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Toni Gené y Bárbara Haveland fueron los vencedores en vehículos de regularidad FEVA. P. VILA

Ramiro Carbonell en un momento de la carrera. P. VILA

La Pujada al Puigmajor se da un
homenaje por su 50 aniversario
 La tradicional prueba retrocedió ayer medio siglo, reservada únicamente a vehículos clásicos

con más de 25 años de antigüedad y recuperando el recorrido inicial de ocho kilómetros
Automovilismo
PEDRO VILA PALMA

Sóller se vistió de gala ayer para
homenajear la prueba por antonomasia del automovilismo balear, la Pujada al Puigmajor, que
cumplió este año sus  años de
existencia. Lejos queda ya aquel
 en que la mítica prueba sollerica viera la luz, y que Salvador
Fábregas marcara a fuego su
nombre en el palmarés del Puigmajor, al llevar a su Porsche 
Carrera hasta la victoria. Precisamente los coches de la marca ale-

mana serían los grandes dominadores de las primeras ediciones.
Por su asfalto han pasado grandes
campeones de la especialidad
como Juan Fernández, Leiff Butenhoff, Helmut Kalenborn, Andrés Vilariño, Luis Martínez o Pedro Roca, en una prueba que llegó a ser puntuable para el campeonato europeo, así como también para el nacional y catalán de
montaña.
La escudería Serra de Tramuntana, junto al Club Clàssics de
Mallorca, fueron los encargados de
llevar adelante el evento, que es-

El Palma necesita ganar en
la pista del Zornotza tras
tres derrotas consecutivas
 El equipo de Maties Cerdà
busca un triunfo para dejar
atrás la crisis de resultados
que padece

Baloncesto/Plata
VÍCTOR VIVÓ PALMA

Las urgencias se han instalado
en el Palma Air Europa. Tras tres
derrotas consecutivas y con la clasificación para la Copa casi descartada, el equipo de Maties Cerdà necesita dar un golpe sobre la
mesa si quiere recuperar el halo
de imbatible ganado en las primeras jornadas de liga. Para ello
los mallorquines visitan hoy a las
 horas la pista del Zornotza Saskibaloi de Vizcaya, un equipo peligroso y acomodado en una zona
tranquila de la clasificación con
tres victorias y seis derrotas, a solo
dos de distancia con los mallorquines, y que llega tras disfrutar
de una jornada de descanso.
Cerdà podrá contar con todos
sus efectivos al cien por cien, ya que
el escolta Isra Pampín no siente

RECIBE AL CREF HOLA (12.30)

Difícil partido para el
Instituto de Fertilidad
 Después de tres semanas vuelve
la Liga Femenina 2 este domingo al
‘Toni Servera’. La hora, las 12’30. Y
el rival, un conjunto de altísimo copete, de lo mejor que posiblemente
pase esta temporada por tierras
mallorquinas en LF2, El Cref Hola de
Madrid. E intentará plantar cara a
las madrileñas sin la presencia de
su base titular, Alejandra Quirante,
lesionada. Tras el parón competitivo por el puente de la Constitución,
el equipo de Gabi Andreu intentará
buscar la victoria ante uno de los
fuertes de la liga y seguir con el
buen estreno en la competición.

molestia alguna en el tendón de
aquiles que le apartó de algunas sesiones durante la semana. Uno de
los protagonistas del partido será el
pívot del Palma Antonio Pantín,
que buscará defender su flamante MVP de la jornada.

Gené y Haverland, Ayarte y
Perelló, Giusti y Galiana
fueron los vencedores en
las diferentes categorías
taba únicamente reservado a vehículos clásicos con más de 
años de antigüedad, y no escatimaron en detalles, recuperando el
recorrido inicial de la prueba con
 kilómetros de longitud. Los actos precedentes a la prueba empezaron el pasado martes con la
presentación oficial en las insta-

laciones del Centro Porsche Baleares, del polígono Son Castelló,
en la que acudieron numerosos
aficionados, y se hizo oficial la
lista de inscritos, que contó con
una gran aceptación entre los participantes, ya que más de un centenar se inscribieron en las diferentes modalidades.
A las : dio comienzo la competición disputándose un total de
cuatro mangas durante toda la
jornada. Los primeros en salir
fueron los vehículos de regularidad FEVA, que debían cubrir el recorrido a una media exacta de 

