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RÍOS RENOVABLES. Molina, David, Lolo,
Andresito y Anós. También jugaron Rubí,
Palmas, Charlie, Jonathan y Nano Modrego

FISIOMEDIA MANACOR. Toñete, Vadillo,
Joao, Lemine y Rubén. También jugaron
Illán, Joselito, Víctor, Vega y Joan González.

GOLES. 0-1, m.8: Joselito. 1-1, m.15: An-
dresito. 2-1, m.26: Vadillo (p.p.). 3-1, m.28:
Charlie. 4-1, m.33: Anós. 5-1, m.39: Charlie.
6-1, m.40: Rub. 6-2, m.40: Rubén.
A ÁRBITROS: Redondo Arenales y Rubio
Fajardo. TA T. AMARILLAS: a David,
Charlie, Vega, Vadillo, Lemine y Víctor.

Derrota del Fisiomedia Mana-
cor en la pista de Ríos Renovables
Ribera Navarra (-) en la última
jornada liguera antes de la para-
da obligada por el Mundial de Tai-
landia. El Fisiomedia se adelantó
con un gran gol de Joselito, pero
desapareció en la segunda parte
con un parcial de -. Los cole-
giados castigaron con dureza a los
baleares que terminaron desqui-

ciados y con medio equipo amo-
nestado.

Tomás de Dios planteó un par-
tido defensivo para ser contun-
dentes ante uno de los equipos
que mejor se ha reforzado esta
temporada y que es muy difícil de
batir en su pista. Así, el Fisiomedia
mostró su sello en la primera par-
te con un equipo bien colocado
sobre la pista y que presionó arri-
ba a su rival para salir a la contra.
Los locales, dirigidos por el ex
técnico del Fisiomedia, José Lucas
Mena ‘Pato’, dominaron el balón

desde el primer instante, pero
con dificultades manifiestas para
sobrepasar la telaraña trenzada
por los mallorquines. 

Tras el descanso (-), el Fisio-

media dio un paso al frente y qui-
so meter mayor presión a su rival
para tratar de decantar el partido
a su favor, pero fue un espejismo
porque el devenir del partido de-
pararía un final muy diferente al
esperado por los baleares.

En el minuto , la mala suer-
te se alineaba con el Fisiomedia al
desviar Vadillo a gol un disparo de
David que sorprendió a Toñete. El
tanto supuso un golpe duro de di-
gerir para los mallorquines, que
desaparecieron del partido. Un
minuto después, Charlie marcaba
el tercero. El Fisiomedia bajó los
brazos y el Ríos se vino arriba con
la ventaja, aprovechando la debi-
lidad de su rival para golear.
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Contundente derrota del Fisiomedia
2FISIOMEDIA MANACOR
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CB PRAT: Raya (2), Vilanova (10), Ros
(17), Marti (14) y Caven (0) –cinco inicial–,
Aboubacar (1), Abalde (2), Haro (0), Sans
(4), Homs (6) y Suárez (8).
16/42 T2, 5/26 T3, 17/23 TL, 42 Rebotes (14
ofensivos) y 21 faltas.

PALMA AIR EUROPA: San Emeterio (2),
Matemalas (12), Llompart (4), Joseph (21) y
Velski (16) –cinco inicial–, Torres (6), García
(8), Riera (2), Cañellas, Corbacho (6) y Pam-
pín (4).
23/38 T2, 7/21 T3, 14/18 TL, 42 Rebotes (10
ofensivos) y 23 faltas. 
PParciales: 19-22, 11-16 (30-38), 19-24 y
15-19.
AÁrbitros: Blanco Castelló y Rupérez
Vielba, del Comité Catalán. Sin eliminados.

Mejor estreno no pudo tener el
Palma Air Europa en su debut en
la LEB Plata. Venció con holgura
(-) y convenció ante un Prat
que no fue capaz de superar en
momento alguno a un conjunto
palmesano que ahogó de salida,
a partir de una gran defensa, a los
jóvenes jugadores del equipo vin-
culado del Joventut.

