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 Polideportivo

Melani Costa y Marc Sánchez suben
al podio en el Meeting de Marsella
 La deportista del UCAM es bronce en 200 libre y el nadador del Sabadell, en los 800 y 400 estilos
EFE

Natación

La delegación española sumó
una docena de medallas en la
primera jornada, con seis
oros, una plata y cinco bronces

INTERNACIONAL

M.F.T. PALMA

Tres medallas mallorquinas se
lograron ayer en la piscina de 
metros ‘Cercle dels Nageurs de
Marseille’, que acogió la primera
jornada de la tercera edición del
Meeting de la Mediterranée.
La olímpica y medallista de
plata mundial Melani Costa
(UCAM Fuensanta) se hizo con el
bronce en los  libre –una de sus
mejores pruebas–, mientras que
Marc Sánchez (CN Sabadell) volvió a mostrar sus credenciales
con dos terceras posiciones, en las
pruebas del  libre y  estilos
de este Open Internacional.
Fue un primer día inmejorable
para la delegación española presente en la piscina francesa, ya que
se consiguieron un total de doce
medallas: seis de oro, una de plata y cinco de bronce.
Melani Costa compitió ayer en
dos pruebas, clasificándose en

Marc Sánchez.

Melani Costa.

ambas por la mañana para las finales de la tarde. En el  espalda
finalizó octava (con un crono de
.), mientras que en los  libre finalizó terccera con :. (el
año pasado había hecho ..,
récord de este campeonato).

Más rentable le salió el día a
Marc Sánchez. El nadador del Sabadell, una de las firmes promesas ya de la natación española, se
hizo con un gran bronce en los 
libre, con un tiempo de :. tras
los británicos Fogg y Burnell. Ade-

más, repitió presencia en el podio
en los  estilos (:.) al finalizar de nuevo en tercera posición en una prueba que no resultó nada fácil para el mallorquín.
Los seis oros de la delegación
española los consiguieron Mireia
Belmonte (. libre y  estilos), Jessica Vall ( braza), Alejandro García ( estilos) y Judit
Ignacio y Carlos Peralta ( mariposa). La única medalla de plata fue para Bea Gómez en los 
estilos. Y los cinco bronces los
completaron, además de los tres
logrados por Sánchez y Costa,
Bea Gómez ( braza) y Mireia
Belmonte ( mariposa). Hoy se
disputa la segunda jornada, en la
que las previsibsaones apuntan a
una nueva cosecha de medallas.
MANACOR FS

El Manacor persigue asegurar
la permanencia en Zaragoza
 El Hospital de Llevant

busca su segundo triunfo
consecutivo a domicilio ante
un Umacon invicto en casa
Fútbol sala
PRIMERA DIVISIÓN

REDACCIÓN PALMA

El Hospital de Llevant busca
confirmar hoy (a las : horas y
televisado por Energy) su cambio
de dinámica en su visita al Umacon Zaragoza y asegurarse la permanencia.
Tras la victoria de la semana pasada en Navarra, las sensaciones
han cambiado radicalmente para
el Hospital de Llevant, que se ha

quitado un peso de encima al
romper la racha negativa de resultados y dar un paso de gigante
para sellar la permanencia lo más
pronto posible.
El siguiente paso debe ser confirmar el cambio de rumbo del
equipo y dar continuidad a los resultados positivos. Para ello tendrá
que ganar hoy, de nuevo a domicilio, al Umacon Zaragoza.
No será un encuentro fácil para
los mallorquines, dado que el
equipo aragonés encadena tres
jornadas sin ganar y ha hecho de
su pabellón el bastión en el que
forjar su permanencia. Los maños
han conseguido todas las victorias
de esta temporada en su pista,
siendo el único equipo que aún
no se ha estrenado a domicilio.

