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Hace apenas un año, en el ascenso de Liga EBA a Adecco Plata, las
gradas del pabellón Toni Servera estaba repletas al límite de
aficionados entregados y fieles, que lucían con orgullo las camisetas de
la ya conocida ‘Marea Negra’. La parroquia mallorquina
desempolvará mañana sus mejores y más lustrosos atuendos para
recibir al Clínicas Rincón en un ambiente que se prevé infernal y
totalmente festivo. Con 1-1 en la eliminatoria y el factor cancha
recuperado, el público volcará toda su energía para intentar sumar el
miércoles y el viernes dos victorias que supongan el ansiado y soñado
ascenso a la Adecco Oro. Y para ello el club ha movilizado todos sus
recursos y a todas sus bases para que esta semana la pista
palmesana, habitualmente con una capacidad para 400 espectadores,
sea toda una fiesta. Una fiesta infernal.

No faltará calor en la grada del Toni Servera ni apoyo a los jugadores
de Matías Cerdá. Al igual que en los dos partidos de ‘playoff’ que se
han jugado en el mismo escenario (la vuelta de cuartos de final ante
Aurteneche Maquinaria y el tercer y definitivo partido de semifinales
ante CEBA Guadalajara), la entidad mallorquina está desbordada por la
petición de entradas. Si Los Guindos se entregó en corazón y alma a
su equipo, la ‘Marea Negra’ no va a ser menos. Ya ante los alcarreños
en el decisivo encuentro que significó el pase a la final, la capacidad del
polideportivo se estiró a los 700 espectadores, ubicando 250 sillas
detrás de las canastas. Mañana llegará al millar ya que se ubicarán 600
sillas, 300 debajo de cada aro.

NEGRO POR VERDE EN LA PISTA DE S’ARENAL

Los equipos de categorías base del club (cadetes, júniors, etc.)
pondrán todo el colorido necesario, en un unas gradas que se
teñirán de negro, color oficial de la vestimenta del club,
para crear un atmosfera irrespirable para el enemigo. Será el oscuro la
tonalidad que tomará el relevo en la grada al verde que se vislumbró en
Málaga. La ‘grada jove’ ya prepara megáfono en mano diversos
cánticos personalizados para que sus particulares ‘héroes’ del
hipotético ascenso tengan el calor y color necesario. Además, el partido
del viernes coincidirá con el arranque del Campeonato de Balears
cadete femenino, el cual añadirá aún más público al evento principal, el
ascenso a la Adecco Oro.

100 ENTRADAS VENDIDAS EN UNA HORA

Las redes sociales echan humo hace días en Palma y no cesa la
convocatoria para la gran doble cita de esta semana. Ayer tras abrirse
las taquillas a las seis de la tarde se vendieron 100 entradas en apenas
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‘PLAYOFF’: La ‘Marea Negra’ se acicala
07/05/2013 El infierno del Toni Servera se viste de negro. La grada mallorquina prepara un ambiente de gala para intentar
llevar en volandas al Palma Air Europa en la lucha por el ascenso a la Adecco Oro. Con el factor pista ahora a favor, Bahía
San Agustín lucirá en su recinto sus mejores galas a partir de mañana para acoger el tercer y cuarto partido de la gran final.
Un millar de almas apoyarán a su equipo ante un Clínicas Rincón rearmado de moral y que obviamente no lo pondrá fácil. El
cartel de ‘No hay entradas’ está a punto de colgarse en la entrada al temible pabellón de s’Arenal, que registrará un llenazo
récord e histórico. 
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una hora. Éstas, unidas a las 600 habituales de socios y jugadores ya
auguran el lleno absoluto y récord que se producirá mañana: mil
seguidores poblarán el graderío del Toni Servera. Y es que a estas
horas el cartel de ‘No hay entradas’ está a punto de colgarse en el
recinto de s’Arenal. Un terreno que será más que movedizo y peligroso
para el rearmado Clínicas Rincón. No lo pondrán fácil los chicos de
Francis Tomé, que tendrán la definitiva prueba de madurez en un
ambiente y una atmósfera cargada y probablemente hostil. La ‘Marea
Negra’ toma la palabra.
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vodafone.es

Por ser cliente de un Plan RED,
con Vodafone Integral disfruta
tu ADSL gratis.

ADSL
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Llamadas
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Oferta sujeta a disponibilidad geográfica de cobertura en acceso directo de Vodafone ADSL y a permanencia de 24 meses en Vodafone. Precio 0 €/mes IVA incluido más cuota de línea 15 €/mes (18,15 €/mes con IVA). Promoción válida
para clientes de línea móvil con Plan Base3 o un Plan RED. Las líneas, móvil y ADSL, deben estar en la misma cuenta. Resto condiciones en vodafone.es

Palma 
Apenas cuatro días después 
de poner el punto y final a la 
temporada oficial, el Fisiome-
dia Manacor vuelve a escena 
para poner el colofón a la 
temporada con un torneo 
amistoso de carácter interna-
cional que se disputa en Ma-
llorca con el objetivo de se-
guir promocionando el fútbol 
sala. Hoy martes comienza en 
Alcúdia el I Torneo Interna-
cional de Alcúdia – Trofeo Co-
nectabalear de fútbol sala que 
contará con la presencia del 
Fisiomedia Manacor, como 
equipo más destacado, junto a 
la selección de Malasia, la Se-
lección Balear y el equipo an-
fitrión, el Alcúdia F.S. 

El Fisiomedia será el gran 
protagonista de la cita junto a 
la selección de Malasia que se 
ha desplazado hasta Mallorca 
para disputar exclusivamente 
este torneo. Ambos se enfren-
tarán eesta noche a las 21.00 
horas en la segunda semifinal 
del torneo, un partido que ser-
virá para que los de Tomás de 
Dios muestren su poderío y su 
buen estado de forma de los 
últimos meses con el objetivo 
de ganar para pasar a la final 
y enfrentarse al ganador de la 
primera semifinal que dispu-
tarán el Alcúdia F.S. y la Se-
lección Balear (19.00 horas). 

Se trata de un torneo que ser-
virá para que varios de los juga-
dores de Baleares puedan dis-
frutar de jugar y compartir car-
tel con equipos profesionales 
acercando así el fútbol sala de 
élite a todos los rincones de Ma-
llorca. El miércoles se disputará 
el tercer y cuarto puesto y la 
gran final del torneo, un partido 
en el que si está el Fisiomedia le 
servirá para bajar definitivamen-
te el telón a esta campaña.

El Fisiomedia 
juega esta 
noche ante 
Malasia

>NAT. SINCRONIZADA 

Crespí se cuelga 
dos oros en Japón 
El equipo español de natación 
sincronizada cerró el Abierto de 
Japón con un pleno después de 
las dos medallas de oro en dúo y 
en equipos en la competición ce-
lebrada en Nagoya. El equipo es-
pañol se impuso con 185.478 
puntos por delante de Japón, y 
en la final de dúo, con Ona Car-
bonell y Marga Crespí, la pareja 
que representará a España en los 
Mundiales de Barcelona 2013, La 
selección nacional estuvo forma-
da por Sara Levy, Cristina Salva-
dor, Marga Crespí, Paula Klam-
burg, Clara Basiana, Laia Pons y 
Alba Cabello y Meritxel Mas.

El Toni Servera será un infierno 
El Pabellón del Palma Air Europa registrará un lleno absoluto en el partido de mañana ante 
el Clínicas Rincón / El equipo quiere evitar el quinto partido y lograr el ascenso este viernes

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma 
Como ya sucediera en la eliminato-
ria ante el CEBA Guadalajara, el 
Toni Servera volverá a presentar 
un lleno total. En este caso la mi-
sión de la afición será igual que la 
que desempeñó en el partido ante 
los de la Alcarria pero con una su-

til diferencia. Si el Palma consigue 
vencer en los dos encuentros que 
disputará en su feudo firmará su 
ascenso a la LEB Oro y pondrá el 
punto y final de manera sobresa-
liente a la temporada. 

Tan sólo unos pocos aficionados 
se pudieron desplazar a Málaga 

para apoyar a un equipo que ade-
más tuvo que ver como el Clínicas 
Rincón se empleaba con una dure-
za más que considerable ante la 
pasividad arbitral. 

Para el partido se van a poner a 
la venta 400 entradas debido a lo 
reducido del espacio que posee un 

Toni Servera que vivirá un ambien-
te infernal para recibir a los anda-
luces mañana. 

Las previsiones del club indica-
ban que esas entradas se iban a 
agotar por lo que el pabellón del 
Palma será un verdadero infierno 
para los de Francis Tomé.

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.





