


PREMI SOMULGA

5ª Carrera   2.050 m./A   (500 euros)

1. Una Foto Prim (J.A. Riera) 1:23”1
2. Vivita Ros (A. Adrover M) 1:23”2
3. Valent Goal CH (S. Barceló) 1:23”6
4. Star Dak (J.M. Juan) 1:24”0
Los demás distanciados
Ganador 1,10; Quiniela 4,13; Trío 12,20.

PREMI TANGO MAY - AMATEURS

3ª Carrera    2.050 m./A   (500 euros)

1. Ull Ventura (P. Sebastià E) 1:21”1
2. Tilde Mar L (G. Roig) 1:21”5
3. Tuffy di Monmes (E. Perpiñán) 1:21”7
4. Típic BG (J. Santandreu P) 1:21”9
5. Unforgettable de Font (J. Mari T) 1:21”9
Ganador 5,90; Quiniela y Trío desiertos.

PREMI CLUB DAMES DEL TROT

6ª Carrera   2.050 m./A   (500 euros)

1. Olaya Gowan (A. Vaquer S) 1:18”2
2. Un Queprixet Mar (Mª. F. Sureda) 1:18”3
3. One More Alone (F. Andreu) 1:18”4
4. Neu de Kopr (Mª. Llinás) 1:18”5
5. Turquesa Bird (S. Pocoví) 1:18”6
Ganador 1,67; Quiniela 9,80; Trío 17,33

PREMI VALONA

4ª Carrera   2.050 m./A   (500 euros)

1. Unic de Font (G. Riera) 1:18”3
2. Tímbola BR (J. Bassa O) 1:18”3
3. Sorky Das Pont (M. Riera B) 1:18”7
4. Sotto Blai (J.M. Juan) 1:20”5
Los demás distanciados.
Ganador 3,19; Quiniela 10,89; Trío 17,29.

PREMI ETCHOU

7ª Carrera    1.725 m./A   (550 euros)

1. Pensee d’Olivier (A. Valls) 1:15”5
2. Otello de l’Ormeau (M. Riera B) 1:16”1
3. Quitus du Corta (E. Perpiñán) 1:16”4
4. Peter de Mira (A. Tur) 1:16”4
5. Pollen de Vandel (A. Riera B) 1:16”6
Ganador 1,13; Quiniela 4,25; Trío Especial.

PREMI CLUB D’AMATEURS I PROPIETARIS

1ª Carrera   2.050 m./A   (500 euros)

1. Tasmania West (O. Puigserver) 1:16”9
2. Qatar du Debuche (J.A. Horrach) 1:17”4
3. Lorette (A. Riera B) 1:17”5
4. Sense Límit CG (F. Andreu) 1:17”6
5. Syntese (P. Sebastià E) 1:18”0
Ganador 2,19; Quyiniela 2,60; Trío desierto.

PREMI FLORENCIA

2ª Carrera   2.050 m./A   (500 euros)

1. Team of Queen (J. Bennásar R) 1:19”8
2. Olison Blai (G. Sureda) 1:20”0
3. Supernova (A. Janer R) 1:20”4
4. Oliver Monsol (R. Vallespir M) 1:20”4
5. Obdulia (P. Sebastiá E) 1:20”4
Ganador 1,97; Quiniela 3,89; Trío desierto.

PALMA AIR EUROPA: San Emeterio
(13), Matemalas (19), Cañellas (3), Torres
(2), Joseph (14) –cinco inicial–, Torres (2),
Berto García, Llompart (4), Corbacho (8),
Veski (7) y Pampín (1).
12/19 TL; 16/37 T2; 9/24 T3.

UFA OVIEDO: Cárdenas (12), Pérez Ra-
mos (12), Sánchez (11), Hanley (8), Galick
(19) –cinco inicial–, Adrián Macià (2), Héc-
tor Macià, Prieto y Pámpano (4).
7/9 TL; 23/42 T2; 5/25 T3.
P Parciales: 17-17, 20-8 (37-25 en el des-
canso), 17-21, 17-22.
A Árbitros: Víctor Mas y Javier Afonso.
Sin eliminados. 

