Minutos: 15:26
Puntos: 2
Rebotes: 1
Asistencias: 3

MIKI
SERVERA
UCAM MURCIA
Minutos: 16:23
Puntos: 2
Rebotes: 1
Asistencias: 0

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

PERE
TOMÀS
FIATC JOVENTUT
Minutos: 26:55
Puntos: 9
Rebotes: 1
Asistencias: 0

LOS MALLORQUINES AL DETALLE

ACB

Barcelona Regal, 80 - FIATC Joventut, 59
Herbalife G. Canari, 66 - Lagun Aro, 59
Blusens Monbus, 65 - Unicaja, 69
Valencia, 93 - Blancos R. Valladolid, 86
Real Madrid, 93 - Asefa Estudiantes, 82
Cajasol, 60 - Uxue Bilbao Basket, 81
CAI Zaragoza, 89 - Bruixa d’Or Manresa, 62
Canarias, 81 - Mad-Croc Fuenlabrada, 71
UCAM Murcia, 95 - Laboral Kutxa, 98

Real Madrid 32 28 4 2.8002.432
Laboral Kutxa 32 25 7 2.641 2.506
Barcelona Regal 32 21 11 2.546 2.297
Valencia Basket 32 20 12 2.602 2.459
Uxue Bilbao Basket 32 19 13 2.628 2.514
CAI Zaragoza 32 19 13 2.5042.329
Herbalife G. Canaria 32 18 14 2.348 2.287
Unicaja 32 17 15 2.364 2.353
CB Canarias 32 16 16 2.539 2.601
Blusens Monbus 32 16 16 2.384 2.355
FIATC Joventut 32 15 17 2.477 2.578
Asefa Estudiantes 32 14 18 2.547 2.512
B. Rueda Valladolid 32 12 20 2.503 2.667
UCAM Murcia 32 12 20 2.506 2.672
Fuenlabrada 32 11 21 2.397 2.547
Cajasol 32 11 21 2.288 2.454
Lagun Aro GBC 32 8 24 2.336 2.560
La Bruixa d’Or Man. 32 6 26 2.439 2.726

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC
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EBA

Santfeliuenc, 77 - Tarragona, 95
Opentach B. Pla, 76 - Lluisos de Gracia, 79
R. Gaudí Mollet, 84 - L’Hospitalet, 70
Sabadell BN, 76 - Sant Josep Girona, 95
El Olivar, 76 - Stadium Casablanca, 65
Wifibaleares M., 69 - Sab. Sant Nicolau, 57
Aracena Collblanc, 92 - Granollers, 56
Cornellà, 91 - Valencia, 70

B. Tarragona 29 24 5 2.307 1.931
Sabadell Sant Nicolau 29 22 7 2.107 1.821
Aracena Collblanc 29 18 11 2.201 2.083
Eninter Santfeliuenc 30 17 13 2.2402.240
Opentach B. Pla 29 17 12 2.329 2.188
El Olivar 29 16 13 2.0612.009
Cornellà 29 16 13 2.134 2.052
L’Hospitalet 29 15 14 2.287 2.167
Sant Josep Girona 29 15 14 2.029 2.119
R. Gaudí Mollet 29 15 14 2.102 2.071
Sabadell B.N. - E.Pia 29 14 15 2.348 2.376
Wifibaleares M. 29 12 17 2.081 2.150
Granollers 29 12 17 2.049 2.183
Valencia 29 8 21 2.062 2.362
Stadium Casablanca 29 7 22 1.938 2.159
Lluisos de Gracia 30 5 25 1.869 2.233

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Antes de verse en la Final Four,
Real Madrid y Barça se exhibieron
ayer. Los madridistas se lucieron
en el derbi contra el Estudiantes
(-) y el cuadro blaugrana bri-
lló contra el Joventut (-). El
Lagun Aro certificó su descenso al
caer por - contra el Herbalife
Gran Canaria. El Fuenlabrada lo-
gra la salvación. REDACCIÓN MADRID

Ganan Madrid y Barça,
desciende el Lagun AroEl segundo asalto por el ascen-

so a la LEB Oro se quedó en Má-
laga. La intensidad, que a veces
rozó la ilegalidad, de los jóvenes
jugadores del Clínicas Rincón de-
cidió un partido igualado hasta el
final, a pesar de lo que dice el re-
sultado (-). El filial del Uni-
caja empató la serie tras un últi-
mo cuarto donde el Palma Air Eu-
ropa anotó seis puntos. 

