


Toumi Dahmani (GE Ciclos
Quintana) y Mavi García (Ría Fe-
rrol) se mostraron intratables ayer
en la prueba popular ‘ kilóme-
tros s’Hostal de Montuïri’ y gana-
ron con solvencia la categoría ab-
soluta masculina y femenina, res-
pectivamente. Dahmani, vence-
dor del primer cross de la tempo-
rada el pasado  de noviembre,
volvió a demostrar un envidiable

estado de forma y superó a rivales
tan fuertes como su compañero
de entreno Miguel Ángel Fidalgo
–segundo– o Tomeu Rigo (Hura-
cán-Mislata).

En la carrera, que reunió a más
de  corredores, se impuso en
categoría femenina Mavi García
–que también logró el triunfo el
pasado  de noviembre en el
medio maratón de San Sebas-
tián– al superar con holgura a ri-
vales como Margalida Umbert
(CA Manacor) o Mayca Sala.

J.M. MULET PALMA

Atletismo

Dahmani y García se
imponen en Montuïri

Las primeras urgencias ya han
llegado para el Palma Air Europa.
El equipo mallorquín vuelve hoy
a su casa, el Toni Servera, para re-
conducir su trayectoria tras dos
derrotas consecutivas, la última
en el inexpugnable fortín del Car-
los Sastre de Ávila la semana pa-

sada. Su rival, a partir de las :
horas, será el Marín Peixegalego,
un conjunto peligroso que cuen-
ta con cuatro victorias y cuatro de-
rrotas y que se encuentra situado
en una cómoda posición por la
mitad de la tabla clasificatoria.

Como es habitual con los riva-
les del Palma, los gallegos llegan
tras una jornada de descanso. En
su último compromiso cedió en la
pista del Amics Castelló. 

Para este importante duelo, el
técnico palmesano Maties Cerdà
podrá contar con su alero titular y
uno de los máximos artilleros del
equipo, Iván Matemalas, ya re-
cuperado de un proceso vírico
que le impidió viajar a Ávila la se-
mana pasada.

El pívot Toni Vicens también
está al cien por cien tras unos
problemas físicos que no le deja-
ron estar a tope en Ávila.

VÍCTOR VIVÓ LALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Marín examina en s’Arenal a un Palma
herido tras sus dos últimas derrotas

Los primeros clasificados posan en el podio de s’Arracó.

El anticiclón situado sobre el ar-
chipiélago balear complicó mu-
cho la primera jornada del  Tro-
feo Ciutat de Palma, que se cele-
bró a medias ayer. Únicamente los
Optimist consiguieron completar
con dificultad una prueba en la
que el viento nunca sopló por en-
cima de los ocho nudos. Las cla-
ses Laser ., Laser Radial y  no
compitieron. El finlandés Elias
Odrischinsky, el francés Tim Car-
pentier y el suizo Morgan Lauber,
primeros líderes. REDACCIÓN PALMA

El poco viento solo deja
competir a los Optimist

VELA / TROFEO CIUTAT DE PALMA

El Barcelona sumó su quinta
victoria en la Euroliga, por -
en Nanterre, donde, aunque con
muchos apuros al final, sacó be-
neficio al buen partido de Nava-
rro ( puntos), del pívot polaco
Lampe (), y del alero mallor-
quín Alex Abrines (). Además,
un práctico Laboral Kutxa venció
en su pista de Vitoria al Lietuvos
Rytas, por -, en un encuentro
poco vistoso y certificó su clasifi-
cación para el ‘Top ’ de la Euro-
liga. EFE LBARCELONA

Victorias del Barcelona
y del Laboral Kutxa

BALONCESTO / EUROLIGA

El piloto español Fernando
Alonso, doble campeón del mun-
do, afirmó ayer que su segundo
puesto en el pasadoMundial de
Fórmula Uno, que ganó el alemán
Sebastian Vettel, es "un privile-
gio", aunque señaló que tratará de
conseguir “ser el primero el año
próximo”.  EFE PARÍS

Alonso: “Para mí es un
privilegio ser segundo”

FÓRMULA UNO / MUNDIAL

Breves

El mallorquín Jorge Lorenzo, cua-
tro veces campeón del mundo -dos
en MotoGP y dos en 250cc–, provocó
ayer una cadena de comentarios en
su contra en las redes sociales al en-
señar, en un vídeo colgado en Youtu-
be por Monster –la marca de bebida
energética que patrocina al piloto de
Yamaha–, su mansión en Barcelona.
El propio Lorenzo hace de guía y
muestra el jardín, las dos piscinas, el
bar o el gimnasio. El vídeo se puede
ver en ‘www.diariodemallorca.es’.

�

Motociclismo Lorenzo
provoca polémica al
enseñar su mansión

YOUTUBE

El Mallorca Voltors Club de Fútbol
Americano, equipo palmesano que
esta temporada repetirá presencia en
la xxx, celebró ayer el acto de presen-
tación oficial con vistas a la tempora-
da 2014. El evento se celebró anoche
en Bunker Indoor, en la Avenida 16 de
Julio 56 del polígono de Son Castelló
de Palma, y antes del mismo se reali-
zaron diversas actividades encamina-
das a dar a conocer este deporte típi-
camente americano entre los más jó-
venes.

�

Fútbol americano El
Mallorca Voltors Club
presenta a su equipo

PERE ANTONI RAMIS
Manuel de la Torre, en catego-

ría masculina, e Irene Company,
en féminas, se adjudicaron ayer  la
victoria en el duatlón cross de s’A-
rracó, que vivió una nueva edi-
ción sobre un selectivo circuito de
pura montaña, tanto en el tramo
de carrera a pie como en el de
mountain-bike.

