


El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa buscará sumar hoy (:
horas, pabellón San Blas de Ma-
drid) su segundo triunfo de la
temporada. Para ello deberá su-
perar al Distrito Olímpico Pleni-
lunio, equipo que hasta el mo-
mento no conoce el triunfo en los

tres partidos que ha disputado. 
Las mallorquinas llegan con todas
sus piezas, incluída su pívot As-
hley Bruner. La norteamericana,
que está respondiendo con pun-
tos y rebotes a las expectativas le-
vantadas en pretemporada, será
una de las jugadoras a vigilar por
las madrileñas, que también de-
butan en la Liga Femenina . 

Su técnico, Juanma Ruiz, confió
en el bloque del ascenso y conti-

núan seis jugadoras. Destacan
sus bases, Pepa Castán ( tempo-
radas en LF ) e Isabel Buereberi,
que la pasada campaña contó
con minutos en Liga Femenina
con el Rivas Ecopolis, la exterior
Elena López (ex Conquero) y la pí-
vot Daira Varas (ex Canoe).

“Es un equipo con una planti-
lla amplia y bien compensada,
con gente muy grande por dentro
y excelentes tiradoras en el perí-
metro”, afirmó el técnico del Ins-
tituo, Gabi Andreu, que añadió:
“Nuestro objetivo principal es lle-
gar al final del partido con verda-
deras opciones de conseguir la se-
gunda victoria”. 

TONY TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

El Instituto de Fertilidad
busca su segundo triunfo

Luis Salom cerró ayer en Jerez
su segunda jornada de entrena-
mientos con la máquina con la
que competirá la próxima tempo-
rada en el Mundial de Moto. El
piloto del equipo Tuenti HP 
–en el que también figura Mave-
rick Viñales– continuará su adap-

tación a la Kalex este próximo lu-
nes en el circuito de Cheste

“Estoy muy contento de cómo
han ido estos dos días de entre-
namientos. Poco a poco le estamos
cogiendo el ritmo a esta nueva ca-
tegoría. La conducción es distin-
ta y hay que ir adaptándose. Me he
sentido muy bien físicamente y a
pesar de que esta moto requiere
más fuerza, no he notado nada es-
pecial”, explicó ayer Salom.

REDACCIÓN PALMA

Motociclismo
�MOTO2

Salom se va contento de
Jerez y el lunes va a Cheste

La aportación de su cuarteto de
pivotes fue determinante para la
victoria del Barcelona en Kiev
ante el Budivelnik (-), en un
partido en el que se rehizo defen-
sivamente especialmente en el
tercer cuarto, en el que sólo per-
mitió ocho puntos del rival. El
triunfo  llegó de la mano de Ante
Tomic ( puntos,  valoración),
Joey Dorsey ( puntos,  valo-
ración), Maciej Lampe ( pun-
tos,  rebotes) y Bostjan Nachbar
( puntos). EFE MADRID

El Barcelona vence 
en su visita a Kiev

BALONCESTO / EUROLIGA

Los mallorquines Melani Costa
(UCAm Fuensanta) y Marc Sán-
chez (Sabadell), competirán con
la selección española en el Euro-
pe ode piscina corta de Dinamar-
ca, del  al  de diciembre. Tam-
bién ha sido citado Víctor Goico-
echea (San Andreu), que se formó
en el CN Palma. Costa nadará los
,  y  metros libre, mien-
tras que Sánchez está inscrito en
el ., en los  y  libre y los
 estilos. Y Goicoechea, en los
 y  libre. REDACCIÓN PALMA

Melani Costa y Marc
Sánchez, a Dinamarca

NATACIÓN / CAMPEONATO DE EUROPA

El noruego Magnus Carlsen, as-
pirante al título mundial de aje-
drez, derrotó ayer con blancas al
campeón, el indio Viswanathan
Anand, en la quinta partida del
encuentro, que se disputa en Ma-
drás. El marcador de la final, al
mejor de doce partidas, favorece
ahora a Carlsen por -. Por su
parte, el menorquín Paco Vallejo
ha confirmado que disputará  el
torneo Magistral Ciudad de León,
que se disputará del  al  de ju-
nio de . EFE MADRÁS

Carlsen se coloca 3-2
sobre el indio Anand

AJEDREZ / CAMPEONATO DEL MUNDO

El mallorquín David Muntaner
y el menorquín Albert Torres for-
marán parte de a selección espa-
ñola de pista que permanecerá
concentrada en altitud en México
Distrito Federal, donde afrontará
también la Copa Internacional
–del  de noviembre al  de di-
ciembre–. Esa actividad se des-
arrollará antes de que el combi-
nado dispute la segunda manga
de la Copa del Mundo en el veló-
dromo de Aguascalientes, del  al
 de diciembre. A.O. PALMA

Muntaner y Torres se
prepararán en México

CICLISMO / PISTA

El Voley Ciutat recibe hoy al Es-
plugues, a partir de las : ho-
ras, en el Polideportivo del Cole-
gio Cide, de Palma. El rival del
equipo mallorquín es el quinto
clasificado de la Primera Nacio-
nal Femenina, por lo que el cho-
que se presenta vital para las as-
piraciones de las isleñas. A.O. PALMA

El Ciutat Cide recibe
hoy al Esplugues

VOLEIBOL / FEMENINO

Breves

Novak Djokovic y Tomas
Berdych cumplieron con el guion
fijado y mantuvieron en el aire la
final de la Copa Davis, que en-
frenta en Belgrado a Serbia y la Re-
pública Checa, en manos, presu-
miblemente, del encuentro de
dobles previsto para hoy. Ni Djo-
kovic ni Berdych fallaron y deja-

ron la primera jornada con un
punto para cada país. Ambos sa-
caron adelante sus compromisos
en tres sets y sin contratiempos.
Djokovic superó al veterano Ra-
dek Stepanek (-, - y -).
Berdych tumbó al joven Dusan
Lajovic por -, - y -. 