No hay tregua. Apenas sin tiem-
po para digerir los dos primeros
partidos de la final de la LEB Pla-
ta, el Palma Air Europa y Clínicas
Rincón vuelven a desenvainar sus
espadas para afrontar el tercer
duelo por el ascenso. Esta vez el
escenario cambia y el Palma dis-
frutará del calor del Toni Servera
(: horas) que tan buenos re-
sultados le ha dado durante la
Liga. Se espera un llenazo en el
pabellón de s’Arenal, donde los
pupilos de Maties Cerdà tienen la
oportunidad no solo de adelan-
tarse - en la eliminatoria, sino
de gozar del primer ‘match ball’ y
poner en muchos apuros a los ca-
chorros del Unicaja de Málaga.

Sin duda la serie es la más ‘ca-
liente’ de las que ha disputado el
Palma hasta la fecha. Los palme-
sanos se marcharon de Málaga

con un regusto amargo pese al
gran resultado obtenido en el glo-
bal (-). La causa fue la excesiva
dureza con la que se emplearon en
defensa los jóvenes jugadores ma-
lagueños y la permisividad de los
árbitros ante esta situación. Y es
que el técnico del Palma, Maties
Cerdà, denunció al final del par-
tido un hecho que se refleja en el
acta: El Palma cometió dos faltas
más que el Clínicas ( a ), pese
a que los mallorquines jugaron
gran parte del partido en zona y los
malagueños hicieron presión en

toda la cancha. Es por ello que la
actuación de la pareja arbitral hoy
volverá a ser influyente.

Pero además, el Palma necesi-
ta encontrar el juego que le ha lle-
vado hasta la lucha final por el as-
censo a LEB Oro y que pareció di-
fuminarse en el último cuarto del
segundo partido. Los bases Pam-
pín y San Emeterio deberán asu-
mir galones en la dirección de
juego y no dejarse amedrentar
por la buena defensa de Pozas y,
sobre todo, de Alberto Díaz, los ba-
ses del Clínicas. En la ejecución

ofensiva, Matemalas, Blair y Joseph
deberán rallar a buen nivel ante la
presión malagueña. El pívot hai-
tiano tuvo muchos problemas
para dominar la zona y fue uno de
los más perjudicados por la per-
misividad arbitral del segundo
choque.

Visto lo visto en los dos prime-
ros partidos de la serie, el Clínicas
no presenta una gran riqueza tác-
tica en ataque. La gran enverga-
dura de los hombres altos del Clí-
nicas, Fall El Hadji (’ metros) y
Maodo Nguirame (’ metros), y
la inspiración de hombres como el
alero Todorovic o Pozas, son las
bazas ofensivas con las que cuen-
ta el equipo de Francisco José
Tomé. El Palma recupera para
este partido al base Sergi Riera y al
ala-pívot Biel Torres, que no pu-
dieron desplazarse a Málaga por
problemas laborales.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

La LEB Oro pasa por Palma
El Air Europa aspira a adelantarse hoy en la final ante el Clínicas Rincón tras el 1-1 en Málaga�

Maties Cerdà da instrucciones a sus jugadores. PERE ANTONI RAMIS

Deportes Baloncesto / Fase de ascenso 
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l Palma Air Europa les quedan
tres partidos para convertirse en
equipo de LEB Oro (siempre y
cuando las circunstancias extra-

deportivas acompañen), aunque también
puede solventarse con sólo dos. Ganando la
mano de esta tarde y la del viernes, todos fe-
lices y a comer perdices... Pero para que ello
ocurra deben cambiar algunas de las pautas
por las que se rige el equipo de Maties Cer-
dà. Un Maties Cerdà, por cierto, y como es
natural, con una evidente inexperiencia a la
hora de afrontar el momento de las declara-
ciones, en caliente, después de un partido.
Una enfermedad, de todas formas, que con
el tiempo se cura.

Por muy lógica que sea la inexperiencia
de Cerdà a la hora de hacer declaraciones

en caliente, no es bueno que se roce la exa-
geración a la hora de autoexculparse, a él, y
a la plantilla, de unos evidentes errores
acumulados a lo largo de cuarenta minu-
tos, para, eso sí, cargar las tintas sobre la ac-
tuación de los árbitros. Unos árbitros, los
del domingo en el infumable (para este
tipo de competición) pabellón de Los
Guindos (José María Terreros y José Luis
López) que sí, tuvieron una actuación que
dejó bastante (mucho) que desear, aunque
si analizamos con más o menos objetivi-
dad lo visto en directo a l largo de los cua-
renta minutos –y no hablemos ya si recurri-
mos a una segunda visión (estas son las
ventajas de las nuevas tercnologías) – no
será difícil llegar a la conclusión de que el
Palma Air Europa, o lo que es lo mismo, sus
técnicos y jugadores, algo pusieron de su
parte para que el Clínicas Rincón el domin-
go se apuntara el triunfo.

No es lógico, a la vista de como transcu-
rrieron las cosas, que el entrenador palme-
sano salga el lunes culpando de la derrota,
única y eclusivamente, al proceder de los ár-
bitros. No. La historia, contada de esta ma-
nera, no es correcta.

Como no es correcto que el mismo Cerdà
diga, en estas declaraciones post partido,
que mucha gente “me comenta que por qué
no jugamos como ellos, a lo que yo respon-

do que nosotros jugamos al baloncesto”. Y
no es correcto porque, aparte de no ser del
todo exacto, también se me antoja que estas
palabras rozan la prepotencia, al dar a en-
tender que el baloncesto del Palma Air Eu-
ropa es mejor que el del Clínicas Rincón,
cuando este equipo es uno de los que mejor
baloncesto practica, siendo la juventud de
sus jugadores, dada su condición de filial,
uno de sus mayores hándicaps.

Una prueba de que no son del todo acer-
tadas las palabras de Cerdà la tenemos en
las declaraciones de Robert Joseph, un
hombre que ha visto torear el gallo y al que
es muy difícil darle gato por liebre. También
él hizo declaraciones en caliente, justo des-
pués del partido, pero la letra de su canción
era diametralmente distinta a la de su ‘co-
ach’, y se descolgaba haciendo votos para
que “el miércoles juguemos (ellos, el Palma
Air Europa) a algo, porque en ataque, hoy
no hemos jugado a nada...” ¿En qué queda-
mos? Yo me inclino por la versión de Joseph.

Pero aparte que no se jugara “a nada”, hay
algunos detalles más que añadir a las pági-
nas de cosas mejorables  de la agenda del
Palma Air Europa. Porque no sería bueno
(nada bueno) que esta tarde o el viernes se
repitieran algunos de los errores del domin-
go. Porque si se repiten son opciones que se

dan al rival, y ello puede conducir a un
quinto partido en Málaga que no es, en ab-
soluto, aconsejable. Una de estas cosas me-
jorables es un mayor acierto y selección del
mismo Cerdà a la hora de afrontar los cam-
bios o los tiempos muertos. O tener las ideas
claras (Josep dixit) en ataque. Y no hable-
mos de la necesidad de solventar los proble-
mas que tiene el equipo para salir de una
defensa presionante, como ocurrió el do-
mingo, en la segunda parte.

Además, y con esto acabo. Teniendo en
cuenta la diferencia en la media de edad de
uno y otro equipo, llegando a las postrimerí-
as de un partido (los últimos cinco minutos)
con el marcador igualado, la lógica dice que
es el equipo más bregado, el más veterano,
el que debe pasar a controlar la situación si
tenemos en cuenta la juventud del equipo
rival. Pero el domingo no se dio esta máxi-
ma. Fue el Clínicas Rincón quien en los últi-
mos cinco minutos de partido puso tierra de
por medio, para acabar en el definitivo -
. ¿Gracias a la colaboración, voluntaria o
no, de los árbitros? Es posible. Pero que na-
die se engañe, el Palma Air Europa también
puso de su parte. Ahora a esperar que se
pongan las pilas y que, ni hoy ni el viernes,
los errores sean insalvables.

�

A

HAY QUE PONERSE LAS PILAS
No es lógico que el entrenador del
Palma Air Europa salga el lunes
culpando de la derrota, única y
exclusivamente, a los árbitros

Tomeu Garcías

Análisis

� es-bullit@telefonica.net

El entrenador del Barcelona Re-
gal, Xavi Pascual, aseguró sentir-
se “con más responsabilidad que
en ninguna otra ‘final-four’, pese
a que su equipo esta vez no llega
a la cita con el cartel de favorito.
“Creo que tengo más responsabi-
lidad que nunca, que defiendo un
club que siempre quiere ganar y
que este es un nuevo reto para mí.
No puedo permitirme el lujo de
llorar”, aseguró Pascual antes de
viajar hoy a Londres para medir-
se el próximo viernes al Real Ma-
drid en semifinales. A las bajas de
Pete Mickeal y la casi segura de Ja-
wai, hay que unir la de Fred Ole-
son, que no puede disputar la Eu-
roliga, y los problemas físicos de
Todorovic, Joe Ingles, Wallacey
Víctor Sada.

