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BALONCESTO – Desplazamiento
insular para el Grupo Eulen

Ángel G. Alameda / Después de la jornada de descanso, un viaje hasta las
Baleares le espera este sábado al Grupo Eulen Carrefour El Bulevar frente al
Palma Air Europa, uno de los gallitos de la competición, aunque en su cancha
haya perdido hasta en cinco ocasiones de los ocho partidos que ha disputado
como local.

La intención de los visitantes es complicarle las cosas al conjunto insular que
lucha por el ascenso a LEB Oro y sabe que parte de sus aspiraciones se juegan
en Son Moix, a falta de cinco jornadas para la conclusión de la fase regular. 

El entrenador abulense David Mangas opina que “nos enfrentamos al equipo más
en forma de la competición”, que “está buscando el ascenso directo”, por lo que
el partido “nos motiva al máximo”, opinión compartida con el base Carles Marzo,
sobre todo jugando “en una pista como la de Mallorca con tanto público”. Un gran
hándicap para su equipo será la más que segura ausencia del escolta Guillermo
Justo, con problemas en una rodilla.

Palma es el más anotador de la categoría con 1.502 puntos. En sus filas militan
dos ex verderones, el alero Añaterve Cruz, que fichó en febrero procedente del
Gran Canaria de la Liga Endesa, y el pívot Toni Vicens. Su hombre más
destacado es el base estadounidense John di Bartolomeo que es el jugador con
más acierto en los tiros libres en Plata y el tercero más valorado, contando en la
pintura con un pívot experimentado en ligas LEB como Antonio Pantín.

Esta semana los de Ángel Cepeda han disputado el Trofeo Ciutat de Palma con
el CAI Zaragoza de la Liga Endesa, perdiendo por 81-105 ante unas 2.000
personas, las que se esperan en el choque frente al Grupo Eulen, dado que con
la entrada para el partido del trofeo se regalaba otra para el encuentro liguero.

En la primera vuelta, el Grupo Eulen superó a Palma Air Europa por 85-77, en
una confrontación que transcurrió muy igualada pero en la que los de David
Mangas supieron fraguar la victoria en el último cuarto. El más destacado de los
locales fue Mike Duty y en el bando visitante Jaison Blair. El verderón Carles
Marzo cree que pueden volver a ganar al conjunto balear pese a que “Mallorca
está muy fuerte”.

PALMA AIR EUROPA – GRUPO EULEN CARREFOUR EL BULEVAR
Sábado 15 de marzo de 2014 

El equipo abulense visita al Palma Air
Europa, el más anotador de la LEB
Plata

vie, 6 de jun de 2014
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Spurs ganan el
primer partido
de la final de la
NBA a Miami
Los San Antonio
Spurs golpearon
primero en la final
del campeonato de
la NBA al vencer la
noche del ...

La FIFA tiene
"confianza" en
el Mundial pese
a huelga en Sao
Paulo
La FIFA se
manifestó "confiada"
en el Mundial-2014
de Brasil a pesar de
una huelga ilimitada
en el ...

Un recuperado
Arturo Vidal
encabeza
llegada de
selección
chilena a Brasil
La selección chilena
llegó a Belo
Horizonte (sudeste)
la noche del jueves
liderada por el
volante ...

Mourinho
admite el
interés del
Chelsea en
Cesc Fábregas
El entrenador del
Chelsea inglés,
José Mourinho,
admitió este viernes
su interés en contar
la ...
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Padel en Candeleda
Abiertas al público las pistas de pádel
cubiertas de Candeleda - Este pasado
miércoles se abrieron al público las dos
pistas cubiertas de pádel de
Candeleda, situadas en el polideportivo
municipal (antíguo centro de taba...
Hace 7 horas

  Subida El Mediano
Volvemos a las rutas de
los domingos - Después
de unos días de
vacaciones, volvemos a
las rutas de los domingos.

Aquí os pongo las dos últimas en las
que hemos explorado la zona que va
desde La ...
Hace 11 horas

CLUB DE PESCA "VALLE
IRUELAS"

Normativa EDS de Castilla
y León - Publicada la
normativa para el acceso
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Baloncesto / Adecco LEB Plata

Sin Guille Justo pero con la
convicción de poder vencer
A.S.G. - viernes, 14 de marzo de 2014

• David Mangas, técnico verderón, apunta que el equipo

«deberá mejorar todo lo malo que hicimos en Castellón»,

apuntando especialmente a la faceta reboteadora.

Se acabó el descanso para el Grupo Eulen Carrefour El

Bulevar, que tras un fin de semana sin competición en el

que veía como el parón le suponía caer de la tercera plaza

a la séptima, vuelve a las canchas y lo hace con un

desplazamiento «y un partidazo». Los verderones viajarán

a la cancha del Palma Air Europa, Son Moix, una cancha

donde los mallorquines contarán de su parte con una

afición volcada con un equipo que ha dado la vuelta a su

situación tras el cese de Maties Cerdá y el nombramiento

de Ángel Cepeda como nuevo entrenador. Su llegada,

unida a uno de los mejores momentos de algunos de sus

jugadores, como el exverderónToni Vicens, han devuelto al

conjunto mallorquín a la pelea por su objetivo desde el

inicio de la temporada, la primera posición y la pelea por el

ascenso.  

«Probablemente nos enfrentamos al equipo que está más

en forma de la competición» señala David Mangas, técnico

del Grupo Eulen Carrefour El Bulevar, antes de medirse a

un rival que «desde el cambio de entrenador han ganado

todos los partidos salvo uno y vamos a una cancha que en el último partido hubo 4.000

espectadores» apuntaba. Un hecho que Carles Marzo, jugador verderón, no teme como un

handicap sino todo lo contrario. «Jugar ante muchas personas es más bonito, se vive más

ambiente de baloncesto y eso gusta» comenta el base antes de un duelo en el que sabe que

en el vestuario deberán dar un paso adelante todos los jugadores para suplir la baja de Guille

Justo, que sigue arrastrando problemas en su rodilla. «Está claro que su baja se notará, es

nuestra referencia ofensiva, pero tendremos que alternar la posición de ‘2’ y los exteriores dar

un paso adelante» avanza en un partido en el que, eso sí, Mangas podrá contar con Fernando

Fernández y Rafa Bethencourt después de una semana en la que el descanso lo han

aprovechado para recuperarse de sus respectivas lesiones.

Será una de las claves en un partido «que para ellos será una final» y en el que el técnico

verderón apunta que «deberemos mejorar todo lo mal que hicimos en Castelló», donde los

verderones fallaron en la faceta reboteadora. «Debemos al menos de tratar de igualar la faceta

reboteadora, ser sólidos atrás y estar unidos en todo momento» pide ante uno de los mejores

quintetos de la Adecco LEB Plata y una plantilla con nombres como los de  Di Bartolomeo,

Pampin,Llompart,Pantín o Matemalas.
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El Grupo Eulen
Carrefour El Bulevar

viaja este sábado a Son
Moix para medirse al

Palma Air Europa,
candidato a la pelea por
la primera plaza • «Es

uno de los mejores
equipos pero nos vemos

capaces de ganarles en su
campo»

Guillermo Justo David Castro
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Doctores están
asombrados
Mamá local desvela el
secreto para perder peso
rápido desde 22,99€
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El Palma Air Europa regresa hoy
sábado (: horas) a Son Moix
para disputar su segundo en-
cuentro como local en el remoza-
do Palau d’Esports palmesano y
con el objetivo de hacerse con una
victoria que le permita seguir al
acecho de la primera plaza de la
LEB Plata, la que da derecho al as-
censo directo.

