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EL DÍA QUE ME FICHÓ MANU LEGUINECHE
El día que conocí al ‘Jefe de la Tribu’ me invitó a entrar a su despacho y nos pusimos hasta las orejas de güisqui

Opinión
Tomeu Garcías

H

aber trabajado a las órdenes
de Manu Leguineche es un
honor del que no pueden presumir todos los periodistas. A
mí, el sin duda alguna más modesto periodista de provincias, este honor, el de
trabajar a las órdenes del mejor reportero
que haya dado el periodismo español, el
maestro de maestros, me llegó el principio de octubre de  y se prolongó por
espacio de unos diez años.
En aquellos tiempos no existían todavía los ordenadores portátiles. Fui el primer periodista mallorquín en usar, pero
estrenándolo en los Juegos Olímpicos de
Barcelona del . Hasta ese momento,
todo periodista que viajara debía servirse
de su Olivetti portátil (si la tenía), sala de
prensa (si la había) o escribir a mano,
para, generalmente, después pasar la crónica bien por fax o transmitirla vía telefónica.
Han pasado ya treinta y seis años de
cuando en Madrid, en el pabellón Raimundo Saporta, de la Ciudad Deportiva
del Real Madrid, se disputaba por segunda vez la Copa Intercontinental de baloncesto. Los equipos contendientes eran el
Real Madrid de los Corbalán, Luyk, Brabender, Walter Szcerbiak, Rafa Rullán... y
el Mobilgirgi de Varese, con Dino Meneghin en sus filas (los dos equipos de moda
de aquella época) en representación de
Europa. El cartel se completaba con el
Maccabi Elite (Israel), Francona (Brasil)
Dragones Tijuana (México) y Providence
Friars, de la Liga Universitaria norteamericana. En aquellos tiempos los equipos
de NBA apenas traspasaban las fronteras
de Estados Unidos.
Era mi debut en el bàsquet de élite en
pistas alejadas de una Mallorca en la que
sólo de higos a brevas aterrizaban equipos interesantes. Y fueron cinco días en
los que pude disfrutar de tres partidos
diarios de baloncesto de primer nivel. La
razón de por qué se decidió, por parte de
la jefatura de por aquellos tiempos este
diario, cubrir esta competición estribaba

Manu Leguineche, en una imagen de archivo. MODEM PRESS

en que el deporte mallorquín no andaba
sobrado (no como ahora) de deportistas
de relumbrón y primer nivel, condición
que sí reunía un Rafa Rullán que ya comenzaba a lucir galones en el Real Madrid y en la selección española.
Debía, por tanto, cubrir durante cinco
días la Copa Intercontinental. Y había
dos posibilidades de transmitir la crónica. Una, a viva voz vía telefónica desde el
mismo pabellón, o bien hacerlo por telex.
DIARIO de MALLORCA disfrutaba por
aquellos tiempos de la condición de copropietario de la agencia de noticias Colpisa, en sociedad con El Correo Español,
La Vanguardia, Heraldo de Aragón y El
Norte de Castilla, lista a la que había que
añadir una larga relación de rotativos
abonados. Ante ello se consideró que la
opción más acertada era que remitiera
mis textos por telex desde la misma redacción de la mencionada agencia.
Y así fue como entré, sin pretenderlo
en momento alguno, en el privilegiado
círculo del maestro de maestros, Manu
Leguineche.
El primer día de torneo, el  de octubre
de , llegué a la redacción de Colpisa
una vez acabada la primera maratoniana
jornada de siete horas en una pista de baloncesto. Manu Leguineche era el único
mortal en la casa. Esperaba que apareciera “el chico de Palma”. Me asomé a su
despacho para saludarle, a la vez que
para pedirle cómo, y en qué mesa, hacer
mi trabajo.
El despacho estaba a semi oscuras.
Una lámpara sobre la mesa y él escribía

El Palma Air Europa de
Cepeda busca en Vitoria su
tercera victoria consecutiva
 El conjunto mallorquín
visita al complicado Araberri
Basket Club en el pabellón
de Mendizorroza