EFE BARCELONA

Euroliga

Pascual: “Me
siento con más
responsabilidad
que nunca”

Pablo Laso, entrenador del Real
Madrid, declaró ayer que esperan
“recompensar el apoyo” de su pú-
blico con “una gran victoria” con-
tra el Barcelona. El equipo blanco
llega, según comentó su técnico,
“físicamente muy bien” y “con-
cienciado” de que se trata de un
“momento importante”.

En relación al partido, Laso de-
claró que se trata de un encuentro
“complicado”, pero que siendo
“los cuatro mejores equipos de Eu-
ropa”, la “igualdad” es el factor
que primará en todos los cho-
ques. “Es un partido complicado”,
subrayó.

EFE MADRID

Euroliga

Laso: “El Madrid
llega físicamente
muy bien y
concienciado”

LA PREVIA

� Pabellón Toni Servera. S’Arenal H 20:30

A ÁRBITROS: J. A. Pagán y Jordi Aliaga

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

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

FASE ASCENSO LEB ORO (1-1) FINAL

Díaz

Morayoninuoluwa Todorovic

Nguinare T. Sabonis

MatemalasCañellas

BlairJoseph

Pampín

El técnico del Palma Air Europa,
Maties Cerdà, reconoce que el equi-
po “tiene muchas ganas de resar-
cirse del juego practicado el domin-
go y ofrecer algo muy grande a la
afición que vestirá de gala el Toni
Servera”. “Sabemos que no hicimos
un gran partido y ya tenemos ganas
de que llegue la hora para disputar
el siguiente”. Para Cerdà, “los áni-
mos de los jugadores están intac-
tos” pese a acabar el fin de semana
con un gusto amargo. “A medida
que han ido pasando las horas se ha
ido valorando lo que nos trajimos
de Málaga y, sobre todo, somos
conscientes que jugando por debajo
de nuestro nivel tuvimos opciones
de ganar el segundo partido hasta
que lo perdimos a falta de dos mi-
nutos y medio para el final”, apunta
esperanzado a este diario el prepa-
rador mallorquín.

�

“Nuestros ánimos
están intactos”

MATIES CERDÀ
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R. DÍEZ YAGÜE / Palma 
Sobran los motivos para no volver a 
Málaga. Cerrar la eliminatoria cuan-
to antes, mantener la racha de victo-
rias en casa y celebrar un hipotético 
ascenso en un Toni Servera hasta 
los topes. «Hay motivos de sobra», 
subraya Matías Cerdá en las horas 
previas al tercer duelo por el ascen-
so a LEB Oro. Esta noche, a partir de 
las 20.30 horas, el Palma Air Europa 
recibe al Clínicas Rincón en el tercer 
partido de la eliminatoria. La victo-
ria en el primer encuentro de Mála-
ga permite a los mallorquines recu-
perar el factor cancha. Si vencen 
hoy y el próximo viernes a las 19 ho-
ras, Mallorca recuperará un equipo 
en la categoría de plata después del 
descenso administrativo del Bàsquet 
Mallorca en 2012. 

El técnico palmesano tiene a toda 
la plantilla a su disposición. Biel To-
rres y Sergi Riera, bajas en Málaga 
por cuestiones laborales, vuelven a la 
lista. Y el resto, sin lesiones a la vista. 
«Hay alguna sobrecarga que otra, 
pero no son más que eso. Lógicas 
por el volumen de trabajo», apuntó 
ayer Cerdá. Matemalas sufrió un pe-
queño pinchazo en el gemelo en el 
primer partido, pero pudo estar sin 
problemas en el segundo. Por su par-
te, las piernas de Joseph y la espalda 
de Blair se cuidan entre algodones 
para estar al 100% esta noche. 

«Y de cabeza, bien, bien», asegura 
convencido el preparador insular. «A 
medida que han ido pasando las ho-
ras desde el partido del domingo he-
mos valorado mucho más lo que nos 
hemos traído de Málaga», subrayó 
Cerdá quien, pese a reconocer la 
frustración por la derrota en el se-
gundo partido, destacó la relevancia 
de la victoria en el estreno de la eli-

minatoria. «Te das cuenta de que an-
tes de ir a Málaga habríamos firma-
do un 1-1. Nos traemos el factor pis-
ta, que no es poco, y sobre todo, una 
gran victoria en un gran partido y 
una derrota en un partido horrible», 
explicó el técnico insular. 

Cerdá tiene claros los motivos de 
la derrota del pasado domingo. Pri-
mero, el mea culpa. «Ellos subieron 
mucho el nivel defensivo y la exigen-
cia física, pero no encontraron nin-
gún impedimento para hacerlo. Ju-
garon a placer, trabajando mucho a 
partir de su defensa y nosotros en-
contramos muchos problemas para 
construir», detalló el entrenador in-
sular, muy crítico con las estadísticas 
de su equipo. «Estuvimos mal de 
acierto. Si en vez de tener un 29% de 
triples, tenemos un 50% como en el 

primero, ellos no defienden igual. En 
el primer partido tuvimos un 80% en 
tiros libres y en el segundo un 50%. 
Fallamos en cosas en las que nor-
malmente no fallamos», recapituló. 

Asimismo, Matías Cerdá subrayó 
la relevancia del criterio arbitral co-
mo elemento clave en la derrota. 
«Ellos aprovecharon que el criterio 
arbitral había cambiado. En el pri-
mer cuarto, caían muchas más faltas 
de lo que pasó luego, sobre todo en 
la segunda parte. Endurecieron la 
defensa y nosotros no», explicó Cer-
dá, que lamentó haber acabado el 
partido con más faltas que el rival. 
«Teniendo en cuenta que estábamos 
en zona y ellos defendiendo a toda 
pista, no es normal, pero los partidos 
son así y no es una excusa. Hay que 
saber leerlos y jugarlos», apuntó. 

Y pese a todo, el balance no es 
tan negativo porque «a falta de dos 
minutos y pico, el marcador estaba 
49-48». «Estás en el partido a pesar 
de hacer un juego nefasto. Luego a 
ellos les entran dos canastas y a ti 
no y se van. Pero podías haber in-
cluso ganado», afirmó Cerdá que, 
consideró «lamentable» el 61-51 del 
domingo. «Me gusta el baloncesto 
de construcción, de meter canastas. 
Y creo que a la mayoría de especta-
dores, también», dijo. Finalmente, 
Cerdá confió en mantener la estabi-
lidad defensiva y recuperar el acier-
to en el tiro para mantener la bue-
na racha en el casa. «Tenemos que 
hacernos fuertes en el Toni Serve-
ra. Además, en el caso de tener que 
celebrar algo, mejor hacerlo aquí 
que en Málaga», concluyó.

PETRUSHKA
GRATIS / YA DISPONIBLE
EN LA VIDEOTECA
DEL PALCO DIGITAL
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>FÚTBOL AMERICANO 

Mallorca Voltors 
organiza jornadas 
de captación 

El polideportivo de Son Moix 
acogerá mañana jueves a las 19 
horas y el próximo sábado a las 
14 horas las jornadas de capta-
ción de Mallorca Voltors con 
unas pruebas básicas selectivas 
de todo aquel que quiera incor-
porarse al Training Camp que 
se llevará a cabo en los meses 
de mayo, junio y julio. Pueden 
participar todos los interesados 
mayores de 14 años. / EL MUNDO 

>PÁDEL 

Arranca el quinto 
Torneo Autovidal 
La quinta edición del Torneo Au-
tovidal de pádel, incluida dentro 
del Circuito Mercedes Tenis & 
Pádel Tour, arrancó ayer en el 
Club Illes de Marratxí. Los gana-
dores de la primera jornada fue-
ron M.Beltran/F.Ramos, T.Pi-
ña/J.Vidal, J.Ceron/M.Guasp, 
T.Bonet/ J.García y J.Domín-
guez/H.Gilbert. / EL MUNDO 

>NBA 
Chicago Bulls se 
impone a Miami 
MIAMI.– Los Bulls, liderados 
por Nate Robinson, sorprendie-
ron a los vigentes campeones al 
ganarles a domicilio (86-93) en 
el primer partido de semifinales 
de la Conferencia Este y quitar-
les la ventaja de campo. Ade-
más los Spurs, liderarados por 
escolta argentino Manu Ginóbi-
li, ganaron (129-127) a los Wa-
rriors tras dos prórrogas. / EM

>BALONCESTO

«No hay que volver a Málaga» 
El Palma Air Europa se conjura para cerrar el ascenso a LEB Oro en el Toni Servera / Hoy, a partir 
de las 20.30 horas, tercer partido de la eliminatoria / Cerdá podrá contar con toda su plantilla

Matías Cerdá habla con sus jugadores durante un tiempo muerto en el Toni Servera. / JORDI AVELLÀ

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.