No lo tendrá fácil, sin embargo,
el grupo que dirige Ángel Cepeda.
Su rival es el el Grupo Eulen Ca-
rrefour de Ávila, equipo que viene
de disfrutar de una jornada de des-
canso y que además ha recupera-
do físicamente a varios de sus
hombres importantes gracias a
este parón.

Por si fuera poco, queda la duda
de si a los mallorquines les pesa-
rá el encuentro que disputaron
este pasado miércoles, ante el CAI
Zaragoza de ACB en el Trofeu
Ciutat de Palma, toda vez que no
están acostumbrados a jugar dos
encuentros por semana y con esa
exigencia.

Más allá de posibles dudas físi-
cas, el Palma Air Europa llega con
la moral por las nubes al choque.
Su triunfo en la pista del Prat (por
-) la semana pasada le ha
permitido instalarse a una sola vic-
toria del líder, el Fuenlabrada, y del
Cáceres, con lo que mantienen in-
tactas sus esperanzas de luchar

por la única plaza de ascenso di-
recto. También el Grupo Eulen
Carrefour de Ávila está metido en
la pelea por la LEB Oro. Presenta
un balance parecido al Palma Air

Europa –tienen ocho derrotas,
una más que los de Cepeda– por
lo que el duelo de esta noche pro-
mete emoción, expecialmente por
la presencia en pista de varios de
los hombres con más clarividen-
cia ofensiva del campeonato: Di
Bartolomeo, Iván Matemalas y
Pantín por el Palma y Adrián Mén-
dez o Guillermo Justo por los abu-
lenses.

Como datos a tener en cuenta

con vistas al partido de esta noche,
cabe recordar que en la primera
vuelta se impuso el Grupo Eulen
(-) en Ávila y que los mallor-
quines son el equipo máximo
anotador de la Liga con casi 
puntos anotados por partido.

Por último, indicar que los afi-
cionados que compraron la en-
trada para ver el Trofeu Ciutat de
Palma el miércoles tienen hoy el
acceso gratuito a Son Moix.

M.F.T. PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma juega por la cima
El grupo de Cepeda busca el triunfo en Son Moix ante el Ávila para seguir en la lucha por el ascenso�

Martí Vives posa en el pabellón Toni Servera. BSA

El mallorquín Nadal Galiana
(Ford Escort) se colocó ayer como
nuevo líder del Oris Rally Clásico
de Mallorca en una segunda jor-
nada espectacular.

Durante la mañana, los Porsche
de los alemanes de Eschmann y
An der Heiden, que había cerrado
la nocturna primera jornada en las
dos primeras plazas, dominaron
entre los coches de Competición,
hasta que el segundo se salió de la
carretera y el primero fue per-
diendo ventaja en favor de Galia-
na, que pasó a liderar la clasifica-
ción general con su Ford Escort,

menos potente pero más ágil.
El gran susto de la jornada se vi-

vió muy pronto, en el primer tra-
mo (Andratx-Capdellà), cuando el
pluricampeón francés Jean Rag-
notti dejaba literalmente colgado
al borde de un barranco su Re-
nault  Turbo. Tanto él como su co-
piloto, el periodista Pipo López, sa-
lieron indemnes del incidente.

En la competición de Regulari-
dad, también duelo entre alema-
nes y españoles: los Lohmann se
dejaron ayer el liderato en favor de
los mallorquines Castañer

Hoy sábado se disputa la etapa
definitiva de este rally, con seis
pruebas especiales. Puerto Portals
acogerá la entrega de premios a
partir de las : horas.

M.F.T. PALMA

Automovilismo
�RALLY

Galiana se sitúa líder en
el Oris Clásico de Mallorca

Polideportivo Deportes�

Diario deMallorca SÁBADO, 15 DE MARZO DE 2014 41

Imagen de Nadal Galiana con su Ford Escort en un tramo de la jornada de ayer. ORIS RALLY CLÁSICO DE MALLORCA

Tras recibir el pasado domingo
una sonora derrota frente al Cam-
pus Promete (-), el Instituto
de Fertilidad pretende hacer bo-
rrón y cuenta nueva a partir de las
: horas en el pabellón Canal
Isabel II de Madrid frente a un
CREF Hola ya clasificado de for-
ma matemática para disputar el
play off de ascenso.

El conjunto mallorquín –que en

principio no tiene bajas para este
encuentro– está virtualmente sal-
vado a falta de cinco jornadas
para el final de la Liga, aunque
para corroborarlo de forma ma-
temática, qué mejor que dar la sor-
presa y sumar el que sería su sép-
timo triunfo en el campeonato.

No lo tendrán nada fácil, entre
otras cosas porque el CREF es
uno de los equipos más sólidos de
la categoría: ha cedido solo una
victoria en casa (frente al líder, el
Gernika) el pasado  de diciembre
de , y cuenta el resto de par-
tidos como triunfos. 

El equipo de Toni Pernas, ter-
cero en la tabla con  triunfos y
solo cinco derrotas, cuenta con un
elenco de jugadoras que marcan
diferencias en esta categoría, como
la alero valenciana Laura Jornet (ex
componente del Ros Casares, Sedi
Bàsquet La Seu, Vinaroós, Alvar-
gómez, Irlandesas e Isofotón Al-
cobendas), la base Paula Domín-
guez (ex del Canoe, Rivas y Las Ro-
zas) o la norteamericanas Chelsey
Odessa Lee, de ’ de estatura

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

El Instituto de Fertilidad
quiere dar la sorpresa

En estado de absoluta euforia
vive el Giwine Andratx su arran-
que liguero. Dos de dos, y con
triunfos convincentes frente a dos
gallitos, Opentach Pla y Gandía,
dan al grupo de Óscar Olivenza la
confianza suficiente para afrontar
con opciones reales de victoria su
envite frente al Servigroup Beni-
dorm en el coqueto pabellón Illa
de Benidorm (: horas).

Para este encuentro será baja el
base-escolta del Giwine Adrián
Moreno. Además, están entre al-
godones –pero en principio juga-
rán– Xisco Gómez y el pívot Álva-
ro Lombela, gran protagonista del
partido jugado frente al Gandía,
con un espectacular  de valo-
ración y  puntos sumados.

El equipo viaja a Benidorm
convencido de que se puede de-
rrotar a un Servigroup Benidorm
sólido y que cuenta en sus filas con
el alero Joe Hart, capitán de la se-
lección sub- de Gran Bretaña.