El Hospital de Llevant, por su
parte, ha tenido mejores prestaciones fuera de Mallorca, logrando ganar un partido más de los
que ha conseguido como local.
Eso sí, ambos equipos son de
los más goleados de la máxima categoría lo que explica que este
año apenas hayan podido asomar la cabeza por la zona media
de la tabla.
Un segundo triunfo consecutivo daría la permanencia virtual al
Hospital de Llevant Manacor ya
que apenas restan siete jornadas
para el final de la temporada,
aunque al equipo de tomás de
Dios le quedan solamente seis
partidos por jugar dado que descansan una jornada.
Una de las notas más positivas

El Palma Air Europa
busca seguir en la
zona alta ante el Prat
bajas para medirse al joven
equipo del menorquín Sans y
del mallorquín David Iriarte
Baloncesto
LEB PLATA

REDACCIÓN PALMA

El Palma Air Europa visita hoy
(: horas) la pista del campeón de la Copa Adecco Plata, el CB
Prat Joventut, en busca de volver
a la senda de la victoria tras el tropiezo de la semana pasada ate el
Guadalajara (-).
Los de Ángel Cepeda buscarán

recuperar sensaciones y volver a
sumar para mantener intacto su
objetivo de estar en lo más alto de
la LEB Plata.
El Palma Air Europa se presenta
en la pista del filial de Joventut de
ACB con todos sus efectivos y
consciente de que será un escenario complicado. En la ida, el
Prat asaltó el pabellón Toni Servera
(-) en un partido en el que
fueorn superiores en el tiro.
La igualdad entre los dos equipos se hace notar en el balance de
victorias que suman (once) y derrotas (siete)
En el cuadro catalán destacan
varios jugadores que ya han debutado en el primer equipo del Jo-

BALONCESTO El Real Madrid
gana en casa del Galatasaray

 El Real Madrid se impuso (74-85)
en Estambul al Galatasaray, con una
victoria que le permite seguir el ritmo
del CSKA al frente del grupo F de la
Euroliga y casi le asegura un plaza en
octavos. El Unicaja Málaga ganó por
83-75 al Anadolu Efes turco y el Laboral Kutxa lo hizo en la pista del Panathinaikos (61-68). REDACCIÓN PALMA

NATACIÓN La Liga de Travesías
arranca hoy en Calanova

 La primera Liga de Travesías en
aguas abiertas, que ha sido organizada por el Club Duet Tri&Bikes con la
ayuda del Ajuntament de Palma y Hotel Portitxol, arranca hoy en el puerto
deportivo de Cala Nova. Los cerca de
cien nadadores inscritos deberán recorrer 1.000 metros. REDACCIÓN PALMA

VELA El Trofeo de Invierno
celebra su sexta edición

 El Club de Mar Mallorca estrena
este año el calendario de competición
con la disputa este fin de semana en
la Bahía de Palma del VI Trofeo de invierno Club de Mar Mallorca, una
competición reservada para las clases J80, Dragón, Snipe y FF15 en la
que participarán un total de 22 embarcaciones. REDACCIÓN PALMA

VOLEIBOL El Cide pugna por el
título en su visita al líder Grau

BSA

 Ángel Cepeda no tiene

Breves

El técnico Ángel Cepeda.

ventut en la ACB, como el base
menorquín Agustí Sans, el escolta gallego Alberto Abalde o el alero finlandés Joonas Caven. Además, cuentan en sus filas con el joven ala-pívot mallorquín David
Iriarte.
“El Prat es un equipo que im-

 El Voley Ciutat Cide viaja a Castellón para enfrentarse mañana domingo al líder Volei Grau en un partido
que podría decidir el título liguero en
la Primera División femenina de voleibol. REDACCIÓN PALMA

GIMNASIA RÍTMICA Eivissa
acoge el Autonómico de Base

 El Polideportivo Blancadona de
Eivissa acoge hoy sábado el Campeonato de Balears Individual Base de
gimnasia rítmica, en el que competirán 174 gimnastas de 25 clubes de las
Illes Balears. REDACCIÓN PALMA

Taffy, máximo goleador manacorí.

del Hospital de Llevant es Bruno
Taffy, sexto en la lista de goleadores de la mejor liga del mundo y
que está a dos goles de meterse entre los tres mejores artilleros de la
liga. De momento, el jugador brasileño lleva  tantos.
pone un ritmo muy elevado de
juego, con un baloncesto muy
agresivo. Minimizar las pérdidas y
jugar concentrados todo el partido, sin descomponernos en los
momentos importantes, será una
de las claves para llevarse la victoria”, aseguró el técnico del Palma,
Ángel Cepeda.
“Tenemos que mejorar”
“Como equipo hemos de ser
conscientes de que tenemos que
mejorar en muchos pequeños detalles”, añadió el entrenador, que
admitó que el tropiezo ante el
Guadalajara el pasado sábado en
Son Moix fue “una dura derrota”.
“El escenario era el perfecto
para darnos la satisfacción de
ofrecer la victoria a una afición que
estuvo espectacular, pero en los últimos minutos encadenamos muchos errores y echamos al traste el
trabajo realizado”, indicó Cepedea. “Nos ha de servir para que
aprendamos a ser más disciplinados y tener una mayor concentración”, añadió.