El partido de dobles adquiere
hoy una relevancia capital. Ini-
cialmente, Ilija Bozoljac y Nenad
Zimonjic se enfrentarán a los che-
cos Jan Hajek y Lukas Rosol.

EFE BELGRADO

Tenis
�COPA DAVIS

Djokovic y Berdych igualan
la final y el doble decidirá

Tras una jornada de descanso,
el Palma Air Europa afronta una
de las mayores pruebas de fuego
de la temporada en la séptima jor-
nada de la LEB Plata con su visita
hoy (: horas) al pabellón San
José para medirse a un Guadala-
jara que es uno de los equipos
más en forma de la categoría.

Con cuatro victorias y una de-
rrota, los alcarreños lideran en
solitario la tabla. Enfrente estarán
el mejor ataque de la categoría
(Palma, con ’ puntos por par-
tido) y la mejor defensa (Guada-
lajara, con ’), por lo que se
prevé un duelo espectacula.

El Guadalajara fue una incóg-
nita hasta el inicio de la tempora-
da debido a su total transforma-
ción respecto a la campaña pasa-

da, en la que lograron una brillante
tercera plaza tras caer en semifi-
nales precisamente ante el Palma
Air Europa.  Solo el joven alero ibi-
cenco Javier Medori repite esta
temporada, en la que su técnico,
Javier Juárez, debe conducir un
equipo plagado de juventud.

El jugador más veterano del
Guadalajara, el ala-pívot Javier
Salsón, es el arma más peligrosa
con la que se toparán los mallor-
quines en este choque. El ex ju-
gador del Canoe madrileño llega
promediando  puntos y más
de  rebotes.

Delante estarán los artilleros
del Palma, encabezados por los pí-
vots Jason Blair y Pantín ( pun-
tos en el último encuentro) y los
exteriores Di Bartolomeo y Mate-
malas, que deberán conducir al
equipo de Maties Cerdà a la que
sería su quinta victoria del año. “Es
un grupo muy compacto, con un
gran grupo de jugadores que vie-
nen del mejor equipo de la EBA
grupo B de la temporada pasada,
incluido el entrenador. Son duros
y están muy trabajados tanto en
ataque como en defensa”, apunta
el técnico del Palma.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

Prueba de fuego para el
Palma en Guadalajara 

El Air Europa visita hoy
con el mejor ataque del
grupo a un líder que cuenta
con la mejor defensa 

�

El alemán Sebastian Vettel, te-
tracampeón mundial, y su com-
pañero el australiano Mark Web-
ber restablecieron, con los mejo-
res tiempos de la segunda sesión
de entrenamientos libres para el
GP de Estados Unidos, el dominio
que a lo largo del Mundial  de
Fórmula uno ha exhibido Red
Bull.

Vettel logró el mejor tiempo
del día al marcar en la segunda se-
sión libre :. con neumáticos
medios. A una sola décima quedó
Weber (:.), seguido de los
Mercedes del alemán Nico Ros-
berg (:.) y del británico Le-
wis Hamilton (:.). Nadie
más bajó de :.

Después de una primera se-
sión dominada por el español
Fernando Alonso (:.) y re-
ducida a  minutos por culpa de
la niebla y por el retraso en la lle-
gada del helicóptero médico al Cir-
cuito de las Américas, los pilotos

compararon neumáticos en la se-
gunda, con tiempo soleado y 
grados de temperatura. Alonso
no estaba al frente de la lista de
tiempos en unos libres desde el GP
de Bélgica, a finales de agosto.

El tetracampeón mundial Se-
bastian Vettel, que no había puja-

do por tiempos en la primera se-
sión (decimoctavo a más de dos
segundos de Alonso), se puso rá-
pidamente en cabeza por la tarde,
cuando los pilotos decidieron de-
dicarse a hacer simulacros de ca-
rrera para probar la vida de los
neumáticos en tiradas largas.

EFE MADRID

Fórmula Uno
�GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS

Vettel mantiene su dominio
Alonso manda en la primera sesión en el circuito de las Américas, pero el

tetracampeón del mundo cierra la jornada estableciendo el mejor tiempo
�

Fernando Alonso durante la primera sesión de entrenamiento. EFE

Deportes Polideportivo�
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Rafel Nadal participa durante es-
tos días en el torneo Necker Cup,
evento benéfico organizado por el
magnate Sir Richard Branson en las
Islas Vírgenes y que reúne a jugado-
res profesionales, tanto del circuito
masculino como femenino, exjugado-
res y famosos de todo el mundo con
el objetivo de recaudar fondos para
diversas asocaciones, entre ellas la
Fundación Rafa Nadal. El manacorí
jugó ayer un dobles contra el sue-
co,ya retirado, Stefan Edberg y no
dudó en subir la imagen a internet.

�

Tenis Nadal juega a
dobles con Edberg
en la Necker Cup 

TWITTER
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Acoso sin tregua a los que toman 
atajos prohibidos para obtener no-
toriedad y beneficios económicos.  
La Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA), en su afán de persecución 
constante del consumo y tráfico de 
productos ilegales, ha alargado las 
penas para los deportistas y su en-
torno. En el Consejo finalizado ayer 
en Johannesburgo se ha aprobado 
que a partir de 2015, los casos gra-
ves de dopaje pasen de dos a cuatro 
años. También se ha elegido presi-
dente al británico Craig Reedie. 

1Extensión del cumplimiento 
de las sanciones. 