Baloncesto/LEB Plata
VÍCTOR VIVÓ PALMA

El Palma Air Europa viaja hoy a
Vitoria para disputar a las . su
partido correspondiente a la jornada , en la que se enfrentará al
Araberri Basket Club en el pabellón de Mendizorroza buscando
la tercera victoria consecutiva.
Los de Ángel Cepeda intentarán
seguir sumando en un partido
complicado, frente a un equipo
con el que se cayó en la primera
vuelta por un punto de diferencia
con una canasta en los últimos se-

gundos del encuentro.
Para el partido causan baja Jason Blair debido a una lesión en el
gemelo y el alero Llorenç Llompart, que ya fue baja en la jornada
anterior también por lesión. El
Palma ocupa la sexta posición
con un balance de ocho victorias
y seis derrotas. Por su parte el Araberri cierra la zona play-off ocupando la novena posición con
cinco victorias y nueve derrotas.
El entrenador Ángel Cepeda
destaca que “el equipo sigue trabajando en una buena línea con la
idea de mejorar cada día. Nos enfrentamos a un rival que nos ganó
en la primera vuelta y que cuenta
con varios jugadores con talento
ofensivo y con una gran capacidad
de definición por lo que necesitaremos esfuerzo y disciplina defensiva”, señaló.

Lo que le gustaba era la calle. Y viajar.
Viajar mucho, aunque fuera en las
más adversas de las condiciones
Para un periodista de provincias,
trabajar a las órdenes del mejor
reportero español fue un honor
no sé qué a máquina. Mientras, escuchaba la radio y, en el tiempo que estuve junto a él, aunque fuera de refilón, no perdía
detalle de lo que ofrecía TVE. La mejor
televisión de aquellos tiempos. Lo que
nunca he sabido es si esta casi furtiva
atención a la pequeña pantalla era para
recabar más información que la que podía conseguir a traves de Hora , o para
deleitarse con la imagen de su estimada
Rosa María Mateos. Su pareja durante
muchos años.
 Me dio cuatro instrucciones de cómo

manejar el equipo para transmisitir la
crónica de la jornada a Palma y él se reincorporó a sus quehaceres de despacho.
Algo que siempre le aburrió. No le gustaba. A él, que acabaría siendo el Jefe de la
Tribu de los reportes españoles esparcidos por el mundo, lo que le gustaba era la
calle. Y viajar. Viajar mucho, aunque fuera
en las más adversas de las condiciones. Y
estar en primera línea de los conflictos, lo
que le permitió escribir la friolera de,
nada menos, cuarenta y un libros.
Acabada de redactar la crónica y enviarla a Palma me asomé a la puerta para
despedirme con un “hasta mañana,

Los Lakers de
Gasol caen ante
Miami Heat
 EL JUGADOR ESPAÑOL LOGRÓ
UN DOBLE-DOBLE. La combinación
del alero LeBron James y el pívot
Chris Bosh volvió a ser decisiva en el
triunfo que los Heat de Miami lograron por 109-102 ante Los Ángeles Lakers. La ausencia por cuarto partido
consecutivo, 13 en lo que va de liga,
del escolta estrella Dwyane Wade forzó a que James tuviese que hacer una
vez más un doble esfuerzo, que transformó en 27 puntos y 13 rebotes, determinantes a la hora de asegurar la
victoria. Gasol disputó 38 minutos en
los que anotó 9 de 15 tiros de campo
y 4 de 5 desde la línea de personal,
que lo dejaron al frente del ataque de
los Lakers junto al escolta Jodie Meeks, que también anotó 22 puntos. El
jugador de Sant Boi, que fue el único
de los Lakers que tuvo protagonismo
bajo los aros, también ayudó en la entrega de pases encestadores al dar
cuatro.