A primera hora se diputó la
prueba especial de niños, en un

circuito adaptado para edades de
alevines e infantiles, y luego me-
dio centenar de deportistas afron-
taron la prueba absoluta. 

En féminas se impuso Irene
Company por delante de Cristina
Tortella, mientras que en hombres
venció Manuel de La Torre por de-
lante de Albert Gelabert y Jaume
Mas. Por categorías, los ganadores
fueron Jorge García y Monserrat
Mariano, en sub-; Juan Bini-
melis en veteranos- y Guiller-
mo Alemany en veteranos-. La
prueba especial de relevos se la ad-
judicaron Ginard y Ramon.

La entrega de premios contó
con la presencia del presidente de
la Federación Balear de Triatlón,
Abilio García, y el alcalde de An-
dratx, Lorenzo Suau.

REDACCIÓN PALMA

Duatlón cross

Manuel de la Torre
e Irene Company
vencen en S’Arracó

La prueba se disputó en
un selectivo circuito de pura
montaña y reunió a medio
centenar de deportistas
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Toumi Dahmani

Miguel Angel Fidalgo Rosselló

Tomeu Rigo Mas

Carlos Martinez Graus

Joan Nadal Clar

Biel Forteza Ferrer

Pablo Campillo Peña

Joan Puigserver Barceló

Esteve Barceló Cerdà

Santos Martiínez Yufera

Manuel Pico Bennasar

Domingo Gutierrez Bejarano

Lluís Gabriel Bauzá Mayol

Jose Guerra Fernández

Toni Melis Pont

Tomeu Nicolau Català

Antonio Marti Martin

Francisco Miró Aguiló

Manuel Hidalgo Gálvez

Miquel Obrador Oliver

Daniel Muñoz Perez

David Guerra Fernaández

Eduardo Adela Paredes

Jaume Manuel Garciía Oliver

Guillem Torrens Perello

Mavi Garcia Cañellas

Pablo Carmona Alonso

Damia Vadell Rocamir

Vicente Jiménez-Bravo Pando

Angel Martínez Pedrero

Francisco Daza Palomo

Pep Ramis De Ayreflor De Diego

Benito Perez Lopez

Toni Puigros Mayol

Pedro Santandreu Grimalt

Gustavo Vinueza

Jaime Hamad Mohamed

Benjamin Candel Giner

Jaime Nuñez Rodriguez

Antonio Gelabert Mateu

Román Campos Maya

Choueiri Jan

Alfred Mus Malleu

Santos Santos Moya

Pedro Marimón Camps

Juan Carlos Mezquita Sans

Alberto Riera Baidez

Alejandro Sánchez-Palencia Huerta

RESULTADOS

0:31:48

0:32:40

0:34:03

0:34:14

0:34:22

0:34:23

0:34:32

0:34:33

0:34:42

0:34:47

0:34:57

0:35:15

0:35:43

0:35:50

0:35:54

0:35:55

0:35:59

0:36:10

0:36:11

0:36:37

0:36:54

0:36:56

0:37:12

0:37:26

0:37:30

0:37:33

0:37:33

0:37:35

0:37:36

0:37:38

0:37:40

0:37:54

0:37:55

0:38:04

0:38:12

0:38:13

0:38:13

0:38:14

0:38:15

0:38:16

0:38:21

0:38:30

0:38:32

0:38:35

0:38:38

0:38:39

0:38:39

0:38:47
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

José Antonio Barceló Rosselló
Que falleció día 6 de diciembre de 2013, a la edad de 75 años, en Palma,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Su afligida esposa: María Pilar Feliu Mazaira; hijos: Juanjo, Rafa, Mara y Tania Barceló Ferrer; hijos políticos; nietos; ahijada; sobri-

nas; cuñada: Margarita Ferrer Alós y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan pre-
sente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará el lunes día 9 a las 20.00 horas en la iglesia parroquial de San
Jaime (C/.San Jaime de Palma), por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos. 

El velatorio tendrá lugar en Son Valentí - Cementerio de Palma, hoy día 7 de 16.00 a 21.00 horas. 

†
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El intento de una serie de aficio-
nados radicales del Mallorca de 
acceder al Miguel Pons, campo 
donde ayer se disputó el derbi de 
la División de Honor Juvenil entre 
el Atlético Baleares y el Real Ma-
llorca, acabó desluciendo el en-
cuentro entre blanquiazules y ber-
mellones. 

Los ultras rojillos trataron de 
acceder al recinto pero al impedír-
seles la entrada se dieron algunos 
momentos de tensión que obliga-
ron a intervenir a la Guardia Civil 
ya que además de insultos contra 
los jugadores del Baleares los ra-
dicales bermellones también esta-
ban empezando a agredir física-
mente a los empleados de las ins-
talaciones que les habían 
impedido la entrada. 

En cuanto al partido en sí, el en-
cuentro finalizó con empate a uno  
tras neutralizar el blanquiazul Ma-
nu el tanto marcado a los nueve 
minutos de iniciarse la contienda 
por Ángel del conjunto entrenado 
por el ex bermellón Pepe Gálvez. 

ATLÉTICO BALEARES        1 

MALLORCA                          1 
AT. BALEARES: Valens, Dani, Sabater, Marti, 
Felipe, Manu, Onofre (Álvarez) Marc (Moyà) 
Torres, Juarez y Cabrer (Riad). 
MALLORCA: .Steven, Sastre, lucas (Joan) 
Carrillo, One (Paez) Ivan (Damian) Angel, 
Jou , Agus ( Gari ) Brandon y James. 
GOLES: 0-1: Ángel (min.9), 1-1: Manu 
(min.18). 
ÁRBITRO: Jiménez Yustos. Amonestó a 
Dani, Juárez, Manu, Sabater, a Ángel, 
segundo técnico blanquiazul y a Brandon.