En la ciudad sudafricana se debatió 
sobre la posibilidad de sancionar el 
dopaje a perpetuidad, pero al final 
se desestimó. Sí se aprobó extender 
de dos a cuatro años los castigos en 
casos graves, como en los que hay 
administración de EPO y anaboli-
zantes, en los que se precisa el con-
sentimiento del deportista. Esta si-
tuación difiere de los positivos acci-
dentales. Si el deportista demuestra 
que el control adverso se debe a un 
producto contaminado, la sanción 
oscilará entre una amonestación y  
dos años. A partir de 2015, la rápida 
admisión de la culpabilidad no su-
pone reducción de la pena impues-
ta. Los retirados que regresen a la 
competición deberán comunicarlo 
seis meses antes y deben pasar los 
controles que las autoridades anti-
dopaje estimen necesarios.   

2Aparece un nuevo delito: Aso-
ciación prohibida.  

El incremento de las suspensiones 
de los deportistas tendrá su corres-
pondiente prolongación en las acti-

vidades ilegales de los individuos 
que conforman su ambiente más 
cercano. Las sanciones serán más 
severas para entrenadores, prepa-
radores físicios, representantes o 
familiares.  En este sentido, se ha 
incluido un artículo denominado 
Asociación prohibida, que estable-
ce que un deportista cometerá 
una violación de las reglas si con-
trata o se asocia con técnicos o 
médicos sancionados por dopaje 
antes de que pasen seis años des-
de su suspensión. 

3Mayor protección de los de-
portistas menores.  

En el nuevo código se perseguirá 
con dureza a los entrenadores que 
fomenten el consumo o administren 
productos prohibidos entre los de-
portistas menores de edad. Ade-
más, estos chicos para demostrar su 
falta de intencionalidad no tienen la 
obligación de explicar cómo entra-
ron esas sustancias en su cuerpo.  

4Sanciones sin positivos en las 
pruebas analíticas. 

A partir de 2015, no será necesario 
dar positivo en un control para ser 
sancionado. La fiabilidad de las 
pruebas analíticas de orina y sangre 
es discreta, como se ha demostrado 
con el escándalo de Lance Arms-
trong, por eso se podrá castigar a 
un deportista si una investigación 
policial demuestra que se está do-
pando. Para ello, se potenciará la co-
laboración entre los servicios de In-
teligencia de los países firmantes 
del Código Mundial. También se 
realizarán tests más precisos, con 
exámenes por sorpresa, fuera de 
temporada, en el lugar correcto y en 
momento adecuado. 

5Arrepentidos y colaboradores 
en desarticulación de redes.  

Se potencia la figura del arrepenti-
do, que dispone de la posibilidad de 
reducir sensiblemente su pena si la 
información que proporciona es re-

levante. Se proporcionarán canales 
de contacto anónimos para incre-
mentar y mejorar el diálogo con los 
deportistas. En esa línea se perse-
guirá a todos los que intimiden o in-
terfieran en la declaración de testi-
gos o frenen las investigaciones de 
tramas de dopaje. 

6No se anunciará un positivo 
hasta el fin de la apelación. 

En la reunión de Johanesburgo 
también se avanzó en el capítulo 
dela protección de la intimidad del 
deportista, por eso la comunica-
ción de pública de un positivo no 
será obligatoria hasta que conclu-
ya todo el proceso de apelación. 
También se estudió prolongar la 
prescripción de delito de ocho a 10 
años y se dio el visto bueno a que, 
en determinados casos,  los sancio-
nados puedan regresar a los entre-
namientos o utilizar las instalacio-
nes de sus clubes o federaciones 
antes del cumplimiento del castigo.

Cerco  a los tramposos 
La AMA acentúa la estrategia de represión con controles más inteligentes y castigos de cuatro años

ANÁLISIS

PABLO DE LA CALLE

El británico Craig Reedie, nuevo presidente de la AMA, ayer, en la clausura de la Conferencia. / A. JOE / AFP

El Tuenti HP 40 y sus nuevas incor-
poraciones Luis Salom y Maverick 
Viñales, marcharán hoy rumbo al 
Circuito Ricardo Tormo de Cheste 
tras finalizar ayer por la tarde dos 
intensas jornadas de entrenamien-
tos en la pista jerezana, y continuar 
así con el programa de entrena-
mientos previsto.  

Los pupilos de Sito Pons conti-
nuaron con su proceso de adapta-
ción a la nueva categoría y se cen-
traron en seguir acumulando kiló-
metros sobre sus Kalex con las que 

sumaron un total de 199 vueltas(Vi-
ñales) y 163 (Salom). Tras los entre-
namientos el mallorquín indicó: 
«Estoy muy contento de cómo han 
ido estos dos días de entrenamien-
tos. Poco a poco le estamos cogien-
do el ritmo a esta nueva categoría. 
La conducción es distinta y hay que 
ir adaptándose. Me he sentido muy 
bien físicamente y a pesar de que 
esta moto requiere más fuerza no 
he notado nada especial. El equipo 
me está ayudando muchísimo y ca-
da vez que salgo a pista la moto va 
más como a mí me gusta».

Jérez

>FÓRMULA 1 

Alonso manda en 
los primeros libres 
AUSTIN.– Fernando Alonso do-
minó la primera sesión de entre-
namientos libres en el Gran Pre-
mio de Estados Unidos, que su-
frió varios retrasos debido a la 
niebla. El asturiano, que marcó 
un tiempo de 1:38.343 aventajó 
en 28 centésimas a Button. Vet-
tel, que apenas rodó, fue deci-
moctavo. En la segunda sesión, 
con la pista en mejores condicio-
nes, mandaron los Red Bull. / EM 

>BALONCESTO 

El Palma Air Europa 
visita al Guadalajara 
PALMA.– Tras la jornada de des-
canso que le correspondía por 
calendario, el Palma Air Europa 
vuelve hoy (18.30 horas, FEBTV) 
a la Adecco Plata en busca de la 
victoria frente al Guadalajara que 
le permitiría ostentar el liderato 
en solitario de la competición. 
Junto al conjunto mallorquín, el 
CEBA Guadalajara es el único 
equipo de la liga con tan sólo una 
derrota lo que se espera que el 
choque sea emocionante. / EM

MOTOCICLISMO

Salom empieza con 
buenas sensaciones
El mallorquín finaliza junto a Viñales los primeros 

test en Moto2 / «Estoy muy contento», afirma

EL MUNDO

Detalle de campeón. Antes de irse a Jerez, Salom quiso tener un 
detalle con Damián García, su entrenador personal, al que regaló un reloj en 
el que está inscrito su nombre y el número 39, el que luce en su moto.