Manu”. Peró me invitó a pasar y a que me
sentara, iniciándose así algo muy parecido a una amistad. El, Manu, comenzó
con sus preguntas sobre Palma, el diario,
Mallorca, etcétera, a lo que siguió una
prolongada conversación adobada con
una larga relación de lingotazos de guisqui.
Aquella noche nos pusimos hasta las
orejas de este espirituoso. En lo que a mí
respecta, no había bebido nunca tanto. Y
si a ello le añadimos que todavía no había cenado, no es difícil deducir cuál fue
el resultado final...
La ceremonia post envío de la crónica
se repitió las otras cuatro noches. Pero la
primera velada me aprendí la lección y
nunca más me senté junto a Manu con
el estómago vacío. Era muy peligroso hacerlo...
Pero entre la primera y la segunda
hubo una gran diferencia. Como buen
jefe, y sin que yo me apercibiera, Manu
había leído mi primera crónica. Y cuando
llegó el día cuatro (segunda jornada del
torneo) me preguntó si tenía algún inconveniente en que Colpisa transmitiera
mi crónica a la cadena de diarios que servía. Por supuesto que para mí era un honor y así se lo comenté. Pero mi conformidad ya sobraba. La noche anterior,
tampoco sin que me apercibiera, ya había enviado la primera crónica. En definitiva, que aquello, la Copa Intercontinental, supuso que Manu Leguineche me fichara como el hombre de baloncesto de
la agencia, cometido que compartía con
mi trabajo en este diario. Gracias a ello,
durante unos diez años pude viajar por
toda Europa, y buena parte del mundo,
disfrutando de buen baloncesto siguiendo a la selección española, cuya introducción se vio favorecida con la ayuda de
mi estimado Rafa Rullán.
Y así, con este fichaje por la agencia
que comandaba Manu Leguineche, con
Enrique Paradinas como responsable de
Deportes de Colpisa, y el hoy popular y
polémico Tomás Roncero, haciéndose
cargo de mi crónica vía teléfono, pude vivir los primeros años de esplendor del
baloncesto español. Eran los años en los
que se iniciaba el camino que llevaría a la
conquista de medallas. Un camino abierto por mi amigo Antonio Díaz Miguel y su
tropa. Un Díaz Miguel al que el angolazo
de Barcelona  le pasó factura y le costó
el puesto sin indemnización, lo que acabó en los juzgados. Un triste final para
una bonita historia...
REUTERS

47

EL MUNDO. SÁBADO 25 DE ENERO DE 2014

DEPORTES
>BALONMANO / Campeonato de Europa

España sólo
necesitaba creer
Cae de nuevo en semifinales ante una Francia
anodina / Abalo y Porte, 15 goles entre
ambos / Jugará contra Croacia por el bronce

ESPAÑA

27

FRANCIA

30

HERNING ARENA. 15.000 ESPECTADORES
Sierra . . . . . . . . . . .
V. Tomás (2) . . . . .
Maqueda (2) . . . . .
R. Entrerríos (4) .
Cañellas (10) . .
V. Rivera (1) . . . . . .
Aginagalde (5) . .
P. de Vargas (ps) 
Rocas (-) . . . . . . . .
Sarmiento (-) . . .s.c.
A. García (1) . . . . s.c.
Ugalde (1) . . . . . . .
Morros (1) . . . . . . .
Guardiola (-) . . . . .

Omeyer . . . . . . . . .
Abalo (8) . . . . .
Porte (7) . . . . . . .
N. Karabatic (2) . .
L. Karabatic (-) . . .
Guigou (5) . . . . . . .
Sorhaindo (2) . . . .
Dumoulin (ps) . . 
Accambray (-) . . .s.c.
Narcisse (5) . . . . .
Joli (1) . . . . . . . . . . 
J. Fernández (-) . .
Honrubia (-) . . . . .
Anic (-) . . . . . . . . . .

Árbitros: Krstic N. y Ljubic P. (ESL).
Exclusiones: N. Karabatic, Maqueda, L. Karabatic, Accambray (Descanso); L. Karabatic, Cañellas, N. Karabatic, Narcise, Cañellas, L. Karabatic (3) (Final).
Parciales: 1-2, 2-5, 5-9, 6-11, 11-11 y 14-12; 1615, 18-19, 20-21, 23-24, 25-27 y 27-30.