Ahora la serie viaja a Palma,
donde el miércoles se disputará el
tercer partido de la final, a partir de
las : horas en el Toni Servera.

La contienda comenzó con cin-
co triples, dejando para más tarde
el juego en la ‘pintura’. Matemalas
y Soluade, con dos cada uno, se re-
partieron los méritos.

Así, los primeros cinco minutos
(-) fueron un intercambio de
golpes que enloquecieron al pe-
queño pabellón de Los Guindos.
Las cosas se calmaron y el Palma
intentó dominar el ‘tempo’ del
encuentro ante el empuje incan-
sable de los cachorros del Unica-
ja. San Emeterio controlaba y Ma-
temalas ejecutaba en un primer
cuarto donde el base malagueño
Pepe Pozas sostuvo a los suyos sa-
liendo desde el banquillo (-).

Pasó el primer cuarto y, a dife-
rencia del primer partido, el Pal-
ma contuvo la energía del Clínicas,
que pese a todo siguió intentán-
dolo. 

Un - en el primer minuto del
segundo acto provocó el primer
tiempo muerto del técnico del
Palma (-, minuto ) y el equi-

po reaccionó con dos puntos de
un renqueante Veski y el rifle de
Corbacho, que con ocho (inclui-
dos dos triples) puso el empate en
el electrónico a falta de  minutos
para acabar la primera mitad.

Una técnica a Cerdà embarulló
un poco el final del segundo acto,
pero eso no despistó a un Palma
que se fue al descanso con las
opciones intactas (-).

El Clínicas Rincón se cargó de
faltas en los primeros dos minutos
de la reanudación debido a su
ímpetu descontrolado. El juego
bajó en calidad ofensiva, pero las
espadas seguían en todo lo alto

(-, minuto ).
Los árbitros se erigieron como

protagonistas en estos minutos
con interrupciones constantes y
eso lo supo aprovechar mejor el

equipo local, espoleado por un pú-
blico entregado. El Palma Air Eu-
ropa recurrió a la defensa zonal  y
eso frenó el nivel ofensivo del Clí-
nicas. A falta de tres minutos el
marcador era de -.

No fue un alarde ofensivo la rec-
ta final del tercer período, y la ve-
teranía del Palma en momentos
complicados hizo que se entrara
al definitivo acto con empate en el
luminoso (-), gracias a un
triple de Blair, que encontró un
buen recurso ante la imposibilidad
de jugar en la zona.

Afloran los nervios
Los nervios afloraron en uno y
otro equipo entrados en el último
cuarto. Las imprecisiones en ata-
que hicieron que no se moviera el
marcador hasta pasados tres mi-
nutos, con una canasta de Pam-
pín (-), 

No hubo mucho para narrar
en los minutos siguientes, aunque
la tensión rondaba espesa por el
pabellón malagueño. El - a
falta de cinco minutos hacía pre-
ver un final de infarto, y con pocos
puntos.

Tanto fue así, que cinco puntos
de Pozas a falta de dos minutos pa-
recieron sentenciar (-) el due-
lo. Y así fue. El Palma anotó 
puntos en el último cuarto y eso le
condenó. Pese a ello podrá buscar
el ascenso en los dos partidos que
tiene en el Pabellón Toni Servera.