El Palma Air Europa vuelve a co-
ger altura tras el despegue fallido
de hace siete días frente al Clíni-
cas Rincón. El UFA Oviedo se
mostró en el Toni Servera previsi-

ble en defensa, desastroso desde
la línea de ’ durante tres cuar-
tas partes del partido e inferior en
el apartado reboteador. Aun así,
los asturianos jugaron con la pa-
ciencia del rival y no se desnorta-
ron pese a las ventajas que el Pal-
ma llegó a adquirir en el segundo
cuarto (de hasta  puntos), pero
vieron como al final su jugador re-
ferencia, Diego Sánchez, allana-
ba con sus yerros el camino al
triunfo del Air Europa.

En cualquier caso, el Palma
supo capear el temporal. Y gracias
a la aportación de su segunda
unidad –Corbacho, San Emeterio
y Llompart–, consiguió frenar la re-
acción asturiana del final.

Antes de todo ello, el partido fue
igualado en su salida, con un -
del Oviedo que fue respondido
con el poderío bajo canasta de Ro-
bert Joseph, que volvió a ser ‘mís-
ter tapón’ (cuatro ante los astu-
rianos). Con - se inició el se-

gundo parcial, en el que el Ovie-
do tardó  minutos en anotar.
Abonó el terreno para que el Pal-
ma se fuese en el marcador con un
parcial de - (-, minuto
). Al descanso, -.

Tras el descanso, el panorama
siguió siendo el mismo, aunque un
golpe en las costillas obligó a Jo-
seph a pedir el cambio. El Oviedo
aprovechó para recortar diferen-
cias: - y con todo por decidir.

En el postrero cuarto, tres triples
casi consecutivos metieron al
Oviedo en el partido. Otro más dos
canastas de Cárdenas dejaban las
cosas en empate (-, m.).
Pero cuando peor pintaba para el
Palma, el jugador con más galones
sobre la pista, Diego Sánchez,
echó una involuntaria ‘manita’
con un triple fallido, una asisten-
cia al vacío y unos pasos de prin-
cipiante. Un triplazo de Corbacho
y dos tiros libres transformados por
Matemalas cerraron el triunfo.

T. TENERIFE S’ARENAL
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El Palma vuelve a la senda
del triunfo ante el Oviedo

El Air Europa ganaba de 14 puntos antes del descanso El visitante Diego
Sánchez allanó el camino a los locales con sus errores en los minutos finales
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Ránking de la regularidad
En el ránking de la regularidad

trotones es de significar que el cla-
ro liderazgo de Tirsa Royal se ha
visto sensiblemente reducido
(-) por parte de Olaya Gowan,
ayer triunfadora con Antònia Va-
quer en la prueba para Damas.

Pensee d’Olivier ratificó en el
Municipal su condición de gran
favorita, ayer por la tarde, en el
‘Premio Etchou’. Además, su joc-
key Antoni Valls no permitió que
nadie se lo cuestionase, y pese a
arrancar detrás del Autostart por
el exterior de la pista, se instaló de
inmediato primero y se dedicó a
rentabilizar el cap i corda.

Over du Clos Roger fue el más
directo rival de la yegua de la
Cuadra V&V, pero se distanció en
la última recta. Ocuparon las dos
restantes plazas del Trío Especial
–que quedó desierto– Otello de
l’Ormeau y Quitus du Corta.

La marca de Pensee d’Olivier es
una de las mejores del año, idén-
tica a la de Paris By Night –terce-
ra– y solo superadas por las de
Nounours d´Amour (:”), y
mystere du Lhame, :”.

JOAN GALMÉS MANACOR

Trote

Pensee d’Oliver gana en
Manacor holgadamente

74OPENTACH PLA

89ARACENA COLLBLANC

ARACENA COLLBLANC: Pérez Soriano
(13), Cairo (7), Vall-Llobera (15), Óscar An-
drés (29), Schille (13) –cinco inicial–, Roger
Juan (2), Puigarnau (0) y Pérez (10). 
15/26 TL; 28/41 T2; 6/20 T3.

