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El Palma Air Europa, en un final
de encuentro decepcionante en-
cajando un parcial de - en los
dos últimos minutos, vio cómo el
Gran Canaria  sumaba su pri-
mer triunfo de la temporada.

Los locales contaron ayer con la
extraordinaria aportación de Samu
Domínguez, pívot grancanario
habitual en las convocatorias del
primer equipo ACB, que impuso
su ley bajo tableros:  puntos, 
rebotes. Ante ello, solo pudo res-
ponder el Palma a través del perí-
metro, con Iván Matemalas como
brazo ejecutor junto con Miki
Corbacho.

Y eso que mejor no pudo arran-
car el encuentro para los mallor-
quines, con un - de salida que
voltearon los ‘amarillos’ gracias a
un enorme Domínguez. El de-
moledor - dejó al Palma patas
arriba.

La entrada de Miki Corbacho en
el segundo parcial con su parti-
cular fusil levantó al Palma (
iguales en el minuto ), pero
Cristian Díaz posibilitó que su
equipo llegase al descanso con mí-
nima ventaja (-).

En el arranque del tercer cuar-
to los canarios se fueron  arriba
(-, m.), pero tanto Isra Pam-
pín como Matemalas cogieron las
riendas del partido, enmendando
en parte la diferencia (-, m.).

El partido entraba donde que-
ría el Palma, que se fue con un par-
cial de - (minuto , -).
Pero cuando parecía que tenía
más claro el triunfo el cuadro de la
Platja de Palma, hubo apagón ge-
neral. Con - a dos minutos
para el final, se fundieron los plo-
mos en el ataque mallorquín, lle-
garon dos mates de Bakary Kona-
te y una canasta de Añaterve Cruz,
girando totalmente el signo del en-
cuentro y dándole de forma in-
creíble el primer triunfo de la
temporada al Gran Canaria .

FOTOPRENS LAS PALMAS

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma se va antes de tiempo
Un pésimo final hace claudicar al Air Europa y permite al colista Gran Canaria ganar su primer partido �

GRAN CANARIA 2014: Santana
(8), Thiam (0), Añaterve (7), Konate
(6) y Domínguez (21) –cinco inicial–,
Makonda (0), Morales (1), Stolk (6),
Niang (4), Portugues (3), Díaz (17) y
Barro (2).
11/16 TL; 23/43 T2; 6/18 T3. 31 faltas.

PALMA AIR EUROPA: Pampín (5),
Matemalas (18), Berto García (8), To-
rres (4), Joseph (7) – cinco inicial–,
Riera (2), Cañellas (3), Corbacho (10)
y Velski (12).
24/39 TL; 16/41 T2; 6/28 T3. 19 faltas.
A Árbitros: Lucas de Lucas y De
Díaz Hernández. Eliminado por cinco
faltas personales Berto García.
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75 Gran Canaria 2014
15/15/23/22

74 Palma Air Europa
7/22/26/19

SANT JOSEP GIRONA: Jiménez (12), Ja-
mes (13), Acardeich (0), Acosta (8) y Álva-
rez (12) – cinco inicial-. También jugaron
Pau (5), Salamanca (0), Camus (10), Vila
(6), Wells (2), Agustí (2) y Zoran (2). 10 de 16
en tiros libres; 16 de 35 en tiros de dos; 10
de 30 en triples.

WIFIBALEARES MALLORCA: Sastre (9),
Gómez (4), Tecul (8), Banovic (4) y Carrasco
(10) – cinco inicial - . También jugaron Vives
(0), Jiménez (11), Serra (4), Rigo (0), Reina
(0), Comas (11) y Asanin (2). . 26 de 34 en ti-
ros libres; 14 de 37 en tiros de dos; 3 de 26
en triples.

P Parciales: 19-14, 19-21, 18-13, 16-15.
A Árbitros: Bosch y Lanza. Sin elimina-
dos.
Incidencias: Partido jugado en el pabellón
de ‘Fontajau’ ante unos 50 espectadores.