MOTOCICLISMO Jerez acogerá
tres días de tests oficiales
 El Circuito de Jerez acogerá del
martes 11 al jueves 13 de marzo tres
sesiones de entrenamientos oficiales
para los equipos participantes en las
categorías Moto2, en la que compite
el mallorquín Luis Salom, y Moto3 del
próximo Mundial. EFE JEREZ

LIGA EBA

Difíciles encuentros
para Andratx y Pla
 De muy complicado y exigente se
presenta el compromiso que hoy
(19:30 horas, Palau Municipal d’Andratx) del Giwine Andratx, que se
estrena ante su afición, frente al todopoderoso Units pel Bàsquet Gandía, conjunto diseñado para el ascenso a LEB Plata y que tras una
primera fase local prácticamente
sin mácula (solo una derrota en 20
jornadass) llega con las referencias
del partido ganado en su casa al
Servigroup Benidorm, en el que Javier Rodríguez y Guille Guitterer
destrozaron al ival (56 puntos y 30
rebotes entre los dos). El Opentach
Pla buscará en su visita al Jovens
Almassera (17:00 horas) un triunfo
balsámico en esta segunda jornada
de la segunda fase de la EBA; Alzamora, Giménez y Pere Joan Ferrer
son duda. T. TENERIFE PALMA
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>FÚTBOL-SALA
El Manacor visita al
Umacon Zaragoza
PALMA.– Las sensaciones han
cambiado radicalmente en las últimas semanas para el Hospital
de Llevant tras la victoria de la
semana pasada que ha servido
para quitarse un peso de encima
al romper la racha negativa de
resultados y dar un paso de gigante para sellar la permanencia
lo más pronto posible. Para ello
tendrá que ganar este sábado, de
nuevo a domicilio, a Umacon Zaragoza en un partido que se jugará a las 13:00 horas y que es el
elegido para ser el televisado por
Energy. / PB

>BALONCESTO
Difícil partido para
el Palma Air Europa
Un momento del homenaje a David Muntaner y Albert Torres, ayer en el Palma Arena. / JORDI

AVELLÀ

Homenaje a los campeones
David Muntaner y Albert Torres fueron agasajados ayer en el Palma Arena
PONÇ BOVER

No dejan de recibir homenajes
los flamantes campeones del
mundo de Madison, el mallorquín David Muntaner y el menorquín Albert Torres, que ayer fueron agasajados en el Palma Arena, en un acto al que asistieron el

Perfect Drive
Su nuevo Inﬁniti Q50 con:
Tres años de garantía ó 100.000 km y
tres años de mantenimiento ó 50.000 km

director general de Deportes del
Govern, Javier Morente, el concejal de Deportes de Cort, Fernando Gilet, el director de la Escuela
de Ciclismo, Joan Llaneras, y
otras autoridades.
«Estamos de enhorabuena con
dos campeones del calado de Al-

bert y David», dijo Fernando Gilet,
que destacó «la gran cantera que
tiene Baleares en el ciclismo en
pista, y que no para de darnos
campeones del mundo. Estoy seguro de que seguirá habiendo buena cosecha en el futuro, porque para eso ya está Joan Llaneras».

David Muntaner y Albert Torres
agradecieron el homenaje recibido y admitieron que para ellos fue
«un sueño» haber ganado la prueba de Madison en el pasado Mundial. Ahora su objetivo es conseguir una medalla en la Olimpiada
de Brasil 2016.

