
El Instituto de Fertilidad firmó
la segunda victoria de la tempo-
rada en un partido, el disputado
ayer en el madrileño pabellón de
San Blas, marcado por los conti-
nuos vaivenes en el marcador y en
el que el tridente formado por
Quirante, España y Bruner marcó
diferencias.

Entre las tres jugadoras suma-
ron  de los  puntos del equi-
po mallorquín, siendo destacable
el porcentaje del cuadro balear
desde la línea de ’, con un  
de acierto y destacando los dos tri-
ples de Quirante y los cuatro con-
seguidos por una descomunal Es-
paña (máxima anotadora del par-
tido con  puntos). Además, cabe
destacar los  rebotes –de los 
conseguidos por el Instituto– cap-
turados por una Ashley Bruner
que volvió a brillar con luz propia
bajo tableros.

FOTOPRENS MADRID
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Quirante, España
y Bruner lideran el
triunfo del Instituto
de Fertilidad 

El Palma Air Europa continúa li-
derando la clasificación de la LEB
Plata tras una trabajada y sufrida
victoria en el polideportivo San
Jose de Guadalajara. Los mallor-
jugadores quines demostraron te-
ner capacidad de reacción, ya que
tras una mala primera mitad en la
que se fueron al descanso per-
diendo de  puntos (-), ofre-
cieron una mejor imagen en la se-
gunda, con una gran defensa y
ataque que le permitió darle la
vuelta al marcador (-).

En los primeros diez minutos el
Palma Air Europa estuvo desco-
nocido. Su ataque fue poco fluido
y demasiado individual. Y en de-
fensa el equipo se mostró flojo;
además, no cerraron correcta-
mente el rebote defensivo, lo que
permitió al Guadalajara encestar
en segundas opciones. 

Antonio Pantín se había con-
vertido en un auténtico dolor de
cabeza para el Guadalajara en la
pintura, pero los alcarreños man-
daban en el electrónico.

En el segundo cuarto, el Palma
mejoró en ataque, pero tras un ini-
cial intercambio de canastas que
no le favoreció se encontró con un
CEBA espléndido en sus acciones
ofensivas y que metía todo lo que
tiraba, ampliando las diferencias
con respecto a un líder que no en-

contraba su sitio en la pista (-)
pese a que Pantín había seguido
dominando la pintura.

Tras el paso por los vestuarios,
el Palma Air Europa salió con más
concentración e intensidad de-
fensiva y, partiendo de unos pe-
gajososos marcaje, el equipo em-
pezó a remontar el vuelo. Poco a
poco el equipo de Maties Cerdà
iba reduciendo la ventaja, colo-
cándose por debajo de la barrera

psicológica de los  puntos a fal-
ta de dos minutos y medio para
terminar el cuarto. Pero los loca-
les no se dejaron intimidar y man-
tuvieron la ventaja para llegar a los
últimos  minutos con un mar-
cador a su favor (-).

Fue en el último cuarto cuando
el Palma ofreció su mejor cara, ya
que a la gran defensa se unió un
fantástico acierto en el tiro. Mate-
malas, DiBartolomeo y Pantín
prácticamente se relevaron para
ejecutar las acciones de ataque en
un periodo  intenso, en el que el Ja-
vier Salsón del Guadalajara para
mantenerse por delante en el elec-
trónico. con - en el marcador
y tras un tiempo muerto local, un

triple desde ocho metros de Ma-
temalas y dos tiros libres de Pan-
tín en el siguiente ataque ponían
al Palma un solo punto. Y cuando
más caliente estaba el encuentro,
Berto García se quedó sólo en la lí-
nea de ’ y aprovechó para en-
cestar un triple decisivo (- ).

Faltaban  segundos y el Gua-
dalajara buscó parar el partido
con faltas tácticas que le permi-
tieran darle la vuelta al marcador,
pero los mallorquines no falla-
ron desde la personal y acabaron
adjudicándose el partido (-).

Gran victoria de un Palma Air
Europa líder y que es el único
equipo de la competición con tan
sólo una derrota en el casillero.

ÁREA 11 GUADALAJARA

LEB Plata

Reacción de líder del Palma
El Air Europa remonta una desventaja de 17 puntos al descanso en un espectacular segundo periodo�

Pantín recibe la presión de un defensa del Guadalajara durante el partido de ayer. BSA

Pantín se hizo el dueño de
la zona y Matemalas le
acompañó con el tiro exterior
para liderar la remontada

Deportes Baloncesto
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Solé (5), Lázaro (6), Guillén (4), Martín (13),
Salsón (19) –cinco inicial–, Durán (11), Medori
(6), Vidal (0), Kouril (4), González (2).
16/44 T2, 7/16 T3, 17/23 TL, 41 Rebotes (11
ofensivos) y 26 faltas.