XAVI OLTRA / ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA FEB

1-1. Palma Air Europa vs Clínicas Rincón: La tercera
puede ser, a la larga, la vencida

La previa: 

Cuando una serie va empatada a una victoria y además está tan
igualada como ésta, el tercer encuentro se antoja clave y decisivo. Un
encuentro que se podrá seguir en directo, como no, por FEBtv. El
choque generacional y el duelo de estilos y ritmos se mantiene. Una
vez más, los de Francis Tomé intentarán apretar al máximo el
acelerador en labores defensivas y también en las transiciones, algo
que no consiguieron el domingo pero que curiosamente no les privó del
triunfo. 

Por su parte, Palma seguirá luchando porque el partido no se acelere
en exceso y por no sufrir tanto como en el segundo choque a la hora
de bajar el balón. Ahí Pampín y San Emeterio son conscientes que los
2c1 volverán a estar a la orden del día en la asfixiante presión toda
pista de los malagueños. Las ayudas interiores, claves en la victoria de
Axarquía, volverán a ser fundamentales sobre Blair y Joseph, si los
visitantes quieren tener éxito y llegar a buen puerto en esta dura
travesía por el Mediterráneo.

La recuperación de los cuerpos, atléticos y jóvenes en el caso de unos
y más castigados en el caso de los mallorquines, también tendrá su
peso tras las dos exigentes primeras citas. La veteranía y oficio de los
locales volverán a ser fundamentales en un grupo, que con su defensa
en zona creó muchos problemas al rival. Un Clínicas Rincón que si no
afina en el triple sufrirá. Con la zona los de Cerdá controlan lo que más
les interesa, el ritmo. Pero sufren hasta ahora en el rebote defensivo
por la pérdida habitual de responsabilidades en este tipo de defensas.
La tercera batalla de esta guerra dilucidará todos estos aspectos
tácticos y otros muchos más, en un partido trascendental para el futuro
de la serie. La isla ya ruge con el tercer choque. 

Protagonistas:

Francis Tomé: “Vamos a Palma con muchísima ilusión. Sabemos
qué tenemos que hacer bien para poder ganar allí y tenemos claro que
podemos hacerlo. Todos los chicos están sanos, todos tienen muchas
ganas de que llegue el partido. Tenemos clarísimo que nuestra defensa
será fundamental y tendrá que dar el mejor nivel del año para
conseguir la victoria. Además, debemos dar un paso adelante más, otro
más después del que ya dimos el pasado domingo”.

Palma buscará la segunda ante su afición (Foto: Clínias Rincón)

Publicidad

ADECCO PLATA

La serie y FEBtv se trasladan a Palma
5/8/2013 FEBtv viaja con la gran final a Palma, donde la isla espera con ganas la cita y al rival, Clínicas Rincón. Los
malagueños, sabedores de su mejor físico y de sus virtudes en la pista, intentarán repetir sus argumentos del domingo en el
empate de la serie. Una espectacular eliminatoria que está totalmente abierta y que por tanto vivirá en su tercer envite,
probablemente el choque clave para el devenir de la misma. Blair y Joseph, pese a sus discretos últimos números, seguirán
siendo el mayor peligro para Axarquía en un pabellón, que acogerá esta noche un ambiente excepcional.

|
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+ Leídas  + Recientes  Autonómicas

1 2

Andorra y Palencia avanzan en casa; Cáceres vuelve a triunfar a
domicilio

La 'Armada Española' para el 2013

Knet vive ante su hinchada la fiesta de la permanencia (85-65)

José Luis Sáez, en los Desayunos Deportivos de Europa Press

Maties Cerdà : “Los ánimos están intactos”

Inicio Selecciones Competiciones Entrenadores Autonómicas Árbitros Salud Gente Documentos Fundación World Cup 2014 Espacio 3x3
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Matías Cerdá: “Tenemos muchas ganas de que llegue la hora del
partido. Sabemos que no hicimos un gran partido el domingo pasado y
el equipo tiene ganas de resarcirse, sobre todo del juego. Los ánimos
están intactos, ya que, a medida que han ido pasando las horas, se ha
ido valorando más lo que nos traemos de Málaga. Trabajamos sobre
los grandes errores del domingo y ajustaremos los pequeños de cara a
no repetirlos. Intentaremos ser fieles a nuestro estilo de juego, que es
lo que nos ha traído hasta aquí. Tenemos una gran oportunidad para
ofrecer algo muy grande a la afición, que vestirá de gala el Toni
Servera, a la ciudad que estará volcada con el partido y a la isla y no
queremos desaprovecharla”.

A seguir: Pepe Pozas se ha convertido en el timón, el alma de
Clínicas Rincón. Difícil de parar y controlar. Habrá que ver de qué es
capaz el base en pista ajena, extraña y hostil. También habrá que
comprobar si Blair y Joseph repiten la discreta actuación del domingo.
Complicado que eso vuelva a ocurrir.

Bajas: Ninguna. Cerdá recupera a Sergi Riera, hermano de Joan
Riera, y Biel Torres, ambos de baja en los dos primeros partidos en
Málaga por motivos laborales.
 
El dato: 4/24 y 6/25 en triples. Es el flojo acierto de Axarquía desde la
línea de 6,75. Si se sigue moviendo en esos porcentajes jugará con
fuego. Por el contrario, sus 13 y 19 rebotes ofensivos en los dos
primeros envites son cifras estratosféricas. Bien hará Palma en cerrar
el rebote de una vez por todas si quiere optar a la victoria.

1º partido Clínicas Rincón-Palma Air Europa 59-74
2º partido Clínicas Rincón-Palma Air Europa 61-51

Precedentes en Liga Regular: +6 y + 5 para Clínicas Rincón (69-
75 y 66-61)

Fecha y hora: miércoles a las 20.30 horas por FEBtv.
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La Opinión de Málaga » Unicaja

Fase de ascenso a Leb Oro

El Clínicas busca el 2-1 en la pista del Palma Air
Europa
El tercer partido de la final de la LEB Plata, con 1-1 parcial en la serie, se juega esta tarde (20.30
horas) en cancha balear

08.05.2013 | 05:00

LA OPINIÓN «Sí se puede». Es el grito de guerra con el que el Clínicas Rincón viajó ayer a tierras
baleares. En la isla de Mallorca espera el Palma Air Europa para jugar el tercer y cuarto partido de la
finalísima de la Liga LEB Plata en la que está en juego una plaza de ascenso a la LEB Oro.

Tras el 1-1 después de los dos primeros partidos en Los Guindos, los canteranos cajistas buscarán
recuperar el factor cancha o, si es posible, sumar dos triunfos en la cita de esta tarde (20. 30 horas) y
en la del viernes (19 horas) que dejen visto para sentencia este cruce al mejor de 5 partidos.

La expedición axárquica viajó ayer hasta Palma con ilusión de poder repetir la actuación del domingo
pasado ante un rival que ha llegado a este esprint final de la temporada bastante más castigado
físicamente que los «cachorros» cajistas. El buen momento de Pepe Pozas y la presencia entre los
expedicionarios de Alberto Díaz, habitual del primer equipo, son dos síntomas de optimismo para
intentar asaltar la pista balear.

El Clínicas Rincón ya sabe lo que es ganar en la «guarida» del Palma Air Europa esta misma
temporada, algo que consiguió a principios de temporada. Fue en la jornada 2 de la Fase Regular,
cuando venció en el Pabellón Toni Servera por 69-75. En este encuentro los máximos anotadores
fueron Alberto Díaz y Dejan Todorovic, con 16 puntos cada uno.

Francis Tomé, entrenador del Clínicas Rincón, tiene claro que la defensa puede ser la llave para
devolver el factor pista a los axárquicos. «Vamos a Palma con muchísima ilusión. Sabemos qué
tenemos que hacer bien para poder ganar allí y tenemos claro que podemos hacerlo. Todos los chicos
están sanos, todos tienen muchas ganas de que llegue el partido. Tenemos clarísimo que nuestra
defensa será fundamental y tendrá que dar el mejor nivel del año para conseguir la victoria. Además,
debemos dar un paso adelante más, otro más después del que ya dimos el pasado domingo», aseguró
Tomé.
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1. Las quiebras marcan un máximo de 2.854 hasta
marzo

2. El Ibex abre plano y la prima se sitúa en sus
actuales niveles

3. Mueren tres pilotos en un ataque de Al Qaeda en
Yemen

4. El régimen de Assad bloquea el acceso a Internet
en Siria

5. Las jóvenes de Cleveland sufrieron violaciones y
abortos

6. La concesionaria del metro no pedirá
compensaciones, según el alcalde

7. Juzgan a los miembros del SAT que ocuparon un
banco en Málaga

8. Lara acusa a Rajoy de "matar la esperanza" de
un país

9. Una diputada del PP dice que las asalariadas
abortan más

10. Torres-Dulce, ´lógicamente´, se congratula de la
desimputación
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Estás en:  SUR.es > Noticias Deportes > Noticias Unicaja / Baloncesto > El Clínicas Rincón, preparado para otra batalla

El Clínicas Rincón busca hoy (20.30 horas) su segundo triunfo en el tercer partido de la intensa final de
la LEB Plata en la que se está enfrentando al Palma Air Europa. La serie está igualada después del
triunfo del filial del Unicaja en el segundo de los dos partidos jugados en Málaga la semana anterior.