El anticiclón situado sobre el archi-
piélago balear complicó mucho la 
primera jornada del 63 Trofeo Ciutat 
de Palma, una competición que tra-
dicionalmente se celebra con viento 
duro y tiempo desapacible, y que 
ayer tuvo que luchar contra la encal-
mada en un día soleado.  

El comité de regatas aguantó has-
ta las tres de la tarde en el mar, espe-
rando a que la brisa térmica de la Ba-
hía de Palma se estableciera, pero fi-
nalmente desistió y optó por 
regresar a puerto. Únicamente los 
Optimist consiguieron completar 
con dificultad una prueba en la que 
el viento, de componente sur, nunca 
sopló por encima de los ocho nudos. 
Las clases Laser 4.7, Laser Radial y 
420 regresaron a tierra sin competir. 

Ni uno solo de los regatistas loca-
les favoritos logró situarse entre los 
diez primeros de la general, liderada 
conjuntamente por el finlandés Elias 
Odrischinsky, el francés Tim Car-
pentier y el suizo Morgan Lauber, 
que demostraron ser muy rápidos en 
condiciones de poco viento. Jaime 
Benthem, del Club Náutico El Can-
dado; Ana Burgos, del Real Club Ma-
rítimo Puerta Umbría, y Enrique Lu-
ján, del Náutico de Jávea, ocupan la 
segunda plaza provisional, mientras 
que el alemán Deike Bornemann, el 
italiano Andrea Spagnolli y el suizo 
Rolaz Nicolás son terceros. Javier 
Aurrecoechea, miembro del comité 

de regatas, explicó que hacia las 
13.00 horas se levantó una brisa del 
220 de ocho nudos que permitió dar 
la salida. Parecía que, a medida que 
la jornada avanzara, el viento iría a 
más, pero poco después del bocina-
zo empezó a amainar y a ser más 

inestable. El tercer grupo de Opti-
mist cruzó la línea de llegada con 
apenas 3 nudos.  

El director técnico de la regata, 
Manu Fraga, asume que la meteo de 
este año «no es buena». «Tenemos 
un anticiclón encima nuestro y no 
hay suficiente calor para disparar el 
térmico, así que deberemos adaptar-
nos a unas condiciones a las que no 
estamos acostrumbrados en esta re-
gata confiamos en que mañana [por 
hoy] y el domingo la situación mejo-
re», aseguró Fraga. El regatista suizo 
Morgan Lauber destacó al finalizar 
la jornada que había sido «un día du-

ro, con poco viento y una salida difí-
cil». «El nivel de flota es muy alto, pe-
ro al final las cosas han salido bien 
para mí agregó el suizo. De cara a la 
competición de hoy, Lauber se mos-
traba optimista al afirmar: «Espero 
volver ganar». 

La regatista mallorquina Marga-
rita Alba, integrante de la tripula-
ción campeona de la Copa de Es-
paña femenina de 420, lamentó la 
suspensión de la regata en su cate-
goría. «Hemos estado esperando 
bastante tiempo, pero no ha sido 
posible dar la salida porque había 
muy poco viento». apuntaba.

Una participante en el Ciutat de Palma espera el momento de iniciar la prueba, ayer. /MARTÍNEZSTUDIO

Un lance del partido. / FÚTBOL BALEAR

El anticiclón situado sobre las Baleares impide la disputa de la mayoría de regatas del Ciutat 
de Palma de vela / Tan sólo los optimist pudieron completar, no sin dificultad, una prueba

El viento no se une a la fiesta

Los ultras deslucen 
el derbi juvenil

El Palma recibe al 
Marín Peixegalego

Arenas Galdar: Jani Cabezón, Ju-
lio, Glauber, Lincon y Campoy-cin-
co inicial-Juampe, Juanillo, Yeray  
Hospital de Llevant MFS.: Medi-
na, Vadillo, Joao, Joselito Bruno 
Taffy- cinco inicial-Vega, Chicho 
Goles: 0-1: Bruno Taffy (min.5); 0-
2: Bruno Taffy (min.17), 1-2: Juani-
llo (min.27) 1-3: Chicho (min.29). 
2-3: Campoy (min.33). 3-3: Lincon  
(min.39); 3-4: Lincon en pp 
(min.39). 
Árbitros: Contreras y García Donas. 
T.A. a Juampe, Lincon y Joao. 
Incidencias: Regular entrada. 
 

ARENAS GALDAR        2 

H. DE LLEVANT            3

El Hospital de Llevant Manacor 
Fútbol Sala sumó ayer una im-
portante victoria en la cancha 
del Colegios Arenas Gran Cana-
ria en un partido en el que los 
jugadores entrenados por To-
más de Dios tuvieron que sudar 
de lo lindo para vencer a un 
Gran Canaria que pese a ser el 
colista de la liga y haber sumado 
tan solo un punto en toda la 
temporada no bajó los brazos en 
ningún momento del encuentro 
y puso en serios aprietos a los 
jugadores mallorquines. 

El partido no pudo comenzar 
de la mejor manera para el equi-
po mallorquín ya que a los cinco 
minutos de juego Bruno Taffy 
adelantaba al Hospital de Lle-
vant tras una jugada personal 
que acabó con el octavo gol del 
pichichi del equipo mallorquín. 