El Palma se hunde al final
El Clínicas Rincón empata la serie tras un último cuarto desacertado de los mallorquines en ataque�

Víctor Vivó
MÁLAGA

ENVIADO ESPECIAL

Blair intenta zafarse de un rival durante el partido de ayer. BSA

Díaz (4), Nguirane (0), T. Sabonis (6), Todo-
rovic (4) y Soluade (14)-Cinco inicial- Tam-
bién jugaron Pozas (21), Conde (3), Svandrlik
(0), D. Sabonis(2) y El Hadji (7). 
13/35 T2, 6/25 T3, 17/25 Tl

Pampín (7), Cañellas (8), Blair (8), Joseph (4)
y Matemalas (11) -cinco inicial- también ju-
garon García (1), San Emeterio (2), Veski (2)
Corbacho (8) y Llompart (0).
10/27 T2, 7/18 T3, 10/20 Tl

Clínicas Rincón
18/13/14/1661

Palma Air Europa
17/13/15/651

E ESPECTADORES Unos 500 espactadores
en el Poliderportivo Los Guindos. 
A ÁRBITROS. José María Terreros y Jose
Luis López.  

EL PARTIDO

Maties Cerdà estaba indignado
al acabar el partido con la permisi-
vidad arbitral. “Les han dejado ha-
cer el juego que querían hacer y lo
han hecho. Cómo es posible que un
equipo que ha presionado durante
todo el partido tenga menos faltas
que nosotros”, dijo un enfadado
Cerdà tras el duelo. El preparador
mallorquín fue más allà: “Si este es
el baloncesto que quiere construir
Unicaja no quiero saber nada de
este club, es el antibásquet”. Para
Cerdà, “han tenido mucha permisi-
bilidad con ellos y poca con nos-
otros”. Pese a todo, Cerdà recono-
ció que “hubiera firmado un 1 a 1
antes de venir a Málaga”, aunque
apuntilló que “hoy no”. “Hubiera
preferido un partido con jugadores
de baloncesto y árbitros que hicie-
ran jugar a baloncesto”. V. V. MÁLAGA

�

“Les han dejado hacer
lo que han querido”

MATIES CERDÀ

La intensidad, que a veces
rozó la ilegalidad, de los
jóvenes jugadores del Clínicas
decidió un partido igualado

Ahora la serie viaja a Palma,
donde el miércoles se jugará el
tercer partido de la final, a las
20:30 horas en el Toni Servera
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Jason Blair trata de superar la presión de un rival, ayer. / PALMA AIR EUROPA

BALONCESTO 

Todo por decidir 
El Palma Air Europa pierde el segundo partido ante el Clínicas Rincón 
y tratará de cerrar la serie en el Toni Servera el miércoles y el viernes

ATLETISMO 

Juan Munar, 
récord nacional 

Supera la plusmarca paralímpica española de 
200 lisos y es mínima para el Mundial de Lyon

Clínicas Rincón: Soluade (14), To-
dorovic (4), Alberto Díaz (4), Nguira-
ne (0), T. Sabonis (6)-cinco inicia-. 
También jugaron Pozas (21), Conde 
(3), Svandrlik (0), D. Sabonis (2), El 
Hadji (7). 
Palma Air Europa: Joseph (4), Pam-
pín (7), Cañellas (8), Blair (8), Matema-
las (11)-cinco inicial-. También juga-
ron San Emeterio (2), Berto García (1), 
Llompart (0), Corbacho (8), Veski (2). 
Parciales: 18-17, 13-13, 14-15, 
16-6. 
Árbitros: Terreros San Miguel y Ló-
pez Córdoba. Sin eliminados por faltas. 
Incidencias: Lleno en el Pabellón 
Polideportivo Los Guindos. 
 