OPENTACH PLA: Hidalgo (11), Rodríguez
(3), Laecke (10), Vicens (11), Alzamora (12)
–cinco inicial–, Llobera (3), Adrover, Ferrer
(3) y Ayala (17).
8/13 TL; 24/51 T2; 6/24 T3.
P Parciales: 21-19, 25-12 (46-31 en el des-
canso), 20-24, 23-19.
A Árbitros: Rodríguez y Barbero. Elimi-
nados por personales y técnica Berto Alza-
mora (min. 34).

El Opentach Pla ofreció su peor
versión, cayendo de forma clara y
sin discusión alguna frente a un
Aracena Collblanc que pese a ju-
gar sin su mejor hombre, Josep
Mestres, sumó su primer triunfo
de la temporada como local.

Wifibaleares Mallorca
El Wifibaleares Mallorca recibe
hoy domingo (: horas, Palau
d’esports de Inca) con varias ba-
jas y dudas al Mollet.

FOTOPRENS L’HOSPITALET
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El Opentach ofrece
su peor versión

68UFA OVIEDO

71PALMA AIR EUROPA

JORNADA  11

LIGA ADELANTE/SEGUNDA DIVISIÓN

AYER RESULTADO

Barcelona B-Recreativo 2-3
Almería-Huesca 1-0
Guadalajara-Las Palmas 2-3
Sabadell-Córdoba 1-1
Villarreal-Mirandés 2-0
HOY HORA

RM Castilla-Sporting 12:00 (Canal+)
Ponferradina-Hércules 18:00
Girona-Numancia 18:00
Alcorcón-Murcia 18:00
Elche-Racing 18:00 (MarcaTV)
Xerez-Lugo 18:00

Los colistas Mirandés y Guada-
lajara sumaron su séptima derro-
ta de la Liga.

JORNADA 10

REGIONAL PREFERENTE

AYER HORA

Murense–Esporles 5-2
Santa Catalina–Rotlet Molinar 1-1
Pollença–Cardassar 0-1
Platges Calvià–Serverense 0-1
Alaró–Campanet 3-2

El colista Campanet no pudo
puntuar en Alaró y el Santa Cata-
lina dejó escapar un empate fren-
te al Rotlet Molinar.

FÚTBOL

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Magdalena Provenzal Palou
Que va morir dia 26 d’octubre de 2012 als 92 anys, a Pollença,

haven rebut els Sants Sacraments i la Benedicció Apostòlica

(VÍDUA DE MARTÍ ORELL SEGUÍ)

La seva família: filla: Antònia; fill polític: Bernardí Solivellas; néts: Bernardí (†), Martí i Joana; néts polítics: Maria Garau i Xesc
Rabassa; besnéts: Bernardí, Maria, Adrià i Marc; germà: Andreu; germans polítics: Antònia Orell i Toni Font; fillola: Margalida Proven-
zal; nebots i altres familiars fan sebre que el funeral es va celebrar el dia 26 a la parròquia Mare de Déu dels Àngels de Pollença.
L’enterrament es celebrarà dilluns 29 a les 11 hores al cementiri de Pollença. 

†

AL CEL SIA

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Antonio Seda Carreño
Que falleció día 26 de octubre a la edad de 85 años, en Palma,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Sus afligidos hijos: Francisco, Juan, Ana, Antonio, Mariló y Baltasar; hijos políticos: Antoñita, Encarna, Joaquín, Juana y Cati; nie-

tos; bisnietos y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones
y su asistencia al funeral que se celebrará mañana lunes día 29 a las 19.30h. en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Son
Rapinya, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.  

†

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D. José Mª Biarnés Perpiñá
(ABOGADO)

Que falleció día 27 de octubre de 2012, en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Su esposa: Margarita Ferragut Canals; sus hijos: Arantxa y Jacobo; hijo político: Michael; hermanos y demás familiares ruegan le

tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral el próximo martes 30, a las 20.00 horas en la iglesia parroquial de Santa
Eulalia de Palma. 

Velatorio: cementerio Son Valentí de Palma, hoy día 28 de las 16.00 a 20.00 horas. 

†
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bargo, en el segundo cuarto los
mallorquines fueron tremenda-
mente superiores a su rival partien-
do de una espectacular defensa y
de un ataque más que efectivo.