PALMA.– El Palma Air Europa visitará hoy a las 18:15 la pista del
campeón de la copa Adecco Plata, el CB Prat Joventut, en busca
de volver a la senda de la victoria
tras el tropiezo de la semana pasada. Los de Ángel Cepeda llegan
al choque tras perder la jornada
anterior por 61 a 62 ante el CEBA
Guadalajara, por lo que el equipo
buscará recuperar sensaciones y
volver a sumar para seguir aspirando a estar en lo más alto. Para
el que se prevé un bonito partido,
el Palma Air Europa cuenta con
todos sus efectivos. / PB
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Importante victoria del
Palma en la pista del Prat
 El acierto ofensivo de Vicens, Matemalas y Di Bartolomeo permite al

grupo de Ángel Cepeda sumar la decimosegunda victoria de la temporada
CB PRAT

75

PALMA AIR EUROPA

78

CB PRAT: Abalde (12), Piru (16), Serrano

(14), Nikolic (7), Agustín Sans (6) –cinco inicial–, Aboubacar (0), Vilanova (0), Guallard
(0), Gomila (4), Iriarte (2), Nogués (7) y Caven (7).
 PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo
(13), Isra Pampín (6), Blair (10), Vicens (19),
Cruz (11) –cinco inicial–, Adrover (3), Torres
(0), Pantín (2), Berto García (0) y Matemalas (14).
P Parciales: 13-22, 25-12 (38-34 al descanso), 17-27, 20-17.
A Árbitros: Fernando Rupérez e Iván
Sánchez. Eliminado Roger Vilanova.

LEB Plata
ÁREA 11 PRAT DE LLOBREGAT

El Palma Air Europa cosechó
ante el Prat una victoria importantísima en su lucha por arrebatarle el liderato al Fuenlabrada.
Ante un rival directo como es el
conjunto potablava, los isleños
dieron el do de pecho y tras un fenomenal tercer cuarto aguantaron las embestidas de los locales,
que se llegaron a poner a un punto en los útimos segundos, pero
fallaron el triple que hubiese llevado el partido a la prórroga.
El primer cuarto fue de total
acierto mallorquín. El segundo
de la tabla se dejó llevar en los triples y en rápidos contraataques
con un inspirado Di Bartolomeo,
que con su presencia en la pista
guiaba a los suyos. El rebote, además, era netamente para el primer
equipo del Bahía San Agustín.
El segundo cuarto fue. sin embargo, para los del Baix Llobregat.
Se pasaron los mallorquines cuatro minutos sin anotar y tuvo que
volver a pista Di Bartolomeo para
enderezar el duelo. Como noticia

Toni Vicens encara a Abalde en el partido de ayer. BSA

más positiva, la tercera falta personal de Nikolic. Se llegó al descanso con un ajustado - tras
la remontada local, gracias sobre
todo a Abalde y Piru.
El tercer cuarto en el Joan Busquets se decantó claramente para
los baleares. Los tiros libres y el rebote dieron ventaja de nuevo al Air
Europa, que tras una canasta en el
último segundo algo polémica
colocó el -.
El Palma siguió por delante en
el último cuarto. A : para la bo-

cina, vencía por ocho puntos. En
los dos minutos finales, Vicens y
Matamalas tomaron el mando en
ataque, con Piru y Nogués contrarrestando sus canastas. Y ya
en el último minuto, tras una canasta de Serrano en la pintura, un
mal tiro de Di Bartolomeo lo cazó
en el rebote Vicens para colocar el
- que resultaría definitivo
–Caven no acertaba con su triple
en el último segundo– y que daba
al Palma Air Europa la decimosegunda victoria de la temporada.

Exigente partido El Giwine Andratx El Pla echa mano
de su experiencia
para el Instituto se sitúa líder
81
72
JOVENS ALMASSERA
de Fertilidad con GIWINE ANDRATX
74
82
UNITS PEL BASQUET GANDIA
OPENTACH PLA
la visita del
ANDRATX: Olle (9), Carrasco
JOVENS ALMASSERA: Arnau (12), Piquer
Campus Promete (4),GIWINE
Balle (9), Moore (26), Lombera (30)
(12), Kasspers (2), Sanz (0), Rodríguez (20)
Liga Femenina 2
T. TENERIFE PALMA

El Instituto de Fertilidad recibe
este domingo (: horas, Toni
Servera) a uno de los favoritos de
la competición, el Campus Promete de Logroño. Un envite duro
y exigente para un cinco tricolor
que ya ha demostrado que es capaz de lo mejor y lo peor a la vez.
El equipo riojano llega al partido tras vencer al líder, el Gernika
Vizcaya, en su casa por -. Un
triunfo que deja a las visitantes con
un balance de once victorias y
cinco derrotas, ocupando plazas
de play-off. Especial atención deberá prestar el juego interior del
equipo de la Platja de Palma ante
la presencia de una de las mejores
‘cinco’ de la categoría, la pívot camerunesa de ’ de altura Amina Njonkou. Junto a ella, un bloque muy compacto que en la ida
ya venció con solvencia a las mallorquinas, que perdieron la semana pasada en su visita a Vitoria.