El gol espoleó a los locales 
que comenzaron a poner cerco 
a la portería defendida por Mi-
guel Medina. Yeray primero y 
Juampe después tuvieron oca-
siones para empatar. Sin em-
bargo fue el Hospital de Lle-
vant el que iba a marcar. Tras 
alcanzar las cinco faltas el con-
junto canario, Bruno Taffy su-
mó su segundo gol tras marcar 
desde los 10 metros. 

En la segunda parte Juanillo 
recortó distancias en el minuto 
27 pero Chicho se encargó de 
agrandar de nuevo la ventaja del 
equipo de Manacor en el minu-
to 29 de partido. 

Tan solo unos minutos des-
pués, en el 33 de juego Campoy 
ponía el 2-3 en el marcador. En 
ese momento el Colegios Are-
nas decidió estirar líneas y apos-
tar por el portero jugador. La ju-
gada le salió perfecta al cuadro 
de Suso Mendez ya que Lincon, 
a falta de 29 segundos, anotó el 
empate a tres. 

Sin embargo en la jugada si-
guiente el propio Lincon iba a 
cavar la tumba de su equipo al 
marcarse en propia puerta el 
que a la postre fue el definitivo 
3-4 para el cuadro balear que 
sumaba así un triunfo clave.

Gran Canaria

Importante 
triunfo del 
Hospital de 
Llevant

El Comité de regatas 
aguantó hasta las tres  
de la tarde pero decidió 
regresar al puerto

Palma

Binissalem
El Palma Air Europa afronta a las 
20.30 horas de hoy la tarea de hacer 
que el Toni Servera vuelva a ser un 
recinto en el que sus rivales lo ten-
gan muy complicado para ganar. 
Los de Maties Cerdà llegan al cho-
que con ganas de reencontrarse con 
la victoria delante de su afición, tras 
perder la jornada pasada en el for-
tín Carlos Sastre de Ávila por 85-77 
ante el Grupo Eulen, en un partido 
frío y marcado por las bajas. 

Con esta derrota, el Palma llega  
en cuarta posición con balance de 
cinco victorias y tres derrotas, muy 
igualado con todos los demás 
equipos de la parte noble de la ta-
bla, cosa que deja completamente 
abierta la clasificación para la Co-
pa Príncipe. 

El Marín Peixegalego, como es 
costumbre en los rivales del Palma, 
llega tras su jornada de descanso y 
se presenta con un igualado balan-
ce de cuatro victorias y cuatro de-
rrotas en la octava posición de la 
clasificación. El conjunto gallego es 
un equipo completo y peligroso, en 

el que destacan jugadores como 
Aramburu o el internacional en se-
lecciones inferiores FEB y cedido 
por el Obradoiro ACB, Albert Homs 
que están realizando un buen inicio 
de temporada. Para el partido de 
hoy el Palma Air Europa volverá a 
contar con Iván Matemalas, que fue 
baja en el partido anterior y con un 
Toni Vicens ya recuperado de sus 
molestias. 

«Después de una semana intensa 
de trabajo, dedicado a recuperar a 
algunos jugadores con problemas 
físicos y de recuperación de con-
fianza en nuestro juego, recibimos a 
un equipo con una gran plantilla, 
muy equilibrada y con mucha cali-
dad en todas las líneas, que trabaja 
una gran variedad de conceptos de-
fensivos y muy directa y agresiva en 
ataque», apuntó Matías Cerdà. 

«Estamos convencidos de que la 
afición estará cerca del equipo en 
esta importante cita y esperamos 
poder ofrecer un gran partido a to-
do aquel que se acerque al Toni Ser-
vera, para intentar que nuestra ca-
sav uelva a ser un fortín», añadió.

Palma
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El Palma Air Europa cae en la prórroga ante
el Martín Peixegalego (89-93)

Escrito por  Sebastián Sábado, 07 Diciembre 2013 22:50

tamaño de la fuente   Imprimir Email ¡Escribe el primer
comentario!

El conjunto mallorquín encadena su tercera
derrota consecutiva en la Leb Plata tras caer en
la prórroga ante el Peixegalego.
El Palma Air Europa, que había dominado durante tedo el partido, se
dejó empatar el partido con un parcial de (17-24) a favor de los
gallegos en el último cuarto. Ya en la prórroga el conjunto del
Peixegalego aprovechó mejor sus opciones para llevarse el partido.

Publicado en  Baloncesto

Más en esta categoría:

« El Palma Air Europa desea volver a la senda del triunfo ante el
Peixegalego

Guillem Boscana: "Mantengo la misma confianza en el cuerpo técnico
y en la plantilla" »

DEJA UN COMENTARIO

Los comentarios de nuestros lectores están sujetos a moderación. Respetamos y queremos dar
cabida a todas las opiniones, no obstante www.mallorcaesports.es se reserva el derecho de
publicación, resumen o extracto. No se permiten comentarios que vulneren el respeto a la
dignidad de la persona, que sean discriminatorios (xenófobos o racistas), que calumnien o
atenten al honor de terceros. Tampoco se publicarán aquellos comentarios que expresen fines
comerciales.
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Alejandro Alfaro vuelve
a entrenar tras
recuperarse de sus
molestias

en Fútbol

Entrenamiento del
Mallorca marcado por la
espesa nieba en Son
Bibiloni
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Martí sigue entrenando
al margen de sus
compañeros sobre el
césped de Son Bibiloni
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El Real Madrid quiere
conseguir un buen
resultado para la vuelta
en El Sadar

en Fútbol

Consejo "calentito" el
que se espera esta
tarde en Son Moix entre
todos los accionistas del
Real Mallorca
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Alejandro Alfaro vuelve a entrenar tras recuperarse de sus molestias
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El Peixegalego visita a un claro aspirante para el
ascenso
El Palma Air Europa, que suma un punto más que los marinenses, ya jugó la fase de ascenso en
la pasada campaña

Juan Martínez | Pontevedra 07.12.2013 | 16:25

El Marín Peixegalego quiere aprovecharse de la
jornada de descanso que disfrutó el pasado fin de
semana en el encuentro que juega esta tarde, a
partir de las 20.30 horas, ante el Palma Air
Europa en el Pabellón Toni Servera de Palma de
Mallorca. De todos modos, los marinenses son
conscientes de la dificultad que entraña el rival,
que además de superarles en un punto en la
clasificación, es un claro candidato al ascenso de
categoría.