«Sabemos qué tenemos que hacer bien para poder ganar allí y tenemos claro que podemos hacerlo.
Todos los chicos están sanos, todos tienen muchas ganas de que llegue el partido del miércoles.
Tenemos clarísimo que nuestra defensa será fundamental y tendrá que dar el mejor nivel del año para
conseguir la victoria. Además, debemos de dar un paso adelante más, otro más después del que ya
dimos el pasado domingo», explicó ayer Francis Tomé.

El Clínicas Rincón ya venció en el pabellón Toni Servera en el partido de la fase regular, pero su rival es
ahora más potente que entonces, como ya ha quedado demostrado en los dos primeros partidos. El
conjunto malagueño no solo tendrá que mejorar defensivamente, sino que también tendrá que mostrarse
más acertado cara al aro rival, después de que en los dos primeros partidos lograse 9 triples de 49
intentos.

Al Clínicas le espera un ambiente hostil, pues la capacidad del pabellón del Palma se ha ampliado para
los dos próximos partidos. Así, está previsto que se cuelgue el cartel de 'No hay billetes' con más de
1.000 personas en las gradas. Ayer en tres horas se vendieron más de 100 entradas.
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El Clínicas Rincón, preparado para otra batalla
Se enfrenta el Palma Air Europa en el tercer partido de la final de la LEB Plata
08.05.13 - 00:33 - JUAN CALDERÓN | MÁLAGA
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Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia Deportes Deportes El factor de la cancha contraria

En la ronda de semifinales, el Clínicas Rincón tenía el factor
cancha a su favor. Pero tras los dos partidos en Los
Guindos, la serie se fue a tierras valencianas con 1-1. Lo
que parecía un tremendo contratiempo acabó volteándose a
favor de los chicos de Tomé, que sumaron las dos victorias
necesarias para llegar a la final en un ambiente hostil. Esta
situación es muy parecida a la actual, pues el joven cuadro
malagueño se ha cruzado el Mediterráneo con la serie
empatada. Tomé y sus hombres buscarán repetir y certificar
su pase de nuevo en una cancha contraria. 

A partir de las 20:30 horas (retransmitido por la web de la
Federación Española de Baloncesto) jugará hoy el tercer
partido de la final de la Adecco Plata ante el Palma Air
Europa. En los partidos jugados hasta el momento en esta
eliminatoria por el ascenso a la Adecco Oro, el primero se
resolvió con victoria mallorquina por 59-74, mientras que
en el segundo encuentro fue el conjunto malagueño quien
venció por 61-51. 

El técnico del equipo malagueño sabe que dejar al Palma en una baja anotación es clave y por ello
piensa que hacer una buena defensa es esencial para recuperar el factor cancha: "Después del 1-1
que conseguimos el domingo vamos a Palma con muchísima ilusión. Sabemos qué tenemos que
hacer bien para poder ganar allí y tenemos claro que podemos hacerlo. Todos los chicos están
sanos, todos tienen muchas ganas de que llegue el partido del miércoles. Tenemos clarísimo que
nuestra defensa será fundamental y tendrá que dar el mejor nivel del año para conseguir la victoria.
Además, debemos de dar un paso adelante más, otro más después del que ya dimos el pasado
domingo". 

El Clínicas Rincón ya sabe lo que es ganar en la pista del Palma Air Europa, objetivo actual que
consiguió a principios de temporada. Fue en la segunda jornada de la competición regular, cuando
venció en el Pabellón Toni Servera por 69-75. En este encuentro los máximos anotadores fueron
Alberto Díaz y Dejan Todorovic, con 16 puntos cada uno. Ambos estarán con el equipo los dos
encuentros disfrutando de algo de tranquilidad, pues el Unicaja no juega hasta el próximo domingo
y no tendrán que regresar a la Costa del Sol hasta que se juegen los dos encuentros. La esperanza
es que regresen con el billete hacia la Adecco oro en el bolsillo.

El factor de la cancha contraria
El Clínicas buscará repetir en Palma (20:30) la remontada de Castellón
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Alberto Díaz entra a canasta ante la
oposición de un defensa.
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El Palma Air Europa tendrá que
viajar a Málaga si quiere lograr el
ascenso a la LEB Oro. Ayer el equi-
po mallorquín perdió el tercer
partido de la serie final ante el Clí-
nicas Rincón (-) en un parti-
do que no tuvo controlado en nin-
gún momento y que se decidió en
el último minuto, donde los ca-
chorros del Unicaja jugaron me-
jor sus bazas y no fallaron los tiros
libres en los momentos clave.

El viernes (: horas) el Pal-
ma tendrá la oportunidad de alar-
gar la serie otra vez en el Toni Ser-
vera, que volverá a vestirse de
gala tal y como lo hizo ayer aco-
giendo a cerca de . perso-
nas. Los de Maties Cerdà tendrán
el primer ‘match ball’ en contra y
la veteranía de hombres como
Blair, Joseph, Pampín o Corbacho
jugará un papel importante.

La presión del Toni Servera
hizo mella en la pareja arbitral, que
desde el inicio dejó claro que no
iba a permitir la excesiva dureza
que mostró el Clínicas en el se-
gundo partido. De hecho, los ma-
lagueños se pusieron en ‘bonus’ a
los  minutos de partido ( a ).
Joseph se hizo dueño y señor de
la zona en estos primeros compa-
ses y mantuvo al equipo a base de
tiros libres. Por parte malagueña,
el base Alberto Díaz salió muy en-
chufado y metió los primeros 
puntos de su equipo en los pri-
meros  minutos (-).

El buen tiro exterior del Clínicas
y una gran intensidad defensiva le
permitió acabar el primer acto
con una clara ventaja (-).

El Palma debía cambiar su di-
námica ofensiva y conseguir su
primera canasta de campo (
puntos de tiros libres en el primer
cuarto). Mejoró el Palma con la di-
rección de Riera y los puntos de
Blair y Joseph en la pintura.  Los
mallorquines bajaron de la barrera
psicológica de los  puntos a fal-
ta de  minutos (-) con un tri-

ple de Matemalas. Además, las
faltas de Tutty Sabonis () y Ngui-
rame () fueron un problema para
los malagueños, que acabaron el
cuarto por delante (-) pero
con peores sensaciones que en el
primero.

La reanudación arrancó trepi-
dante, otra vez con Díaz espole-
ando al Clínicas con  puntos se-
guidos. Riera volvió a disputar
minutos de calidad y con un triple
y una penetración notable man-
tuvo a los suyos en los primeros 
minutos (-). Pero ayer la ju-
ventud del Clínicas se hizo notar
y con un juego eléctrico, y la apor-
tación de muchos de sus jugado-
res en ataque, logaron una renta
máxima de  puntos (-) a fal-
ta de poco más de  minutos.

El Palma no podía defraudar a
un público entregado y tiró de
orgullo para volver al partido con
un buen juego interior, aunque no
fue suficiente para bajar de los diez
puntos al acabar el tercer acto
del duelo (-).

Una técnica al entrenador visi-
tante y otra al pívot Fall parecieron
espolear al equipo mallorquín,
que rápidamente se puso a dos
puntos y tras un parcial demole-
dor (-).

Quedaba una eternidad pero
ahora las tornas habían cambiado
y era el Palma el dueño de las bue-
nas sensaciones. La tensión se
cortaba en el Toni Servera y los
nervios comenzaron a aflorar.
Ambos equipos se mostraron errá-
ticos en ataque. A los cinco mi-
nutos, el marcador seguía apreta-
do (-). 

Con los equipos en ‘bonus’ a fal-
ta de  minutos, las faltas y los ti-
ros libres iban a ser decisivos.
Pero fue un triple, el de Toni Ca-
ñellas a falta de  minutos, el que
empató el partido a . 

El último minuto fue de infarto
y el público lo pasó prácticamen-
te de pie. El Palma tenía la pose-
sión con  abajo y a falta de  se-
gundos una falta en ataque de
Matemalas secó las opciones ma-
llorquinas.