JAVIER SÁNCHEZ

Son profundos los complejos, deben serlos, pues ni un Mundial tan
reciente como sobresaliente los
alivió y así no hay quien triunfe, lo
que realmente correspondería. No
ganó España ayer a Francia porque nunca creyó poder hacerlo.
Sobresalió en lo táctico, donde
siempre encontró lanzamientos y
frenó a los mejores rivales. Rebasó en talento, pues nadie hay como Joan Cañellas, pero se desmoronó en la actitud, se entendió ella
misma vulgar, le faltó confianza y
obvió en definitiva que ya son dos,
ambas contemporáneas, las estrellas que brillan en la camiseta.
Cayeron los hombres de Manolo Cádenas por 27-30, de nuevo

en semifinales de un Europeo, como dos años atrás y de nuevo ante la selección gala, como en los
cuartos de final de los pasados
Juegos Olímpicos de Londres, y
ahora deberán enfrentarse contra
Croacia (cayó anoche en la otra
semifinal frente a Dinamarca, 2927) por una medalla ligera, un
bronce que no compensa, pues
fueron muchas, muchísimas las
posibilidades de un éxito mayor.
Y ninguna se aprovechó.
Buena muestra fue el inicio del
encuentro. España apareció ya
ida, temblando imbuida en los tradicionales análisis previos que suponen Nikola Karabatic, ayer anodino, un gigante, o a Thierry Omeyer, ayer irregular, una muralla en
la portería, y no supo reconocer
las opciones que abría la defensa
gala. Con Didier Dinart, su habitual líder, retirado, optó el seleccionador Claude Onesta por tirar
atrás su zaga para intentar, sin
éxito, parar a Julen Aguinagalde y
la puerta estuvo más que abierta
todo el partido. La primera línea
española podía combinar a gusto,
mover, no fueron pocas las veces
que se plantaron en los seis metros sin oposición pero ahí…
Ahí cuando no se caía en tontas pérdidas en el pase, se desaprovechaban tiros y más tiros y,
de entrada, en ese panorama, cinco goles de diferencia, un 2-7 inicial, un 6-11 luego. Entonces sí,
todo pareció variar. Desde el banquillo español surgió un tiempo
muerto corajudo y en ese escena-

Maqueda lanza ante la defensa de Karabatic, ayer, en el partido entre Francia y España. / HENNING BAGGER / EFE

rio ya histérico, de equipo modesto, de remontada, el conjunto
mostró su magnitud. Cañellas,
excelso como en el resto del campeonato, buscó el gol sin tapujos
hasta hallar cinco consecutivos y,
cuando no lo hizo, cedió a Aguinagalde con brillantez para colocar un parcial favorable de 9-1
(15-12 en el marcador) alrededor
de la media parte, para afrontar
un camino diáfano hacia la victoria que incluso aclaró más.
A sus problemas la defensa
francesa sumó las exclusiones, ya
dos en el minuto 40, de sus dos

El Palma, ante el Araberri

El conjunto de Ángel Cepeda busca el tercer triunfo consecutivo
LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma

El Palma Air Europa disputa esta
tarde un partido más que importante en el Pabellón Mendizorroza
de Vitoria. Los mallorquines visitan
a alas 19.30 al Araberri Basket
Club, equipo que les venció en la
primera vuelta con una canasta en
los últimos segundos del partido,
con el objetivo claro de prolongar
las buenas sensaciones mostradas
en las dos anteriores jornadas, las
dos que lleva Ángel Cepeda en el
banquillo palmesano, para poder
enlazar así la tercera victoria consecutiva con el técnico bilbaino al
frente de la nave isleña.
El Palma se encuentra actualmente en la sexta posición de la tabla clasificatoria arrojando un balance de ocho victorias y seis derrotas, exactamente los mismos
números del Ávila, que ocupa la