Málaga  
El Palma Air Europa deberá ape-
lar al espíritu del Toni Servera 
para cumplir el sueño de subir a 
la LEB Oro tras perder  el segun-
do partido de la final frente al Cí-
nicas Rincón de Málaga por 61 a 
51 en un duro partido con mucha 
tensión tanto en la pista como en 
la grada. Las muñecas de los dos 
equipos salieron afinadas en el 
inicio del partido con tres triples 
de Clínicas y también tres del 
Palma Air Europa. La igualdad 
reinaba tanto en la pista como en 
el electrónico en los primeros 
cinco minutos de partido que ter-
minaban con un 11-12 favorable 
a los mallorquines. 

En la continuación las defen-
sas subieron en intensidad y nin-
guno de los dos equipos era ca-
paz de realizar ningún parcial fa-
vorable, llegando al final del 
cuarto con un igualado 18 a 17 
para el Clínicas. 

En el segundo cuarto ningún 
equipo consiguió mandar e im-
poner su ritmo de juego en el 
campo. Las defensas aumenta-
ron su dureza provocando un 
mayor desacierto en los ataques. 
Este desacierto no pareció surgir 
efecto en la muñeca de Miki Cor-

CLÍNICAS RINCÓN         61 

PALMA AIR EUROPA     51

bacho que, con ocho puntos en el 
periodo, mantuvo vivo al Palma 
Air Europa que se fue al descan-
so con un ajustado 31-30.Tras la 
reanudación, más de lo mismo. 
Unas defensas al límite llevaban 
a un equipo y otro a realizar va-
rias faltas, impidiendo que ningu-
no de los dos  se encontrara có-
modo con su juego llegando al 
minuto 25 de partido con un mar-
cador igualado a 39. 

El ambiente estaba muy tenso, 
Los Guindos apretaba muy fuerte 
y esto hacía crecer al filial de Uni-
caja, obligando a Cerdà, después 

de dos errores en ataque y un tri-
ple de Luis Conde a pedir tiempo 
muerto a falta de cuatro minutos 
para acabar el tercer periodo. 

El empate a 45 campaba en el 
marcador en el inicio del último 
parcial. Al marcador le seguía 
costando moverse en los primeros 
minutos ya que se llegaba al ecua-
dor del periodo con un parcial de 
4-2. Luego llegaron cinco minutos 
de mucha tensión, en los que no 
entraban los tiros, hasta que un tri-
ple y un tiro de dos del base inter-
nacional en categorías inferiores, 
Pepe Pozas, abría una pequeña 
brecha en el marcador de 6 puntos 
(54-48) a falta de dos minutos para 
el final, obligando a Cerdà a parar 
el partido.Los tiros seguían sin que-
rer entrar y el Clínicas se empeza-
ba a encontrar cómodo en la pista, 
marchándose en el marcador y lo-
grando el 61-51 final que no refleja 
la igualdad vivida en el partido.

PONÇ BOVER / Palma  
Juan Munar (ADA Calvià) compi-
tió este fin de semana en L’Hospita-
let en 200 lisos dentro de una com-
petición internacional paralímpica 
y batió la plusmarca de España con 
el tiempo de 22.65. El atleta de Pe-
guera no sólo mejoró el récord pa-
ralímpico, sino que además logró la 
mínima para participar en el Mun-
dial de Lyon en julio. Además, Mu-
nar logró la mínima nacional juve-
nil de la distancia para videntes. 

eALGAIDA. Semana intensa en 
pruebas populares, ya que federa-
tivamente no hubo carreras a ex-
cepción de la carrera de montaña  
de Sóller. Los acontecimientos co-
menzaron el miércoles en Algaida 
donde se disputó una milla de 
1.700 metros en la que participaron 
unos 500 corredores. Venció Este-
ban Barceló (Bikila), seguido del jo-
ven local Fran de la Insúa (Amis-
tat) y de David Barrientos (Bikila). 
En mujeres venció Mavi García Ca-
ñellas (Bikila). 

eSON CARRIÓ. El sábado por la 
tarde en Son Carrió se celebró la 
carrera de Ses Peparres sobre 10 
kilómetros y que como cada año 
fue muy concurrida. La victoria fue 
para los hermanos Guillem y Bel 
Durán, de Manacor, con 619 corre-
dores clasificados. En la de 4 kiló-
metros los ganadores fueron Car-
los Palmer y Daniela Romero. 

