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Albert Torres es desde ayer el nue-
vo líder del Trofeo Internacional 
de vela Ciudad de Torrevieja. El 
regatista palmesano comparte el 
liderazgo en el Trofeo Internacio-
nal Ciudad de Torrevieja con el ru-
so Artem Sudakov. La tercera, 
cuarta y quinta plaza es para tres 
españoles: Antonio Massanet, Ai-
na Colom y Enrique Luján 

La segunda jornada de compe-
tición estuvo  marcada por las du-
ras condiciones en el campo de 
regatas y también por haber en-
trado en juego el descarte que 
propició muchos cambios en la 
general provisional. 

Cabe destacar el buen papel del 
palmesano Albert Torres (S16) del 
RCN de Palma que con  nueve pun-

tos, comparte ese primer puesto 
con el ruso Artem Sudakov (S16). 
El primero de ellos estuvo perfecto 
en un campo de regatas duro y 
complicado, logrando los dos triun-
fos, mientras que el ruso no se mos-
tró tan fino como el pasado viernes 
Empezaba con un cuarto y pincha-
ba en la segunda regata con un de-
cimosegundo puesto. 

La jornada arrancaba muy tem-
prano y con un parte que no iba a 
ser el mejor aliado. Sobre las 9.15 
horas la flota se hacía al agua y so-
bre las 10.30 se daba la primera sa-
lida con un viento que oscilaba en-
tre los 22-24 nudos de intensidad  
con rachas que llegaban a superar 
los 30 nudos de intensidad. Al llegar 
a la tercera prueba del día esos 30 
nudos de intensidad eran constan-

tes por lo que el Comité de Regatas 
ha optado por mandar a la flota a 
tierra y dar por concluida la jorna-
da.  Además de Torres, del octavo al 
primero, destacó también la actua-
ción de Aina Colom (CN S’Arenal) 
que escaló del puesto veinticuatro al 

cuarto (28-3), o Enrique Luján (CN 
Jávea) décimo y ahora quinto (7-1). 
El único que  perdió algo de chispa 
fue representante del náutico de 
Palma, Antonio Massanet, aunque 
sólo bajó un puesto pasando del se-
gundo al tercero

Toni Vicens intenta encestar ante la oposición de un rival. / PALMA A.E.

Una imagen de la regata disputada ayer. / PEP PORTAS

El conjunto de Ángel Cepeda encadena la tercera victoria consecutiva al vencer al Araberri por 
66-75 / Más de cien aficionados mallorquines vivieron el partido en el Pabellón Mendizorroza

El Palma, suma y sigue

El Atlético gana la 
primera final euro

Torrevieja

Araberri Basket Club: Stela (9), Lo-
renzo (0), Carrera (2), Buesa (2), Story 
(14)-quinteto inicial- Zamora (15), 
Uriarte (15), Arcelus (2), Cummings 
(3), Hernández (0), Raya (4). 
Palma Air Europa: Biel Torres (6), 
Pantín (12), Di Bartolomeo (19), Pam-
pín (4), Matemalas (8)-quinteto ini-
cial- Adrover (0), Berto García (8), To-
ni Vicens (14), Cañellas (1). 
Parciales: 13-21, 19-16, 24-20, 10-
15. 
Árbitro: Garmendia y Zamorano. Sin 
eliminados por faltas. 
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PALMA AIR EUROPA    72

El Palma Air Europa sumó ayer  
la tercera victoria consecutiva de 
la era Cepeda al vencer en Mendi-
zorroza al Arraberri por 66-72 en 
un partido que además fue espe-
cial para los mallorquines que es-
tuvieron arropados en las gradas 
por más de un centenar de aficio-
nados del conjunto palmesano 
que no pararon de animar al equi-
po mallorquín. 

Los primeros minutos fueron 
muy igualados. A pesar del buen 
inicio de los visitantes, el Araberri 
siempre conseguía mantenerse 
cerca en el marcador gracias a 
una solidez ofensiva que se pro-
longó durante los cinco minutos 
iniciales de partido. 

La pareja formada por John Di 
Bartolomeo (tres triples en el 
cuarto) y Antonio Pantín supera-
ban una y otra vez a la defensa ri-
val logrando un parcial que daba 
una ventaja de ocho puntos (11-
19) a falta de un minuto para ter-
minar el periodo. Esa ventaja  se 
mantuvo hasta el final del cuarto 

Vitoria-Gasteiz (Álava)

que se cerraba con un 13 a 21 en 
el marcador. La reacción local lle-
gó al inicio del segundo cuarto 
con un parcial de 7-2 para el con-
junto vasco  que lograba así igua-
lar el marcador en los primeros 
dos minutos. Dicha igualdad se 
mantenía durante el transcurso 
del periodo a pesar de la aporta-
ción ofensiva de Berto García. 

