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Ni Oh Deco SB, ni Nounours
d’Amour. Los dos grandes favori-
tos para imponerse en el ‘Premi
Milla’ del Hipòdrom Manacor
fueron claramente superados
ayer por el alazán Remino, dirigi-
do por Miquel Mestre. El repre-
sentante francés de la Cuadra HM
contaba para los puestos de ho-
nor, pero no era el favorito.  

De salida quedó en cabeza
Nounours d’Amour, con Bàrbara
Amengual, mientras Oh Deco SB,
con Joan Toni Riera, se instalaba
a la estela del líder, ante de ver
como entre ambos se colocaban
Otello de l’Ormeau y Remino.

JOAN GALMÉS MANACOR

Trote

Remino se impone con valentía 
en el ‘Premi Milla’ de Manacor

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Jaume Cortés Miró
Va morir dia 16 de novembre de 2012 als 74 anys, a Palma,

confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA

La seva afligida família: esposa: María Luisa Rosselló Nicolau; fills: Francisco i Antonio; fills polítics: Francesca i Gloria; néts:
Jaume, Lluïsa, Mireia i Oriol; germà: Emilio; germans polítics: Antonia, Miguel, Ana, Gaspar i tots els altres parents, fan a sebre als
seus amics aquesta sensible pèrdua. Demanen per ell una oració i l’assistència al funeral que se celebrarà dilluns dia 19, a les
20.00 hores, a l’església parroquial de Santa Creu de Palma. En quedaran molt agraïts.  

Vetlatori: Cementeri de Palma, diumenge dia 18 de novembre de 17.00 a 20.00 hores. 

†

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Juana Balaguer Juan
Que va morir el dia 17 de novembre a Palma

(VIDUA DE JUAN SBERT MASSANET)

El seu fill: Mariano; filla política: Rosa Maria Rosselló; nétes: Núria i Marta, nebots i nebodes, i d’altres familiars comuniquen a les
seves amistats tan sensible pèrdua i les preguen una oració i la seva assistència al funeral que tindrà lloc dilluns dia 19 de novem-
bre a les 20.00 hores a l’església parroquial de Sant Miquel de Palma, per la qual cosa les quedaran profundament agraïts.

†

Vetllatori: diumenge dia 18 de 17,00 a 20,00 al tanatori de Son Valentí.

El empresario mexicano Carlos
Slim ha adquirido dos millones de
euros en la ampliación de capital
del Real Oviedo en el último día
de plazo, con lo que se convierte
en el máximo accionista del club
y confirma la salvación de la enti-
dad, que necesitaba reunir al me-
nos , millones de euros para evi-
tar su disolución. Carlos Slim
cuenta con empresas en diferen-
tes sectores y está considerado el
hombre más rico del mundo.

La Inmobiliaria Carso SA, per-
teneciente al grupo empresarial de
Carlos Slim, ha acordado aceptar
la invitación del Real Oviedo SAD

para invertir  millones de euros
en su capital social, según confir-
mó oficialmente la empresa.

A medianoche de ayer conclu-
yó el período de ampliación del ca-
pital social de la entidad y cerca de
dos millones de euros ya habían
sido adquiridos en las últimas se-
manas por accionistas minorita-
rios, con los que ya se había cu-
bierto el cupo para que el club sal-
vase la causa de desaparición.

El grupo empresarial de Carlos
Slim aseguró, a través de un co-
municado, que ha sido “sensible
a las singulares y difíciles cir-
cunstancias por las que atraviesa
el Real Oviedo, su historia dentro
del fútbol profesional español y so-
bre todo por la extraordinaria afi-

ción que lo respalda”, por lo que se
ha decidido por el proyecto “de
manera clara y determinante”.

Según la Inmobiliaria Carvo,
la nueva etapa debe estar enca-
minada a fortalecer el futuro del
Real Oviedo, así como a elaborar
una adecuada planificación y des-
arrollo de su cantera que permita,
además, “crear sinergias e inter-
cambios entre el fútbol español,
mexicano e iberoamericano”.

El reto de la inversión es “es-
trictamente deportivo”, subrayan,
para el beneficio de la sociedad y
la afición, “ejemplo y asombro de
solidaridad, no solo en el resto de
España, sino en el mundo”, dado el
gran respaldo a la ampliación de
capital por pequeños inversores.