–cinco inicial–, Bustamante (2), Martín (0),
Moreno (0), Creixell (4) y Carro (0).
12/16 TL; 30/58 T2; 3/12 T3; 16 faltas.
GANDIA: Iturriaga (14), Rodríguez (7),
Alexandre (0), Michael (10), Guilherme (13)
–cinco inicial–, Triguero (2), Navarro (6), Català (3) y Knezevic (11).
6/11 TL; 19/46 T2; 10/35 T3; 14 faltas.
P Parciales: 29-22, 20-15, 14-15, 18-22.
A Árbitros: Rodríguez y Pardo. Técnica
descalificante por reiteradas protestas al
técnico visitante, Kike Roig.

–cinco inicial–, Llecer (2), Roig (12), Carrasco
(3), Félix (2), Jiménez (0) y Jordan (7).
17/21 TL; 14/27 T2; 9/29 T3; 22 faltas.
OPENTACH PLA: San Emeterio (6), Comas (12), Domínguez (19), Pibe Giménez
(0), Leandro (19) –cinco inicial–, Alzamora
(10), Hidalgo (2), Bravo (2), Ferrer (4) y Corbacho (8).
15/21 TL; 26/38 T2; 5/20 T3. 26 faltas.
P Parciales: 26-19, 17-25, 18-20, 11-15.
A Árbitros: Domínguez Aguilar y Rubio
Espín. Sin eliminados.

Liga EBA

Liga EBA

T.T. ANDRATX

FOTOPRENS VALENCIA

La sociedad Moore-Lombera
funcionó a la perfección y le dieron al sorprendente Giwine Andratx su segunda victoria y el liderato de su grupo en la fase de
clasificación de EBA. Entre ambos
sumaron  de los  puntos de su
equipo, capturando entre los dos
 de los  rechaces conseguidos
por los de Andratx, y llevando por
la calle de la amargura a un rival
que se vio sorprendido por la
agresiva defensa mostrada por el
cinco de Óscar Olivenza.

El Opentach Pla se hizo con la
victoria en su primera visita a tierras valencianas, en un partido extremadamente igualado que decidió la mayor experiencia de los
visitantes. El cinco local estuvo
muy enchufado de salida y con
buenos porcentajes de acierto en
su lanzamiento exterior, pero las
tablas en el postrero cuarto y el
buen trabajo tanto de Goyo Domínguez como de Berto Alzamora decantaron finalmente la balanza a favor de los mallorquines.

Deportes
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El Palma recupera la sonrisa
Brillante triunfo del equipo de Ángel Cepeda en la cancha del C.B. Prat, un rival directo en la lucha por
estar en los playoff de ascenso / El local Caven tuvo el empate sobre la bocina pero su tiro no entró
C.B. PRAT

75

PALMA AIR EUROPA 78
C.B. Prat: Abalde (12), Ros (16), Serrano (14), Nikolic (7), Sans (6)-cinco
inicial- Aboubacar (0), Vilanova (0),
Guallar (0), Gomila (4), Iriarte (2), Nogues (7), Caven (7).
Palma Air Europa: Di Bartolomeo
(13), T. Vicens (19), Pampín (6), Blair
(10), Cruz (11)-cinco inicial- Adrover
(3), Torres (0), Pantín (2), García (0).
Parciales: 13-22, 25-12, 17-27, 2017.
Árbitros: Rupérez y Sánchez. Eliminado por faltas Vilanova.
Incidencias: Buena entrada