En una de esas facetas, la de-
fensiva, Robert Joseph, que aca-
bó el aprtido con doce rebotes,
diez de ellos en defensa, estuvo
espectacular. El 20-8 de ese se-
gundo parcial le permitió al Pal-
ma Air Europa tomar una ventaja
que en el resto de los dos cuartos

restantes del partido pudo mante-
ner a pesar de que los asturianos
no bajaron los brazos y trataron
de revertir la situación, sobre to-
do en el tramo final del partido
en el que intentaron lograr bien
empatar el partido o bien intentar
lograr la victoria.

Al final el equipo de Matías
Cerdà logró sumar su primer
triunfo y pudo olvidarse de la de-
rrota encajada la pasada semana
ante el Clínicas Rincón.

>BALONCESTO

El Opentach Plà cae
ante el Aracena
El Opentach Plà no pudo pro-
longar su racha de victorias y
cayó en la cancha del Aracena
en un partido en el que los ma-
llorquines pagaron caro su mal
segundo cuarto en el que enca-
jaron un parcial de 25-12 que,
sin duda, marcó el resto del en-
cuentro. / EM

>VOLEIBOL

El Ciutat suma un
nuevo triunfo
El Voley Ciutat Cide tuvo ayer un
día redondo dado que derrotó
por 3-1 al Universidad de Alican-
te, uno de los equipos más fuer-
tes de la categoría en el día en el
que las mallorquinas se presen-
taban ante la afición que acudió
al Polideportivo del CIDE. / EM

>ESPANYA H.C.

Empate y victoria
en Alemania
No ha podido empezar mejor el
Espanya las semifinales de la
European Confederation Cup.
Los mallorquines empataron a
dos el primer partido contra el
IHCSF Linth y luego no tuvie-
ron piedad del Kobra Brwinow
al que golearon por 0-8. / EFE

La primera en casa
El Palma Air Europa estrena su casillero de victorias como local superando al
Unión Financiera Asturiana Oviedo con unos colosales Joseph y Matemalas

Imagen de un partido del Palma de esta temporada. / JORDI AVELLÀ

‘Pole’ para
Stoner en
Australia

Philip Island (Australia)
El australiano Casey Stoner
mantuvo su supremacía en la
tanda oficial de entrenamientos
para el Gran Premio de Austra-
lia de MotoGP que se disputó
en Phillip Island y en la que el
español Jorge Lorenzo logró re-
cortar distancias, aunque la llu-
via acabó por romper el ritmo
de todos en los minutos finales.

Pese a caerse, al final Stoner
consiguió la pole position por
delante de Lorenzo y de Pedro-
sa. Una línea de salida que si
fuera el resultado final de la ca-
rrera haría que el mallorquín
fuera matemáticamente cam-
peón del mundo.

Mientras, en Moto3, lalluvia
sentenció antes de tiempo una
formación de salida para el
Gran Premio de Australia de
Moto3 que se disputará maña-
na en el circuito de Phillip Is-
land en cuyos entrenamientos
oficiales acabó como líder el
alemán Sandro Cortese (KTM),
por séptima vez en lo que va de
temporada.

Salom tuvo que conformarse
con la octava posición, puesto
en el que saldrá teniendo por
delante a Viñales, su gran rival
en la lucha por el subcampeo-
nato del Mundo.

MOTOCICLISMO

Palma Air Europa: San Emeterio
(13), Joseph (14), Llompart (4), Corba-
cho (8), Matemalas (19)-cinco inicial-
Torres (2), García (0), Pampín (1), Ca-
ñellas (3), Veski (7), Riera (0)
U.F.A. Oviedo: Cárdenas (12), Sán-
chez (11), Pérez (12), Macía (0), Ga-
lick (19)-cinco inicial- A. Macía (2),
Prieto (0), Pampano (4), Hanley (8),
Blanco (0)
Parciales: 17-17, 20-8, 17-21, 17-
22.
Árbitro: Mas Cagide y Afonso Casti-
llo. Sin eliminados por faltas.

Palma
Tras no poder conseguirla ante
el Clínicas Rincon, el Palma Air
Europa pudo lograr ayer su pri-
mera victoria como local en la
LEB Plata. Los mallorquines se
impusieron al Unión Financiera
Asturiana Oviedo, un rival suma-
mente complicado, en un en-
cuentro en el que los mallorqui-
nes tuvieron a Iván Matemalas y
Robert Joseph como protagonis-
tas principales.