EFE OVIEDO

El mexicano Slim 
se convierte en el
máximo accionista
del Oviedo

El multimillonario adquiere dos millones de
acciones cuando el club ya estaba salvado
�

Carlos Slim. EFE

Fútbol / Segunda B

PREMI CLASSICAL ACTION

3ª Carrera. 2.375 m/A. (500 euros)

1. Vina Ravenna BS (F. Bennásar) 1:21’4
2. Una den Trobat (J. Bauzá) 1:21’5
3. Tilde Mar L (A. Riera B) 1:21’6
4. Stella Maris (B. Mascaró) 1:22’2
5. Uisge Famous (J. Forteza) 1:22’4
Quiniela 14,59; Ganador y Trío desiertos

PREMI MON BLAI

4ª Carrera. 2.375 m/A. (500 euros)

1. Una Foto Prim (J.A. Riera) 1:21’8
2. Veneno (D. Oliver) 1:21’9
3. Voyage In The River (M. Mestre) 1:22’3
4. Vencedora Mo (J. Bauzá) 1:22’4
5. Valent Goal HC (S. Barceló) 1:22’4
Ganador 1,10; Quiniela 9,60 y Trío 91,40

PREMI COPA D’OR

2ª Carrera. 2.375 m/A. (500 euros)

1. Orgullós Mar (B. Llobet) 1:24’5
2. Vip de Font (G. Fuster) 1:24’6
3. Sombra Negra (R. Oliver A) 1:25’0
4. Ulisses de Font (B. Riutort) 1:25’1
5. Velutine (G. Martí) 1:25’3
Ganador 3,60; Quiniela 8,19 y Trío 3

PREMI CLUB DE DAMES

1ª Carrera. 2.050 m/A. (500 euros)

1. Umbrella Jada (E. Sáez) 1:22’2
2. Una Altra de Llevant (S. Pocoví) 1:22’5
3. Vesiada JM (C. Velasco) 1:23’0
4. Vistós de l’Oisson (B. Amengual) 1:23’1
5. Vulnerable Eden (M.F. Sureda) 1:23’4
Quiniela 7,50; Ganador y Trío desiertos

PREMI JONC MARINO

5ª Carrera. 2.375 m/A. (500 euros)

1. Uenis (B. Llobet) 1:19’7
2. Terra Rotja (G. Andreu) 1:19’8
3. Viude IR (J. Bauzá) 1:19’8
4. Tomy Chouan (J. Villalonga) 1:20’1
5. Unça des Massos (J. Riera S) 1:20’1
Gan. 4,80; Quin. 29,80 y Cuarteto desierto

PREMI MILLA

8ª Carrera. 1.609 m/A. (1.200 euros)

1. Remino (M. Mestre) 1:16’2
2. Oh Deco SB (J.A. Riera) 1:16’6
3. Otello de l’Ormeau (M. Riera B) 1:16’8
4. Synthese (P. Sebastiá E) 1:16’9
5. Pirate de Valmor (G. Riera) 1:17’3
Ganador 9; Quiniela 19,80 y Trío 79

PREMI LUCAS

7ª Carrera. 2.375 m/A. (500 euros)

1. Un Queprixet Mar (J. Riera S) 1:20’7
2. Upala Prim (M. Riera B) 1:20’9
3. Son Tara GS (M.A. Coll R) 1:20’9
4. Norai SB (M.F. Sureda) 1:21’1
5. Obdulia (P. Sebastiá E) 1:21’9
Gan. desierto. Quiniela 12,30 y Trío 259,50

PREMI PACEMAKER

9ª Carrera. 2.375 m/A. (700 euros)

1. Opera Mixó (C. Velasco) 1:19’6
2. Sam G (B. Riutort) 1:19’7
3. Ultra Blai (A. Frontera) 1:19’7
4. Star des Nells (J. Bauzá) 1:20’0
5. Nube (G. Fuster) 1:20’1
Ganador, Quiniela y Trío desiertos

PREMI HELENA UTIL

6ª Carrera. 2.375 m/A. (650 euros)

1. Taitambrosio VC (J.A. Riera) 1:19’8
2. Schnell VX (J. Mestre G) 1:19’8
3. Ultra de Font (A. Frontera) 1:19’9
4. Tímbola BR (Jme. Bassa) 1:20’0
5. Vigorós (A. Valls) 1:20’1
Ganador 1,10; Quiniela y Trío desiertos

El Guadalajara sumó su cuarta
victoria de la temporada a costa
de un Palma Air Europa sin rum-
bo durante buena parte del en-
cuentro, sometido a la tiranía de
los triples del cuadro alcarreño y
superado en el tercer cuarto.