Robert Joseph, el mejor del Pal-
ma Air Europa, anotó, intimidó y
de paso regaló algún que otro ‘go-
rro’ marca de la casa, así como una
canasta acabada en mate, ofre-
ciendo un variado arsenal de re-
cursos que lo erigieron como má-

ximo anotador del partido y MVP
del mismo, tras anotar  puntos
y capturar  rebotes para sumar 
de valoración. Por lo demás, la ba-
tería exterior del equipo mallor-

quín también funcionó a la per-
fección en los momentos en que
era necesaria su aportación. 

Los nervios iniciales por el es-
treno liguero desaparecieron con

el paso de los minutos, a medida
que los palmesanos le tomaban el
ritmo al partido. Y especialmente
Robert Joseph y Viljar Veski, que se
hicieron los dueños de la pintura
en el primer parcial. En el segun-
do, bajo los mismos parámetros,
un triple de Corbacho abrió el
camino al equipo de Maties Cer-
dà. Pese a la resistencia inicial de
los jóvenes jugadores del Prat, las
diferencias fueron ensanchándo-
se de forma paulatina e inmiseri-
corde hasta llegarse al intermedio
con un + (-) a favor de los de
la Platja de Palma.

Muy superiores
En el segundo asalto, el Palma Air
Europa acrecentó su superiori-
dad en el rebote, tanto defensivo
como ofensivo, lo cual inhabilitó
al equipo nodriza del Joventut de
Badalona para intentar revertir la
situación. Los jugadores del Prat
habían aumentado la intensidad
en defensa y, gracias al acierto del
menorquín Álex Suárez con dos
triples en los primeros minutos
del tercer periodo, buscando
asustar en ataque.

Pero los de Cerdà no se dejaron
intimidar y tras dos triples de Ves-
ki, al que se unió Matemalas con
su acierto en el tiro, llevaron al Pal-
ma Air Europa a despegarse defi-
nitivamente en el marcador para
al final del partido firmar una
contundente victoria con la mayor
diferencia a su favor.
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El Air Europa difumina al Prat
Joseph impulsa al Palma con su actuación en el debut del equipo de Maties Cerdà en la categoría�

81PALMA AIR EUROPA

64CB PRAT JOVENTUT

Joseph, defendido por Oscar Raya en el partido de ayer. PALMA AIR EUROPA

LA FRASE

“Hemos dado un paso al frente
en la segunda parte, pero la
valentía se nos ha vuelto en
contra”
TOMÁS DE DIOS
ENTRENADOR DEL FISIOMEDIA
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WIFIBALEARES MALLORCA: Sastre
(19), Gómez (5), Tecul (2), Carrasco (8), Ji-
ménez (3) –cinco inicial–, Vives (3), Comas
(10), Serra, Pérez (4), Hairo y Banovic (7).
11/28 T2, 10/34 T3, 9/14 Tl.

EL OLIVAR: Hernández (11), Mastrocin-
que, Pérez Arteaga (3), Quintana (6), Dobos
(2) –cinco inicial–, Legasa (10), Corral (2),
Portales(8), Ndiaye (2) y Marín (11).
18/38 T2, 4/23 T3, 7/10 Tl.
P Parciales: 12-13, 19-8 (31-21 e el descan-
so), 15-15 y 15-19.
A Árbitros: Hermida y Min. Eliminado
por personales Mastrocinque (El Olivar).

En un partido extremadamen-
te igualado, en el que el Wifibale-
ares Mallorca metía todo desde
fuera y El Olivar lo hacía desde
dentro, el ‘break’ del segundo
cuarto (-) más el dominio en
el rebote por parte del equipo lo-
cal, permitió a los hombres de
Xavi Sastre sumar su tercer triun-
fo consecutivo y que los relanza
en la clasificación.

Hoy juega el Opentach Pla
Por otro lado, el Opentach Pla tie-
ne hoy (: horas) una misión
harto complicada en la pista del
Valencia, ya que varios jugadores
–Ayala, Vicens, Alzamora y Gimé-
nez– han viajado tocados y su
concurso es dudoso.
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Tercer triunfo
consecutivo del
Wifibaleares
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LLucmajor
El Campeonato de golf de Balea-
res por equipos está contando
con unos participantes de lujo co-
mo son Rafael Nadal y Tomás
Salvà que además le han añadido
a su equipo un caddie de lujo co-
mo Juan Mónaco, tenista con el
que Nadal mantiene una estre-
cha amistad y que está pasando
unos días junto al de Manacor.