T.T. PALMA

Baloncesto
�LIGA EBA

El Giwine Andratx desea
prolongar su buen inicio

Las mallorquinas visitan al
CREF Hola madrileño con la
salvación casi asegurada a 5
jornadas del final de la Liga

Los aficionados que
compraron su entrada para el
Ciutat de Palma, tienen hoy
acceso gratuito a Son Moix

VELA El Trofeo Presidente
se disputa en Porto Cristo

Más de medio centenar de regatis-
tas de las clases Optimist y Laser lu-
charán este fin de semana por alzar-
se con la victoria del Trofeo Presiden-
te, la tradicional regata de vela ligera
que organiza el Club Nàutic de Porto
Cristo con la colaboración de Jaume
Vermell Náutica. REDACCIÓN PALMA

TRIATLÓN Son Hugo acoge
el primer ‘Esmasquatló’

La primera edición del Aquatló de
Son Hugo, bautizado como ‘Esmas-
quatló’ por ser una idea de los organi-
zadores, el CN Esports Masters, se
disputa este domingo bajo la modali-
dad indoor. Los participantes debe-
rán recorrer 2,5 Km corriendo, 1 Km a
nado y otro 2,5 Km a pie. R.D. PALMA

VOLEIBOL El Ciutat Cide busca
afianzar su segundo puesto

El Ciutat Cide recibe hoy sábado en
su pabellón, a partir de las 16:30 ho-
ras con entrada gratuita, al Elche en
busca de afianzar su segundo puesto
en la clasificación de la Primera Divi-
sión femenina de voleibol. R.D. PALMA

GIMNASIA El Autonómico por
aparatos, en el Príncipes

El Príncipes de España acoge hoy
el Regional de aparatos vía olímpica
de gimnasia artística femenina (el do-
mingo hay un escolar) y el Insular por
aparatos base masculina. Además,
Llucmajor y sa Pobla acogerán sen-
das pruebas del Torneo Primavera de
rítmica (el domingo, será en el Ger-
mans Escalas de Palma). R.D. PALMA

�

�

�

�

Breves

La plantilla del Palma Air Europa
tiene hoy un motivo para ganar y
dedicar la victoria: Martí Vives. El
segundo entrenador del primer
equipo del Bahía San Agustín llegó
al club en la temporada 2007–08
procedente del CB Pollença para
hacer tándem con Maties Cerdà
(con quien compartió 192 partidos
en el banquillo) en el equipo que
entonces jugaba en la Liga EBA. Su
debut en competición oficial contra
el Paterna fue más ajetreado de lo
normal, ya que en el minuto 8 Cer-
dà fue expulsado y Vives tuvo que
hacerse cargo de la dirección del
equipo hasta el final del encuentro.
Por desgracia el debut no tuvo final
feliz, ya que el equipo perdió ese
partido. Hoy, Vives cumple 200 par-
tidos en el banquillo. R.D. PALMA

�

Martí Vives celebra su
partido número 200

EL DATO
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El Palma Air Europa, tras su buen 
partido ante el CAI en el Ciutat de 
Palma, regresa hoy a la LEB Pla-
ta con un partido clave ante el 
Grupo Eulen de Ávila. Los ma-
llorquines, que reciben a su rival 
a las 20.30 en el Palau d’Esports 
de Son Moix, están obligados a 
conseguir la victoria para seguir 
manteniendo vivas las opciones 
de pelear por la primera posición 
de la tabla, la que da derecho a 
ascender directamente a la LEB 
Oro. El Palma jugará además sa-
biendo lo que ha hecho el Fuenla-
brada, líder de la categoría, que 
juega a las 18.15 horas. 

El Grupo Eulen no se lo va a po-
ner nada fácil al Palma esta tarde 
ya que tan solo cuenta con una de-
rrota más que los de Ángel Cepe-
da, que además van a vivir un par-
tido muy especial ya que Martí Vi-
ves cumplirá 200 partidos sentado 
en el banquillo del Palma como 
ayudante del primer entrenador. 
El técnico de Pollença, que ya es-
tuvo junto a Matías Cerdà y ahora 
acompaña a Cepeda en esta nueva 
etapa, ha vivido el ascenso a Leb 
Oro de la temporada pasada así 
como los dos ascensos a LEB Pla-
ta vividos por el equipo mallor-
quín. A buen seguro que Toni Vi-
cens, Iván Matemalas y compañía 

van a querer dedicarle un triunfo 
que catapultaría al equipo palme-
sano en la clasificación. 

eINSTITUTO DE FERTILIDAD. El 
equipo femenino del Bahía San 
Agustín jugará antes que sus ho-
mónimos masculinos. Lo hará a 
las cinco de la tarde en la cancha 

del CREF ¡Hola! de Madrid en un 
encuentro sumamente complicado 
para las jugadoras entrenadas por  
Pau Tomàs. 

Las isleñas acumulan dos derro-
tas consecutivas pero un triunfo 
hoy les pondría muy cerca de lo-
grar la permanencia en la Liga Fe-
menina 2, su principal objetivo.

Di Bartolomeo trata de esquivar a Tabu durante el Ciutat de Palma. / J.A.

FÚTBOL 

Una final en Son Moix 
El Palma debe ganar hoy  para mantener las opciones de ascenso directo

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

VELA 

Un Princesa Sofía 
de auténtico récord
El 45 Trofeo Princesa Sofía de vela 
va camino de convertirse en una 
edición de récord. A falta de quince 
días para el inicio de la regata ma-
llorquina, que se disputa en aguas 
de la bahía de Palma del 29 de este 
mes al 5 de abril, las cifras de parti-
cipación son espectaculares y con-
firman que para los regatistas de to-
do el mundo el Princesa Sofía es 
una cita ineludible en su calendario. 

Con las inscripciones aún abier-
tas y aumentando día a día, la 45 
edición del Trofeo Princesa Sofía, 

penúltima etapa de la ISAF Sailing 
World Cup, cuenta ya con 623 bar-
cos inscritos y un total de 882 rega-
tistas, procedentes de hasta 55 paí-
ses, cifra que supondría establecer 
un nuevo récord de participación de 
naciones. 

Numerosa es la participación 
en las clases Laser, Finn y Nacra 
17. Con 70 barcos registrados, es 
una sorpresa la de Nacra 17, el 
nuevo catamarán olímpico, de 
tripulación mixta. Además, acu-
den a la cita con la bahía de Pal-
ma las diez clases olímpicas.

L.A.T.

ORIS RALLY CLÁSICO 

Castañer y 
Galiana, líderes

La segunda etapa del Oris Rally Clá-
sico dejó ayer varias batallas entre 
los pilotos alemanes y los mallorqui-
nes. En competición,  los Porsche 
alemanes de Eschmann y An der 
Heiden dominaron hasta que el se-
gundo se salió de la carretera y el 
primero fue perdiendo ventaja 
cuando el ganador de 2013, Galia-
na, pasó a liderar la clasificación ge-

neral con su Ford Escort, En regula-
ridad, los Castañer le quitaron la 
primera plaza a los Lohmann dejan-
do las espadas en alto para hoy. 

El susto de la jornada lo protago-
nizó Jean Ragnotti que en el tramo 
Andratx-Capdellà, el primero del 
día, sufría un accidente quedando 
su R5 al borde de un barranco. Todo 
quedó en un susto y Ragnotti y su 
R5 volverán a competir hoy.