Esta es su segunda temporada consecutiva en la
competición y tiene puestas todas las ilusiones
tras quedar en la anterior en el segundo puesto
de la tabla. Se trata de un equipo muy
competitivo, que cuenta en sus filas con los
foráneos Jason William y Jhon Di Bartolomeo,
que el aportan muchas cosas importantes al
conjunto balear.

El Peixegalego está dispuesto a apelar al
excelente trabajo defensivo que vienen realizando
los de Javi Llorente en su debut en la categoría, y para el desplazamiento, el técnico leonés, como
viene siendo habitual, solo desplazará a los diez jugadores senior con los que cuenta en la plantilla.

En la cita en Mallorca estarán Darío Suárez, Manu Ferreiro, Víctor García, Luis González, Lucho
Fernández, Gregorio Adón, Joseba Aramburu, Albert Homs, Al Rapier y Mark Dirugeris.

El entrenador del Peixegalego confía en que esta semana le venga bien al equipo en el aspecto físico y
pueda recuperar las buenas sensaciones que había dejado al inicio de la competición, en la que se
mostró muy fuerte en sus desplazamientos. La expedición emprendió viaje por vía aérea a primeras
horas de la mañana.
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El general Cebrián asume el mando
de la Brilat con el reto de ´mejorar´ la
relación con los comuneros

 Todas las noticias de Pontevedra
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Comentar

La Brigada "Galicia" VII afrontará"previsiblemente a
finales de 2014" una nueva misión en Mali -...

La estación de autobuses
El meollo de la cuestión está en saber
cuándo la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e...

Las cinco estrellas de
Fonseca en Pontevedra
El escudo puede observarse en la
Basílica de Santa María

La corporación de Cuntis
debatirá sobre el polígono
de A Ran y la subida de
tasas
La corporación municipal de Cuntis
celebra mañana, viernes, una sesión

plenaria de carácter...

Poio Escena reeditará su
nuevo formato tras rozar el
millar de espectadores en
2013
El gobierno local aprueba la puesta en
marcha de la quinta edición del

certamen - Samieira, Raxó...

Un pontevedrés en busca
de Gengis Kan
Un exalumno de la Escuela de
Ingeniería Forestal y experto en
georradar participa en importantes...
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0Recomendar

Al Rapier se va de un rival en un partido anterior. // Santos
Álvarez

El general Cebrián, con fajín rojo, contempla el paso de los
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PALMA AIR EUROPA: Torres (9), Pantín
(19), DiBartolomeo (10), Pampín (8) y Blair
(8) –cinco inicial–, García (5), Llompart (0),
Vicens (20), Cañellas (0) y Matemalas (10).
23/37 T2; 9/34 T3; 16/18 TL.

MARÍN PEIXEGALEGO: Ferreiro (1),
Aramburu (12), Homs (10), Rapier (16) y Di-
rugeris (18) –cinco inicial–, Suárez (12), Gon-
zález (0), Fernández (18) y Adon (6).
21/37 T2; 11/27 T3; 18/20 TL.
PParciales: 22-16, 21-27 (43-43 al descan-
so), 21-14, 17-24 (81-81), 8-12 (prórroga).
AÁrbitros: Lucas y Padrós. Sin elimina-
dos.

Tercera derrota consecutiva
para un Palma Air Europa que no
levanta cabeza. Los mallorquines
cedieron anoche en el pabellón
Toni Servera de s’Arenal ante un
equipo correoso como el Marín
Peixegalego, por -, en lo que
supone el tercer y preocupante
tropiezo de los pupilos de Maties
Cerdà.

La primera parte estuvo mar-
cada por la igualdad. El Palma
Air Europa tenía la necesidad de
ganar y desde el inicio vio como
esa ansiedad le podía afectar en su
juego tras las dos derrotas que
había cosechado de forma con-
secutiva.

Pese a esa posible presión, los
mallorquines dominaron la si-
tuación en los primeros compases,
con un totalmente recuperado
Iván Matemalas a los mandos y
con el ala-pívot Biel Torres en
plan estelar. 

Pero el Marín Peixegalego de-
mostró que no iba a dar su brazo
a torcer, a pesar de actuar en una
de las canchas más complicadas
de la LEB Plata.

Gracias a la inspiración de su pí-
vot José Luis Fernández –que ano-
tó  puntos con  lanzamientos
dedesde la línea del triple–, logró
llegar al descanso con empate en
el marcador (-).

Parecía que el Palma Air Euro-
pa podía controlar la embestidas
de los gallegos en la segunda mi-
tad, pero nada más lejos de lo
contrario. El tercer cuarto aca-
bó... con opciones para los dos
equipos, y fue en los últimos diez
minutos cuando se decidió el en-
cuentro.