cuarta plaza, del Cáceres, que es
quinto y del Amics de Castelló que
es el rival que persigue al Palma en
la clasificación al ocupar la séptima posición de la tabla.
Todos esos equipos se en cuentran a dos partidos de los tres equipos que ocupan las tres primeras
plazas de la clasificación,un dato
que, sin duda, denota lo igualada
que está actualmente la competición. El Araberri, por su parte, es el
equipo que cierra las posiciones de
playoff, de ahí la importancia de
que el Palma logre derrotar hoy a
los vascos.
El encuentro va a ser una verdadera prueba de fuego para los mallorquines que deberán medir el
grado de confianza que tienen sin
uno de sus referentes, caso de Jason Blair, en la pista. El norteamericano estará de baja durante un

periodo de entre dos y tres semanas por una lesión muscular. Tampoco estará hoy Llorenç Llompart
que ya no pudo participar en el encuentro de la semana pasada por
lesión.
Cepeda comentaba, en declaraciones enviadas por el club mallorquín a los medios, sobre el partido
que «el equipo sigue trabajando en
una buena línea con la idea de mejorar cada día». «Nos enfrentamos
ante un rival que nos ganó en la
primera vuelta que cuenta con varios jugadoress con talento ofensivo y con unagran capacidad de definición por lo que necesitaremos
esfuerzo y disciplina defensiva para contrarestar sus virtudes» añadía el bilbaino alertando así del peligro de un equipo que querrá volver a amargarle la tarde al
conjunto palmesano..

principales actores, Karabatic y
su hermano Luka, y requrió dar
entrada a jugadores menos rodados. Parecía la puntilla. Pero apenas sirvió. Entonces España gestionó precipitadamente todas las
superioridades de las que dispuso, Maqueda se empecinó en conseguir por agallas lo que podía lograr por habilidad (dos de 12),
los titulares acabaron extenuados
sin haber recibido apenas descanso, inéditos Gurbindo, Sarmiento o Antonio García y se difuminó la ventaja. No ayudó que
atrás en la portería, ni Sierra ni

Pérez de Vargas hallaran la confianza y que la defensa española,
obcecada en detener a Karabatic,
se abriera en exceso en su costado izquierdo para permitir que
un extremo genial, Luc Abalo, y
uno notable, Valentin Porte, hicieran y deshicieran una vez tras
otra. Llegaron los últimos minutos ya sin opciones aunque de
nuevo se intentó la hombrada. Y
no era eso. Una pérdida final de
Víctor Tomás acabó por enterrar
las pocas opciones de milagro.
España sólo necesitaba creer que
podía hacerlo.
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El Palma reacciona a tiempo
 La defensa y dos triples dan al Air Europa su tercera victoria consecutiva en la pista del Araberri

ÁREA 11 VITORIA

lado local, que llegaba al descanso tan sólo cinco puntos por debajo en el marcador (-).
Tras el paso por vestuarios, el
Palma Air Europa saltó a la pista
algo confiado y no estuvo bien en
defensa. No cerró el rebote defensivo y las ayudas generalemnte llegaban tarde o no hacína acto
de presencia.
Poco a poco, el Araberri se iba
encontrando cómodo y llegaba
al ecuador del cuarto con un favorable - gracias a su acierto
desde la línea de ’, lo que llevó a Ángel Cepeda a solicitar un
tiempo muerto. A partir de ahí el
equipo reaccionó y recuperó la
ventaja en el marcador (-).

El Palma Air Europa tuvo más
problemas de los esperados para
llevarse la victoria del Municipal
de Mendizorroza, en un partido
que los mallorquines resolvieron
en los últimos minutos, cuando la
sangre fría de Vicens y Matemalas
fue crucial para cerrar el choque
y firmar la novena victoria liguera
de los baleares.
El Palma Air Europa abrió el
marcador con un triple de DiBartolomeo, que terminó el partido
con un  de  desde la línea de tres,
y a partir de ahí, los isleños fueron
abriendo diferencias en el marcador con cierta facilidad (-),
en lo que parecía presagiarse
como un partido fácil.
Sin embargo, el segundo cuarto resultó más igualado. Tanto,
que el parcial acabó cayendo del

Acierto en el tiro
En el último y definitivo cuarto,
cuando las cosas estaban peor
después de que el Araberri se volviera a poner arriba de la mano de
Jon Uriarte, un triple de Matemalas ponía un - para el Palma
Air Europa a falta de cinco minutos para el final.
Un espectacular triple de Toni
Vicens a  segundos para el final
colocó a los de Cepeda cuatro
puntos arriba, llevando al entrenador local a solicitar tiempo
muerto ante la algarabía de los
cien seguidores mallorquines desplazados a Vitoria. Con -,
una buena defensa y la fiabilidad
en los tiros libres de Matemalasdieron la tercera victoria consecuriva al Palma Air Europa.