El partido comenzó de manera
más que igualada con los dos equi-
pos acertados tanto en defensa co-
mo en el ataque lo que propició
que el primer parcial acabase con
un 17-17 en el marcador. Sin em-

PALMA AIR EUROPA 71

U.F.A. OVIEDO 68
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El Unión Financiera Oviedo Baloncesto cayó en su visita al Palma Air Europa, por 71-68, en partido
correspondiente a la tercera jornada de la Liga Adecco LEB Plata disputado en el polideportivo Toni
Servera de la localidad mallorquina de S'Arenal. Con este resultado, el equipo ovetense, que anoche no
estuvo fino en el segundo parcial, figura en el octavo puesto de la clasificación con una victoria. Los
anotadores del Oviedo fueron Cárdenas (12), Diego Sánchez (11), Víctor Pérez (12), Josph Hanley (8),
Gallick William (19) -cinco inicial-, Adrián Maciá (2), Agustín Prieto, Ricardo Pámpano (4) y Héctor
Maciá.

Únete al club de ahorradores de ING DIRECT.
Cuenta NÓMINA de ING DIRECT. Sin comisiones.

TAGS RELACIONADOS

union, financiera, oviedo, visita, palma, europa
Publicidad

¿Quiere alquilar su casa?
Anúnciese en todo el mundo con HomeAway
www.homeaway.es

¡Ahorre en Seguros!
Coche, Hogar y Moto. Paga uno y te Regalamos los Otros. ¡Aprovéchalo!
www.SegurosNuez.es

RACE Seguro de Coche -40%
Consigue un 40% de descuento en el seguro del coche. Infórmate
www.race.es

Prestamos BBVA
Elige el Préstamo que mejor se adapte a tus necesidades. Devolución 10% intereses.
bbva.es/prestamospersonales

Añadir comentario

La actualización en tiempo real está habilitada. (Pausar)

Mostrando 0 comentarios

BALONCESTO

El Unión Financiera Oviedo cae en su visita al Palma Air
Europa
28.10.12 - 01:39 - R. D. |

Baloncesto

buscar

 BUSCADOR

Seleccione deporte

Baloncesto

Seleccione categoría

ACB

¿Qué quiere ver?