El desacierto en el lanzamiento
desde el ’ por parte del Wifi-
baleares – con un pírrico once por
ciento – unido a la buena punte-
ría en tiros de tres de los gerun-
denses decantaron un igualado
encuentro en favor del Sant Josep
de Girona. Con un Bàsquet Ma-
llorca mejorado en su juego res-
pecto a anteriores partidos, pese
a su flojo arranque (-, min.
), los de Xavi Sastre explotaron
su juego interior con Toni Carras-
co y Franky Jiménez. Pero los ca-
talanes tiraron de su acierto des-
de el perímetro para encarrilar el
triunfo. Los isleños se quedan en
las catacumbas de la clasificación.

FOTOPRENS GIRONA
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Los triples del Girona
fulminan al Wifibaleares 

63WIFIBALEARES MALLORCA

72SANT JOSEP GIRONA

OPENTACH PLA: Hidalgo (3), Rodríguez
(12), Ayala (8), Laerke(14) y Alzamora (16) –
cinco inicial - . También jugaron Llobera (0),
Adrover (4), Leandro (10), Ferrer (2), y Vi-
cens (7). 22 de 27 en tiros libres; 21 de 35 en
tiros de dos; 4 de 19 en triples.

BÀSQUET TARRAGONA: Torres (2), Ala-
miños (6), Galofre (8), Riu (8) y Fernández
(15) – cinco inicial -. También jugaron Boada
(2), Villacampa (17), Alba (11), y Baiget (4).
12 de 16 en tiros libres; 26 de 53 en tiros de
dos; 3 de 16 en triples.

P Parciales: 19-15, 19-20, 12-19, 26-19.
A Árbitros: Pardo y Puchol. Técnica a Vi-
cens (Opentach) y tres técnicas al banqui-
llo, primer y segundo entrenador del Open-
tach Pla, siendo ambos descalificados.
Incidencias: Tres cuartos de entrada en el
municipal de Pla de na Tesa.

El Opentach Pla se regaló un
baño de autoestima cuando más
lo necesitaba. Y es que tras un pri-
mer periodo en el que los mallor-
quines se imponían al líder con
un gran trabajo bajo tableros y ju-
gando en ataque con criterio, lle-
gó el festival de técnicas de la pa-
reja arbitral, que sacó del partido
a los del Pla, pasándose del -
al - a cinco minutos para el fi-
nal del tercer cuarto. El último
cuarto fue toda una demostración
de amor propio de los locales, que
supieron frenar el poderoso jue-
go bajo tableros de Riu y Villa-
campa. Vicens, Sergio Rodríguez
y Laerke sentenciaron.

T. TENERIFE PLA DE NA TESA
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El Opentach Pla derrota
al líder Tarragona

73BÀSQUET TARRAGONA
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El equipo mallorquín se quedó
sin ideas en ataque a dos
minutos del final del duelo,
cuando vencía por 69-74

El ‘Acciona’ del mallorquín Ja-
vier ‘Bubi’ Sansó, noveno en la ge-
neral, sigue intentando pasar el
corte de los primeros antes de que
las altas presiones procedentes de
Argentina hagan disminuir el
viento. En esta última jornada
perdió  millas ( Kilóme-
tros) con respecto al líder y no lo
tiene fácil porque el frente se des-
plaza a mayor velocidad de la pre-
vista. El isleño navegaba a una
media de  nudos ( Km/h.)
bajo viento de componente Sur-
Sureste de unos  nudos (
Km/h.) que le hicieron maniobrar
amurado a estribor en la latitud
º Sur. 

El grupo de cabeza, en cambio,
comandado por el ‘Paprec Virbac
’ del francés Jean Pierre Dick’, na-
vega a la altura de la latitud º
Sur. De hecho, en menos de dos
días, doblará el cabo de Buena Es-
peranza.