L.Á.T.
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CON LA GARANTÍA Y CONFIANZA DE

HASTA UN 12%
DE DESCUENTO (1)

PAGO EN 10 MESES
SIN INTERESES (2)

EXCURSIONES

GRATIS (3)
RÉGIMEN TODO

INCLUIDO(4)

POLITOURS HASTA -8%(1) SALIDAS EN IDIOMA Y HORARIOS ESPAÑOLES

CRUCERO POR EL RÓDANO desde Lyon

SALIDAS: julio 8 días / 7 noches desde 1.295€

PANAVISION HASTA -12%(1) EXCURSIONES GRATIS (3)

GRAN CRUCERO POR EL RHIN desde Ámsterdam
IDIOMA ESPAÑOL

SALIDAS: julio y agosto 8 días / 7 noches desde 1.230€

CROISIEUROPE RÉGIMEN TODO INCLUIDO A BORDO(4) EXCURSIONES GRATIS (3)

CRUCERO POR EL SENA desde París
EXCURSIÓN A HONFLEUR GRATIS

SALIDAS: de abril a octubre 5 días / 4 noches desde 717€



Portada Ávila Provincia Región Actualidad Deportes Galerías

> Haz tu comentario Apodo

Correo electrónico*

Baloncesto - LEB Plata

Fatídico final para el Grupo Eulen
diariodeavila.es - sábado, 15 de marzo de 2014

Palma Air Europa (26+14+19+14): Di Bartolomeo (17), Toni

Vicens (9), Pampin (5), William (9) y Añaterve Cruz (19).

Cinco inicial. También jugaron Adrover (-), Torres (3),

Pantín (5), Llompart (-), Canellas (3) y Matemalas (5).

Grupo Eulen Carrefour El Bulevar (22+22+19+7): Juan

Herrero (6), Turi Fernández (13), Carles Marzo (11), Adrián

Méndez (4) y Duty (12). Cinco inicial.También jugaron

Rafael de Bethencourt (5), Peter Simek (5) y Fernando

Fernández (14).

Árbitros

Susana Gómez y José Ramón Martínez.

Parciales

16-8 (5’), 28-22 (10’), 28-31 (15’), 42-44 (descanso), 50-57

(25’), 61-63 (30’), 65-68 (35’) y 75-70 (final).

Incidencias

Partido correspondiente a la vigesimosegunda jornada de

la LEB Plata, disputado en el pabellón Son Moix ante unas

700 personas.

Segunda derrota consecutiva del Grupo Eulen Carrefour El

Bulevar, que dejó escapar una buena

oportunidad para volver por el camino del triunfo. Los de David Mangas realizaron un buen

partido, aunque sucumbieron ante un rival que en los últimos instantes tiró de experiencia y

supo resolver ante el nerviosismo de los abulenses. Los 19 balones perdidos pasaron factura.

Lea la noticia ampliada en la edición impresa
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Un parcial de 10-2 en los
últimos cinco minutos de

partido sentenció al
conjunto abulense en la

cancha del Palma Air
Europa, en donde estuvo
muy cerca de llevarse el

triunfo

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros
servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento. ACEPTAR MÁS INFORMACIÓN

Doctores están
asombrados
Mamá local desvela el
secreto para perder peso
rápido desde 22,99€
www.cambogia.es
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El equipo de fútbol sala del Colegio Luis Vives ha
ganado la liga regular de fútbol. El equipo está com-
puesto por alumnos de 3º y 4º de Educación Prima-

ria. A falta de 2 jornadas para finalizar la liga el equi-
po ha obtenido los puntos necesarios para adjudicar-
se el título.

“El Colegio Luis Vives gana la liga regular de fútbol sala organizada por el Consell de Mallorca”

La primera victoria del Palma
Air Europa en Son Moix, ante el
Ávila por  a , llegó con sabor
norteamericano. En los minutos
finales, cuando el balón ardía, el
base de Connecticut John Di Bar-
tolomeo se hizo con el mando.
Siete puntos suyos al final dieron
a los de Ángel Cepeda un triunfo
que tuvieron que sudar ante un ri-
val que se mostró correoso.

El partido arrancó eléctrico,
con un Palma enchufadísimo. Di
Bartolomeo lideraba unos con-
traataques letales de los de Cepe-
da, y entre él y el alero Añaterve
Cruz se hicieron dueños del par-
tido (- en el minuto ) ante un
Ávila que todavía debía despere-
zarse.

De la mano del base Arturo
Fernández, autor de  puntos en el
primer cuarto,  el Ávila resurgió y
se desquitó de la presión de visi-
tar un Son Moix ruidoso con más
de . personas. El duelo se fue
equilibrando hasta acabar el pri-
mer acto  a .

Con Di Bartolomeo en el ban-
quillo, el Palma es otro equipo. Y
eso se notó en el inicio del segun-
do cuarto: los de Cepeda tardaron
más de cinco minutos en anotar.
Así,  el Ávila solo tuvo que estar cer-
tero en el tiro para ponerse por de-
lante (-) en los primeros cin-

co minutos.  Pero volvió a pista el
base norteamericano y el túnel co-
menzó a tener algo de luz. Bajo su
dirección, y con los puntos de
Cruz y un Toni Vicens combativo
y acertado, el Palma aguantó los
arreones visitantes. Con todo igua-
lado, una canasta de Carles Mar-
zo dejó al Ávila dos arriba al des-
canso (-) y todo por decidir .

El tercer cuarto fue preocu-
pante para el Palma. Espeso en
ataque y ante un Ávila dispuesto a

sentenciar y que tuvo una máxima
diferencia de  puntos (-) a
los cuatro minutos del período.
Cruz sostuvo a los mallorquines  y
un triple de Matemalas al final
dejó todo por decidirtras una bue-
na reacción del Palma (-).

Los nervios estaban a flor de
piel en el parqué de Son Moix en
los últimos diez minutos. Las de-
fensa prevalecieron y solo un par
de triples por equipo, de Biel To-
rres y de Rafa de Bethencour, ade-

más de alguna acción especta-
cular de Cruz, animaba a la grada.

Hasta que llegaron los dos últi-
mos minutos, con - en el
marcador, y Di Bartolomeo cogió
el timón. El estadounidense se
echó el equipo a la espalda y con
un triple, una entrada espectacu-
lar y dos tiros libres decidió el
partido y la victoria el día que el se-
gundo entrenador, Martí Vives,
cumplía  partidos en el banco
mallorquín. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

Di Bartolomeo ejerce de líder
El base dirige al Palma Air Europa hacia la victoria ante el Ávila con un brillante final en Son Moix�

Cruz, máximo anotador local, entra en la zona abulense perseguido por el estadounidense Duty. B. RAMON

CREF HOLA!: Domínguez (7), Jornet (11),
Stroman (6), Moreno (9) y Lee (18) –cinco
inicial–. También  jugaron Roldan (5) y
Egusquiza (16).
6/6 TL; 21/50 T2; 8/16 T3; 18 faltas.

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(5), Matemalas (0) Walker (7), Victoria Alza-
mora (6) y Bruner (14) –cinco inicial–. Tam-
bién  jugaron Castro (4), Mar Alzamora (3),
Rollan (4), Vila (7), Adrover (4) y Monserrat
(0).
15/22 TL; 15/52 T2; 3/16 T3; 16 faltas. 
P Parciales: 13-10, 16-16, 23-16 y 20-12.
A Árbitros: Vázquez Fernández y Tejo Pi-
camill. No hubo eliminadas por personales. 