El Hospital 
de Llevant 
sigue sin 
carburar

Hospital de Llevant M.F.S.: Me-
dina, Vadillo, Joselito, Taffy y Ve-
ga. También jugaron Joao, Chicho, 
Manu y Lemine. 
Ríos Renovables: Molina, Pal-
mas, Lolo, Rubi y Joselito. Tam-
bién jugaron David, Andresito, 
Charlie, Roger y Luisma 
Goles: 0-1: Charlie (min.8); 0-2: 
Andresito (min. 32). 
Árbitros: Fortes Pardo y Martí-
nez Flores. Amonestaron a Lemi-
ne, Vadillo y a Palmas. 
Incidencias: 200 espectadores 
en el Palma Arena. 
 

H. DE LLEVANT           0 

RÍOS RENOVABLES    2

Máxima igualdad la que hubo 
ayer entre Hospital de Llevant 
Manacor FS y Ríos Renovables 
en el Palma Arena en un encuen-
tro que se llevaron los navarros 
por 0 goles a 2 gracias a su ma-
yor acierto ante la portería rival y 
a sacar provecho de las excesivas 
faltas de los mallorquines en la 
segunda mitad. El encuentro fue 
muy táctico ya que ambos equi-
pos estuvieron más atentos a evi-
tar errores ante de pensar en la 
faceta ofensiva lo que se tradujo 
en un partido poco vistoso para 
el aficionado. Charlie en el minu-
to ocho adelantó a los de ‘Pato’ y 
Andresito, en la recta final del 
duelo, certificó la derrota local.

Palma
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Otro gallo visita el San José
Difícil test para CEBA Guadalajara

    Crónica de Felipe García
    
    El CEBA Guadalajara se enfrenta este sábado, a partir de las 18:30 horas en el San
José, al Palma Air Europa, uno de los gigantes de la LEB de Plata, tras ganar al Cáceres y
al Castellón, los otros dos equipos favoritos para el ascenso.
    
    El equipo morado viene de cosechar importantes y complicadas victorias, y en esta
ocasión se medirá con el Palma en casa y con el apoyo de la afición. 
    
    Un rival difícil
    
    El rival isleño lleva cuatro victorias de cinco por lo que el equipo morado es consciente
de la dificultad que entraña su oponente. Un Palma que, tal y como recordó Salsón, es
uno de los favoritos de la categoría, “pero nuestra idea es que no vengan aquí a pasear y
que, si se tienen que llevar la victoria, les cueste Dios y ayuda”, afirmó. 
    
    En este sentido, destacó del rival que “nosotros tenemos que salir a jugar como un
bloque y, si les conseguimos desgastar, vamos a tener nuestra oportunidad. Tenemos que
conseguir que ni el base, ni un alero, ni un pívot jueguen a su nivel”, afirmó. 
    
    “Es muy buen momento para jugar en casa”, señalaba Javi Salsón, que comparecía
junto a Lázaro ante los medios de comunicación de Guadalajara: 
    
    “Llegamos con buena dinámica y, después de ganar al Cáceres, estamos centrados y
sabemos lo que tenemos que hacer: Trabajar como grupo. Además, hemos tenido un
parón hace dos semanas que nos ha servido para descansar piernas y también
mentalmente”, aclaró.
    
    “Hemos ganado partidos muy apretados y eso siempre te sube la moral, por lo que
estamos deseando enfrentarnos al Palma”, añadió Lázaro.
    
    No obstante, el equipo morado es consciente de la dificultad que entraña su oponente.
Un Palma que, tal y como recordó Salsón, es uno de los favoritos de la categoría, con
jugadores expertos y luchadores y buenas rotaciones.
    
    Desde el punto de vista de Lázaro, “ellos corren muy bien hacia delante, pero no tan
bien hacia atrás: Eso tenemos que aprovecharlo. Aunque, más que fijarnos en ellos, yo
creo que tenemos que fijarnos en nosotros: en las cosas que hemos hecho bien hasta el
momento y mantenerlo y esperar a que el partido se decante hacia nuestro lado”
    
    Para el jugador, “el Palma es un claro candidato al ascenso, mientras nosotros hemos
llegado a esta situación a base de actitud, trabajo y defensa. Yo estoy deseando ver cómo
se desarrolla el encuentro”, manifestó.
    
    Con la trayectoria que ha trazado hasta el momento, el CEBA Guadalajara se configura
como el equipo revelación y, en este sentido, Salsón se mostró convencido de que “poco a
poco vamos casi a obligar a la gente de Guadalajara a que se enganche al baloncesto y, si
lo hacemos bien y conseguimos ilusionarles, el San José va a ser un fortín y nos van a
ayudar a ganar más de un partido”, concluyó el jugador morado.

Opinión
Aquí paz...

Medios y censura 
Persecuciones, Valerio... 
La diferencia está en que nosotros
también denunciábamos el

sectarismo de esta misma televisión cuando en
vez de ser Tele Cospi era Tele Barreda, y
Bellido callaba (2 comentarios).

Roberto Mangas ver mas noticias

Desde mi galeón

Quejicas
De todo tipo y color
Puedo soportar al quejica
permanente o coñazo, al adversativo

y hasta al hipócrita, pero al apocalíptico no le
aguanto pues es una especie de bobo de salón...

El Pirata ver mas noticias
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El Instituto de Fertilidad firmó
la segunda victoria de la tempo-
rada en un partido, el disputado
ayer en el madrileño pabellón de
San Blas, marcado por los conti-
nuos vaivenes en el marcador y en
el que el tridente formado por
Quirante, España y Bruner marcó
diferencias.