REDACCIÓN PALMA

Vela
�VUELTA AL MUNDO EN SOLITARIO

‘Bubi’ Sansó
pierde 100
millas respecto
al líder ‘Paprec
Virbac 3’

El mallorquín Alberto Corba-
cho hizo otro extraordinario en-
cuentro ayer aunque no pudo evi-
tar la derrota del Blusens ante el
Estudiantes por  a . El alero
anotó  puntos, seis de doce en
triples, un rebote y  de valora-
ción. Eso sí, acabó fundido en el
último cuarto, cuando ya su equi-
po no encontró recursos para
contrarrestar la mayor profundi-
dad de banquillo del Asefa, sobre
todo con la aportación de Lucas
Nogueira. Además, el otro ma-
llorquín del conjunto gallego,
Micky García, también jugó, aun-
que no pudo anotar.

F. CASTÁN MADRID
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Corbacho anota 
21 puntos en la
derrota del Blusens
ante el Estudiantes

La NBA hizo pública ayer una
multa de . dólares im-
puesta a los San Antonio Spurs
“por el beneficio del espectáculo”,
después de la polémica decisión
de su entrenador, Gregg Popo-
vich, de dar descanso a Tim Dun-
can, Tony Parker, Manu Ginobili y
Danny Green en el partido que les
enfrentó a Miami Heat este jue-
ves. David Stern, comisionado de
la NBA, que explicó en un comu-
nicado que el castigo sería ejem-
plar, ha visto esta acción como un
mal servicio a la Liga y a los afi-
cionados, por lo que “merecían
castigo” para el espectáculo.

E. P MADRID
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Sanción de 250.000
dólares para los
Spurs por reservar
a sus estrellas

VELA El ‘HM Hotels’ lidera
el II Trofeu Bufete Frau

El ‘HM Hotels’, de Javier Chacárte-
gui, se colocó ayer al frente de la ge-
neral de J80 con un parcial de una
victoria y un segundo puesto tras la
primera jornada del II Trofeo Bufete
Frau, organizado por el Club de Mar
Mallorca, en el que tomaron parte 14
embarcaciones de la clase J80 y cua-
tro de Flying Fifteen. REDACCIÓN PALMA

CICLISMO López Cerrón, nuevo
presidente de la Española

José Luis López Cerrón es el nuevo
presidente de la Real Federación Es-
pañola, tras imponerse en las eleccio-
nes celebradas ayer a Francisco Ante-
quera, el único otro candidato en liza.
López Cerrón, exciclista, ganó gracias
a los 63 votos que obtuvo su proyec-
to, frente a los 52 sumados por su ri-
val. EFE PALMA

GIMNASIA Carballo seguirá
dirigiendo la Federación

Jesús Carballo fue ayer reelegido,
sin ningún voto en contra, presidente
de la Real Federación Española de
Gimnasia (RFEG), en la asamblea ce-
lebrada en el INEF de Madrid. Carba-
llo, candidato único, obtuvo 38 votos
a favor. EFE MADRID
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Breves

LAS INSTALACIONES DEL PALMA PÁDEL vivirán hoy las semifinales y las finales de todas las categorías del torneo
Profitness que se está disputando desde el viernes. El extenista Carlos Moyá disputará hoy, a partir de las 12 horas, un
partido de exhibición compartiendo pareja con Lucas Bracchi en un duelo frente a Fede González y Carlos Socías. Esta
mañana se disputará un duelo de cuartos de segunda masculina entre Carlos Cabo-Juanito Cabot frente a Tolo Cañellas -
David Fahandez. Los ganadores se enfrentarán en semifinales a Jaime Vidal–Lorenzo Morey, mientras que la otra es la
que enfrentará a Alan Vallecillo-Mateo Servera  ante Sergio Medina–David Diéguez. Por otra parte, la final de Primera
Femenina la disputarán Maite Perpiña–Sandra Hernández contra Noelia López–Inés Vidal.