Barcelona

Gran victoria del Palma Air Europa
por 75 a 78 frente a un rival directo
por el ascenso, un CB Prat que luchó en todo momento por el partido. Esta victoria mantiene al equipo
mallorquín en la lucha por la primera plaza que permite el ascenso
directo de categoría.
El partido empezaba con un ritmo muy alto de juego, con un Palma Air Europa que defendía de forma muy agresiva y corriendo rápido en ataque. Un trabajador Jason
Blair en el rebote y un acertado Toni Vicens lideraban el ataque mallorquín que se situaba con un favorable 7 -16 en el marcador tras los
primeros seis minutos.
Los catalanes estaban bloqueados
y sin ideas, mientras que los mallorquines iban ampliando su diferencia
gracias a la gran intensidad desplegada en el juego, terminando el primer cuarto con un 13 a 22 en el marcador. En el segundo cuarto el CB
Prat empezó muy fuerte, apretando
más atrás y realizando un parcial de
7-0 en los primeros tres minutos,

Vicens ensaya el tiro ante la oposición de un rival, ayer. / PALMA AIR EUROPA

Imperial partido de Toni
Vicens, que anotó 19
puntos, y sobresaliente
papel de Matemalas
acercándose en el marcador. A partir de ese instante se entró en un periodo en el que ninguno de los dos
equipos se hizo con el ritmo de juego
con el marcador marcando un apretado 21 a 24 para el Palma a falta de
cinco minutos para el final del cuarto. A partir de ahí el partido se abrió

y se inició un intercambio de canastas, en el que Toni Vicens, seguía intratable anotando doce puntos pero
un descarado Prat se mantenía fuerte y agresivo lo que le permitió irse al
descanso por delante 38 a 34.
Añaterve reanudaba el partido ni
más ni menos que con dos triples
consecutivos que junto con una canasta de Jason Blair marcaban un
parcial de 2-8 que devolvía al Palma
a mandar en el marcador con un 4042 a los dos primeros minutos de periodo. Mucha intensidad en el juego
e igualdad en el marcador sin que
ninguno de los dos equipos fuera capaz de marcar diferencias en la mi-

tad del tercer cuarto (50-51). Iván
Matemalas enchufaba de de tres y
abría un parcial de 0 – 6 que daba
una pequeña diferencia para el Palma Air Europa de seis puntos (5157) a falta de 1.30 para llegar a los últimos diez minutos. Esa distancia de
seis puntos se mantuvo hasta el final
de cuarto que terminó con un 55 a
61 en el electrónico.
En los primeros minutos del cuarto hubo mucha dureza e intensidad,
y no se regaló absolutamente nada.
A pesar de un muy buen inicio del
Palma que llegó a estar once puntos
arriba, el Prat reaccionó y a los tres
minutos de cuarto la diferencia se situaba a favor del Palma en siete puntos, llevando a Cepeda a solicitar
tiempo muerto.
La reacción del equipo después
del tiempo muerto, fue inmejorable,
dos tiros libres de Iván Matemalas y
un triple de Añaterve juntado a una
gran defensa ponían al Palma por
encima de los diez puntos de diferencia (59-71) obligando a Carles
Durán, a ser esta vez él quien parara el partido.
Los últimos minutos fueron apoteósicos. Prat se vino arriba remontando y se situó a tan solo tres puntos (73-76) a falta de poco más e un
minuto lo que daba máxima emoción al encuentro, llevando de nuevo
a Cepeda a parar el partido. Prat
anotó de dos, lo que les dejaba a
tan sólo un punto de diferencia, pero en el ataque siguiente, tras tiro
de Di Bartolomeo, Jason Blair capturó el rebote y anotó de dos puntos
dejando al equipo 75 a 78 a falta de
nueve segundos. Carles Durán pidió
tiempo para planificar la última jugada pero el tiro de Caven no entró
y el Palma se llevó el triunfo.

Épico empate del
Hospital de Llevant
El equipo mallorquín rescata un punto en casa
del Umacon Zaragoza tras un final de vértigo
UMACON ZARAGOZA

6

H. DE LLEVANT M.F.S. 6
Umacon Zaragoza: Abel, Catela, Víctor Tejel, Edu Duato y Retamar. También jugaron Carlos García, Richi Felipe, Keny, Arturo y Sato.
Hospital de Llevant: Medina, Vadillo,
Joao, Tomaz y Chicho. También jugaron
Taffy, Joselito, Vega y Carlos Barrón.
Goles: 1-0: Chicho en p.p. (min. 4); 2-0:
Edu Duato (min. 6); 3-0: Retamar (min.
9); 4-0: Richi Felipe (min. 11); 4-1: Joao
(min. 13); 4-2: Taffy (min. 20); 4-3: Vadillo (min. 23); 5-3: Tejel (min. 29); 5-4:
Taffy (min. 30); 5-5: Taffy (min. 32); 65: Tejel (min. 32); 6-6: Taffy (min. 35).
Árbitros: Martínez Segovia y Sánchez Molina. Amonestaron a Retamar
y a Vadillo y Taffy.

