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DeportesBaloncesto

OPENTACH PLA: San Emeterio (9), Ro-
dríguez (0), Domínguez (1), Souza (11),  Gi-
ménez (12) –cinco inicial–, Alzamora (7), Co-
mas (17), Hidalgo (7), Bravo (0), Ferrer (7) y
Corbacho (8).
18/28 TL; 20/51 T2; 7/21 T3; 13 faltas.

GIWINE ANDRATX: Olle (4), Moore (18),
Balle (18), Carrasco (10), Bustamante (7)
–cinco inicial–, Rigo (2), Martín (8), Covas
(0), Moreno (2), Creixell (2) y Gómez (1).
3/8 TL; 24/40 T2; 7/24 T3; 26 faltas. 
P Parciales: 21-21, 15-15, 25-22, 18-14.
A Árbitros: Jerez y Olivares. Sin elimina-
das.

Se acabó el paripé. En un parti-
do con trazos de buen balonces-
to, combinado con momentos
propios de una pretemporada, el
Opentach Pla mostró más consis-
tencia en los minutos calientes y
se impuso de nuevo al Giwine An-
dratx, adjudicándose de esta for-
ma la ‘liga a dos’ de la EBA balear.

Un parcial de -, pasándose
del - al - a falta de tres mi-
nutos para el final, rompió las
hostilidades a favor de un cinco lo-
cal que llegó al tramo decisivo
con las ideas más claras que su ri-
val, un Andratx muy mejorado
respecto al partido de ida, pero al
que le faltó fuelle.

T. TENERIFE PLA DE NA TESA (MARRATXÍ)

Liga EBA
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Opentach Pla
también gana en
su pista y se
adjudica el título
de la ‘liga a dos’
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CBS BARCELONA: Molina (8), Esquivias
(2), Pérez (3), Esteve (5) y Mestres (14) – cin-
co inicial -. También  jugaron Carrión (0),
Montoliu (24), Trawaly (4), Curto (5) y Caba-
nillas (3).
10/19 TL; 20/44 T2; 6/11 T3; 25 faltas.

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(21), Rollán (4), Matemalas (7), Mar Alza-
mora (6), Viki Alzamora (16) –cinco inicial–,
Castro (0), Adrover (0), Vila (3), Monserrat
(0) y Walker (18).
12/24 TL; 24/51 T2; 5/15 T3; 20 faltas.
P Parciales: 15-25, 24-15, 10-19, 1-16
A Árbitros: Posse y Lázaro. Sin elimina-
das. 

Tras cinco derrotas consecuti-
vas, llegó al fin el balsámico triun-
fo para el Instituto de Fertilidad en
el momento adecuado y ante el ri-
val más indicado, el CBS Barcelo-
na. No se pudo superar el’ ‘basket
average’ del partido de ida (+ a
favor de las catalanas) pero se
ganó, que era lo que realmente
importaba.

El ‘tridente mágico’ formado
por Alejandra Quirante ( pun-
tos), Ieasia Waler () y Viki Alza-
mora () lideraron ofensivamente
al equipo de Pau Tomás, que en
todo momento llevó las riendas
del partido.
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FOTOPRENS BARCELONA

Liga Femenina-2
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El Instituto de
Fertilidad gana
y recupera la
sonrisa tras
cinco derrotas
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AMICS DE CASTELLÓ: Alberto Fernán-
dez (9), Ausina (18), Faner (5,) Manu Rodrí-
guez (18), Atoyebi (10) –cinco inicial–, Archi-
les (0), Alvarado (0), Sales (11), José M. Gar-
cía (8) y Nasarre (0).

PALMA AIR EUROPA: Pantín (14), Di
Bartolomeo (15), Vicens (13), Pampín (2),
Matemalas (21) –cinco inicial–, Adrover (0),
Torres (0), Berto García (8), Llompart (2) y
Cruz (15).
P Parciales: 19-20, 14-28, 28-18, 18-24.
A Árbitros: Pazos Pazos y Martín Váz-
quez. Eliminados José M García y Alberto
Fernández.

El Palma Air Europa se llevó la
victoria (-) de su visita al
Amics Castelló y, de esta manera,
los mallorquines escalan posicio-
nes en la clasificación hasta colo-
carse segundos en la tabla. Los de
Ángel Cepeda tuvieron que tra-
bajar duro para doblegar a un
Amics Castelló que siempre dio la
cara, pero sumaron su quinta vic-
toria consecutiva desde que el
técnico se hizo cargo del equipo. 

El primer cuarto fue muy igua-
lado, con ambos equipos acerta-
dos de cara al aro rival, aunque fue
el Palma Air Europa el que estuvo

por delante en el marcador prác-
ticamente todo el periodo. 

La igualdad se mantuvo en el
inicio del segundo cuarto, aunque
el Palma fue incapaz de despe-
garse en el marcador. Un parcial de
- en el ecuador de este periodo
les permitió abrir la primera bre-
cha (-) y, a partir de ahí y li-
derados por Matemalas, aumen-
tar las diferencias hasta llegar al
descanso con una cómoda ventaja
de  puntos. 

Tras el paso por vestuarios, el

Amics Castelló salió a la pista dis-
puesto a dar guerra y logró recor-
tar hasta los seis puntos, con un
Ausina estelar y que acabó siendo
el mejor jugador del partido con
un  de valoración.

Pero no fue suficiente, ya que en
el último cuarto el Palma Air Eu-
ropa supo imponer su calidad y ex-
periencia para cerrar una nueva
victoria, que le mete de lleno en la
lucha por el ascenso. Cabe desta-
car el buen debut del alero Aña-
terve Cruz, que firmó  puntos.

ÁREA 11 CASTELLÓN

LEB Plata
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El Palma firma su quinto
triunfo consecutivo

El Air Europa permanece invicto desde la llegada de Cepeda Buen debut
en Castellón de Cruz, con 15 puntos El equipo asciende a la segunda plaza�
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Matemalas lanza a canasta durante el partido de ayer. BSA