ARABERRI

66

PALMA AIR EUROPA

72

ARABERRI BC: Stela (9), Buesa (2), Lo-

renzo (0), Carrera (2), Story (14) –cinco inicial–, Zamora (15), Uriarte (15), Arcelus (2),
Cummings (3), Hernández (0) y Raya (4).
PALMA AIR EUROPA: Pantín (12), DiBartolomeo (19), Pampín (4), Biel Torres (6),
Matemalas (8) –cinco inicial–, Adrover (0),
Cañellas (1), Berto García (8) y Vicens (14).
P Parciales: 13-21, 19-16 (32-37 al descanso), 24-20, 10-15.
A Árbitros: Garmendia Zorita y Zamorano Sánchez. Sin eliminados.

LEB Plata

Toni Vicens entra a canasta en el partido de ayer. BSA

Deportes

Pau Tomás
busca revertir la
dinámica en su
debut al frente
del Instituto
Liga Femenina 2
T. TENERIFE PALMA

Complicada papeleta se le presenta al nuevo técnico del Instituto de Fertilidad Pau Tomás de cara
a su estreno, en casa (: horas,
pabellón Toni Servera) frente a un
rival de ‘su’ liga, el Grupo EM Leganés. Y con el añadido de tener a
su equipo en precario tras confirmarse la gravedad de la lesión de
su norteamericana y jugadora clave, Ashley Bruner.
Para intentar revertir la dinámica perdedora de este inicio de
año, al equipo de la Platja de Palma –que solo cuenta con ocho seniors y ha tenido que citar a jugadoras vinculadas al Centro de
Tecnificación– se le presenta un
complicado encuentro frente al
Leganés, en principio asequible
siempre y cuando las mallorquinas
estuviesen al completo. Con dos
jugadoras que sobresalen por encima del resto, la exterior Estela
Rubio –máxima anotadora y la
que más minutos juega– y la interior Alejandra de la Fuente –su máxima reboteadora–, el equipo de
Nacho García solo ha sido capaz
de ganar tres encuentros (uno
más que el Instituto) en lo que lleva de competición. Curiosamente dos de los triunfos los logró
como visitante: frente al CREF
Hola y el colista, el CBS Barcelona.
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El Palma, suma y sigue
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
ARABERRI

66

PALMA AIR EUROPA 72
Araberri Basket Club: Stela (9), Lorenzo (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), Pampín (4), Matemalas (8)-quinteto inicial- Adrover (0), Berto García (8), Toni Vicens (14), Cañellas (1).
Parciales: 13-21, 19-16, 24-20, 1015.
Árbitro: Garmendia y Zamorano. Sin
eliminados por faltas.

Vitoria-Gasteiz (Álava)

El Palma Air Europa sumó ayer
la tercera victoria consecutiva de
la era Cepeda al vencer en Mendizorroza al Arraberri por 66-72 en
un partido que además fue especial para los mallorquines que estuvieron arropados en las gradas
por más de un centenar de aficionados del conjunto palmesano
que no pararon de animar al equipo 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 prolongó durante los cinco minutos
iniciales de partido.
La pareja formada por John Di
Bartolomeo (tres triples en el
cuarto) y Antonio Pantín superaban una y otra vez a la defensa rival logrando un parcial que daba
una ventaja de ocho puntos (1119) a falta de un minuto para terminar el periodo. Esa ventaja se
mantuvo hasta el final del cuarto

que se cerraba con un 13 a 21 en
el marcador. La reacción local llegó al inicio del segundo cuarto
con un parcial de 7-2 para el conjunto vasco que lograba así igualar el marcador en los primeros
dos minutos. Dicha igualdad se
mantenía durante el transcurso
del periodo a pesar de la aportación ofensiva de Berto García.
John Di Bartolomeo seguía inspirado desde el triple pero Jon
Uriarte del Araberri replicaba en
el lado contrario de la pista manteniendo 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 enchufado pero los locales replicaban en el aro contrario impidiendo que los mallorquines abrieran
brecha en el marcador. Poco a poco Araberri se iba encontrando