FOTOPRENS GUADALAJARA

Baloncesto / LEB Plata

Caída en picado
del Palma 
Air Europa en
Guadalajara

GUADALAJARA. Llorente (13), Ro-
dríguez (16), Balmón (9), Medori (2) y
Arteaga (10); Gayà (0), Diop (2),Casas
(6), Markovic (13) y Zerolo (4).
13/21 en Tl, 25/42 T2 y 4/21 T3.

PALMA AIR EUROPA. Riera (0),
Pampín (11), Matemalas (14); Torres
(10) y Joseph (13); Berto (3), Veski (2),
Llompart (2), Corbacho (11) y Cañe-
llas (11). 15/22 Tl, 18/39 T2 y 5/12 T3. 
A Árbitros: Palomo Cañas y Mar-
tin-Bey Silva. Eliminado, por perso-
nales, Berto García.

�

�

75 Guadalajara
19/13/26/17

66 Palma Air Europa
15/12/17/22

Un arbitraje sibilino, engalana-
do por un último minuto para
nota, con dos faltas antideporti-
vas pitadas al Opentach frenaron
la hipotética reacción de un cin-
co local que se desangró en el tra-
mo final, ante un Sabadell que se
benefició del desastre arbitral.

TONY TENERIFE MARRATXÍ

Baloncesto / Liga EBA

Un sibilino
arbitraje
desorienta al
Opentach Pla

OPENTACH PLA. Hidalgo (2), Llo-
bera (5), Ayala (8), Laerke (17) y Vi-
cens (27); Rodríguez (10), Adrover
(5), Leandro (7), Alzamora (3) y Fe-
rrer (3). 8/16 Tl, 26/52 T2 y 9/22 T3. 

SABADELL BÀSQUET. Gusi (20),
Bonfill (0), Ramírez (27), Sobrepera
(18) y Espuña (12); Cabanach (2), Ol-
medo (3), Devesa (0) y Homs (2).
19/24 Tl, 26/42 T2 y 7/24 T3.
A Árbitros: Pardo y Martínez. 

�

�

87 Opentach Pla
22/23/23/19

92 Sabadell Bàsquet
26/16/19/31

VELA ‘Buby’ Sansó repara el
Acciona y retoma la Vendée

El regatista mallorquín Javier
‘Buby’ Sansó, patrón del ‘Acciona’ en
la Vendée Globe, comunicó ayer ha-
ber retomado la disputa de la regata,
desde Tenerife, tras reparar la avería
del palo de su barco. 

FÚTBOL La afición del Racing
carga contra su directiva

Más de 2.000 aficionados del Ra-
cing esperado una hora fuera del Sar-

dinero a que saliera la actual directiva
del club. Hubo gritos, insultos y lanza-
miento de latas. La directiva abando-
nó la instalacion por otra puerta.

BALONCESTO Jaume Vallés
debuta en la LEB Oro

El júnior mallorquín Jaume Vallés
debutó el viernes en la LEB Oro, con
el Lleida, participando en 1,39 minu-
tos, con un rebote y un robo de balón. 

BALONMANO Madrid puede
perder su fase del Mundial

El presidente de la Federación Es-
pañola de Balonmano, Juan de Dios
Román, admite “enormes dificulta-
des” para que el Madrid Arena pueda

acoger los encuentros de la primera
fase del Mundial de Balonmano de Es-
paña 2013 previstos y ninguna otra
instalación de Madrid reune las con-
diciones que se exigen.