Todos

Portada Asturias Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaDeportes

Para poder comentar debes estar registrado

Iniciar sesión con  Regístrate

Por favor espere…

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Domingo, 28 octubre 2012

Iniciar sesión con Regístrate

Hoy  8  /  13  |  Mañana  8  /  16  |

Héctor Maciá (Oviedo). :: J. DÍAZ

0 votos0 Comentarios | Tweet Recomendar 0

0 Comentarios | 0 votos

Tweet Recomendar 0

Servicios

http://www.canalsporting.es/
http://www.elcomercio.es/deportes/futbol/
http://www.elcomercio.es/deportes/baloncesto/
http://www.elcomercio.es/deportes/motor/
http://www.elcomercio.es/deportes/mas-deporte/
http://www.elcomercio.es/especiales/vuelta-espana/
http://www.elcomercio.es/formula-1/
http://canales.elcomerciodigital.com/golf/indice.htm
http://tododeporte.elcomercio.es/
http://especiales.elcomerciodigital.com/motociclismo/
http://www.elcomercio.es/deportes/manuel-preciado/
http://www.elcomercio.es/
http://www.elcomercio.es/deportes/
http://www.elcomercio.es/deportes/baloncesto/
http://elcomerciocom.disqus.com/el_union_financiera_oviedo_cae_en_su_visita_al_palma_air_europa_el_comercio/latest.rss
http://elcomerciocom.disqus.com/el_union_financiera_oviedo_cae_en_su_visita_al_palma_air_europa_el_comercio/latest.rss
http://elcomerciocom.disqus.com/el_union_financiera_oviedo_cae_en_su_visita_al_palma_air_europa_el_comercio/latest.rss
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3d1c/0/0/%2a/j;44306;0-0;0;79099045;1354-4/4;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=%3f
http://ad.es.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3d1c/3/0/%2a/t%3B263156316%3B0-0%3B0%3B79099141%3B1354-4/4%3B41926205/41943992/2%3B%3B%7Eaopt%3D2/1/ff/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=4591713&PluID=0&ord=7339038
http://ad.es.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3d1c/3/0/%2a/v%3B263156324%3B0-0%3B0%3B79098840%3B1354-4/4%3B41990753/42008540/1%3B%3B%7Eaopt%3D2/1/ff/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=4589789&PluID=0&ord=7339257
http://www.elcomercio.es/archivo/buscador/union
http://www.elcomercio.es/archivo/buscador/financiera
http://www.elcomercio.es/archivo/buscador/oviedo
http://www.elcomercio.es/archivo/buscador/visita
http://www.elcomercio.es/archivo/buscador/palma
http://www.elcomercio.es/archivo/buscador/europa
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAABWj6XEwAAAAFaaDj78XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAEAAAE6qRZbugAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAABWj6XEwAAAAFaaDj78XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAEAAAE6qRZbugAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAABWj6XEwAAAAFaaDj78XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAEAAAE6qRZbugAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAAAOHLjuAAAAAFaBRIi8XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuNDUwMDAwH0VVUgAAAAIAAAE6qRZbugAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAAAOHLjuAAAAAFaBRIi8XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuNDUwMDAwH0VVUgAAAAIAAAE6qRZbugAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAAAOHLjuAAAAAFaBRIi8XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuNDUwMDAwH0VVUgAAAAIAAAE6qRZbugAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAABWmYrBgAAAAFacBBX8XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAE6qRZbugAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAABWmYrBgAAAAFacBBX8XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAE6qRZbugAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAABWmYrBgAAAAFacBBX8XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAE6qRZbugAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAABWkHlogAAAAFaQeYa8XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAQAAAE6qRZbugAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAABWkHlogAAAAFaQeYa8XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAQAAAE6qRZbugAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEMAR8AAAABWkHlogAAAAFaQeYa8XxqWLM6Sv2x8mWhq9b1Ug4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAQAAAE6qRZbugAAAAA(
mailto:info@premiumaudiencenetwork.com
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3d1c/0/0/%2a/k;44306;0-0;0;84851116;3234-300/45;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=%3f
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3d1c/0/0/%2a/k;44306;0-0;0;84851116;3234-300/45;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=%3f

http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3d1c/0/0/%2a/o;44306;0-0;0;84851116;28009-980/28;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=%3f
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3d1c/0/0/%2a/b;44306;0-0;0;84851116;3454-728/90;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=%3f
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3d1c/0/0/%2a/t;44306;0-0;0;84851116;49-150/100;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=%3f
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3d1c/0/0/%2a/t;44306;0-0;0;84851116;49-150/100;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=%3f
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3d1c/0/0/%2a/t;44306;0-0;0;84851116;49-150/100;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=%3f
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3d1c/0/0/%2a/t;44306;0-0;0;84851116;49-150/100;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=%3f
http://ad.doubleclick.net/clk;257808000;23665400;v?http://www.LigaBBVA.com
http://www.elcomercio.es/
http://www.elcomercio.es/asturias
http://www.elcomercio.es/economia
http://www.elcomercio.es/mas-actualidad
http://www.elcomercio.es/gente
http://ocio.elcomercio.es/
http://www.elcomercio.es/participa
http://www.blogasturias.com/
http://www.elcomercio.es/hemeroteca/
http://www.elcomercio.es/deportes
http://www.elcomercio.es/deportes
http://www.elcomercio.tv/
http://www.elcomercio.es/
http://www.tusanuncios.com/portada/asturias/
http://11870.com/
http://www.pisos.com/viviendas/asturias/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_asturias/
http://www.autocasion.com/
http://www.mujerhoy.com/
http://comunidad.elcomercio.es/registro.php?s=pl_elcomercio
javascript:queid_login('facebook');
javascript:queid_login('barra');
http://www.elcomercio.es/eltiempo/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:window.print()
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.elcomercio.es/v/20121028/deportes/baloncesto/union-financiera-oviedo-visita-20121028.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.elcomercio.es/v/20121028/deportes/baloncesto/union-financiera-oviedo-visita-20121028.html
javascript:window.print()