Previsible derrota del Instituto
de Fertilidad frente a un CREF

Hola¡ muy superior bajo canasta
y que no dejó que las mallorqui-
nas intentasen la sorpresa en Ma-
drid. El buen arranque del Insti-
tuto, no perdiéndole la cara a las
locales, llegándose incluso a po-
nerse por delante en el marcador
(-) merced a un - de par-
cial de salida en el segundo cuar-
to, fue frenado en seco por Anto-
nio Pernas tras pedir tiempo
muerto. 

A partir de aquí, las locales fue-
ron recuperando el control del
partido y del marcador, llegando
al intermedio del encuentro solo
tres abajo para las visitantes tras
canasta en el último suspiro del
CREF Hola ¡ (-, minuto ).

El cuadro balear trató de aguan-
tar tras el inetemedio, pero las
diferencias se ensancharon en el
último cuarto.

FOTOPRENS MADRID

Liga Femenina 2

�

�

El Instituto se desmorona
en el último cuarto

Di Bartolomeo (17), Pampín (5), Vicens (9),
Cruz (19), Blair (9) -cinco inicial- Adrover (0),
Torres (3), Pantín (5), LLompart (0), Cañellas
(3) y Matemalas (5). 12/20 TL; 18/32 T2; 9/35
T3; 35 rebotes (7 ofensivos); 16 faltas

Herrero (6), A. Fernández (13), Marzo (11),
Duty (12) y Méndez (4) –cinco incial–, De Be-
thencour (5), Simek (5) y F. Fernández (14).
7/13 TL; 24/40 T2; 5/25 T3; 41 rebotes (8
ofensivos); 20 faltas.

Palma Air Europa
28/14/19/1475

G. Eulen Ávila
22/22/19/770

E ESPECTADORES Más de mil personas en
el Palau Municipal d’Esports de Palma. 
A ÁRBITROS. Susana Gómez y José Ramón
Martínez. Sin eliminados.  

EL PARTIDO

Tras una semana complicada,
marcada por las complicaciones fí-
sicas de Berto Alzamora, Sergio Ro-
dríguez y Goyo Domínguez, el Open-
tach afronta su segundo ‘round’ en
casa frente a un Valencia Basket
que se presenta a las 16’30 horas en
el pabellón municipal del Pla de na
Tesa con el mismo balance que los
locales (1-1), y que puede crear más
de un problema a los mallorquines
por su velocidad e intensidad en su
juego. El filial del Valencia Basket
de liga ACB cuenta con elementos a
tener en cuenta como el alero David
Guardía (2’00, 24 años), que el cur-
so pasado jugó en el River Andorra
(LEB Oro). T. TENERIFE MARRATXÍ

�

Opentach busca
estrenarse en casa

LA PREVIA

90GIWINE ANDRATX

65SERVIGROUP BENIDORM

SERVIGROUP BENIDORM: Ballester (6),
GAyà (18), Hart (13), Paterna (0) y Ruíz (9)  –
cinco inicial - . También jugaron Gómez (4),
García (5), Sahuquillo (0), Marín (3), Smart
(4) y Llobet (3).
18/33 T2; 6/31 T3; 11/22 TL;  25 faltas.

GIWINE ANDRATX: Olle (2), Creixell (1),
Carrasco (5), Balle (18) y Lombera(27) – cin-
co inicial - . También jugaron Bustamante
(2), Rigo (2), Martín (6), Covas (3), Reda (5),
Moore (18) y Carro (0).
24/38 T2; 7/22 T3; 21/38 TL; 21 faltas. 
P Parciales: 15-22, 16-19, 15-29 y 19-20.
A Árbitros: Domínguez Aguilar y Fernán-
dez Martínez. No hubo eliminados por per-
sonales. 

Un memorable tercer cuarto, en
el que Álvaro Lombera volvió a
marcar diferencias –cerrando su
participación con  puntos, 
rebotes y  de valoración– certi-
ficó la tercera victoria del Giwine
Andratx frente a un Servigroup
Benidorm desarbolado ante el
juego dinámico y la asfixiante de-
fensa que puso en liza el conjun-
to de Óscar Olivenza. Tras cinco
minutos de igualdad (-), los an-
dritxolers empezaron a romper
por dentro ante las carencias del
equipo de Óscar Retortillo a la
hora de defender.

FOTOPRENS BENIDORM

Liga EBA

�

�

El Giwine Andratx
la lía en Benidorm

54INSTITUTO DE FERTILIDAD

72CREF HOLA!

Deportes Baloncesto
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DEPORTES  i

Roger Federer no tuvo piedad del 
ucraniano Alexandr Dolgopolov, a 
quien derrotó claramente por 6-3 y 
6-1 en 61 minutos, y consiguió el pa-
se a la final de Indian Wells, en la 
que se enfrentará al vencedor del 
duelo entre Novak Djokovic y John 
Isner. El suizo, en su decimocuarta 
aparición en el desierto californiano, 
buscará su quinta corona tras haber-
se hecho con las ediciones de 2004, 
2005, 2006 y 2012. 

Federer no ha cedido un solo set 
aún tras superar previamente a Ke-
vin Anderson, Tommy Haas, Paul-
Henri Mathieu y Dmitry Tursunov. 
Soplaba algo de viento sobre la pista 
central del Valle de Coachella. La 
brisa afectó ligeramente a los servi-

cios de ambos en los primeros com-
pases, pero mientras se adaptaban a 
las condiciones, el revés de Federer 
funcionaba a la perfección y el cañón 
de su rival en el saque se mantenía 
tan devastador como de costumbre. 
Con la tranquilidad que le caracte-
riza, Federer aprovechó la primera 
bola de «break» de que dispuso 
aprovechando un error no forzado 
de su rival, cuyo golpe buscando la 
esquina se fue demasiado lejos (5-
3). El suizo no dio lugar a especu-
laciones y se apuntó el primer set 
en 30 minutos tras lograr seis pun-
tos de saque directo. 

No contento con eso, el número 
7 del mundo apretó el acelerador y 
volvió a romper a su rival a las pri-
meras de cambio en la segunda 

manga. El ucraniano no se mostra-
ba cómodo y dio más oportunida-
des a su contrincante.  

Al final, Federer, tras un desplie-
gue descomunal de golpes desde el 
fondo de la pista, se colocó con 4-

1.Federer se mostró efectivo con su 
saque y puso la rúbrica al choque 
con un juego en blanco.  

Al finalizar el encuentro, el sui-
zo, dijo que está jugando «con más 
libertad y confianza».

Di Bartolomeo se prepara para penetrar a canasta ante la oposición de Arturo Fernández, ayer. / ALBERTO VERA

Palma Air Europa: John Di Bartolo-
meo (17), Toni Vicens (9), Isra Pampín 
(5), Jason Blair (9), Añaterve Cruz 
(19)- cinco inicial- Adrover (0), Biel 
Torres (3), Pantín (5), Llompart (0), 
Cañellas (3), Matemalas (5). 
Grupo Eulen: Francisco (6), A. Fer-
nández (13), Marzo (11), Méndez (4), 
Duty (12)-cinco inicial- Bethencourt 
(5), Simek (5), F. Fernández (14). 
Parciales: 28-22, 14-22, 19-19, 14-7. 
Árbitros: Gómez López y Martínez 
Rodríguez. Sin eliminados 
Incidencias: 1.800 espectadores en 
el Palau d´Esports de Son Moix. 
 