BALONCESTO Los Celtics
baten a los Raptors (107-89)

El base estrella de los Celtics de
Boston, Rajon Rondo, volvió al campo
de juego tras perderse un partido por
lesión en el tobillo derecho, y de in-
mediato hizo sentir su presencia al di-
rigir las acciones del equipo que ven-
ció fácil (107-89) a los Raptors de To-
ronto, de José Manuel Calderón,
quien se apuntó 9 asistencias y 10
puntos, en 28 minutos. 

�

�

�

�

�

Breves

A  metros de meta Remino
atacó y en contrameta superó a
Nounours d’Amour, distanciado
en la última curva. El pupilo de Mi-
quel Mestre terminó disfrutando
de más de dos enganches de ven-
taja sobre Oh Deco SB, certifi-
cando su buena adaptación a la
pequeña pista de Manacor, de la
que en la temporada del  fi-
nalizó como el más rápido (:’).
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Joseph trata de tirar a canasta ante la oposición de Diop y Fernández. / E.M.

A un paso de la remontada
El Palma cae ante el Guadalajara tras ir de menos a más en el partido

Ceba Guadalajara: Balmón (9), Me-
dori (2), Arteaga (10), Llorente (13),
Rodríguez (16)- cinco inicial- Diop
(2), Casas (6) Gayà (0), Markovic
(13), Fernández (4).
Palma Air Europa: Torres (10), Jo-
seph (13), Riera (0), Pampín (11),
Matemalas (14)-cinco inicial- García
(3), Llompart (2), Corbacho (0), Ca-
ñellas (12), Veski (2).
Parciales: 19-15, 13-12, 26-17,
17-22.
Árbitros: Palomo Cañas y Bey Silva.
Eliminado por faltas García.

Guadalajara
Al Palma Air Europa le faltaron
minutos. Los mallorquines fueron
de menos a más en su enfrenta-
miento contra el CEBA Guadala-
jara y a punto estuvieron de lo-
grar la remontada pero finalmen-
te acabaron cayendo en la pista
de un rival muy complicado.

El inicio del partido no fue
malo para los de Matías Cerdà
que llevaban el control del en-
cuentro hasta que los errores
ofensivos se convirtieron en pro-
tagonistas de los ataques mallor-
quines. Mientras, el CEBA Gua-
dalajara, con un gran acierto en
la línea de tres mandaba duran-
te todo el cuarto en el marcador
guiado por un inspirado Manu
Rodríguez dejando el marcador

C. GUADALAJARA 75

PALMA AIR EUROPA 66

en al final del primer cuarto en
un 19 a 15 a su favor. El segundo
cuarto se iniciaba con un Guada-
lajara apretando fuerte y con un
parcial favorable de 5-0, lo que
llevaba a Matías Cerdà a pedir
su primer tiempo muerto.

A partir de ese instante se subió
la intensidad defensiva pero se se-

guía sin estar acertados de cara el
aro. Pese a todo se llegó al des-
canso con 32-27 en el marcador.

En el tercer cuarto el desacierto
ofensivo visitante continuó y el
Guadalajara lo aprovechó para
marcharse en el marcador. En el
último parcial, el Palma lo intentó
pero no pudo lograr el milagro.

Son Servera
El campo de Golf de Pula acogió
ayer la primera jornada de la ter-
cera Liga del Golf de Pula que
contó con la ilustre participación
de Rafael y Miguel Ángel Nadal
que disfrutaron de un día relajado
en un campo en el que practican
habitualmente uno de sus depor-
tes favoritos.

El ganador en la categoría
scratch fue Miguel Tous con 34
puntos mientras que en primera
categoría masculina el ganador fue
Joan Tous con 35 puntos. En se-

gunda categoría el vencedor fue
Javier Tartavull con 42 puntos
mientras que en tercera categoría
la victoria fue para Lorenzo
Rosselló con 38 puntos.

En categoría femenina Susanne
Klemptner ganó con 32 puntos y
en senior, José Oliver se alzó con la
victoria con 36 puntos.

Rafa Nadal, que cuenta los días
para volver a entrenar en pista aca-
bó tercero en scratch con 30 pun-
tos mientras que Miguel Ángel Na-
dal acabó noveno en primera cate-
goría con un total de 31 puntos.

