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Previo a la noche bruja de los fo-
guerons de Sant Antoni se dispu-
tó un año más la carrera de Sa 
Llego que con 1770 inscritos, ba-
tió un año más el récord de parti-
cipación Toumi Dahmani y Sebas-
tiana Llabrés demostraron ser los 
mejores con diferencia al adjudi-
carse el triunfo con autoridad. 
Con una salida muy estrecha por 
la gran cantidad de participantes 
se dio inicio a la prueba frente al 
bar Sa Sini, lugar donde nació la 
idea a cargo del dueño y Biel 
Crespí quienes juntamente con 
Mateu Cañellas fueron fundamen-
tales a la hora de los inicios que 
no fueron tan multitudinarios co-
mo la prueba de ayer. 

Con los que podían disputarse 
el triunfo en primera línea y 
abriendo la carrera la paraolímpi-
ca en silla de ruedas Karen Dan-
ke comenzó la carrera que se ha-
cía muy espesa para los que esta-
ban más atrás a la hora de 

sortear adversarios si querían ob-
tener mejor clasificación. Tras la 
espera debido a no poder seguir 
la carrera por razones obvias ,  
apareció Toumi Dahmani del Fe-
rrer Hotels quien venía con cier-
ta ventaja cruzando la meta con 
el tiempo de 24.29.  

Tras él venía Tomeu Rigo del 
Puerto de Alicante que se acercó 
mucho tras un fuerte sprint final 
con 24.30. El andorrano Toni Ber-
nardó, asiduo a nuestras carre-
ras, se plantó en tercer lugar con 
24.31. Carlos Martínez del  Bikila 
Toni Peña, que ha vuelto con 
fuerza, quedó cuarto con 24.39. 
Miguel Capó que este año debuta 
con el Ferrer Hotels de Inca llegó 
quinto con 24.50 . 

Dentro del elenco de buenos 
corredores continuaron llegando 
en sexto lugar  Raúl Casado del 
Inca con 25.19, José Luis García 
del Amistat lo hacía en séptima 
posición con 25.40 siendo octavo 
Damià Ramis del Inca con 25.47 .  

En mujeres la mejor con mucha 
diferencia fue Sebastiana Llabrés 
del Inca que registró 29.39 en la 
llegada. A Cierta distancia se cla-
sificó segunda Nuria Julián del 
Evasión con 31.35 y Bel Martorell 
completó el podio con 32.23. 

Francisca de Villalonga de RKs 
sería cuarta con 32.27 y quinta 
fue Eloísa Orell con del Triats 
Som con 32.35 .  

La prueba destacó por el gran 
ambiente y sobretodo por la gran 
multitud que se juntó en la salida 
entre los participantes y acompa-

ñantes que sobrepasaban muy 
bien las tres mil personas algo 
que provocó que tanto la Guardia  
Civil de Tráfico como la Policía 
Local de Sa Pobla tuviera mucho 
trabajo cumpliendo a la perfec-
ción con su cometido.  

Dio la salida el alcalde de Sa 
Pobla y estuvo presenciando la 
salida , Jaume Font  ex alcalde , 
que en sus tiempos fue uno de los 
grandes apoyos para la prueba. 
También estuvo presente la con-
sellera de Consell de Mallorca  
Catalina Soler.

El Palma Air Europa, en el estreno del técnico bilbaíno en el banquillo, vence con holgura al 
Askatuak, colista de la categoría / Gran partido de Jason Blair con once puntos y once rebotes

La era Cepeda empieza con victoria

Dahmani impone su 
clase en Sa Llego

El atleta del Ferrer Hotels vence en Sa Pobla 
Sebastiana Llabrés, ganadora en su categoría

El Hospital 
de Llevant 
empata en 
Peñíscola

Peñíscola: Gus, Uge, Asensio, Car-
los Anós y Solano. También jugaron 
Charly Maza, Gonzalo y Juanqui. 
Hospital de Llevant: Barrón, Va-
dillo, Joao, Joselito y Chicho. Tam-
bién jugaron Taffy, Lemine, Pablo 
Salado y Manu Orellana. 
Goles: 1-0: Carlos Anós (min. 4); 
1-1: Taffy (min. 4); 1-2: Joselito 
(min. 21); 2-2: Solano (min. 37); 
3-2: Diego Blanco (min. 38); 3-3: 
Joao (min. 39). 
Árbitro: Fortés Pardo y Martínez 
Flores. Amonestaron a Uge, Asen-
sio ,Joao, Barrón y Miguel Medina. 
 

PEÑÍSCOLA                 3 

H. DE LLEVANT           3

El Hospital de Llevant Manacor 
FS empató 3-3 en su visita a la 
pista del Peñíscola en un partido 
que los mallorquines ganaban a 
falta de tres minutos para el final. 
Los isleños tuvieron ocasiones 
claras para sentenciar el partido 
con el marcador a favor pero no 
culminaron las jugadas dejando 
el partido abierto para el tramo 
final. Los locales remontaron en 
apenas un minuto con dos goles 
y Joao estableció el empate defi-
nitivo que supone sumar un pun-
to fuera de casa. 