Guillem Durán (ADA Calvià) de-
mostró que es el dominador de la 
distancia  y con un crono de 31.58  
se impuso de forma concluyente a 
Jonatan Gómez (Inca), con 32.57, y 
el andaluz Miguel M. Campos con 
33.49. Por su parte, Bel Durán 
(C.A. Manacor) finalizó con tiempo 
de 41.45, seguida de Carolina Sit-
ges con 42.19 y Margalida Umbert 
(Manacor) con 44. 

En la carrera sobre 4.000 metros, 

venció Carlos Palmer con 13.8, por 
delante de Mateu Ballester con 
13.37 y Juan José Ankerman. Fina-
lizaron la carrera 274 corredores. 

eS’HORTA. El domingo por la ma-
ñana se disputó la III Cursa Festes 
de S’Horta sobre 8.200 metros con 
victorias de Manolo Hidalgo (Biki-
la) con 29.38 y María Ramis (Biki-
la) con 32.43. En la prueba mascu-
lina, escoltaron en el podio a Hidal-
go Miguel Obrador, con 30.30, y 
Miguel Font, con 30.32. La octava 
clasificada  y primera fémina abso-
luta fue María Ramis, por delante 
de Rosa Bauzá con 36.43 y Damia-
na Moll (C.A. Porreres) con 38.17. 

e10 KM FLEMING. Dos atletas de 
prestigio a nivel autonómico como 
Sebastiana Llabrés (Inca Gardens) 
y el marroquí Toumi Dhamani fue-
ron los ganadores del I 10 km Gru-
po Fleming celebrado ayer por la 
mañana en Palma  con motivo de 
su 40º aniversario. 

Por ser la primera ocasión, la 
prueba tuvo 239 corredores clasi-
ficados, que gozaron de una bue-
na organización en una carrera 
que discurrió por los aledaños de 
la academia Fleming. En hom-
bres, Toumi apenas tuvo oposición 
ya que finalizó con el tiempo de 
31.25, superando ampliamente a 
José María Díaz (Inca), que acabó 
con 34.05 y Carlos Outón (Vetera-
nos de Calvià) con 34.32. Esteva 
Barceló (Bikila) fue cuarto con 
34.36 y Roberto Aguilar (Inca), 
quinto con 34.38. La que fuera 
campeona de España escolar en el 
año 2000, Sebastiana Llabrés (In-
ca) fue la primera fémina con 
40.18. Adel Molnar, con 43.01, y 
Paz Cerdá (Inca) con 44.31 com-
pletaron el podio. Cuarta quedó 
Bernardina Coll (Palma) con 44.57 
y quinta Ángela Puig (Hostal de 
Montuïri) con 46.18.

Pepe Pozas fundió   
los plomos de los de 
Matías Cerdà en los 
últimos minutos

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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El Clínicas Rincón no se rinde
Vence al Palma Air Europa en el segundo partido de la final de la LEB Plata tras un derroche físico en
defensa (61-51)

JUAN CALDERÓN | .-
El orgullo del Clínicas Rincón lo mantiene con vida en la final
de la LEB Plata. El filial del Unicaja venció al Palma Air Europa
en el segundo partido de la serie y se rehizo del triunfo balear
en el primer choque. Ahora bien, el conjunto que dirige Francis
Tomé tuvo que realizar un enorme desgaste para doblegar a un
Palma que esta vez careció del acierto del primer partido. El
malagueño Pozas fue clave en la victoria del Clínicas al lograr
21 puntos, diez de ellos en los últimos tres minutos del partido.
El tercer encuentro se disputa el próximo miércoles en Palma a
las 20.30 horas.