El Palma lo intentó con orgullo
hasta el final, pero el Clínicas Rin-
cón se mostró muy seguro en los
tiros libres e hizo suyo el partido y
la eliminatoria, que ahora se pone
- a favor de los malagueños.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Ascenso a LEB Oro

Oportunidad perdida
El Palma Air Europa pierde el tercer partido ante el Clínicas Rincón y cede el factor pista en la

eliminatoria  Mañana a las 19:00 horas los mallorquines tienen el primer ‘match ball’ en contra�
�

Pampín (2), Cañellas (15), Blair (8), Joseph
(20), Matemalas (7) -cinco inicial-, García (0),
San Emeterio (4), Veski (0) Corbacho (0) Rie-
ra (11) y Torres (3). 
13/32 T2, 4/23 T3, 32/41 Tl

Díaz (17), Nguirane (0), T. Sabonis (2), Todo-
rovic (15), Soluade (0) -cinco inicial-, Pozas
(15), Conde (6), Svandrlik (3), D. Sabonis (10),
Alcoholado (0), Antic (0) y El Hadji (6). 
17/35 T2, 7/21 T3, 19/30 Tl

Palma Air Europa
11/21/16/2270

Clínicas Rincón
27/11/20/1674

E ESPECTADORES Cerca de 1.000
espectadores en el Pabellón Toni Servera. 
A ÁRBITROS. José Pagán y Jordi Aliaga.
Eliminados Nguirame, T. Sabonis y Fall.  

EL PARTIDO

Desde el primer cuarto (11-27)
se vio que el Clínicas viajó a
Palma con la firme intención
de recuperar el factor pista

Deportes Baloncesto
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Jason Blair lanza a canasta ante la oposición de Tutty Sabonis en el partido de ayer. T. SHIMADA

Para el técnico del Palma Air Eu-
ropa, Maties Cerdà, el equipo
“arrastró demasiado la diferencia
en contra del primer cuarto”. “Nos
han metido 27 puntos y eso lo he-
mos pagado durante todo el parti-
do; hemos intentado remontar y lo
hemos conseguido en varias fases
del partido, pero al final eso nos ha
pesado demasiado”, dijo Cerdà, que
destacó “las rotaciones” como otro
de los problemas: “Ha habido juga-
dores a los que les pesaban mucho
las piernas por el desgaste de toda
la eliminatoria y eso siempre es un
hándicap. Hoy –por ayer– jugadores
como Riera nos han dado frescura,
pero no ha bastado”. Para el técni-
co mallorquín “todavía queda cami-
no por recorrer” y aseguró que su
equipo “intentará hacer todo lo po-
sibble para ganar el cuarto parti-
do”. “Hoy –por anoche– hemos me-
jorado varias cosas del partido del
domingo y espero que el viernes
mejoremos todavía un poco más”,
sentenció Cerdà. V. V. PALMA

�

MATIES CERDÀ

“Hemos arrastrado la
diferencia en contra
del primer cuarto”

Ricky Rubio, base de Minneso-
ta Timberwolves, confirmó ayer
que disputará con la selección es-
pañola el próximo Eurobasket,
que se celebrará del  al  de sep-
tiembre en Eslovenia.

“Le dije a Juan [Orenga, nuevo
seleccionador del equipo español]
que, si no tenía ningún problema
con la rodilla, mi sí a jugar el Eu-
robasket sería del cien por cien. Y
me encuentro bien, así que si me
llama, ahí estaré”, afirmó.

Rubio, que presentó en Barce-
lona la quinta edición del campus
de verano que lleva su nombre, in-
dicó que su lesión está olvidada.
“Es para estar contento, porque no
sabía a qué nivel podría volver. El
primer mes de competición lo
pase bastante mal, me molestaba
la rodilla y no me sentía yo. Pero
después de esto creo que jugué 
partidos seguidos sin dolor. Ese era
un objetivo y lo he cumplido”,
apuntó Rubio, quien aseguró, a sus
 años, que “aún queda mucho
del niño que debutó con la Penya
con catorce”. Sobre todo, porque si-
gue jugando “con la misma ilusión
que entonces”, concluyó.

EFE BARCELONA

Eurobasket

Ricky Rubio
confirma que irá
con la selección
a Eslovenia si
Orenga le llama

El gran juego de equipo y la
aportación del pívot español
Marc Gasol permitió a los Mem-
phis Grizzlies ganar la ventaja de
campo en las semifinales de la
Conferencia Oeste al ganar a los
Thunder de Oklahoma City.

Mientras que el alero Carmelo
Anthony surgió como el líder que
evitó que los Knicks de Nueva
York perdiesen por segunda vez
seguida ante los Pacers de India-
na en la eliminatoria del Este.

La aportación encestadora del
base Mike Conley y del pívot es-
pañol Marc Gasol fue la clave que
abrió el camino del triunfo logra-
do a domicilio (-) por los
Grizzlies ante los Thunder que
les permite empatar (-) la serie
al mejor de siete.  Conley lideró el
ataque de los Grizzlies al lograr un
doble-doble con  puntos y  re-
botes, mientras que Gasol logró 
puntos,  cinco rebotes, cinco asis-
tencias y un tapón. En los Thun-
der, el pívot congoleño nacionali-
zado español Serge Ibaka anotó 
puntos y capturó cinco rebotes.

EFE HOUSTON

NBA

Memphis iguala
la semifinal con
los Thunder
impulsado por
Marc Gasol 

Yo Soy Empleo es una iniciativa de BBVA que ofrece hasta 10.000 ayudas económicas directas, 3.000 euros netos para las 1.000 primeras contrataciones indefi nidas. Las Empresas podrán solicitar una de las 1.250 plazas de formación y hasta 10 servicios de consultoría de selección dentro de los 4.000 servicios que ofrece la iniciativa. Más información en www.yosoyempleo.es

Si eres empresario o autónomo y necesitas contratar personal, aprovecha este apoyo directo:

3.000€  netos por cada persona desempleada que 
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contrates, en otras modalidades de contrato, con 
duración mínima de un año.
Y con un servicio gratuito de selección de personal 
para que encuentres al candidato ideal.

Además, convencidos de que la mejor forma 
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aprendizaje, Yo Soy Empleo ofrece 1.250 plazas
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EL MUNDO. JUEVES 9 DE MAYO DE 2013 

DEPORTES 
54

>BALONCESTO/ Fase de ascenso a LEB Oro       

Carlos San Emeterio, en un lance del encuentro ante el Clínicas Rincón.Isra Pampín trata de superar la presión de Soluade.

El arreón final no es suficiente 
El Palma Air Europa pierde el tercer partido de la serie ante el Clínicas Rincón por 70-74 y está obligado a ganar el 

cuarto para poder disputar el quinto encuentro en Málaga / Horrible primer cuarto del conjunto de Matías Cerdà

Palma Air Europa: Robert Joseph 
(20), Isra Pampín (2), Toni Cañellas 
(15), Jason Blair (8), Iván Matemalas 
(7)-cinco inicial-. También jugaron 
Carlos San Emeterio (4), Biel Torres 
(3), Berto García (0), Sergio Riera (11), 
Miky Corbacho (0), Viljar Veski (0). 
Clínicas Rincón: Morayo Soulade (0), 
Dejan Todorovic (15), Berto Díaz (17), 
Malick Nguirane (0), Tautvydas Sabo-
nis (2)-cinco inicial-. También jugaron 
Pepe Pozas (15), Luis Conde (6), Jan 
Svandrlik (3), Jose Alcoholado (0),  
Domantas Sabonis (10), Luka Antic 
(0), Malick Fall (6). 
Parciales: 11-27, 21-11, 16-20, 22-
16.  
Árbitros: Pagan y Aliaga. Eliminados 
por faltas Sergio Riera, Domantas Sa-
bonis, Malick Nguirane, Malick Fall. 
Incidencias: Lleno en el Pabellón To-
ni Servera. 
 

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma  
El Palma Air Europa hizo lo más 
difícil, logró remontar un resulta-
do que parecía imposible de re-
montar pero se quedó a las puer-
tas de lograr el triunfo debido, en 
gran parte, por un pésimo primer 
cuarto en el que encajó un total 
de 27 puntos, algo que le pesó de-
masiado a los de Matías Cerdà. 

Las cosas no empezaron nada 
bien para el Palma al que no se 
sabe bien si porque le pesó la res-
ponsabilidad o porque se vio su-
perado por el ímpetu visitante, le 
costó todo un cuarto anotar un ti-
ro de campo. De hecho, en el pri-
mer cuarto los mallorquines sólo 
anotaron desde la línea de tiros li-
bres mientras su rival lograba al-
canzar una ventaja considerable 
merced a un parcial de 2-18 que 
dejaba el marcador en 11-27 para 
los de Francis Tomé. 