Zaragoza

Hay partidos en los que suceden tantas cosas que es imposible relatarlas
en unas líneas. El partido entre Umacon Zaragoza comenzó con un
guión inesperado y acabó de la forma más imprevista ya que el Hospital de Llevant consiguió un merecido
empate a seis en la pista de Umacon
en un encuentro en el que brilló con
luz propia Bruno Taffy que marcó
cuatro goles.
Y eso que el partido comenzó de
forma nefasta para los baleares.
Realizaron uno de sus peores comienzos de la temporada en el que
encajaron cuatro goles en poco más
de diez minutos y casi todos ellos de

Un lance del encuentro jugado ayer en Zaragoza. / RUBÉN LOSADA

jugada de estrategia del rival. El severo correctivo que estaba recibiendo el conjunto balear despertó el orgullo de los jugadores que reaccionaron de forma sorprendente.
El partido dio un cambio radical y
del vendaval de los maños se pasó a
un dominio absoluto del Hospital de

Llevant. El disparo de Taffy al larguero poco después del cuarto gol de
los locales fue el preámbulo de lo
que iba a suceder. Joao marcó un
gran gol con un extraordinario disparo que se coló por la escuadra y
que abrió la esperanza de la remontada. Además, Tomás de Dios apos-

>NATACIÓN
Costa, medalla de
plata en 200
metros espalda
El equipo español de natación
sumó ayer ocho medallas más en
la reunión de Marsella (Francia),
encabezado por dos de oro de
Jessica Vall y Mireia Belmonte,
informó la Federación Española.
En la segunda jornada España
obtuvo ocho medallas: dos oros,
de Jessica Vall y Mireia Belmonte; dos platas, una de ellas de la
mallorquina Melani Costa en los
200 metros espalda y Mireia Belmonte; y cuatro bronces, de Judit
Ignacio, Aitor Martínez, Duane
da Rocha y Alejandro García.
Melani además fue cuarta en los
400 metros libres. / EFE

>BALONCESTO/ EBA
Victorias de Giwine
Andratx y Opentach
El Giwine Andratx y el Opentach
Pla sumaron ayer dos importantes triunfos en la segunda fase de
la Liga EBA. El equipo de Andratx se impuso por 81-74 al
Units pel Bàsquet Gandía sumando así su segunda victoria de
la temporada y consolidándose
como líder del grupo mientras
que el Opentach Pla ganó al Jovens Almassera por 72-82. / EFE

>INS. DE FERTILIDAD
Duelo complicado
en el Toni Servera
El Instituto de Fertilidad recibe
hoy (12.30 horas) al Campus
Promete, uno de los rivales más
duros de la categoría, con la intención de dar la campanada.

tó por Vega como portero-jugador y
el equipo asedió la portería rival. Vadillo tuvo una gran ocasión para
marcar el segundo pero Abel respondió perfectamente, igual que Taffy y
Chicho que tampoco acertaron aunque el brasileño marcó al borde del
descanso. El equipo siguió jugando
de cinco desde el primer minuto de
la segunda parte dado el éxito de la
apuesta y la cosa fue a mejor. Vadillo marcó el tercero.
El Zaragoza seguía inactivo desde
el primer gol del Hospital de Llevant
y tuvo en el portero Arturo a su salvador. Los maños sacaron un balón bajo palos tras una gran jugada de Vadillo y el portero detuvo todos los disparos de los baleares en un momento
clave del partido. Con el Hospital de
Llevant volcado en ataque, Víctor Tejel marcó el quinto pero Taffy marcó
el cuarto de su equipo y un minuto
después el quinto que suponía el empate y el tercero en su cuenta particular. En la recta final Víctor Tejel repitió y Taffy cerró su póquer de goles
con el empate a seis.