PALMA AIR EUROPA    75 

GRUPO EULEN              70

Hay jugadores que cuando llegan 
los momentos clave de los partidos 
asumen los galones, toman el man-
do del duelo y acaban desnivelan-
do la balanza a favor de su equipo. 
Ese es el caso de John di Bartolo-
meo. El jugador cedido por el CAI 
Zaragoza al Palma Air Europa acu-
dió ayer al rescate de sus compa-
ñeros en una recta final de partido 
en la que el norteamericano hizo 
saltar la banca en un momento en 
el que ni el Grupo Eulen de Ávila 
ni el propio Palma estaban siendo 
capaces de anotar. 

Di Bartolomeo marcó los últimos 
siete puntos de su equipo y acabó 
dándole la victoria a los mallorqui-
nes que de este modo se sitúan en 
la tercera posición de la tabla y 
mantienen viva la esperanza de po-
der alcanzar el ascenso directo. 

La realidad es que ayer el Pal-
ma estuvo al borde del abismo en 
varias ocasiones y vio de cerca la 
derrota en más de un momento a 
pesar de que no empezó mal el 
encuentro. Los mallorquines, de la 
mano de Añaterve Cruz y el pro-

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma

Colosal último cuarto del norteamericano que anotó los últimos siete puntos del Palma Air 
Europa, que mantiene viva la esperanza del ascenso directo / Otra gran entrada en Son Moix

Di Bartolomeo marca la diferencia

Añaterve se echó el 
equipo a la espalda en 
un tercer cuarto para 
olvidar de los locales

El técnico del equipo 
palmesano acabó muy 
molesto por la imagen 
dada en el partido

pio Di Bartolomeo comenzaron el 
encuentro muy metidos. La prue-
ba es que en muy poco le habían 
endosado un parcial de 10-0 a los 
de David Mangas. 

Los locales, arropados por cerca 
de 2.000 aficionados, mantuvieron 
el tipo hasta llegar a los 26 puntos. 
A partir de ese instante, el conjun-
to visitante fue creciendo hasta fi-

nalizar el cuarto a tan solo seis 
puntos del Palma (28-22). Fue un 
preludio de lo que iba a venir en el 
segundo cuarto.  

El conjunto mallorquín salió a la 
cancha adormilado y tardó cinco 
minutos en despertar. Ese tiempo 
lo invirtió el conjunto de Ávila, que 
dejó claro ayer en Palma que es un 
rival a tener en cuenta si finalmen-
te no se logra el ascenso directo, en 
darle la vuelta al marcador para 
ponerse por delante. 

A base de una sólida defensa y 
un más que destacable acierto tan-
to desde la pintura como desde el 
exterior, los visitantes lograron 
marcharse al descanso con un 42-
44 favorable en el marcador. La ca-

ra de Cepeda al marcharse a los 
vestuarios lo decía todo. El entrena-
dor, de hecho, finalizó el partido 
contento por la victoria pero moles-
to por la imagen dada en algunas 
fases del mismo recordando inclu-
so a sus hombres que deben ser un 
grupo y no ser tan individualistas 
en alguna fase de los partidos. El 
tercer cuarto tampoco fue precisa-

mente el mejor que han jugado los 
mallorquines esta temporada. Más 
bien todo lo contrario. De hecho el 
parcial lo comenzó el Grupo Eulen 
yéndose en el marcador por siete 
puntos (42-47) hasta que Añaterve 
cazó un balón y se dirigió a canas-
ta para realizar un mate que des-
pertó al Palma e hizo que Son Moix 
también despertase. 

Pese a todo, los de Ávila se en-
cargaron de rebajar los ánimos. Hi-
cieron lo mismo cuando el Palma 
comenzó a recortar distancias de la 
mano de un Añaterve Cruz que se 
echó al equipo a la espalda para, 
con nueve puntos en el cuarto, in-
tentar afrontar el último parcial 
con opciones. Lo logró el Palma 
porque llegó con 61-63 en el mar-
cador a los últimos diez minutos. 

Ese parcial fue no apto para 
cardíacos. Tanto el Palma como el 
Grupo Eulen dejaron claro lo mu-
cho que había en juego con un 
auténtico recital de fallos. Los tri-
ples no entraban y tampoco lo ha-
cían los tiros de dos hasta que, 
con 68-70 en el electrónico de 
Son Moix, apareció la figura de 
Di Bartolomeo. 

 El norteamericano se hizo gi-
gante, acompañado también por 
la excepcional labor de Antonio 
Pantin en la defensa, para anotar 
los últimos siete puntos del en-
cuentro y darle el triunfo al equi-
po mallorquín. El equipo balear 
conseguía el triunfo pero dejaba 
alguna que otra duda, sobre todo 
desde el tiro exterior en el que 
ofreció una estadística de nueve 
triples de 35 intentos 

Por tercer partido consecutivo el 
Palau d’Esports de Son Moix vol-
vió a registrar una gran entrada y 
eso no es más que una buena noti-
cia para el Palma Air Europa que 
se aferra al sueño de ascender di-
rectamente a la LEB Oro. Restan 
cuatro jornadas para que finalice la 
fase regular y a los de Cepeda les 
va a tocar sudar la gota gorda para  
vencer a sus rivales y acabar lo-
grando el sueño del ascenso.

Federer, a la final 
de Indian Wells

>BALONCESTO 

Derrota del Instituto 
de Fertilidad y 
triunfo del Andratx 

No pudo dar la campanada el  
Instituto de Fertilidad Air Euro-
pa en la cancha del CREF ¡Ho-
la! y acabó cayendo por 72-54. 
Las mallorquinas lo intentaron 
pero siempre fueron a remol-
que de un CREF que, comanda-
do por una imperial Chelsea 
Lee, 18 puntos y 13 rebotes, su-
mó un triunfo más que impor-
tante. Mejor le fueron las cosas 
al Giwine Andratx en la liga 
EBA. El equipo mallorquín se 
está mostrando intratable en la 
pelea en el grupo de ascenso y 
suma ya tres victorias en tres 
partidos tras ganar ayer clara-
mente en la cancha del Beni-
dorm, al que doblegó por un 
claro 65-90. / EL MUNDO

Federer, tras ganar ayer a Dolgopolov. / EFE

Indian Wells (California)

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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BALONCESTO – Al Grupo Eulen se le
escapa la victoria en Palma en los dos
últimos minutos (75-70)

Diario de Mallorca / Hasta casi el final aguantó el Grupo Eulen Carrefour El
Bulevar con opciones de triunfo. La primera victoria del Palma Air Europa en Son
Moix, ante el Ávila por 75 a 70, llegó con sabor norteamericano. En los minutos
finales, cuando el balón ardía, el base de Connecticut John Di Bartolomeo se hizo
con el mando. Siete puntos suyos al final dieron a los de Ángel Cepeda un triunfo
que tuvieron que sudar ante un rival que se mostró correoso.

El partido arrancó eléctrico, con un Palma enchufadísimo. Di Bartolomeo lideraba
unos contraataques letales de los de Cepeda, y entre él y el alero Añaterve Cruz
se hicieron dueños del partido (18-8 en el minuto 5) ante un Ávila que todavía
debía desperezarse.