Torres (2), Pantín (24), Di Bartolomeo (10),
Blair (4), Matemalas (18) –cinco inicial–, Gar-
cía (3), Llompart (6), Vicens (1), Pampín (4) y
Cañellas (2). 19/35 T2, 6/21 T3, 18/27 TL, 28
Rebotes (5 ofensivos) y 23 faltas.

CEBA Guadalajara
18/30/10/1270

Palma Air Europa
13/18/16/2774

E ESPECTADORES. Unos 700 aficionados
en el pabellón de San José. 
A ÁRBITROS. Morales y Martínez. Sin
eliminados

EL PARTIDO

Castán (2),  Parada (6), Vega (10), Ruiz (0),
Villar (18) –cinco inicial–, Escobar (6), Daira
Varas (9), Gallardo (0), Oña (7), Elena López
(2) y Brezo (5). 11/14 TL; 18/44 T2; 6/22 T3;
24 rebotes; 18 faltas.  

Quirante (16), Adrover (2), España (23), Mar
Alzamora (8), Bruner (10) –cinco inicial–, Ro-
llán (2), Castro (0), Isa Vila (2), Bari Matema-
las (7) y Viki Alzamora (0). 11/23 TL; 19/34
T2; 7/14 T3; 31 rebotes; 18 faltas.

Distrito O. Plenilunio
5/25/26/965

Instituto de Fertilidad
23/17/11/1970

E ESPECTADORES. Media entrada en el
pabellón de San Blas (Madrid). 
A ÁRBITROS. Martín Caballero y Alejandro
Amanzana. Eliminada Mar Alzamora.

EL PARTIDO

El Herbalife Gran Canaria y Real
Madrid, líderes invictos de la Liga
Endesa de baloncesto, pondrán
hoy en juego sus dinámicas de
juego y resultados en la sexta jor-
nada de la fase regular, que tendrá
como premio el primer puesto. El
Bilbao Basket, colista en la clasifi-
cación sin haber ganado ningún
partido y con la duda de Mumbrú,
recibe hoy al Barcelona en el Bil-
bao Arena. El Fuenlabrada se lle-
vó (-) el derbi madrileño ante
un Estudiantes que se rindió ante
la potencia exterior de los locales.
El Guipuzkoa Basket arrolló al
UCAM Murcia por - en un
partido en el que marcó diferen-
cias a base de triples.

EFE MADRID

ACB

Gran Canaria y Real
Madrid se juegan el
liderato y el Barça
visita al colista

Nuevo duelo deportivo de los
hermanos Marc ( puntos,  re-
botes) y Pau Gasol (, ), con
triunfo importante y moral del
equipo del primero, los Grizzlies
de Memphis, que consiguieron el
primero fuera de su campo al im-
ponerse frente a los devaluados
Lakers de Los Ángeles.

El partido entre los Lakers y
los Grizzlies, al margen del duelo
de los hermanos Gasol, no gene-
ró ningún tipo de interés dado que

ambos equipos llegaron al mismo
con marca perdedora y hasta el
momento sin ofrecer su mejor
baloncesto.

Nada cambió y el resultado fi-
nal de - favorable a los Grizz-
lies muestra la falta de espectáculo
que se vio durante toda la noche
en el Staples Center, donde .
espectadores volvieron a salir frus-
trados ante unos Lakers que si-
guen sin saber a que juegan.

Calderón perdió con los Mave-
ricks de Dallas (-) ante los
Miami Heat, y también Ricky Ru-
bio –dos noches después de esta-
blecer su mejor marca como pro-
fesional al repartir  asistencias–
con los Timberwolves de Minne-
sota (- ante los Nuggets de
Denver). Víctor Claver jugó un
minuto en la victoria de Portland
(-) ante los Celtics de Boston.

EFE HOUSTON

NBA

Marc Gasol gana el partido
y su duelo personal a Pau

Memphis vence en Los
Ángeles y pierden con sus
respectivos equipos los bases
Calderón y Ricky Rubio

�

Pau y Marc Gasol se marcan durante el partido que les enfrentó. EFE

BSA

Bari, Bruner, España y Quirante.