Tras el dominio inicial, el Palma
sufrió un - de parcial que des-
trozó todos sus planes a falta de
poco más de tres minutos para
acabar el partido. Fue en ese pe-
riodo de tiempo cuando todo el
trabajo realizado se fue al traste. La
prórroga llamó a la puerta en el
Toni Servera tras un final iguala-
do en el que Matemalas no estu-
vo acertado y en el tiempo extra el
Marín, simplemente, fue mejor.
Los gallegos dominaron desde el
inicio y no dieron opciones de
sumar al Palma una victoria que
era muy necesaria.

VÍCTOR VIVÓ S’ARENAL

LEB Plata

�

�

Tercer tropiezo seguido
del Palma Air Europa

El equipo de Matíes Cerdà cae en la prórroga ante el Marín Peixegalego
por 89-93 Los visitantes fueron superiores en el tramo final del partido�
�

DiBartolomeo sube el balón en el partido de anoche. PERE ANTONI FERRER

El Real Madrid se vio obligado a
sacar todo su talento para lograr
la victoria (-) ayer en su visi-
ta al Iberostar Tenerife y seguir
manteniendo su condición de lí-
der invicto en la novena jornada
de la Liga Endesa ACB. Sergio Ro-
dríguez ( puntos), Mirotic (),
Reyes () y el alero mallorquín
Rudy Frnández () fueron los
mejores.

En Zaragoza, con el mallorquín
Pedro Llompart en plan excelso
( puntos,  rebotes,  asistencias
y  de valoración), el CAI batió
por - al Fuenlabrada. En Bil-
bao, los locales vencieron al Estu-
diantes (-). Y en Valladolid,
victoria de FIATC Joventut (-). 

AGENCIAS MADRID

Liga Endesa ACB

El Madrid tira de
talento para seguir
invicto y Llompart
lidera al Zaragoza

93MARÍN PEIXEGALEGO

89PALMA AIR EUROPA

Un parcial de 10-0 en el tramo
final del encuentro llevó el
partido al tiempo extra, en el
que los gallegos fueron mejores
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DeportesBaloncesto

El ala-pívot español Pau Gasol y el escolta Jodie Meeks anotaron 19 puntos
cada uno y lideraron el ataque de Los Ángeles Lakers, que vencieron a domici-
lio por 100-106 a los Kings de Sacramento, en el duelo de equipos californianos
de la División Pacífico. de la NBA.

�

NBA Pau Gasol guía al triunfo a los Lakers 
EFE

¡DATE PRISA QUE SE AGOTAN!

Luce una mirada deslumbrante durante 21 días

Máscara permanente
de pestañas

34% DTO.

ANTES AAHORA

¡Olvídate del rímel! Con la máscara permanente de AZ Estetic
podrás presumir de ojos durante 21 días.
Con la máscara de pestañas permanente te olvidarás, durante 3
semanas, de lo engorroso que es ir con el pincel manual, de las
manchas que deja o de cómo te queda la cara si te emocionas y
derramas alguna lagrimilla...
Si buscas una mirada deslumbrante no lo dudes más y aprovecha la
promoción de AZ Estétic. 
Condiciones:
* Un cupón por persona, aunque puedes comprar todos los que
quieras para regalar
* Imprescindible solicitar cita previa llamando al 971707281
* Los cambios y cancelaciones deben comunicarse con una antela-
ción mínima de 48 horas
* El horario de AZ Estetic es de 9.30 a 20.30 de lunes a viernes. Los
sábados, de 9 a 15 horas.
* Esta promoción no es válida entre el 16 de diciembre y el 7 de
enero
* Este cupón caduca el 14 de abril de 2014
Dirección: Josep Anselm Clavé, 6

QUIERO ESTA OFERTA

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

canjearlo en el lugar indicado de la oferta

QUIERO MÁS OFERTAS

QUIERO PONER OFERTAS

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

Entra en: cuponisimo.diariodemallorca.es

comercio.diariodemallorca@cuponisimo.es     902 551 435

*NOVEDAD!
PAGO EN METÁLICO

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

Tienes 7 días para comprarlo

29€ 19€
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PROMOCIÓN
Alquila 5 Días y Disfruta 7

desde 253€
INCLUYE: 7 días de alquiler con 350 km por

día, CDW total, TP total, PAI, Super CDW.

PROMOCIÓN
Alquila 2 Días y Disfruta 3

desde 71€
INCLUYE: 3 días de alquiler con 300 km por

día, CDW parcial, TP parcial, PAI.

(2)

Una cuestión    
de puntería

El Palma cae ante el Marín Peixegalego al 
fallar en los momentos claves del encuentro

Palma Air Europa: Torres (9), Pantín 
(19), Di Bartolomeo (10), Isra Pampín 
(8). Jason Blair (8)-cinco inicial- García 
(5), Toni Vicens (20), Cañellas (0), 
Llompart (0), Matemalas (10). 
Marín Peixegalego: Ferreiro (1), 
Aramburu (12), Homs (10), Rapier 
(16), Dirugeris (18)-cinco inicial- Suá-
rez (12), González (0), Lucho Fernán-
dez (18), Adon (6) 
Parciales: 22-16, 21-27, 21-14, 17-
24, 8-12. 
Árbitros: De Lucas y Padros. 
Incidencias: Lleno en el Toni Servera. 
 

PALMA AIR EUROPA    87 

MARÍN PEIXEGALEGO  93

La tuvo primero Iván Matemalas y 
luego, al final Israel Pampín pero la 
dichosa pelota no quiso entrar y el 
Palma Air Europa sumó su tercera 
derrota consecutiva al caer en la pró-
rroga ante el Marín Peixegalego. No 
se puede decir eso sí que la derrota 
palmesana solo se debiese a la mala 
suerte. 