De la mano del base Arturo Fernández, autor de 7 puntos en el primer cuarto, el
Ávila resurgió y se desquitó de la presión de visitar un Son Moix ruidoso con más
de 1.000 personas. El duelo se fue equilibrando hasta acabar el primer acto 28 a
22.

Con Di Bartolomeo en el banquillo, el Palma es otro equipo. Y eso se notó en el
inicio del segundo cuarto: los de Cepeda tardaron más de cinco minutos en
anotar. Así, el Ávila solo tuvo que estar certero en el tiro para ponerse por
delante (28-31) en los primeros cinco minutos. Pero volvió a pista el base
norteamericano y el túnel comenzó a tener algo de luz. Bajo su dirección, y con
los puntos de Cruz y un Toni Vicens combativo y acertado, el Palma aguantó los
arreones visitantes. Con todo igualado, una canasta de Carles Marzo dejó al
Ávila dos arriba al descanso (42-42) y todo por decidir.

El tercer cuarto fue preocupante para el Palma. Espeso en ataque y ante un Ávila
dispuesto a sentenciar y que tuvo una máxima diferencia de 10 puntos (44-54) a
los cuatro minutos del período. Cruz sostuvo a los mallorquines y un triple de
Matemalas al final dejó todo por decidirtras una buena reacción del Palma (61-
63).

Los nervios estaban a flor de piel en el parqué de Son Moix en los últimos diez
minutos. Las defensa prevalecieron y solo un par de triples por equipo, de Biel
Torres y de Rafa de Bethencour, además de alguna acción espectacular de Cruz,
animaba a la grada.

Hasta que llegaron los dos últimos minutos, con 68-70 en el marcador, y Di
Bartolomeo cogió el timón. El estadounidense se echó el equipo a la espalda y
con un triple, una entrada espectacular y dos tiros libres decidió el partido y la
victoria el día que el segundo entrenador, Martí Vives, cumplía 200 partidos en el

Peter Simek y Rafa Bethencourt ante un contrario del Palma /  www.bahiasanagustin.es

vie, 6 de jun de 2014

Noticias de
Globedia

globedia.com

Spurs ganan el
primer partido
de la final de la
NBA a Miami
Los San Antonio
Spurs golpearon
primero en la final
del campeonato de
la NBA al vencer la
noche del ...

La FIFA tiene
"confianza" en
el Mundial pese
a huelga en Sao
Paulo
La FIFA se
manifestó "confiada"
en el Mundial-2014
de Brasil a pesar de
una huelga ilimitada
en el ...

Un recuperado
Arturo Vidal
encabeza
llegada de
selección
chilena a Brasil
La selección chilena
llegó a Belo
Horizonte (sudeste)
la noche del jueves
liderada por el
volante ...

Mourinho
admite el
interés del
Chelsea en
Cesc Fábregas
El entrenador del
Chelsea inglés,
José Mourinho,
admitió este viernes
su interés en contar
la ...
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Tweets por @deportesavila

BLOGS

Padel en Candeleda
Abiertas al público las pistas de pádel
cubiertas de Candeleda - Este pasado
miércoles se abrieron al público las dos
pistas cubiertas de pádel de
Candeleda, situadas en el polideportivo
municipal (antíguo centro de taba...
Hace 8 horas

  Subida El Mediano
Volvemos a las rutas de
los domingos - Después
de unos días de
vacaciones, volvemos a
las rutas de los domingos.

Aquí os pongo las dos últimas en las
que hemos explorado la zona que va
desde La ...
Hace 11 horas

CLUB DE PESCA "VALLE
IRUELAS"

Normativa EDS de Castilla
y León - Publicada la
normativa para el acceso

http://deportesenavila.blogspot.com.es/
http://deportesenavila.blogspot.com.es/
http://deportesenavila.blogspot.com.es/
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/ATLETISMO/
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/ATLETISMO/
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/BALONCESTO
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/BALONCESTO
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/BALONMANO
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/BALONMANO
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/CICLISMO
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/CICLISMO
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/F%C3%9ATBOL
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/F%C3%9ATBOL
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/F%C3%9ATBOL%20SALA
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/F%C3%9ATBOL%20SALA
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/GIMNASIA
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/GIMNASIA
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/GOLF
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/GOLF
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/HOCKEY%20PATINES
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/HOCKEY%20PATINES
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/H%C3%8DPICA
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/H%C3%8DPICA
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/JUEGOS%20ESCOLARES
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/JUEGOS%20ESCOLARES
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/K%C3%81RATE
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/K%C3%81RATE
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/MONTA%C3%91ISMO
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/MONTA%C3%91ISMO
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/MOTOR
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/MOTOR
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/NATACI%C3%93N
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/NATACI%C3%93N
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/P%C3%81DEL
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/P%C3%81DEL
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/POLIDEPORTIVO
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/POLIDEPORTIVO
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/TENIS
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/TENIS
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/VOLEIBOL
http://deportesenavila.blogspot.com.es/search/label/VOLEIBOL

http://www.diariodemallorca.es/deportes/2014/03/16/di-bartolomeo-ejerce-lider/918379.html
http://www.bahiasanagustin.es/
http://2.bp.blogspot.com/-pngye34emcQ/UyVfm61N8fI/AAAAAAABDi8/RnkXJWDIayA/s1600/IMG_2839-2.jpg
http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=141
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcrJEn32RU81zjaDzA-z0gDiRucbBBIHp6uBL0O67u1EQASDQ9NAOUMW-8PEBYNX12IKACaAB5_6c_gPIAQKoAwHIA8EEqgTLAU_Qml21mo8gTks5t18UEQoD7cy8WF5vpbsreRzDCwD_zgo-fErgZPm2FMzaFJHeF4OMwNd7JFFwPm9lcx8N7arq3XIPtec_A2PB1EMfBmPPC2mhRGg8teeTVWrx1M4qAIkDNEU8vyWaBstS44Sz8CRhomcYLhmWiMHgYwS-E0BaSbXFP63qRgOGdoVITQAnCz_UepyvM7B2HmD4dbWbj9QUqPectvDBb65mt4DlVWZvKnSMy5HkkszbjUAPnN_gDCcf40k89SHlA03IiAYBoAYCgAeBgeMB&num=1&cid=5GhUp3DTJmEDbdvL6aViIHGn&sig=AOD64_2BU5BBdXRS30Ld2CbGuyDdF8u6ow&client=ca-pub-3033407023195135&adurl=https://www.azmsoft.com/openx/www/delivery/ck.php%3Foaparams%3D2__bannerid%3D749__zoneid%3D258__OXLCA%3D1__cb%3D5121790904692113408__
http://globedia.com/
http://globedia.com/spurs-ganan-partido-final-nba-miami
http://globedia.com/spurs-ganan-partido-final-nba-miami
http://globedia.com/spurs-ganan-partido-final-nba-miami
http://globedia.com/spurs-ganan-partido-final-nba-miami
http://globedia.com/fifa-confianza-organizacion-mundial-2014-dice-blatter-brasil
http://globedia.com/fifa-confianza-organizacion-mundial-2014-dice-blatter-brasil
http://globedia.com/fifa-confianza-organizacion-mundial-2014-dice-blatter-brasil
http://globedia.com/fifa-confianza-organizacion-mundial-2014-dice-blatter-brasil
http://globedia.com/fifa-confianza-organizacion-mundial-2014-dice-blatter-brasil
http://globedia.com/seleccion-chilena-llega-brasil-recuperado-arturo-vidal
http://globedia.com/seleccion-chilena-llega-brasil-recuperado-arturo-vidal
http://globedia.com/seleccion-chilena-llega-brasil-recuperado-arturo-vidal
http://globedia.com/seleccion-chilena-llega-brasil-recuperado-arturo-vidal
http://globedia.com/seleccion-chilena-llega-brasil-recuperado-arturo-vidal
http://globedia.com/seleccion-chilena-llega-brasil-recuperado-arturo-vidal
http://globedia.com/mourinho-admite-interes-chelsea-cesc-fabregas
http://globedia.com/mourinho-admite-interes-chelsea-cesc-fabregas
http://globedia.com/mourinho-admite-interes-chelsea-cesc-fabregas
http://globedia.com/mourinho-admite-interes-chelsea-cesc-fabregas
http://globedia.com/mourinho-admite-interes-chelsea-cesc-fabregas
http://globedia.com/
http://globedia.com/