�

Carlos Moyá cierra hoy el torneo Profitness 
GUILLEM BOSCH
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de s’Arenal no se dejaron intimidar
y se mantenían cerca en el marca-
dor, hasta que un triple de Díaz cul-
minaba un parcial de 9-3 para abrir
brecha (39-32), que se deshizo po-
co después. El Gran Canaria volvió
a marcharse, pero un 3-12 puso el
53-55 antes del último cuarto. Todo

empezó muy igualado y así siguió
hasta el final. A falta de medio mi-
nuto, el Palma no consiguió anotar
y los locales se pusieron por delan-
te (75-74) a falta de tan sólo dos se-
gundos. Matemalas no anotó un ti-
ro desesperado de tres y la victoria
se quedó en casa. Un lance del partido de ayer en Gran Canaria.

Pinchazo en Las Palmas
El Palma Air Europa cae en la cancha del colista, el Gran Canaria 2014,

que todavía no conocía la victoria / El intenso partido se decidió al final

>LIGA EBA

El Opentach da la
campanada (76-73)
Opentach Pla: Alzamora (16), Rodrí-
guez (12), Hidalgo (3), Laerke (14) y
Ayala (8) –cinco inicial–; Llobera (-),
Souza (10), Adrover (4), Ferrer (2) y
Vicens (7).
CB Tarragona: Fernández (15), Galo-
fre (8), Alaminos (6), Torres (2) y Riu
(8) –cinco inicial–; Boada (2), Villacam-
pa (17), Alba (11) y Baiget (4).
Parciales: 19-15; 19-20; 12-19; 26-
19.
Árbitros: Pardo y Puchol. Sin elimina-
dos.

MARRATXÍ.– El líder del grupo C,
el CB Tarragona, cayó en su visita a
Marratxí ante un Opentach Pla que
llegaba después de dos derrotas con-
secutivas. Alzamora, Souza y Ayala
lideraron a los mallorquines. / EM

El WifiBaleares cae
en Gerona (72-63)
CB Sant Josep Girona: Jiménez (12),
Gamble (13), Coderch (-), Acosta (8) y
Álvarez (12) –cinco inicial–; Mbappe
(5), Salamanca (-), Camos (10), Vila
(6), Wells (2), Agustí (2) y Nikolic (2).
WifiBaleares Mallorca: Tecul (8),
Sastre (9), Carrasco (10), Gómez (4) y
Banovic (4) –cinco inicial–; Francisco
Juan (-), Serra (4), Jiménez (11), Co-
mas (11) y Asanin (2).
Parciales: 19-14; 19-21; 18-13; 16-
15.
Árbitros: Posse y Lanza. Sin elimina-
dos.

GERONA.– El WifiBaleares cedió
en su visita a Gerona ante un ri-
val que fue superior. / EL MUNDO

>BALONCESTO

Gran Canaria: Santana (8), Domín-
guez (21), Konate (6), Cruz (7) y
Thiam (-) –cinco inicial–; Makonda (-),
Morales (1), Stolk (6), Niang (4), Cris-
tian Díaz (17) y Barro (2).
Palma Air Europa: Torres (4), Joseph
(7), Berto García (8), Pampín (5) y Mate-
malas (18) –cinco inicial–; Riera (2),
Llompart (5), Corbacho (10), Cañellas
(3) y Veski (12).
Parciales: 15-7; 15-22; 23-26; 22-
19.
Árbitros: Lucas de Lucas y Díaz Her-
nández. Eliminado Berto García.

Las Palmas de Gran Canaria
Partido muy intenso y muy iguala-
do ayer en Las Palmas, donde el
Palma Air Europa no pudo conse-
guir la victoria ante el colista, el
Gran Canaria 2014, que aún no co-
nocía la victoria.

Tras un arranque desordenado
por parte de ambos conjuntos, el
equipo local tomó la delantera con
un parcial de 8-0 en los últimos mi-
nutos del primer cuarto. El segun-
do parcial pintaba mejor para el
Palma Air Europa que empezaba a
estar más acertado ofensivamente.

Tras el descanso el Gran Canaria
empezó apretando fuerte pero los

GRAN CANARIA 75

PALMA AIR EUROPA 74
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