En el segundo parcial la cosa 
empezó mejor para el Palma que 
iba a endosarle a Clínicas Rincón 
un parcial de 15-3 devolviéndole 
en parte el bofetón de los diez mi-

PALMA AIR EUROPA    70 

CLÍNICAS RINCÓN        74

nutos iniciales. Sin embargo 
cuando el Palma se acercaba un 
triple de Pepe Pozas frenó en se-
co a los isleños que, pese a todo 
se fueron con 32-38 en el marca-
dor al descanso. 

En el tercer cuarto sucedió algo 
parecido a lo que había pasado 
en los primeros diez minutos por-
que el Clínicas Rincón comenzó a 
tomar ventaja mientras los de 
Cerdà no acertaban a dar con la 
tecla necesaria para poder frenar 
las acometidas de Francis Tomé. 

En el último cuarto del partido 
el Palma comenzó a recortarle 
distancia a los andaluces hasta el 

punto de llegar a los últimos cua-
tro minutos de encuentro con el 
marcador en un ajustado 60-64. 
A partir de ese instante se suce-
dieron una serie de intentos del 
cuadro balear por empatar el 
partido que no llegaron a darse 
siendo quizá las dos jugadas cla-
ve los dos ataques que tuvieron 
los de Cerdà con 68-70 y que no 
supieron aprovechar antes de 
que el Clínicas se fuese a los 74 
puntos finales. 

En el plano individual brillaron 
con luz propia Robert Joseph, con 
20 puntos y ocho rebotes, y Ser-
gio Riera que anotó once puntos 
en los dieciocho minutos en los 
que estuvo en pista. También des-
tacó, sobre todo en el último cuar-
to, Toni Cañellas. El Palma debe 
ganar mañana para volver a Los 
Guindos. Si no lo hace, el sueño 
del ascenso habrá acabado.

«No éramos tan buenos ni ahora tan malos»
Matías Cerdà no tuvo 
ningún tipo de proble-
ma en reconocer a la 
finalización del parti-
do que el encuentro 
no había salido como 
él esperaba. «El parti-
do está bien perdido» 
dijo el técnico del Pal-
ma en los micrófonos 
de IB3 Radio. 

El preparador del  
equipo mallorquín se-
ñaló que «la lástima 
ha sido el primer cuar-
to porque nos han co-
gido una ventaja que 
no diré que fuera in-
salvable pero si habla-
mos de que nos han 
metido 27 puntos en 

un cuarto y que su 
marcador ha sido de 
74, estamos hablando 
de que nos han metido 
el 40 % de los puntos 
en ese primer cuarto y 
creo que lo hemos 
arrastrado mucho». 

Otro de los aspectos  
que, según Cerdà, le 
pasó factura al equipo 
mallorquín fue el he-
cho de ir acercándose 
en el marcador sin lle-
gar a remontar del to-
do el encuentro. «Íba-
mos remontando y 
luego ellos se volvían 
a poner a diez o doce y 
creo que eso nos ha 
acabado erosionan-

do», confesó el prepa-
rador mallorquín que 
apuntó que «en los úl-
timos tres minutos en 
los que podíamos em-
patar  hemos lanzado 
tiros libres y los he-
mos fallado y todo eso 
te pasa factura». 

Luego, Cerdà, que 
recordó que no es «un 
entrenador de vacas 
sagradas», hizo una re-
flexión acerca de las 
posibles críticas que 
pueda recibir el equipo 
tras haber caído en dos 
partidos seguidos ante 
el Clínicas Rincón. «Es-
to es lo que tenemos y 
con lo que tenemos he-

mos llegado hasta 
aquí. No podemos pen-
sar que todo lo que se 
ha hecho hasta ahora 
es por casualidad. Ni 
antes éramos tan bue-
nos ni ahora tan ma-
los» explicó el balear. 

En cuanto a la mo-
ral del conjunto ba-
lear dijo el técnico: «El 
equipo está tocado pe-
ro gente como Joseph, 
Pampín o Cañellas  se 
encargan de tranquili-
zar al que esté con ner-
vios. Estos jugadores 
se recuperan solos. 
Ahora sabemos que 
queremos jugar dos 
partidos más».

El partidazo de Robert 
Joseph y Sergi Riera 
no bastó para superar 
a los de Francis Tomé

Joseph, en el suelo del Toni Servera, durante un lance del partido de ayer. / REP. GRÁFICO: ALBERTO VERA
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1-2. Palma Air Europa vs Clínicas Rincón (70-74):
Axarquía recupera el factor cancha

Clínicas Rincón no se dejó intimidar por la Marea Negra y sumó el
tercer punto de la serie. Una victoria que a la postre puede ser clave,
ya que ha recuperado el factor cancha. Ni las faltas personales, ni el
partidazo de Joseph, ni las remontadas constantes de los locales…
nada pudo evitar la merecida victoria visitante, apoyada en Todorovic y
en el trabajo en conjunto de un talentoso y físico grupo. 

El listón de los contactos se puso muy alto de inicio. Axarquía se puso
rápido en bonus en un inicio extraño, en el que los visitantes no se
hundieron ante tal circunstancia. De hecho, con 9-7 en el marcador y
cuatro minutos jugados los malagueños rompieron el choque. Un brutal
parcial de 2-20 congeló el infierno de s’Arenal. Los de Matías Cerdá se
quedaron en 11 puntos al final del primer cuarto, todos ellos desde el
tiro libre. Insólito. El 11-27, con un Alberto Díaz colosal (12 puntos en
este periodo), era un serio aviso.

En el arranque del segundo acto al fin llegó la primera canasta del
partido de los palmesanos, obra de Blair. El 13-30 (más 17 para
Axarquía) hacía daño al banquillo y la grada, que por fortuna pronto vio
cambios. La entrada de Sergi Riera, que no jugó los dos primeros
partidos, dio otro aire al ritmo local y un parcial de 15-3 metió en
partido a los de Cerdá (28-33). Un enorme Joseph tiró siempre del
grupo para cerrar la primera mitad con opciones aún a todo: 32-38.

Las buenas sensaciones mallorquinas quedaron en nada en la
reanudación del encuentro. El frío ambiente dentro y fuera del parquet
alejó a Palma de sus objetivos. Ni la quinta falta de Nguirane elevó el
ánimo local, que encajó un nuevo parcial negativo de 2-11 (37-51 en el
ecuador del tercer cuarto). El cuarto periodo arrancaba con sólo diez de
desventaja para los mallorquines (48-58), pero con malas sensaciones.
Fue la inexperiencia visitante la que en realidad metió de nuevo en liza
a Bahía San Agustín. Dos técnicas a Domantas Sabonis y Fall
supusieron la expulsión de ambos, un parcial de 8-0 y un nuevo
partido: 58-60. Y todo ello en sólo dos minutos. A partir de ahí todo fue
un estrecho marcador. Eso sí, con Axarquía siempre por delante. 

Todorovic cogió el toro por los cuernos con 8 puntos en el último
cuarto, hizo un mate de concurso y se puso de ‘4’ ante las ausencias
por faltas de sus compañeros interiores. Con empate a 68 y minuto y
medio el serbio y Pozas cerraron el choque desde el tiro libre, mientras
Palma Air Europa dijo adiós a la victoria tras dos faltas en ataque. El
viernes, cuarto capítulo y primer ‘match ball’. 

La clave: Cuando más se hizo de noche para los malagueños, en el
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ADECCO PLATA

‘PLAYOFF’: Clínicas Rincón ya roza el ascenso
08/05/2013 Axarquía ya roza su regreso a la Adecco Oro tras tomar un abarrotado pabellón Toni Servera, en un choque de
altos vuelos. El tercer envite fue clave y así lo entendieron ambos equipos, que jugaron al límite. Clínicas Rincón, que llegó a
ganar de 16 al final del primer cuarto, sufrió de lo lindo en el último tras varias remontadas mallorquinas. Palma lo tuvo en su
mano pero Todorovic (15 puntos) tiró del carro y puso a su equipo a un paso de la gloria.
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último cuarto, emergió Dejan Todorovic (15 puntos) como tremendo
salvavidas. No sólo anotó 8 puntos en el tramo final, mate
estratosférico incluido, sinó que también asumió con acierto el papel de
‘4’ en sustitución de los pívots malagueños, eliminados por faltas. El
4/23 en triples de Palma no ayudó a que la remontada local llegara al
final a buen puerto.
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Estás en:  SUR.es > Noticias Deportes > Noticias Unicaja / Baloncesto > El Clínicas Rincón roza el ascenso

El Clínicas Rincón lo volvió a hacer y doblegó al Palma Air Europa en el tercer partido de la final de la
LEB Plata, por lo que si gana mañana (19.00) conseguirá el ascenso a la segunda categoría nacional.
Una gran primera parte y una perfecta gestión de su plantilla y de los nervios de sus jugadores le
permitieron vencer al cuadro balear.