El arranque del choque fue una continuación del primer duelo
para desgracia del Clínicas, que vio como el Palma lograba tres triples en sus tres primeros lanzamientos.
Por suerte, el equipo de Tomé consiguió frenar a los eficaces lanzadores rivales y responder con la misma
moneda por medio de un inspirado Soluade. El escolta inglés se mostró, además especialmente incisivo en
defensa poner a su equipo por delante al culminar un contragolpe (11-9). La entrada de Pozas dio un punto
más en ataque al Clínicas que a base de defensa se hizo con el control del partido. Un triple de Pozas puso
el 17-13 y el equipo malagueño lograba aprovecharse de que su rival no defendía en zona, algo que en el
primer partido le trajo muchos problemas.

No tardó el Palma en recuperar este planteamiento defensivo cuando se vio 22-17 en el marcador, con la
novedad de que un jugador perseguía bien a Pozas o Todorovic.

El cambio del rival frenó al conjunto malagueño,que a partir de ese momento encontró muchos problemas
para anotar. Por contra, el Palma mantuvo su acierto desde la línea de tres puntos. Si el sábado Alberto
Corbacho fue una pesadilla para el Unicaja en Santiago, ayer su hermano Miguel Ángel castigó el aro del
Clínicas. Dos triples del escolta del Palma evitaron que el conjunto local se escapase. Su mecánica de tiro
es calcada a la de su hermano, aunque Alberto es todavía más rápido.

Tampoco ayudó al Clínicas la lesión de Soluade, con un esguince de tobillo. El inglés, que estaba siendo un
puntal defensivo, anotó sus dos últimos puntos (27-22, min.14) en un contragolpe y dejó el partido. Su baja
se dejó sentir. A partir de ese momento, el choque se afeó con muchas personales y una técnica al banquillo
visitante por protestar. A pesar de todo, el Clínicas logró llegar por delante al descanso,aunque con una renta
mínima (31-30).

A medida que pasaban los minutos más aumentaba la tensión dentro de la pista. Un par de canastas del
veterano Blair volvieron a poner por delante al Palma Air Europa, que sobrevivía al derroche físico del
Clínicas Rincón que después de un triple de Conde (42-40) parecía que por fin podía doblegar a su rival tras
enlazar un par de acciones positivas en defensa. Sin embargo fue más ruido que otra cosa, porque a pesar
del empuje del cuadro visitante seguía en el partido aprovechándose de la precipitación local. El encuentro
terminó por ensuciarse, con algún que otro enganchón, faltas feas y pocas canastas que llevaron a las tablas
al final del tercer cuarto (45-45).

El equipo que lograse enlazar un par de canastas seguidas se llevaría la victoria. Esto quedó claro después
de que pasados siete minutos del último cuarto, el parcial era de 4-3 (49-48). En ese momento surgió la
figura de Pepe Pozas para anotar un triple decisivo y otro lanzamiento a cuatro metros. El malagueño y
Malick, excelente taponando y reboteando, fueron los más destacados del Clínicas Rincón, que por fin logró
que su rival doblase la rodilla después, eso sí de un enorme esfuerzo. La final se iguala y después de lo
visto en los dos partidos jugados en Málaga, al conjunto de Francis Tomé le esperan otras dos batallas en
Mallorca.

Clínicas Rincón: Díaz (4), Soluade (14), Todorovic (4), T. Sabonis (6), Maodo, -cinco inicial-, Pozas (21),
Conde (3), Svandrlik, Alcoholado, Domantas Sabonis (2), Antic y Malick (7).

Palma Air Europa. Pampín (7), Matemalas (11), Cañellas (8), Blair (8), Joseph (4) -cinco inicial-, Tolo, San
Emeterio (2), Torres, García (1), Llompart, Corbacho (8) y Veski (2)

Parciales: 18-17, 13-13, 14-15 y 16-6.