Nadal, en la tercera
liga del Golf de Pula

Rafa Nadal, agachado, durante una de las partidas jugadas ayer./ EL MUNDO

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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BALONCESTO. LIGA LEB PLATA

Manu Rodríguez lidera al CEBA en
su victoria ante el Palma

Me gusta 0  Tweet

 Deportes - Guadalajara | CEBA  12:50 |  Comentarios

El alero terminó con 16 puntos y 19 de valoración tras un gran encuentro. Además, buena
dirección de los dos bases alcarreños.

El Guadalajara Ciudad de Congresos de LEB Plata cosechó el viernes su cuarta victoria en la LEB Plata,
venciendo por 75-66 a un Palma Air Europa que luchó hasta el final en un encuentro marcado por los actos
celebrados para conmemorar el 25º aniversario de la construcción del polideportivo San José y por la
presentación de la cantera al completo del CEBA Guadalajara, hechos que propiciaron que la instalación
deportiva presentara una magnífica entrada.

    Salvo en los primeros compases, los locales mandaron en el marcador durante todo el partido, tónica
fraguada en una buena defensa de los de Ángel Cepeda que les permitió marcharse al descanso con cinto
puntos de ventaja.

Salida en tromba
Fue en la reanudación, a lo largo del tercer cuarto, cuando los jugadores del Guadalajara Ciudad de Congresos
salieron enchufados y muy duros en defensa -con una buena dirección de Markovic- para abrir una brecha que
parecía romper definitivamente el partido, con ventajas de hasta 16 puntos, llegando al final del parcial con una
renta de 14 puntos (58-44) 

     Sin embargo, la diferencia fue enjugada por el conjunto visitante hasta colocarse a solamente cuatro puntos
(66-62) con más de dos minutos por jugarse. Un último estirón de los locales y una intensa defensa impidieron
consumar la remontada, para alegría de la afición local, que despidió con una sonora ovación a su equipo.

Los mejores
El máximo anotador del encuentro fue el alero local Manu Rodríguez, con 16 puntos y 19 de valoración,
repitiendo la sobresaliente actuación del primer encuentro en el San José. Con buen reparto de puntos entre los
alcarreños, también destacaron los dos bases del equipo, Sergio Llorente y Gavrilo Markovic, con 13 puntos
cada uno.

    En la próxima jornada, la plantilla de Ángel Cepeda viajará a Asturias para enfrentarse al Unión Financiera
Asturiana Oviedo. El partido se disputará el sábado 24 de noviembre a partir de las 19.00 horas.
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LO MAS VISTO GUARDADO

COMENTADO

1 .  Trabajadores municipales acuden al Pleno en
defensa de sus condiciones laborales

2 .  17.500 personas han disfrutado de la Feria
Aromas y Sabores

3 .  Cardenete celebra sus IV Jornadas Micológicas

4 .  Adiós a Mario Jiménez, “Poli”

5 .  Un escándalo de corrupción basado en un
borrador sacude las elecciones catalanas

6 .  Cerca de 3.000 firmas contra el cierre de las
urgencias nocturnas en Sisante

7 .  El Toledo es más líder gracias a los errores del
Conquense

8 .  Conmemoración de la Batalla de Ocaña

9 .  Casi un millón de adultos dice adiós a la clase
media en Castilla-La Mancha

10 .  Exhibía un arma por la ventanilla del coche
mientras disparaba a la cuneta

Albacete | Cuenca | Ciudad Real | Guadalajara | Toledo

El CEBA Guadalajara acecha el liderato de la LEB Plata. Arriba, una jugada del partido ante el Palma.
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EN PORTADA OPINIÓN GUADALAJARA CASTILLA-LA MANCHA DEPORTES TOROS TENDENCIAS MOTOR
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DEPORTES

La plantilla de Ángel Cepeda viajará a Asturias para enfrentarse el próximo sábado 24 de
noviembre al Unión Financiera Asturiana Oviedo

El Guadalajara Ciudad de Congresos
vence al Palma Air Europa (75-66)
Los de Ángel Cepeda acumulan cuatro victorias y
una sola derrota
POR REDACCION
MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR

Última actualización 18/11/2012@00:07:56 GMT+1

Tweet
El Guadalajara Ciudad de Congresos de LEB Plata ha
cosechado hoy su cuarta victoria en la liga Adecco