Ni en sus mejores sueños el Clínicas imaginaba el comienzo del partido que tuvo, con Alberto Díaz muy
inspirado. Siete puntos consecutivos del base permitieron al conjunto malagueño liberarse de la tensión.
Con 3-7 en el marcador llegó un parcial de 6-0 para el Palma que solo pudo anotar desde la línea de
personal, lo que mostraba la dureza defensiva del equipo de Francis Tomé. Tras el 9-7 el Clínicas
comenzó su despegue con dos triples, Díaz de nuevo y Todorovic, y una última canasta de Díaz. El 9-15
era resumido con tiros libres locales y 12 puntos de Díaz más un triple de Todorovic. Los protagonistas
estaban claros, Robert Joseph y Alberto Díaz.

A partir de ahí y con 11-15 el equipo local se hundió, sin poder anotar ni una sola canasta en juego, y el
cuarto acabó con un balance de 0-10 en tiros de dos y tres. El Clínicas Rincón aprovechó al máximo la
situación y anotó en casi todas las jugadas, la mayoría al contraataque debido a los fallos de Palma en el
tiro, estirando el marcador hasta el 11-27 del final del primer cuarto.

En el segundo acto el Palma Air Europa empezó a anotar, y es que lo de los primeros diez minutos no
fue normal, aunque tuvo que ver cómo el Clínicas se situó 13-30. El Palma Air Europa enlazó un parcial
de 9-0 culminado con un 2+1 de Robert Joseph. Pozas cortó la reacción palmesana con un triple (22-
33), pero Francis Tomé tuvo que pedir tiempo muerto. A partir de ahí la lucha de ambos equipos se
mantuvo en la las distancias cortas en el marcador, entre 6 y 8 puntos, dando esperanzas a ambos,
sobre todo al Palma viendo que llegó a perder por 17. El segundo cuarto terminó con dos tiros libres de
Cañellas para el 32-38 al descanso y con todo por decidir.

El guion del comienzo se repitió en el arranque de la segunda mitad con Alberto Díaz cogiendo la
'manija' y tan solo Riera respondiendo en los locales. El base malagueño logró cinco puntos seguidos y
la ventaja volvió a ser importante (37-51) en el luminoso. El filial del Unicaja se defendió perfectamente y
logró llegar al último cuarto con una renta de diez puntos.

Dos técnicas

En el último parcial llegó la revolución. Con 51-60 en el marcador Domantas Sabonis fue sancionado con
una técnica y llegó otra para Malick. Cuatro tiros libres, de los cuales el Palma anotó tres (54-60).
Fueron los peores momentos del Clínicas, que sufría para anotar, y su rival lo aprovechó para situarse
58-60.

En ese momento surgió la suspensión mágica de Todorovic con dos canastas seguidas, la segunda un
mate al contragolpe, que fueron claves (58-64). La reacción del pívot palmesano Robert Joseph dejó el
marcador en 63-64 y el Clínicas se quedó sin pívots, eliminados todos por faltas. Era el momento de los
'jugones' y ahí aparecieron Díaz y Pozas, por ellos pasaron todas las pelotas y consiguieron mantener a
su equipo en el partido con los tiros libres. Los nervios cambiaron de bando y el Palma cometió dos
faltas en ataque que el Clínicas no desaprovechó para cerrar el encuentro. Mañana, a las 19.00 horas,
tiene su primera oportunidad para certificar el ascenso.

Palma Air Europa: Joseph (20), Pampín (2), Cañellas (15), Blair (8), Matemalas (7) -cinco inicial-, San
Emeterio (4), Torres (3), García, Riera (11), Corbacho y Veski.

Clínicas Rincón: Soluade, Todorovic (15), Díaz (17), Nguirane, Tautvydas Sabonis (2) -cinco inicial-,
Pozas (15), Conde (6), Svandrlik (3), Alcoholado, Domantas Sabonis (10), Antic y El Hadji (6).

Parciales: 11-27, 21-11, 16-20 y 22-16.

Árbitros: Pagán Baro y Aliaga Sole. Eliminaron a Riera, Malick, Nguirane, Domantas y Tautvydas
Sabonis. Señalaron falta técnica a Domantas Sabonis y Malick.

Cancha: Pabellón Toni Servera. Unos 1.000 espectadores.

NOTICIAS RELACIONADAS
Fotos: Las imágenes del encuentro
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El Clínicas Rincón roza el ascenso
Venció al Palma Air Europa en el tercer partido de la final de la LEB Plata
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Fase de ascenso

El Clínicas, a un paso del ascenso
09.05.2013 | 01:39

EMILIO FERNÁNDEZ Un final agónico,
después de tres cuartos de dominio absoluto en
el marcador, sirvieron ayer al Clínicas Rincón
para sumar su segunda victoria ante el Palma Air
Europa en la serie final de la LEB Plata (2-1),
para recuperar el factor cancha y para rozar un
ascenso de categoría que ahora queda pendiente
de dos oportunidades: mañana, a las 19 horas,
otra vez en cancha balear; o el domingo, en Los
Guindos, en el hipotético quinto partido. Los
chicos de Francis Tomé lo tuvieron en la mano
durante 30 minutos. Incluso hubo fases del
partido en las que pareció un paseo (11-27, 22-
33, 37-51, 50-60...). Pero un arbitraje demasiado
casero –con dos técnicas consecutivas en el
arranque del último cuarto–, los problemas de
faltas de los pívots malagueños y el empuje local
obligaron a un final a cara o cruz en el que los
niños del Clínicas parecieron veteranos y los
expertos jugadores del Palma fallaron como
júniors.

Ganó el que más lo mereció. El Clínicas quiso
marcar territorio desde el primer minuto y su
puesta en escena fue espectacular. Sobre todo la
de Alberto Díaz, autor en 5 minutos de los
primeros 10 puntos del equipo. Tras el primer
intercambio de golpes entre el Palma y Alberto
(9-10), el Clínicas Rincón activó el «modo
exhibición» para romper el partido con un parcial de ¡¡2-20!!, que hizo que el marcador al final del
primer cuarto fuera un contundente 11-27. La línea exterior funcionó a la perfección. El Palma se vio
desbordado y cerró los primeros 10 minutos con el dudoso récord de no anotar una sola canasta en
juego. Sumó 11 puntos de otros tantos tiros libres.

Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Una finalísima, sea de la categoría que sea, siempre obliga a un
sobreesfuerzo. Y así fue. Los baleares resurgieron justo tras un +17 para el Clínicas (13-30), nada más
arrancar el segundo cuarto. Sergi Riera, el base que no pudo viajar a Málaga el pasado fin de semana
para jugar los dos primeros partidos de la serie por motivos laborales, se echó el equipo a la espalda y
marcó el inicio de la recuperación de los suyos. El veterano Joseph aportó intimidación atrás y trabajo
bajo el aro del filial cajista. Además, la zonita de ajustes de Matías Cerdá dio problemas a los tiradores
malagueños y el partido entró en unos guarismos más normales entre dos equipos de un presunto
mismo estatus (32-38, al descanso).

La dinámica del partido anunciaba un inicio de tercer cuarto decisivo. El Clínicas así lo entendió. Volvió
del vestuario con el objetivo de que el rival no se lo creyera. Dio otro estirón, 37-51, mediado el tercer
acto, para el 48-58 a falta de los 10 últimos minutos. Con 10 arriba parecía que el partido estaba
controlado. Pero entonces llegó el concierto de pito de los de gris, aderezado con un par de técnicas a
Domas Sabonis y a Fall. Los tiros libres y las posesiones extra provocaron el 68-68, a menos de dos
minutos. Entonces, un robo de Todorovic con mate incluido, una canasta de Tuty y el rosario de tiros
libres posterior permitieron el 70-74, el 2-1 en la eliminatoria y que el objetivo de volver a la LEB Oro
esté más cerca que nunca.

Palma Air Europa | Pampín (2), Cañellas (15), Matemalas (7), Blair (8), Joseph (20) -cinco inicial-,
Riera (11), García (0), Corbacho (0), San Emeterio (4), Veski (0) y Torres (3). 13/32 T2, 4/23 T3, 32/41
Tl

Clínicas Rincón | 27/11/20/16Díaz (17), Soluade (0), Todorovic (15), T. Sabonis (2) y Nguirane (0) -
cinco inicial-, Pozas (15), Conde (6), Svandrlik (3), D. Sabonis (10), Alcoholado (0), Antic (0) y Fall (6).
17/35 T2, 7/21 T3, 19/30 Tl

Árbitros. José Pagán y Jordi Aliaga. Muy caseros. Eliminados Nguirane, Domantas Sabonis y Fall.
Señalaron sendas faltas técnicas a «Domas» Sabonis y a Fall.

Espectadores. Cerca de 1.000 espectadores en el Pabellón Toni Servera.

@emilio6fdez
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