Palma

Di Bartolomeo sumó 19
puntos logrando quince
de ellos al anotar cinco
triples en seis intentos
Toni Vicens intenta encestar ante la oposición de un rival. / PALMA A.E.

cómodo y llegaba al ecuador del
cuarto con un favorable 51 a 48
gracias a un extraordinario acierto 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 recuperando la ventaja en el marcador para llegar a los últimos 10 minutos de partido 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 Matemalas en el minuto cinco del cuarto
el marcador se ponía con 61 a 63 para el Palma Air Europa.
Los más de cien aficionados desplazados a Mendizorroza animaban
con fuerza al equipo, en unos minutos 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 tácticas para intentar salvar el partido. La
estrategia no salió bien y el Palma
sumó un nuevo triunfo.

El Atlético gana la
primera final euro
Torrevieja

Albert Torres es desde ayer el nuevo líder del Trofeo Internacional
de vela Ciudad de Torrevieja. El
regatista palmesano comparte el
liderazgo en el Trofeo Internacional Ciudad de Torrevieja con el ruso Artem Sudakov. La tercera,
cuarta y quinta plaza es para tres
españoles: Antonio Massanet, Aina Colom y Enrique Luján
La segunda jornada de competición estuvo marcada por las duras condiciones en el campo de
regatas y también por haber entrado 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 triunfos, mientras que el ruso no se mostró tan fino como el pasado viernes
Empezaba con un cuarto y pinchaba en la segunda regata con un decimosegundo puesto.
La jornada arrancaba muy temprano y con un parte que no iba a
ser el mejor aliado. Sobre las 9.15
horas la flota se hacía al agua y sobre las 10.30 se daba la primera salida con un viento que oscilaba entre 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-

El Instituto
de Fertilidad
recibe hoy
al Leganés
El Instituto de Fertilidad Air
Europa afrontará hoy a las
12.30 horas en el Toni Servera su último partido de la primera vuelta de la liga frente al
Grupo EM Leganés en un partido en el que Pau Tomàs buscará el mejor debut posible como técnico del primer equipo
femenino del club. Las chicas
de Pau Tomás llegan al choque en horas bajas, tras la grave lesión de la referencia interior, 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 mallorquín indicaba sobre el encuentro: «Afrontamos el partido para encontrar las virtudes del
equipo dentro de nuestras propias limitaciones, con el fin luchar para tener opciones en todo momento del partido».
Sobre su estreno apuntó:
«Estoy con muchas ganas de
que llegue el partido de mañana [por hoy] ya que es mi debut
en la categoría y además jegamos ante nuestro público».

Movistar
podría ser
patrocinador
de Yamaha
L.A.T.

Una imagen de la regata disputada ayer. / PEP PORTAS

tes por lo que el Comité de Regatas
ha optado por mandar a la flota a
tierra y dar por concluida la jornada. Además de Torres, del octavo al
primero, destacó también la actuación 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 segundo al tercero

La compañía de telefonía móvil
Movistar podría ser patrocinadora del equipo Yamaha para
esta temporada. La noticia la
anunciaba este pasado viernes
la web italiana GPone y parece
que podría oficializarse el próximo mes de febrero.
Si se confirma el regreso de
Movistar al mundo de las motos, Jorge Lorenzo y Valentino
Rossi podría tener una moto
con el logotipo de una compañía que decidió dejar el Campeonato del Mundo en 2005. En
la memoria de muchos aficionados está el carenado de la
moto de Sete Gibernau luciendo los colores de la compañía.