De momento las cosas no mar-
chan demasiado mal para la pa-
reja Nadal-Salvà ya que en el día
de ayer sumaron 46 puntos sien-
do el duo que más puntuación
sumó. La clasificación está lide-
rada en estos momentos y a falta

de la disputa de la jornada que
debe jugarse desde las nueve de
la mañana de hoy por el Team
Maioris con 125 puntos.

Tras ese equipo se sitúa con
121 el Pula Team mientras que la
tercera posición es, con 120 pun-
tos, para el Balneario Illetas.
Mientras espera pacientemente
a que la lesión que le ha hecho
poner un punto y final momen-
táneo a su temporada Nadal es-
tá aprovechando estos meses
para, además de seguir el plan
de recuperación, para dedicar
tiempo a su famlia, practicar el
gol y atender a algunos compro-
misos publicitarios.

Estreno con buen pie
El Palma Air Europa debuta en la LEB Plata con un claro triunfo ante El

Prat Joventut / Gran partido de Robert Joseph, que anotó 21 puntos

Nadal y Mónaco,
en Son Antem

Salvà, Mónaco y Nadal, ayer en Son Antem. / TWITTER DE JUAN MÓNACO

El Prat Joventut: Vilanova (10), Ra-
ya (2), Martí (14), Ros (17), Caven (0)-
cinco inicial-Aboubacar (1), Abalde
(2), Haro (0), Sans /4), Homs (6), Suá-
rez (8).
Palma Air Europa: San Emeterio (2),
Joseph (21), Llompart (4), Veski (16),
Matemalas (12)-cinco inicial- Torres
(6), García (8), Riera (2), Corbacho (6),
Pampín (4), Cañellas (0).
Parciales: 19-22, 11-16, 19-24, 15-
19.
Árbitros: Blanco Castelló y Rupérez
Vielba. Sin eliminados por faltas.

Barcelona
El Palma Air Europa no pudo tener
ayer un mejor estreno en la LEB
Plata. Los mallorquines vencieron
por 64 -81 en la pista del Prat Jo-
ventut, vinculado del Joventut de
Badalona de la liga ACB, en un
gran partido del equipo de Maties
Cerdà y Martí Vives.

El comienzo del partido estuvo
marcado por los errores en los ata-
ques de los dos equipos aunque po-
co a poco los dos conjuntos fueron
cogiendo ritmo y Robert Joseph y
Viljar Veski se hicieron dueños de
la pintura acabando el periodo con
grandes porcentajes de tiro de dos.
El segundo parcial tuvo un gran

EL PRAT JOVENTUT 64

PALMA AIR EUROPA 81

inicio para el Palma con una ca-
nasta en la pintura de de Robert Jo-
seph y un triple de Corbacho
abriendo el camino a un gran cuar-
to del equipo de Cerdà en el que
consiguieron llegar al ecuador del
partido con un favorable 30 – 38,

Tras el descanso del encuentro el
Prat Joventut subió la intensidad en
defensa y con el acierto del menor-
quín Álex Suárez con dos triples en
los primeros minutos intentaron
dar la vuelta al marcador pero el
equipo no se dejó intimidar y dos
triples de Veski, sumado a siete
puntos de Iván Matemalas en el pe-
riodo llevaron al Palma Air Europa

a realizar un buen cuarto llegando
al final con 13 puntos de diferencia.
A pesar de la diferencia en el mar-
cador al inicio del último cuarto, la
relajación no estuvo presente en el
juego del equipo que mantuvo una
gran intensidad durante todo el
partido, lo que permitió forzar va-
rios errores en los ataques del vin-
culado del Joventut para luego ser
aprovechados y seguir sumando.

Tras el duelo, Matías Cerdà seña-
ló que «sabíamos de la necesidad
de ser fríos en ataques contra su
presión y controlar posibles dosis
de anarquía del equipo y aprove-
char las ventajas».

Un instante del partido jugado ayer entre El Prat y el Palma. / PALMA AIR EUROPA
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