Ayer el Palma Air Europa pagó ca-
ra la ansiedad de los jugadores en al-
gunas fases del encuentro y también 
el hecho de que uno de sus pilares, 
Iván Matemalas, no estuviese para 
nada fino desde la línea de tres. «Ese 

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Pantín lanza a canasta ante la presión de varios jugadores del Marín, ayer en el Toni Servera. /R. GRÁFICO: ALBERTO VERA

Di Bartolomeo, indica una jugada ante la mirada de Albert Homs.

parcial de 2 de 12 es lamentable», 
apuntaba al acabar el partido Matías 
Cerdà que eso sí reconocía que «en 
estas últimas semanas Matemalas 
solo ha entrenado en tres sesiones», 
un hecho que sin duda le está pasan-
do factura al cuadro mallorquín que 
nota en demasía la ausencia de uno 
de sus puntales. 

El Palma comenzó tremendamen-
te bien el partido consiguiendo un 
parcial de 12-4 favorable. Los galle-
gos reaccionaron levemente pero se 
fueron al segundo parcial con un 22-
16 desfavorable en el electrónico. 

El segundo cuarto lo comenzó 
Matemalas anotando los que serían 
sus dos únicos triples. En el bando 
contrario apareció la imponente figu-
ra de Lucho Fernández que decidió 
coger el toro por los cuernos y a ba-
se de triples logró reconducir la si-
tuación para que el partido se fuera 
al descanso con empate a 43. 

El tercer parcial lo arrancaría el 
Marín tomando una ligera ventaja 
que despertó a la bestia palmesa-
na. Los de Cerdà iban 43-48 y pa-
saron a un espectacular 58-49 tras 
un contundente 18-1 que dejó a los 
gallegos con el miedo en el cuerpo 
y con la sensación de que si no 
despertaban podían irse de Palma 

con derrota. En el último cuarto los 
mallorquines no supieron cerrar el 
partido y los gallegos supieron apro-
vecharse mejor de los rebotes para 
llevar el partido a la prórroga no sin 
antes marrar Matemalas un triple. 

En la prórroga hubo igualdad has-
ta que a falta de 23 segundos, con 
87-89 en el marcador y tras dos tiem-
pos muertos llegó la jugada clave. El 
Palma tenía el balón y faltaban cua-
tro segundos de posesión. Inexplica-
blemente, Toni Vicens, máximo ano-
tador isleño ayer, aguantó buscando 
la jugada y el Palma perdió toda op-
ción. Pampín pudo dar la vuelta a la 
tortilla pero su tiro no entró y la vic-
toria se fue para Galicia.
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baloncesto - Liga ADECCO Plata

El Peixegalego aprovecha la prórroga para
ganar en Palma
El conjunto que dirige Javi Llorente supera al Palma Air Europa - Lucho Fernández y Dirugeris
fueron los máximos anotadores

Redacción | Pontevedra 08.12.2013 | 01:23

palma air europa 89

Gabriel Torres (9), Toño Pantín (19), Di Bartolomeo
(10), Israel Pampin (8), Jason Blair (8) -cinco
inicial- Alberto García (5), Llompart, Antoni Vicens
(20), Cañellas y Matemalas (10).

peixegalego 93

Manu Ferreiro (1), Joseba Aramburu (12), Albert
Homs (10), Al Rapier (16), Mark Dirugeris (18) -
cinco inicial- Darío Suárez (12), Luis González,
Lucho Fernández (18) y Gregorio Adón (6).

parciales: 22-16, 21-27 (descanso), 21-14, 17-24
(final). 8-12 (prórroga).

ÁrbitroS:Lucas de Lucas y Padros Feliu.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la
décima jornada de Liga ADECCO Plata que se jugó
en el Pabellón Toni Servera, en las Islas Baleares.

El Marín Peixegalego sufrió para regresar con los
dos puntos de Baleares pero lo hizo con mucha
justicia tras derrotar en la prórroga al Palma Air
Europa. Con este triunfo los marinenses se sitúan
en una zona cómoda en la clasificación y con opciones de poder mejorar en el futuro.

Fue un encuentro jugado de poder a poder en donde el equipo local comenzó dominando y eso le
permitió acabar el primer cuarto con una ventaja de seis puntos. La respuesta de los de Llorente no
tardó en llegar ya que en el descanso ya había empate en el electrónico.

De nuevo fueron los locales los que salieron más fuertes y de nuevo se pusieron por delante por siete
puntos. En el último cuarto, el Peixegalego volvió a igualar en el marcador.

Se llegó a la prórroga y ahí fue en donde los de Llorente se mostraron superiores gracias al buen
partido realizado en el que destacaron en la faceta anotadora Mark Dirugeris y Lucho Fernández, que
sumaron dieciocho puntos cada uno de ellos.
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National Geographic
Reciba la revista en su casa
cada mes. Ahora con Agenda
2014 y 2 DVD de regalo,
suscríbase
www.nationalgeographic.es

Seguro 3 en 1 de Nuez
Paga tu seguro de coche y te
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El mejor fútbol en CANAL+
Liga, Copa, Champions y Ligas
Internacionales, ahora por solo
15€+IVA toda la temporada.
www.tienda.plus.es

El general Cebrián asume el mando
de la Brilat con el reto de ´mejorar´ la
relación con los comuneros

 Todas las noticias de Pontevedra
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La Brigada "Galicia" VII afrontará"previsiblemente a
finales de 2014" una nueva misión en Mali -...

La estación de autobuses
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millar de espectadores en
2013
El gobierno local aprueba la puesta en
marcha de la quinta edición del

certamen - Samieira, Raxó...