Asturias Mundial. Domingo, 28 de Octubre de 2012. 21:39:28 Así somos y así pensamosCoordinador: Ignacio Sánchez-Vicente

Tweet

Me gusta 2

Pese a realizar un mal segundo cuarto, los ovetenses estuvieron a
punto de llevarse el partido
 
El Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto no pudo llevarse el triunfo ante Palma
Air Europa (71-68) en un partido en el que tuvo que remar a contracorriente
transcurridos los primeros diez minutos. El segundo cuarto le pasó factura a los de
Guillermo Arenas, pero aun así a punto estuvieron de vencer en una de las canchas
más complicadas de la liga.
 
Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto marcó los primeros compases del partido
haciéndose fuerte en el tiro gracias, en gran medida, al acierto de Víctor Pérez (cinco
puntos en el primer cuarto) y a Will Hanley (seis puntos en los primeros diez minutos).
 
Pero Palma Air Europa tenía claro que no podía darle ventaja a los de Guillermo Arenas
si no querían pasar apuros más tarde. Así que de un plumazo y liderados por el pívot
Robert Joseph (6 puntos en el primer cuarto) y el base Carlos San Emeterio (otros seis
puntos) acabó con la alegría inicial de los ovetenses igualando el marcador a 17 al final
del primer cuarto.
 
El segundo periodo fue nefasto para el Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto.
Comenzaron con la misma tónica con la que acabaron los primeros diez minutos. Dos
triples del ex de Oviedo Iván Matemalas, otro de San Emeterio y una canasta de Veski
ponían el 28- 17 en el electrónico.
 
El gran acierto local con un parcial de 11-0 provocó que Guillermo Arenas tuviese que
parar la sangría mallorquina a través de un tiempo muerto. Willie Galick respondió al
instante con una canasta, pero los ovetenses no estaban finos. Arenas hacía cambios
de hasta cuatro jugadores a la vez, pero que de poco servía. Una canasta de Miki
Corbacho a falta de 2,10 para llegar el descanso ponía la máxima diferencia del partido
(35- 21). Una canasta de Ricardo Pámpano al final del segundo cuarto bajaba la
diferencia a doce puntos para encarar el tercer cuarto (37-25).
 
El paso por vestuarios le vino bien al Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto y
empezó a recortar la distancia. Willie Galick se hacía fuerte bajo los aros además de
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hacer un gran trabajo en defensa y, con nueve puntos en este cuarto, se convertía en el
líder de los ovetenses.
 
A falta de 1,13 para la finalización, una canasta de Diego Sánchez acercaba a los
visitantes (49-44) y alegraba a este equipo que no se daba por vencido. Pero poco duró
la alegría porque Matemalas reaccionaba con su quinto triple para seguir aumentando la
diferencia (52-44). Al final de estos diez minutos, un 54-46 en el electrónico prometía
emoción.
 
Los ovetenses comenzaron los últimos diez minutos sin complejos. Un triple de Víctor
Pérez a falta de 5,19 para el final acortaba la ventaja hasta los dos puntos (59-57) lo
que era respondido por el acierto desde el 6,75 de Toni Cañellas y un mate de Robert
Joseph. Volvían a ser siete puntos de diferencia.
 
Fran Cárdenas cogió el mando del Oviedo y anotando siete puntos consecutivos
conseguía igualar el marcador a falta de 1,19 para el final (66-66). Un triple de Miki
Corbacho a falta de diez segundos para el final del encuentro crucificó a un Unión
Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto que había cometido demasiados fallos durante
todo el partido.
 
Al final, el resultado de 71-68 hizo que el equipo de Oviedo perdiese el primer encuentro
de la temporada.
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Primera derrota de la campaña para los
de Guillermo Arenas (Foto: OCB).
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El Unión Financiera Asturiana logra sobreponerse a una desventaja de catorce puntos en
Mallorca pero termina perdiendo en los últimos segundos (71-68) 
 
Redacción
OVIEDO
 
El conjunto ovetense no pudo llevarse el triunfo ante Palma Air
Europa (71-68) en un encuentro en el que tuvo que remar a
contracorriente transcurridos los primeros diez minutos. El
segundo cuarto le pasó factura a los de Guillermo Arenas,
pero aun así a punto estuvieron de vencer en una de las
canchas más complicadas de la Adecco Plata.

El Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto marcó los
primeros compases del partido haciéndose fuerte en el tiro
gracias, en gran medida, al acierto de Víctor Pérez (cinco
puntos en el primer cuarto) y a Will Hanley (seis puntos en los primeros diez minutos). Pero Palma Air
Europa tenía claro que no podía darle ventaja a los de Guillermo Arenas si no querían pasar apuros
más tarde. Así que de un plumazo y liderados por el pívot Robert Joseph (seis puntos en el primer
cuarto) y el base Carlos San Emeterio (otros seis puntos), el cuadro local acabó con la alegría inicial
de los ovetenses igualando el marcador a 17 al final del primer cuarto.
 
El segundo cuarto fue nefasto para el Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto. Comenzó con la
misma tónica con la que acabaron los primeros diez minutos y dos triples del ex del Oviedo Iván
Matemalas, otro de San Emeterio y una canasta de Veski ponían el 28-17 en el electrónico. El gran
acierto local con un parcial de 11-0 provocó que Guillermo Arenas tuviese que parar la sangría
mallorquina a través de un tiempo muerto. Willie Galick respondió al instante con una canasta, pero
los ovetenses no estaban finos. Arenas hacía cambios de hasta cuatro jugadores a la vez, pero de
poco servía. Una canasta de Miki Corbacho a falta de 2:10 para llegar el descanso ponía la máxima
diferencia del partido (35-1). Una canasta de Ricardo Pámpano al final del segundo cuarto bajaba la
diferencia a doce puntos para encarar el tercer cuarto (37-25).

El paso por vestuarios le vino bien al Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto, que empezó a
recortar la distancia. Willie Galick se hacía fuerte bajo los aros, además de hacer un gran trabajo en
defensa, y con nueve puntos en este cuarto se convertía en el líder de los ovetenses. A falta de 1:13
para la finalización, una canasta de Diego Sánchez acercaba a los visitantes (49-44) y alegraba al
equipo, que no se daba por vencido. Pero poco duró la alegría porque Matemalas reaccionaba con su
quinto triple para seguir aumentando la diferencia (52-44). Al final de estos diez minutos, un 54-46 en
el electrónico prometía emoción.

Los ovetenses comenzaron los últimos diez minutos sin complejos. Un triple de Víctor Pérez a falta de
5:19 para el final acortaba la ventaja hasta los dos puntos (59-57), lo que era respondido por el acierto
desde el 6,75 de Toni Cañellas y un mate de Robert Joseph. Volvían a ser siete puntos de diferencia.
Fran Cárdenas cogió el mando del Oviedo y anotando siete puntos consecutivos conseguía igualar el
marcador a falta de 1:19 para el final (66-66). Pero un triple de Miki Corbacho a falta de diez
segundos para el final del encuentro crucificó a un Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto que
había cometido demasiados fallos durante todo el partido. Al final, el resultado de 71-68 hizo que el
equipo de Oviedo encajase su primera derrota de la temporada.

El MVP del partido fue el jugador del Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto Willie Galick,
quien consiguió un doble doble de 19 puntos y 13 rebotes para acabar con 26 de valoración. Por parte
local destacó Robert Joseph con otro doble doble (14 puntos, 12 rebotes, 24 de valoración) e Iván
Matemales con 19 tantos (5/9 en triples).

Palma Air Europa (71): Alberto García (-), Iván Matemalas (19), Llorenç Llompart (4), Robert
Joseph (14), Gabriel Torres (2) -cinco inicial-, Carlos San Emeterio (13), Miki Corbacho (8), Israel
Pampín (1), Antonio Cañellas (3) y Viljar Veski (7).
Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto (68): Fran Cárdenas (12), Diego Sánchez
(11), Víctor Pérez (12), Will Hanley (8), Will Galick (19) -cinco inicial-, Adrián Macía (2), Agustín Prieto
(-), Ricardo Pámpano (4), Héctor Macía (-) y Borja Blanco (-).
Árbitros: Víctor Mas Cagide y Francisco Javier Afonso Castillo. Sin eliminados.
Parciales: 17-17, 20-8, 17-21 y 17-22.
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