LEB Plata, venciendo por 75 a 66 a un Palma Air Europa que luchó hasta el final en un encuentro
marcado por los actos celebrados para conmemorar el 25º aniversario de la construcción del
polideportivo San José y por la presentación de la cantera al completo del CEBA Guadalajara,
hechos que propiciaron que la instalación deportiva presentara una magnífica entrada. SIGUE
Salvo en los primeros compases, los locales mandaron en el marcador durante todo el partido, tónica fraguada en una buena
defensa de los de Ángel Cepeda que les permitió marcharse al descanso con cinto puntos de ventaja.

Fue en la reanudación, a lo largo del tercer cuarto, cuando los jugadores del Guadalajara Ciudad de Congresos salieron
enchufados y muy duros en defensa -con una buena dirección de Markovic- para abrir una brecha que parecía romper
definitivamente el partido, con ventajas de hasta 16 puntos, llegando al final del tercer cuarto con una renta de 14 puntos (58-44) 

Sin embargo, la diferencia fue enjugada por el conjunto visitante hasta colocarse a solamente cuatro puntos (66-62) con más de
dos minutos por jugarse. Un último estirón de los locales y una intensa defensa impidieron consumar la remontada, para alegría
de la afición local, que despidió con una sonora ovación a su equipo.

Manu Rodríguez, máximo anotador
El máximo anotador del encuentro fue el alero del Guadalajara Ciudad de Congresos Manu Rodríguez, con 16 puntos y 19 de
valoración, repitiendo la sobresaliente actuación del primer encuentro en el San José. Con buen reparto de puntos entre los
locales, también destacaron los dos bases del equipo, Sergio Llorente y Gavrilo Markovic, con 13 puntos cada uno, para 12 y 13
de valoración, respectivamente.

En las filas del Palma Air Europa, el máximo anotador, con 14 puntos, fue Iván Matemalas, aunque los más valorados fueron
Robert Joseph y Antonio Cañellas.

Las impresiones del técnico
Ángel Cepeda, técnico de los locales, aseguraba a la finalización del encuentro que “ellos han planteado un partido muy táctico,
con variantes defensivas y queriendo parar el ritmo del encuentro; y lo han conseguido por momentos. Pero hemos sabido jugar
dentro de ese ritmo, afianzados en nuestra defensa. Hemos tenido algunos problemas con las faltas y con las situaciones de
poste bajo, pero los chicos han estado duros hasta el final y hemos sabido mantener los guarismos obtenidos”.

Respecto al ambiente del San José, Cepeda lo ha calificado de “espectacular”. “Ojalá tengamos muchos partidos como éste y
que incluso la gente se caliente más, en el buen sentido, para llegar a ser un equipo más difícil todavía de ganar aquí”.

En la próxima jornada, la séptima de la competición (aunque será el sexto partido para el Guadalajara Ciudad de Congresos), la
plantilla de Ángel Cepeda viajará a Asturias para enfrentarse al Unión Financiera Asturiana Oviedo. El partido será el sábado 24
de noviembre a las 19.00 horas.

Los parciales por cuartos han sido los siguientes:

Primer cuarto: 19-15
Segundo cuarto: 32-27
Tercer cuarto: 58-44
Final del partido: 75-66

¿Te ha parecido interesante esta noticia?   Si (0)    No(0) 1741/2183

Noticias Relacionadas
El Guadalajara Ciudad de Congresos cae en el San José (62-66) ante el Palma Air Europa
Merodi, campeón de Europa U18, se incorpora a la plantilla del Guadalajara Ciudad de Congresos
El Guadalajara Ciudad de Congresos vence a domicilio al Gran Canaria 2014 en su debut en la liga Adecco LEB Plata (65-72)
Organizadoras profesionales de congresos y agencias de viajes se darán cita en nuestra ciudad para conocer Guadalajara como destino

turístico de congresos
“Palma Air Europa tiene una plantilla muy extensa, con jugadores muy experimentados”
Derrota del Guadalajara Ciudad de Congresos en Quintanar (82-56)

Lord Charles Albert
Hasta el 2014, todos

calvos 
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