http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=141
http://ad.zanox.com/ppc/?28090876C2075875421T
https://twitter.com/deportesavila

http://www.aserpasl.com/Candeledapadel
http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=3069
http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=3069
http://www.subidaelmediano.com/
http://feedproxy.google.com/~r/subidaElMediano/~3/71iRqqjZ4z8/volvemos-las-rutas-de-los-domingos.html
http://feedproxy.google.com/~r/subidaElMediano/~3/71iRqqjZ4z8/volvemos-las-rutas-de-los-domingos.html
http://www.subidaelmediano.com/
http://clubdepescavalleiruelas.blogspot.com/
http://clubdepescavalleiruelas.blogspot.com/
http://clubdepescavalleiruelas.blogspot.com/2014/06/normativa-eds-de-castilla-y-leon.html
http://clubdepescavalleiruelas.blogspot.com/2014/06/normativa-eds-de-castilla-y-leon.html


Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Entrada más reciente Entrada antiguaPágina principal

en domingo, marzo 16, 2014 

Etiquetas: BALONCESTO, LEB PLATA, ÓBILA 

banco mallorquín.

Ficha técnica:

75 Palma Air Europa (28+14+19+14): Di Bartolomeo (17), Toni Vicens (9),
Pampín (5), Blair (9), Añaterve Cruz (19) -cinco inicial-, Adrover (0), Torres (3),
Pantín (5), Llompart (0), Cañellas (3) y Matemalas (5). 
18 de 32 en tiros de dos, 9 de 35 en lanzamientos triples y 12 de 20 en tiros
libres. 36 rebotes (7 ofensivos). 16 faltas personales.

70 Grupo Eulen Carrefour El Bulevar (22+22+19+7): Herrero (6), Fernández
(13), Marzo (11), Méndez (4), Duty (12) -cinco inicial-, De Bethencourt (5),
Simek (5) y Fernández (14).
24 de 40 en tiros de dos, 5 de 25 en lanzamientos triples y 7 de 13 en tiros
libres. 41 rebotes (8 ofensivos). 20 faltas personales.
Árbitros: Gómez López y Martínez Rodríguez. Sin eliminados.

Ver estadísticas completas del partido

Ver resultados y clasificación de la LEB Plata

Publicar un comentario en la entrada

No hay comentarios:

 

Una cuenta. Todo
Google.

Inicia sesión para ir a Google Calendar

TUS ASESORES DE CONFIANZA

Hoy Mañana

Max Min

23° 11°
Max Min

21° 10°
25 km/h 22 km/h

Alba / Ocaso
06:48
21:47

Alba / Ocaso
06:47
21:47
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El Tiempo en Ávila

16° 19°

Las Portadas de los Periódicos

Correo: deportes@deportesavila.com

CONTACTO

SÍGUENOS EN TU CORREO

1ª PROVINCIAL

1ª REGIONAL

1ª REGIONAL CADETE

1ª REGIONAL FEMENINA

1ª REGIONAL INFANTIL

1ª REGIONAL JUVENIL

2ª DIVISIÓN FEMENINA

3ª DIVISIÓN

AJEDREZ

AUTOMODELISMO

AUTOMOVILISMO

SECCIONES

a los EDS de pesca en
Castilla y León. Pincha

AQUÍ Buena pesca.
Hace 13 horas

correr como los angeles
II RUTA VETONA. LOS
100 KM DE BEJAR - Por
si alguno pensaba
aburrirse el fin se semana
del 14 y 15 de junio, que

se olvide. Para los ultrafondistas,
ciclistas y duatletas se presenta una
alt...
Hace 14 horas

Club de Tenis Ávila
ANTONIO CEMBELLÍN, CAMPEÓN
AUTONÓMICO DE TENIS EN
CATEGORIA JUNIOR - El jugador del
Club Tenis Ávila Antonio Cembellín ha
conseguido el campeonato de Castilla
y León de tenis en categoría junior. El
a...
Hace 15 horas

C.D. Cisne S.O.S.
Resultados Trofeo Ciudad De Palencia
- Y tras el fin de semana, durante el
cual nuestro club participó en el Trofeo
Ciudad De Palencia, aquí os dejamos
los resultados de la última competición
ce...
Hace 21 horas

CT Paramera
Campeonato por equipos
!!! - El sábado día 7 a las
10:00 horas , nuestros
alevines se enfrentarán en
las instalaciones de la

ciudad deportiva al Club De Tenis
Zamora en los cuartos de...
Hace 23 horas

zonamixtaabulense
Annus horribilis - ¿Ha sido malo el año
futbolístico abulense? Sí. ¿Podría
haber sido peor? También. ¿Qué nos
deparará el futuro? Quizá sea mejor ni
pensarlo. Llegado el mes ...
Hace 1 día

LIGA ABULENSE DE FUTBOL
SALA (L.A.F.S.)

CAMPEÓN DE LIGA
2013/2014 - Ya tenemos
campeón de la "II LIGA
ABULENSE DE FÚTBOL
SALA", ...

Hace 2 días

Sede A.D.A. Venta El Soto
COPA KO 2014 -
Lanzamos la copa KO
2014, que se jugara los
jueves o viernes de Julio y
Septiembre. Iscribeté en

cualquiera de nuestros locales con
diana FEDE. Equipos de 3...
Hace 3 días

CLUB AVILA BICI
CRÓNICA DE JOSE EL BURGALES -
Que se realicen dos KDDs en dos fines
de semana seguidos tiene, como todo,
sus cosas buenas y malas. Entre las
malas está el pasar dos fines de
semana segu...
Hace 3 días

GRADA JOVEN
COMIDA DEL SOCIO
2014 - RECORDAROS LA
COMIDA DEL SOCIO
ORGANIZADA POR EL
DEPORTIVO CLUB

ARENAL.
Hace 3 días

FANTASMAS BIKERS
Ruta 5 Villas Fantasmas-
bikers 2014 - Ya falta
poco para la V edición de
nuestra tradicional ruta
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