Entre las tres jugadoras suma-
ron  de los  puntos del equi-
po mallorquín, siendo destacable
el porcentaje del cuadro balear
desde la línea de ’, con un  
de acierto y destacando los dos tri-
ples de Quirante y los cuatro con-
seguidos por una descomunal Es-
paña (máxima anotadora del par-
tido con  puntos). Además, cabe
destacar los  rebotes –de los 
conseguidos por el Instituto– cap-
turados por una Ashley Bruner
que volvió a brillar con luz propia
bajo tableros.

FOTOPRENS MADRID

Liga Femenina 2

Quirante, España
y Bruner lideran el
triunfo del Instituto
de Fertilidad 

El Palma Air Europa continúa li-
derando la clasificación de la LEB
Plata tras una trabajada y sufrida
victoria en el polideportivo San
Jose de Guadalajara. Los mallor-
jugadores quines demostraron te-
ner capacidad de reacción, ya que
tras una mala primera mitad en la
que se fueron al descanso per-
diendo de  puntos (-), ofre-
cieron una mejor imagen en la se-
gunda, con una gran defensa y
ataque que le permitió darle la
vuelta al marcador (-).

En los primeros diez minutos el
Palma Air Europa estuvo desco-
nocido. Su ataque fue poco fluido
y demasiado individual. Y en de-
fensa el equipo se mostró flojo;
además, no cerraron correcta-
mente el rebote defensivo, lo que
permitió al Guadalajara encestar
en segundas opciones. 

Antonio Pantín se había con-
vertido en un auténtico dolor de
cabeza para el Guadalajara en la
pintura, pero los alcarreños man-
daban en el electrónico.

En el segundo cuarto, el Palma
mejoró en ataque, pero tras un ini-
cial intercambio de canastas que
no le favoreció se encontró con un
CEBA espléndido en sus acciones
ofensivas y que metía todo lo que
tiraba, ampliando las diferencias
con respecto a un líder que no en-

contraba su sitio en la pista (-)
pese a que Pantín había seguido
dominando la pintura.

Tras el paso por los vestuarios,
el Palma Air Europa salió con más
concentración e intensidad de-
fensiva y, partiendo de unos pe-
gajososos marcaje, el equipo em-
pezó a remontar el vuelo. Poco a
poco el equipo de Maties Cerdà
iba reduciendo la ventaja, colo-
cándose por debajo de la barrera

psicológica de los  puntos a fal-
ta de dos minutos y medio para
terminar el cuarto. Pero los loca-
les no se dejaron intimidar y man-
tuvieron la ventaja para llegar a los
últimos  minutos con un mar-
cador a su favor (-).

Fue en el último cuarto cuando
el Palma ofreció su mejor cara, ya
que a la gran defensa se unió un
fantástico acierto en el tiro. Mate-
malas, DiBartolomeo y Pantín
prácticamente se relevaron para
ejecutar las acciones de ataque en
un periodo  intenso, en el que el Ja-
vier Salsón del Guadalajara para
mantenerse por delante en el elec-
trónico. con - en el marcador
y tras un tiempo muerto local, un

triple desde ocho metros de Ma-
temalas y dos tiros libres de Pan-
tín en el siguiente ataque ponían
al Palma un solo punto. Y cuando
más caliente estaba el encuentro,
Berto García se quedó sólo en la lí-
nea de ’ y aprovechó para en-
cestar un triple decisivo (- ).

Faltaban  segundos y el Gua-
dalajara buscó parar el partido
con faltas tácticas que le permi-
tieran darle la vuelta al marcador,
pero los mallorquines no falla-
ron desde la personal y acabaron
adjudicándose el partido (-).

Gran victoria de un Palma Air
Europa líder y que es el único
equipo de la competición con tan
sólo una derrota en el casillero.

ÁREA 11 GUADALAJARA

LEB Plata

Reacción de líder del Palma
El Air Europa remonta una desventaja de 17 puntos al descanso en un espectacular segundo periodo�

Pantín recibe la presión de un defensa del Guadalajara durante el partido de ayer. BSA

Pantín se hizo el dueño de
la zona y Matemalas le
acompañó con el tiro exterior
para liderar la remontada

Deportes Baloncesto
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Solé (5), Lázaro (6), Guillén (4), Martín (13),
Salsón (19) –cinco inicial–, Durán (11), Medori
(6), Vidal (0), Kouril (4), González (2).
16/44 T2, 7/16 T3, 17/23 TL, 41 Rebotes (11
ofensivos) y 26 faltas.

Torres (2), Pantín (24), Di Bartolomeo (10),
Blair (4), Matemalas (18) –cinco inicial–, Gar-
cía (3), Llompart (6), Vicens (1), Pampín (4) y
Cañellas (2). 19/35 T2, 6/21 T3, 18/27 TL, 28
Rebotes (5 ofensivos) y 23 faltas.

CEBA Guadalajara
18/30/10/1270

Palma Air Europa
13/18/16/2774

E ESPECTADORES. Unos 700 aficionados
en el pabellón de San José. 
A ÁRBITROS. Morales y Martínez. Sin
eliminados

EL PARTIDO

Castán (2),  Parada (6), Vega (10), Ruiz (0),
Villar (18) –cinco inicial–, Escobar (6), Daira
Varas (9), Gallardo (0), Oña (7), Elena López
(2) y Brezo (5). 11/14 TL; 18/44 T2; 6/22 T3;
24 rebotes; 18 faltas.  

Quirante (16), Adrover (2), España (23), Mar
Alzamora (8), Bruner (10) –cinco inicial–, Ro-
llán (2), Castro (0), Isa Vila (2), Bari Matema-
las (7) y Viki Alzamora (0). 11/23 TL; 19/34
T2; 7/14 T3; 31 rebotes; 18 faltas.