Árbitros: José María San Miguel y José Luis López. Señalaron falta antideportiva a Joseph y Soluade.
Técnica al entrenador visitante Matías Cerdá.
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Pozas lidera al Clínicas para empatar la final por
el ascenso a la LEB Oro
El base malagueño anotó 10 de los 12 últimos puntos del equipo axárquico, que iguala la serie 1-
1 ante el Palma Air Europa

06.05.2013 | 02:00

EMILIO FERNÁNDEZ El Clínicas Rincón
sigue vivo en su intento por ascender a la LEB
Oro. La segunda entrega de la finalísima contra
el Palma Air Europa sirvió ayer para igualar la
serie (1-1), que ahora tendrá los dos próximos
partidos en pista balear, el miércoles y el viernes.

En un choque marcado por la igualdad y por los
errores en el lanzamiento, Pepe Pozas emergió
en los tres minutos finales para anotar 10 puntos
que rompieron la resistencia de un Palma Air
Europa que si hubiera ganado otra vez ayer
habría dejado la final casi imposible para los
discípulos de Francis Tomé.

Con 49-48, Pozas anotó un triple que fue el inicio de su exhibición. El Clínicas rompió el partido con un
parcial de 11-0 en el que el base aportó 9 puntos y Malick, los otros dos. Al final, 61-50 tras un tiro libre
más de Pozas, que está en un estado de forma estelar en este esprint final de temporada.

Hasta llegar a ese desenlace final se vivió un partido muy igualado y un inicio de último cuarto en el
que la presión pudo con ambos equipos. Un dato: en los 7 primeros minutos, antes de esa «bomba» de
Pozas que inició el desenlace final, el parcial era de 4-3 para los axárquicos. Del 45-45 del final del
tercer cuarto, al 49-48 antes del «Pozas time». Unos guarismos ridículos para dos de los mejores
equipos de la categoría de bronce del baloncesto nacional.

Y eso que el inicio del partido se convirtió en una batalla de triples. Soluade y Matemalas salieron
especialmente acertados desde la línea de 6.75, lo que provocó un 6-9 inicial en un abrir y cerrar de
ojos. La igualdad ya fue la nota predominante durante los primeros 10 minutos, en los que no se
decidió nada, 18-17.

Los de Francis Tomé amenazaron con un primer arreón en el segundo cuarto. La buena defensa de los
pívots axárquicos sobre Joseph y la paciencia para atacar su zona de ajustes provocó un leve estirón
mediado el segundo acto, 27-22.

Miki, el hermano de Alberto Corbacho, salió al rescate de su equipo y con un par de triples y otra
canasta de dos logró equilibrar un marcador que alcanzó el descanso con 31-30 y todo por decidir.

El tercer cuarto fue más de lo mismo. Un quiero y no puedo de unos y otros para intentar imponer su
ritmo. Pampín se cargó quizás de demasiados minutos y el Clínicas apretó todo lo que pudo a un rival
más castigado físicamente y que echó mucho en falta la aportación de Riera, su director de juego
titular, algo que sobre todo se notó en el imponente esprint final de Pozas.

La serie ahora viaja a Palma de Mallorca. El miércoles, desde las 20.30 horas, tercera entrega de la
finalísima en el pabellón Toni Servera de la capital balear. El que gane se colocará 2-1 y tendrá el
ascenso a tiro de piedra.

@emilio6fdez
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XAVI OLTRA / ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA FEB
1-1. Clínicas Rincón vs Palma Air Europa (61-51): Pozas
desequilibra el choque
Tomó oxígeno y nuevo impulso en la apasionante serie final Clínicas
Rincón, con una victoria trabajadísima y fundamentada, como no, en su
asfixiante y agresiva defensa y en el rebote ofensivo. Y en un Pepe
Pozas estelar en los últimos minutos, tirando de galones y veteranía
cuando más quemaba la pelota. Los malagueños empatan la serie tras
llevarse un segundo encuentro tremendamente igualado y tenso, que
se decidió en los tres últimos minutos.