John Di Bartolomeo seguía ins-
pirado desde el triple pero Jon 
Uriarte del Araberri replicaba en 
el lado contrario de la pista  man-
teniendo a su equipo con vida al 
descanso con un apretado 32 a 37 
en el electrónico. 

La misma tónica se repetía en 
la reanudación, el Palma salía en-
chufado pero los locales replica-
ban en el aro contrario impidien-
do que los mallorquines abrieran 
brecha en el marcador. Poco a po-
co Araberri se iba encontrando 

cómodo y llegaba al ecuador del 
cuarto con un favorable 51 a 48 
gracias a un extraordinario acier-
to desde la línea de 6’75 que llevó 
a Ángel Cepeda a solicitar tiempo 
muerto para parar el parcial.  

A partir de ahí el equipo reaccionó 
apretando fuerte atrás y recuperan-
do la ventaja en el marcador para lle-
gar a los últimos 10 minutos de par-
tido con un 56 a 57. En los primeros 
minutos de cuarto, en los que se ha-

cía complicado encontrar canasta, 
Araberri se volvía a poner arriba de 
la mano de Jon Uriarte, hasta que 
después de un triple de Iván Mate-
malas en el minuto cinco del cuarto  
el marcador se ponía con 61 a 63 pa-
ra el Palma Air Europa. 

Los más de cien aficionados des-
plazados a Mendizorroza animaban 
con fuerza al equipo, en unos minu-
tos en que cada canasta valía un 
mundo. A falta de minuto y medio 

para el final Araberri se colocaba a 
sólo un punto de diferencia pero un 
triple espectacular de Toni Vicens 
volvía a colocar a los Cepeda cuatro 
puntos arriba. 

Faltaban 40 segundos y Araberri 
perdía la bola gracias a una buena 
defensa palmesana, que obligaba a 
los vascos a recurrir a las faltas tácti-
cas para intentar salvar el partido. La 
estrategia no salió bien y el Palma 
sumó un nuevo triunfo.

Di Bartolomeo sumó 19 
puntos logrando quince 
de ellos al anotar cinco 
triples en seis intentos

El Instituto 
de Fertilidad 
recibe hoy  
al Leganés

El Instituto de Fertilidad Air 
Europa afrontará hoy a las 
12.30 horas  en el Toni Serve-
ra su último partido de la pri-
mera vuelta de la liga frente al 
Grupo EM Leganés en un par-
tido en el que Pau Tomàs bus-
cará el mejor debut posible co-
mo técnico del primer equipo 
femenino del club. Las chicas 
de Pau Tomás llegan al cho-
que en horas bajas, tras la gra-
ve lesión de la referencia inte-
rior, Ashley Bruner, pero con 
la recuperación de Isabel Vila 
tras dos semanas de baja. 

Tomàs coge al equipo con un 
balance de cuatro victorias y 
seis derrotas, después de que el 
equipo cayera ante el líder en 
Gernika, por un claro 86 a 46 
en el último encuentro de Gabi 
Andreu en el banquillo del 
equipo mallorquín 

El Leganés llega al choque 
tras una dura derrota por un 
punto (57 a 58) contra el Araski 
de Vitoria, lo que les deja con 
un balance de tres victorias y 
siete derrotas, una más que las 
del Instituto de Fertilidad.  

El técnico del equipo mallor-
quín indicaba sobre el encuen-
tro: «Afrontamos el partido pa-
ra encontrar las virtudes del 
equipo dentro de nuestras pro-
pias limitaciones, con el fin lu-
char para tener opciones en to-
do momento del partido». 

Sobre su estreno apuntó: 
«Estoy con muchas ganas de 
que llegue el partido de maña-
na [por hoy] ya que es mi debut 
en la categoría y además  jega-
mos ante nuestro público».

Palma

Movistar 
podría ser 
patrocinador 
de Yamaha

La compañía de telefonía móvil 
Movistar podría ser patrocina-
dora del equipo Yamaha para 
esta temporada. La noticia la 
anunciaba este pasado viernes 
la web italiana GPone y parece 
que podría oficializarse el pró-
ximo mes de febrero. 

Si se confirma el regreso de 
Movistar al mundo de las mo-
tos, Jorge Lorenzo y Valentino 
Rossi podría tener una moto 
con el logotipo de una compa-
ñía que decidió dejar el Cam-
peonato del Mundo en 2005. En 
la memoria de muchos aficio-
nados está el carenado de la 
moto de Sete Gibernau lucien-
do los colores de la compañía.

L.A.T.