Distrito O. Plenilunio
5/25/26/965

Instituto de Fertilidad
23/17/11/1970

E ESPECTADORES. Media entrada en el
pabellón de San Blas (Madrid). 
A ÁRBITROS. Martín Caballero y Alejandro
Amanzana. Eliminada Mar Alzamora.

EL PARTIDO

El Herbalife Gran Canaria y Real
Madrid, líderes invictos de la Liga
Endesa de baloncesto, pondrán
hoy en juego sus dinámicas de
juego y resultados en la sexta jor-
nada de la fase regular, que tendrá
como premio el primer puesto. El
Bilbao Basket, colista en la clasifi-
cación sin haber ganado ningún
partido y con la duda de Mumbrú,
recibe hoy al Barcelona en el Bil-
bao Arena. El Fuenlabrada se lle-
vó (-) el derbi madrileño ante
un Estudiantes que se rindió ante
la potencia exterior de los locales.
El Guipuzkoa Basket arrolló al
UCAM Murcia por - en un
partido en el que marcó diferen-
cias a base de triples.

EFE MADRID

ACB

Gran Canaria y Real
Madrid se juegan el
liderato y el Barça
visita al colista

Nuevo duelo deportivo de los
hermanos Marc ( puntos,  re-
botes) y Pau Gasol (, ), con
triunfo importante y moral del
equipo del primero, los Grizzlies
de Memphis, que consiguieron el
primero fuera de su campo al im-
ponerse frente a los devaluados
Lakers de Los Ángeles.

El partido entre los Lakers y
los Grizzlies, al margen del duelo
de los hermanos Gasol, no gene-
ró ningún tipo de interés dado que

ambos equipos llegaron al mismo
con marca perdedora y hasta el
momento sin ofrecer su mejor
baloncesto.

Nada cambió y el resultado fi-
nal de - favorable a los Grizz-
lies muestra la falta de espectáculo
que se vio durante toda la noche
en el Staples Center, donde .
espectadores volvieron a salir frus-
trados ante unos Lakers que si-
guen sin saber a que juegan.

Calderón perdió con los Mave-
ricks de Dallas (-) ante los
Miami Heat, y también Ricky Ru-
bio –dos noches después de esta-
blecer su mejor marca como pro-
fesional al repartir  asistencias–
con los Timberwolves de Minne-
sota (- ante los Nuggets de
Denver). Víctor Claver jugó un
minuto en la victoria de Portland
(-) ante los Celtics de Boston.

EFE HOUSTON

NBA

Marc Gasol gana el partido
y su duelo personal a Pau

Memphis vence en Los
Ángeles y pierden con sus
respectivos equipos los bases
Calderón y Ricky Rubio

�

Pau y Marc Gasol se marcan durante el partido que les enfrentó. EFE

BSA

Bari, Bruner, España y Quirante.
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El Palma Air Europa se repone de un mal inicio, logra dar la vuelta     
al marcador y acaba derrotando al CEBA Guadalajara por 70-74

Una remontada épica Marc Sánchez brilla 
en el Circuit Català

CEBA Guadalajara: Sole (5), Lázaro 
(6), Guillen (4), Martín (13), Salson 
(19)-cinco inicial- Durán (11), Medori 
(6), Vidal (0), Kouril (4), González (2). 
Palma Air Europa: Torres (2), Pantín 
(24), Di Bartolomeo (10), Blair (4)- 
Blair (4), Matemalas (18)-cinco ini-
cial-  García (3), Toni Vicens (1), Llom-
part (6), Pampín (4), Cañellas (2). 
Parciales: 18-13, 30-18, 10-16, 
12-27. 
Árbitros: Morales Ruiz  y Martínez Ro-
dríguez. Eliminado por faltas García. 
Incidencias: Buena entrada en el Po-
lideportivo San José. 
 

CEBA GUADALAJARA  70 

PALMA AIR EUROPA    74

El Palma Air Europa venció en la 
difícil pista del CEBA Guadalajara 
por 70 a 74 tras culminar una ex-
traordinaria remontada en la se-
gunda mitad. Espeso primer perio-
do para el equipo mallorquín, que a 
pesar de un gran cuarto de Pantín, 
no conseguía adueñarse del juego 
ni ponerse por delante en el elec-
trónico terminando los primeros 
diez minutos con un 18-13. 

Intercambio de canastas en el ini-
cio del segundo cuarto que favorecía 
claramente a los locales que encon-
traban opciones cómodas de tiro en 
sus ataques llegando al ecuador del 
periodo con un 32 a 23 para el Gua-
dalajara. El Palma seguía sin encon-
trase cómodo y dos triples seguidos 
de los locales les daban una máxima 
ventaja de 14 puntos lo que obligaba 
a Cerdà a parar el partido con un 
tiempo muerto. 

Antonio Pantín seguía sumando 
puntos en la pintura convirtiéndose 
en un auténtico dolor de cabeza pa-
ra el equipo rival pero el acierto del 
Guadalajara desde el perímetro im-

Guadalajara

Blair trata de lanzar a canasta ante la oposición de un rival. / P. AIR EUROPA

pedía cualquier intento de remonta-
da de los hombres de Maties Cerdà, 
finalizando la primera mitad con un 
desfavorable 48 a 31. Tras la reanu-
dación, el Palma Air Europa apreta-
ba atrás obligando al Guadalajara a 
elaborar mucho más sus acciones de 
tiro y poco a poco iba reduciendo 
ventaja colocándose por debajo de la 
barrera  de los diez puntos a falta de 
dos y medio para terminar el cuarto. 
Los alcarreños no se dejaron intimi-
dar y mantuvieron la ventaja. 