Nada más y nada menos que cinco triples seguidos abrieron el choque
en Los Guindos. Un recinto abarrotado y con un ambiente estelar para
una cita de lujo. El choque generacional y de estilos volvió a vivir otro
capítulo álgido, en el que el intercambio de golpes inicial entre
Cañellas, Matemalas y un notable Soluade elevó el listón de un ‘playoff’
de por sí ya brillante. El 3-9 inicial fue la máxima renta mallorquina, ya
que a partir de ahí el choque se desarrollaría con guarismos muy
parejos (18-17 al final del primer cuarto). La zona 2-3 visitante se
convirtió en ‘match up’ con ajustes en el segundo y el resto del partido,
ocasionando no pocos problemas a los jóvenes malagueños. Fue como
no, Pozas, el encargado de meter en partido a los suyos, cambiando el
ritmo y aportando en todas las facetas. 

Fruto de la buena dirección del base local y pese a los triples de
Corbacho, el equipo local se fue 27-22 en el ecuador del segundo
cuarto. Axarquía neutralizaba la principal amenaza isleña, el poder
interior de Joseph y Blair, discretos en este segundo envite. Fue sin
duda una de las claves y posibilitó que los de Francis Tomé mandaran
en el luminoso casi siempre, aunque por mínimos márgenes: 31-30 al
descanso.
Los ‘traps’ y la presión toda la pista siguieron siendo la constante local
en la reanudación, en la que Málaga vivió de recuperaciones, de su
defensa y del rebote ofensivo, ya que su porcentaje de triples fue igual
de negativo que el viernes (6/25 al final). Pampín, no con pocos apuros,
intentaba dirigir la nave y Blair aparecía por primera vez en las
primeras acciones de la segunda mitad. Nada evitó que la segunda
batalla se viera abocada al último cuarto (45-45 al inicio) a un final de
infarto.

Quizás en esa poca anotación, prácticamente sin contraataques, con un
ritmo controlado todo el partido y con un previsible final igualado era el
escenario donde se quería encontrar Palma. Pero fue Axarquía quién
pescó el triunfo. Los malagueños mantuvieron la concentración pese a
los malos porcentajes de 6,75, nunca aflojaron atrás y estuvieron al
nivel de oficio que el choque exigía. El más listo, Pozas, apareció a tres
minutos del final y con 49-48 para decidir el encuentro. Cinco puntos
suyos, con triple incluido, protagonizaron el parcial decisivo y final de

Publicidad

ADECCO PLATA

Clínicas Rincón empata la serie (1-1)
05/05/2013 Clínicas Rincón coge aire y recupera opciones y confianza tras vencer en el segundo encuentro de la final por el
ascenso a la Adecco Oro. Axarquía logró empatar la serie y enmendar en parte el tropiezo en el debut, en un choque a
pocos puntos y tremendamente igualado. La defensa asfixiante de los malagueños y su rebote ofensivo fueron de nuevo los
mejores argumentos locales, que tuvieron en Pozas a su héroe decisivo y particular. El base rompió el partido a tres minutos
de final con acciones decisivas, que significaron un parcial definitivo de 12-3. 
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12-3. El base, que anotó 10 puntos en el último cuarto, cerró el partido
desde el tiro libre y el 1-1 viajó a Palma, donde el miércoles y el viernes
a partir de las 20.30 horas en el pabellón Toni Servera se vivirán otras
dos nuevas batallas de infarto.  

Estadísticas   

La clave: Pepe Pozas ejerció de ‘killer’ cuando el sol más calentaba en
Los Guindos. El base rompió el igualado choque con cinco puntos
seguidos (triple incluido) y liderando el parcial final de 12-3. Con 49-48
y tres minutos por jugarse emergió el ‘veterano’ de Axarquía para
sentenciar el partido. Ojo a los 19 rebotes ofensivos de Clínicas
Rincón… demasiados.
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