Un pontevedrés en busca
de Gengis Kan
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Ingeniería Forestal y experto en
georradar participa en importantes...
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Una acción de un partido anterior en A Raña. // Santos Álvarez

El general Cebrián, con fajín rojo, contempla el paso de los
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LEB PLATA

El Peixe Galego regresa de Palma con
un gran triunfo
El equipo marinense se impuso por 89 a 93 tras una prórroga

El Peixe Galego sumó ayer un triunfo de los que marcan
una temporada. Fue una victoria lograda a base de carácter,
de fe, pero también de calidad. El bloque marinense mostró
un empaque impropio de un novato en la categoría para
llevar el partido a la prórroga tras un gran último cuarto y
dar entonces la estocada al Palma Air Europa, que queda
sumido en una grave crisis al encadenar así su tercera
derrota consecutiva.

El partido siguió el guion previsto por el técnico peixe, Javi
Llorente. El Palma salió en tromba en el primer cuarto, pero
tras las embestidas iniciales, el conjunto marinense logró
asentarse en el encuentro e ir enjugando la desventaja para
llegar al descanso con empate a 43. Tras el paso por
vestuarios se repitió el planteamiento, con un Palma intenso
que intentó escaparse en el electrónico en el tercer cuarto.
Sin embargo, el Peixe Galego logró mantenerse en el
partido y llegar con vida al último cuarto.

Final emocionante

Entonces, aprovechándose de la ansiedad del bloque
mallorquín, y con Al Rapier y Dirugeris firmando uno de sus
mejores partidos, los de Llorente lograron empatar el partido
muy cerca del final, forzando una prórroga a la que ambos
equipos llegaron en situaciones diametralmente opuestas. El
Palma Air Europa afrontaba el tiempo añadido con la moral
tocada, viendo como un partido que estaba en su mano se
le podía escapar. Y el Peixe, en franca progresión, con la
sensación de que tenía mucho que ganar y poco que
perder.

Dirugeris fue ayer decisivo para el Peixe Galego. NURIA
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Y así fue. El equipo marinense mantuvo su línea
ascendente y certificó una victoria de postín en la que no
faltó, como reconoció el propio Llorente tras el partido, «esa
pizca de suerte que hace falta». Un triunfo que anima al
Peixe Galego a soñar con aspirar a algo más que a lograr
una permanencia que ya tiene prácticamente en el bolsillo a
estas alturas de temporada.

PALMA AIR EUROPA 89: Torres (9), Pantín (19),
Pampín (8), Di Bartolomeo (10), Blair (8) -cinco inicial-.
Alberto García (5), Llompart, Vicens (20), Cañellas,
Matemalas (10).

PEIXE GALEGO 93: Manu Ferreiro (1), Aramburu (12),
Homs (10), Al Rapier (16), Dirugeris (18) -cinco inicial-.
Darío Suárez (12), Luis González, Lucho Fernández (18),
Adón (6).

Parciales cada cuarto: 22-16, 21-27 (43-43, descanso),
21-14 (64-57) y 17-24 (81-81), 8-12 (89-93 final, tras
prórroga).

Árbitros: De Lucas De Lucas y Padrós Feliú.

Incidencias: Buena entrada en el pabellón Toni Servera
de Mallorca.
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Partido de pretemporada entre
Peixe Galego y Palma Air Europa
en A Raña
© Marín Peixe Galego

Golpe de autoridad del
Peixe Galego en la pista de
uno de los equipos
candidatos al ascenso, el
Palma Air Europa (89-93).

Los marinenses, en un
intenso partido, lograron
forzar la prórroga para
imponerse en el
tiempo extra y
consolidarse en la zona
noble de la tabla.

El encuentro comenzó sin
embargo con un equipo
mallorquín dominante, anotando con relativa comodidad,
para marcar un parcial de 22-16.

Pero los de Javi Llorente no estaban por la labor de poner la
cosas fáciles y devolviendo el parcial en el segundo cuarto
llegaron con tablas en el elctrónico al tiempo de
descanso (43-43).

El guión se repitió a la vuelta de vestuarios, con un Palma
que intentó escaparse (64-57) pero que no contaba con la
fortaleza marinense en los últimos minutos para
volver a empatar el choque.

Ya en la prórroga, el Peixe Galego se mostró más seguro
ante un conjunto local que acusó el haber desperdiciado la
ocasión de rematar el partido con anterioridad.

Con este triunfo los de Marín se quedan con un balance
de 5-4 para consolidarse en la séptima plaza y
abrir hueco con la zona baja de la casificación.

� � �  Marín

Triunfo de prestigio
para el Peixe Galego
en Palma (89-93)

Por Redacción
Domingo 08 de Diciembre, 2013
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Para comentar, tienes que formar parte de la comunidad de
Pontevedra Viva. Únete a nosotros.

Sobre Pontevedra Viva
2012. CC-by-nc-sa. Pontevedra
Viva es el diario electrónico de
información general de Pontevedra
y su comarca.
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PALMA AIR EUROPA (89): Gabriel Torres (9), Antonio
Pantín (19), Di Bartolomeo (10), Israel Pampín (8),  Blair (8)
-cinco inicial- Alberto García (5), Llompart, Vicens (20),
Cañellas, Matemalas (10).

MARÍN PEIXE GALEGO (93): Manuel Ferreiro (1),
Aramburu (12), Albert Homs (10), Al Rapier (16), Dirugeris
(18) -cinco inicial- Darío Suárez (12), Luis González, Lucho
Fernández (18), Gregorio Adón (6).

Árbitros: Lucas De Lucas y Padros Feliú. Sin eliminados.

Parciales: 22-16, 21-27, 21-14, 17-24, 8-12.

Incidencias: Partido disputado en el Pabellón Toni
Servera, Mallorca.
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