En el último periodo, el Palma te-
nía que apretar fuerte si quería tener 
alguna opción de llevarse el partido. 
cinco puntos seguidos de Iván Mate-
malas daban esperanzas al conjunto 

de la Platja de Palma y volvían a po-
ner a su equipo por debajo de los 
diez puntos. John Di Bartolomeo hi-
zo constar su presencia en la cancha 
con cinco puntos seguidos que po-
nían en pie al banquillo visitante y 
Antonio Pantín siguió siendo el refe-
rente en ataque y cuatro puntos con-
secutivos suyos permitían soñar con 
la remontada. Al volver a pista, Iván 
Matemalas, sacó su fusil para anotar 
un triple de 8 metros que juntó a dos 
tiros libres de Antonio Pantín situa-
ban al equipo un punto arriba a falta 
de sólo un minuto para el final. 

El CEBA lo intentó pero acabó 
cediendo ante el buen hacer de los 
palmesanos.

PONÇ BOVER

Entrega de premios del Tir de Fona. La cafetería de El 
Corte Inglés de Jaime III fue el escenario, ayer, de la entrega de trofeos de 
fin de temporada de la federación de Tir de Fona que preside Pep Ribas.

Definitivamente, la natación ba-
lear está viviendo un momento 
tremendamente dulce. A las nu-
merosas medallas conquistadas 
por Melani Costa en las pruebas 
de la Copa del Mundo de piscina 
corta que se llevan disputando 
desde hace unos meses, hay que 
añadir también ahora los nume-
rosos triunfos que está conquis-
tando Marc Sánchez. 

El nadador mallorquín, que de-
fiende los colores del Club Nata-
ció Sabadell se erigió ayer en el 
principal protagonista de la jor-
nada en el Circuit Català. Sán-
chez se impuso en los 400 metros  
libres con el tiempo de 3.53.01. 
En la prueba de los 800 metros li-
bres el mallorquín volvió a ano-
tarse una victoria al vencer a sus 
rivales con el tiempo de 7.57.27. 

La mallorquina Catalina Corro, 
del Club Natación Palma se im-
puso en los 400 metros estilos 
con el tiempo de 4.38.42 y fue se-
gunda en la prueba de los 400 
metros libres con 4.12.62. Tam-

bién fue segunda en los 200 esti-
los con 2.14.80. En la competi-
ción también participó Melani 
Costa que, una vez más, confir-
mó que este 2013 está siendo su 
mejor año. A las medallas con-
quistadas en las pruebas de la 
Copa del Mundo de piscina corta 
y los éxitos logrados en el Cam-
peonato del Mundo disputado en 
Barcelona, la mallorquina le su-
mó ayer dos nuevas victorias. 

La mallorquina, recién llegada 
de Tokyo y Pekín en donde ha 
cosechado medallas junto a Mi-
reia Belmonte, se llevó la victoria 
en los 400 metros libres  con 
4.01.66 y también sumó el triun-
fo en los 200 estilos con el tiempo 
de 2.14.18. 

Los éxitos logrados por los na-
dadores mallorquines confirman, 
que sin lugar a dudas, la genera-
ción actual de nadadores, coman-
dada por Melani Costa y por 
Marga Crespí, integrante del 
equipo nacional de natación sin-
cronizada, es una de las más pro-
líficas de los últimos años 

Barcelona

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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DEPORTES El Palma da la vuelta al marcador en un minuto y deja sin premio al
CEBA

Redacción Domingo, 17/11/13 | 12:23 El Palma da la vuelta al marcador en un
minuto y deja sin premio al CEBA( 1 voto )

Share

más...

En un minuto el Palma Air Europa dio la vuelta al partido, o lo que es lo mismo, en un

minuto, el CEBA Guadalajara dejó escapar una victoria que parecía asegurada tal y

como se cerró la primera parte (48-31).

Pero en un gran último cuarto del Bahía San Agustín, con un parcial final de 3-13 en

los últimos cuatro minutos sentenció el choque, con un Pantín inmenso (24 puntos y 25

de valoración). Berto García puso la puntilla con un triple clave, en un final igualado en

el que los morados se fueron apagando psicológicamente según iban perdiendo su

renta. El CEBA Guadalajara salía a la cancha seguro de sí mismo, con la moral alta y

la seguridad de jugar en casa con la afición a favor. El primer cuarto les daba ventaja

en el marcador (18-13) y esos cinco puntos comenzaban a saber a gloria. Los morados

marcaban su juego fuerte en defensa y apuntaban maneras hacia delante.

No obstante, fue en el segundo cuarto cuando los chicos de Juárez se mostraron más

poderosos. Se podría decir, incluso, que soberbios, tanto delante como detrás,

alcanzando diferencias de hasta 20 puntos. Castigaron cada uno de los fallos del

adversario en la canasta, que vibró con los impresionantes triples que se turnaban

Durán y Lázaro con soltura y elegancia, como si del ejercicio más natural se tratase. El

primero encestaba tres de tres y el segundo, dos de dos. A ello se sumaba el juego

interior de Salsón, que estuvo brillante tanto en los rebotes como en las asistencias. La

victoria parecía asegurada al llegar el descanso, cuando el marcador iluminaba un 48-

31.

Sin embargo, la rueda de la fortuna se empeñó en girar en sentido contrario a los

intereses de los locales. Los chicos de Matías Cerdá salieron a por todas. Presionaron

de manera implacable tanto en la defensa como en el ataque, sin desaprovechar las

oportunidades de canasta. Estaban demasiado cerca en todo momento como para

permitir el juego de los morados que, poco a poco, iba perdiendo su esplendor. Ya en

ese último cuarto, la experiencia visitante fue decisiva para dejar sin premio el buen

trabajo realizado por los alcarreños en los dos primeros cuartos.
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Derrota al borde de la bocina
Una parte para cada equipo

    Crónica de Felipe García
    
    Gran encuentro del CEBA Guadalajara frente al Palma Air Europa que tras una primera
parte brillante con diferencias de hasta de 20 puntos en el marcador, sufrieron una
dolorosa derrota en el último minuto del encuentro.
    