Los baleares no querían dejar 
escapar ni una oportunidad más 
para sumar puntos fuera de casa 
que les acercasen al grupo de 
equipos que lucha por entrar en 
los play off y disputar la fase fi-
nal por el título. El conjunto de 
Tomás de Dios tuvo la primera 
gran oportunidad del partido 
con un disparo de Bruno Taffy al 
palo en una declaración de in-
tenciones del Hospital de Lle-
vant que se enfrentaba al equipo 
que menos goles marca.  

Tras el aviso de los visitantes, 
Carlos Anós marcó para Peñís-
cola el primer tanto del partido. 
Los baleares no acusaron el 
tanto y apenas dejaron a los lo-
cales celebrar el tanto porque 
en la siguiente jugada Bruno 
Taffy culminó una buena ac-
ción para empatar el encuentro.  

El Hospital de Llevant salió 
con las pilas cargadas del vestua-
rio y dio la vuelta al partido en la 
primera jugada de la segunda 
parte, gol obra de Joselito.  

 El Hospital de Llevant no 
marcó las ocasiones que tuvo 
por lo que se plantó en los últi-
mos minutos con la mínima 
ventaja y con todo por decidir 
en el partido.  Solano marcó pa-
ra los locales igualando de nue-
vo el partido. Tomás de Dios sa-
có portero-jugador para tratar 
de ganar el encuentro y en una 
contra Diego Blanco marcó el 
tercero ante la incredulidad de 
los jugadores mallorquines. 
Joao, sobre la bocina, logró res-
catar un empate.

Peñíscola

Askatuak: Grimes (9), Millares (5), 
Pérez (4), Urtasun (6), Martínez (4)-
cinco inicial- Kane (6), Hevia (1), An-
día (5), Fernández (5). 
Palma Air Europa: Di Bartolomeo 
(16), Toni Vicens (15), Cañellas (0), 
Jason Blair (11), Matemalas (9)-cinco 
inicial- Valles (2), Torres (12), Pantin 
(2), Berto García (0), Llompart (0), 
Pampín (8) 
Parciales: 13-20, 9-13, 11-23, 12-19. 
Árbitros: Uruñuela Uruñuela y Urba-
no Miranda. Eliminado por faltas Ka-
ne, Grimes y Berto García 
 

ASKATUAK                    45 

PALMA AIR EUROPA    75

El Palma Air Europa venció por un 
contundente 45 a 75 en la pista del 
Askatuak para reencontrarse con la 
victoria en el primer partido de Án-
gel Cepeda como técnico del equipo 
en un partido en el que el equipo ma-
llorquín mostró una sólida defensa. 

Fríos primeros minutos de partido 
en los que el Palma intentaba dar ve-
locidad a su juego pero no encontra-
ba el acierto de cara al aro desde el 
perímetro pero gracias a un sólido 
juego interior con buenos minutos 
de Toni Vicens y Jason Blair y a una 
intensa defensa el equipo se mante-
nía arriba durante todo el primer 
cuarto, terminándolo con un favora-
ble 13-20, con el equipo en línea as-
cendente en nivel de juego. Dos mi-

San Sebastián

PONÇ BOVER / Sa Pobla

Di Bartolomeo trata de zafarse de un rival, ayer. / PALMA AIR EUROPA

Dahmani, en primer plano, en el momento de entrar en la meta. / P.BOVER

nutos tardó en estrenarse el marca-
dor en el segundo cuarto, en el que 
parecía que ninguno de los dos 
equipos conseguía hacerse dueño 
del juego. El Palma mantenía una 
férrea defensa lo que le permitía 
mantenerse cómodamente arriba 

con una ventaja de 10 puntos (16-
26) a la mitad de dicho periodo.  

El juego interior seguía siendo la 
mejor baza para un Palma que se 
iba distanciando en el marcador, 
marchándose al descanso con un 
22 a 33. Los de Ángel Cepeda se 

mantenían muy fuertes atrás y gra-
cias a ello impusieron un parcial de 
3-8 que les daba una ventaja de 16 
puntos en el minuto 25 de partido 
(25-41). Los tiros exteriores empe-
zaban a entrar y dos triples conse-
cutivos del Palma ponían un 27 a 49 
a falta de 3 minutos para terminar 
el cuarto que obligaba al entrenador 
local a solicitar tiempo muerto. 

Iván Matemalas se sumaba a la 
fiesta con otro triple y el parcial 
crecía, el balón circulaba rápido en 
ataque y la intensidad en defensa 
se mantenía cerrando el periodo 
con un 33 a 56. El Palma estaba en 
su salsa y se encontraba cómodo en 
la pista, con una agresiva defensa y 
corriendo en ataque imponiendo un 
0-8 en los primeros minutos de 
cuarto. Las 100 personas desplaza-
das a San Sebastián animaban a un 
equipo que a pesar de ver como au-
mentaba la diferencia mantenía la 
concentración e intensidad en pista. 

Hasta el minuto cinco del cuarto, 
el Askatuak no anotó su primera ca-
nasta en el periodo, muestra de la 
gran defensa que los mallorquines 
estaban realizando. En los minutos 
posteriores  debutaba en competi-
ción oficial con el primer equipo del 
club, el jugador del primera nacio-
nal, Jaume Vallès, que anotó sus pri-
meros puntos en liga. Los minutos 
pasaban con el partido ya sentencia-
do hasta llegar al 45-75 final.