    CEBA GU, 70 - PALMA AIR, 74
    Parciales: 18-13; 48-31 al descanso. 58-47; 70-74 final.
    
    Dice el refrán que “el desenlace de una ópera no llega hasta que canta la gorda”. El
CEBA Guadalajara era consciente de la complejidad del rival al que se enfrentaba en esta
jornada.
    
    Un Palma Air Europa que se dibuja como uno de los favoritos de la categoría para el
ascenso, pero los morados venían de hacer muy buenos partidos: de medirse con los
grandes y salir airosos, destacando en la defensa con marcadores cortos y victorias
ajustadas, pero llevándose los laureles al fin y al cabo.
    
    Algo cambió en el partido de esta jornada cuando, después de los primeros dos cuartos,
la victoria parecía asegurada.
    
    Sin embargo, los últimos 20 minutos terminaron por ser decisivos, y si en la segunda
parte sintieron constantemente el acoso de los del Palma, una sucesión de tiros libres y
jugadas acertadas hicieron que se esfumara la distancia en el marcador y que el equipo
visitante se pusiera por delante (68-67) a un minuto escaso del final.
    
    Un triple de García a falta de 28 segundos nubló las expectativas de lograr una apurada
victoria. Varios tiros libres de ambos equipos dejarían el luminoso al final del encuentro a
70-74.
    
    El CEBA Guadalajara salía a la cancha seguro de sí mismo, con la moral alta y la
seguridad de jugar en casa con la afición a favor. El primer cuarto les daba ventaja en el
marcador (18-13) y esos cinco puntos comenzaban a saber a gloria.
    
     Los morados marcaban su juego fuerte en defensa y apuntaban maneras hacia
delante. Durante este periodo, un choque entre Kouril y Vicen envía a ambos jugadores al
banquillo, que tuvieron que ser atendidos en enfermería, aunque se incorporaban al
terreno de juego en la segunda parte.
    
    No obstante, fue en el segundo cuarto cuando los chicos de Juárez se mostraron más
poderosos. Se podría decir, incluso, que soberbios, tanto delante como detrás, alcanzando
diferencias de hasta 20 puntos. 
    
    Castigaron cada uno de los fallos del adversario en la canasta, que vibró con los
impresionantes triples que se turnaban Durán y Lázaro con soltura y elegancia, como si del
ejercicio más natural se tratase. El primero encestaba tres de tres y el segundo, dos de
dos. 
    
    A ello se sumaba el juego interior de Salsón, que estuvo brillante tanto en los rebotes
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como en las asistencias. La victoria parecía asegurada al llegar el descanso, cuando el
marcador iluminaba un 48-31. 
    
    Sin embargo, ya es sabido que una ópera no termina hasta que canta la gorda y, en la
segunda parte, la rueda de la fortuna se empeñó en girar en sentido contrario a los
intereses de los locales.
    
     Los chicos de Matías Cerdá salieron a por todas. Presionaron de manera implacable
tanto en la defensa como en el ataque, sin desaprovechar las oportunidades de canasta.
Estaban demasiado cerca en todo momento como para permitir el juego de los morados
que, poco a poco, iba perdiendo su esplendor. 
    
    Aun así, terminaban el tercer cuarto con una todavía considerable ventaja (58-47). Pero
el desenlace fue determinante y, aunque todo el partido parecía ser para los alcarreños,
los visitantes no perdonaron y las distancias cada vez fueron más cortas. 
    
    Tampoco fue favorable el silbato del árbitro y finalmente, un triple inoportuno y varios
tiros libres acertados, dieron la victoria al Palma Air Europa.
    
    “El Palma ha sabido aprovechar las oportunidades del partido”
    
    “La diferencia de oficio de cada equipo ha hecho que el que viene por detrás se acabe
llevando el partido”, señaló el míster del CEBA, Javi Juárez, minutos después de concluir el
partido. 
    
    El entrenador morado valoró como merecida la victoria del adversario, que según dijo
“ha jugado mucho mejor 20 minutos, nosotros los otros 20, pero al final el Palma ha
jugado mucho mejor y ha sabido aprovechar las oportunidades del partido”.
    
    “El Palma Air Europa”, indicó, “se ha ganado el respeto de la liga por su juego y por su
anotación y nosotros no lo tenemos igual en determinados momentos”. 
    
    No obstante, no quiso pasar por alto que los visitantes “han podido subir las líneas
defensivas mucho y no se les ha pitado” y en este sentido destacó que el arbitraje no fue
igual en el primer tiempo, que en el segundo.
    
    Las sensaciones en el vestuario son agridulces, porque según Juárez, a estas alturas de
la temporada “nunca nos habríamos imaginado que íbamos a estar jodidos por perder
contra uno de los más fuertes de la categoría”
    
    Para el entrenador del Palma, Matías Cerdá, “el partido ha estado a la altura de lo que
se esperaba”. 
    
    El míster se mostró sorprendido por “el ritmo de juego hacia delante que ha
desarrollado el CEBA Guadalajara. Han hecho un planteamiento de juego muy inteligente,
que nos ha causado muchos problemas en ataque y en defensa”. 
    
    En opinión del entrenador visitante, “el partido siempre ha sido del CEBA”, pero “hemos
llegado a un punto de inflexión a falta de 1,36 minutos, en el que con tres puntos de
diferencia hemos atacado y hemos podido empatar y ellos no han metido y el siguiente
hemos atacado y ha terminado en canasta, pero ha sido una moneda al aire”.
    
    
    Ficha técnica:
    
    CEBA Guadalajara 70; Palma Air Europa- 74 (18-13; 48-31; 58-47; 70-74).
    Partido disputado en el polideportivo San José, de Guadalajara.
    Árbitros : Germán Francisco Morales Ruiz y José Ramón Martínez Rodríguez.
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