kilómetros por hora. Toni Gené y
Barbara Haverland fueron los vencedores, en un final muy disputado que se decidió por tan sólo medio punto sobre el equipo formado por Toni y Paula Valverde. Por
su parte Tomeu y Bernadí Bibiloni llevaron a su precioso Seat 
hasta la tercera posición, también con un escaso margen de diferencia.
En la modalidad de Rallye Sport
Tomás Ayarte y Alex Perelló fueron
los mejores, a los mandos de un
Mitsubishi Starion, quedando por
delante de Llorenç Salom-Pere
Barrer y Tere Armadans-Anna Vives. En la modalidad Super Sport
el vencedor fue David Giusti a los
mandos de un Porsche  Carrera, que dominó con claridad,
quedando por delante de Josep
Hernandez, mientras que tercero
se clasificó Helmut Kalenborn.
En el apartado de velocidad,
Nadal Galiana fue el gran dominador. El del Ford Escort consiguió
el mejor crono en todas las mangas disputadas.

Puesta de largo del
Giwine Andratx
de Liga EBA
Baloncesto/EBA
TONY TENERIFE ANDRATX

El proyecto más importante de
la historia del baloncesto andritxoler arrancó ayer con la presentación del Giwine Andratx, conjunto que competirá en el grupo
E- de la liga EBA junto con el
Opentach Pla. En el restaurante
Rústico, sito en el Port d’Andratx,
se llevó a cabo la presentación.

Equipo del Giwine Andratx de Liga EBA. T. TENERIFE

Recepción de Esquelas
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De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300
Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico
a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es

58

EL MUNDO. DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPORTES

Calvià premia a Mario
Mola y Melani Costa
El municipio rinde homenaje a la nadadora y al triatleta en la gala del deporte
J. MORA / Calvià

La primera Gala del Deporte de
Calvià premió ayer a Mario Mola
y Melani Costa como los deportistas más destacados del municipio
durante el año que está a punto
de acabar. El triatleta y la nadadora fueron reconocidos por una
temporada brillante y cargada de
éxitos, que les han convertido en
referencia para los jóvenes practicantes de sus respectivas especialidades.
Aunque Melani Costa no puedo
recoger el premio por encontrarse en Dinamarca, donde disputa
durante este fin de semana el Europeo de Piscina Corta, Mario
Molas sí acudió al acto, celebrado
en el Casal de Peguera, y que contó con la presencia del alcalde de
Calvià, Manu Onieva, y otros regidores del consistorio.
«Confío en mantener la misma
línea durante el 2014, pero en un
deporte tan exigente como el
triatlón, el entreno y el sacrificio no
asegura ni mucho menos el éxito»,
explicó Mola, formado durante
años en el ADA Calvià y que lidera
una brillante generación de atletas
del municipio.
La práctica totalidad de los 52
clubes con sede en Calvià pasaron
por el escenario del Casal de Peguera, representando alguna de las
27 especialidades deportivas que
se practican en el término municipal. «Un trabajo que permite inculcar todos los valores positivos del
deporte a los más pequeños», subrayó Manu Onieva durante el homenaje. Calvià ha destacado en los
últimos años por aportar un buen

Xisco Amengual, Manuel Blanco y Guillem Ferrer, posando. / P. BOVER

TIR DE FONA

Un cierre de curso
más que brillante
La Federació de Tir de Fona homenajea a sus
campeones e instituye el premio Miguel Llabrés
PONÇ BOVER

Mario Mola, a la izquierda de la imagen, recogiendo ayer su premio.

número de deportistas de élite.
Además de los premiados ayer,
existen otros casos de jóvenes que
han conseguido destacar, como es
el caso de David Bustos en atletismo, o los tres futbolistas que ahora
mismo forman parte de la plantilla
del Real Mallorca en Segunda división: Kevin García, Pedro Bigas y
Marco Asensio.
En la Gala del Deporte celebrada ayer se quiso también reconocer la tarea de la Policía Local y la
Guardia Civil en los acontecimientos de este tipo que tienen lugar en
Calvià, al tiempo que se destacaba

también el empeño de las diversas
asociaciones hoteleras por hacer
del deporte un ‘gancho’ con el que
tratar de desestacionalizar la oferta turística del municipio.

eMELANI, SEXTA EN LOS 400.
Mientras Mireia Belmonte sumaba un nuevo oro en los Campeonatos de Europa de piscina corta,
Melani Costa, premiada ayer, finalizaba en sexta posición de los
400 metros libres, la prueba en la
que Belmonte sumó el oro. La nadadora mallorquina nadará hoy
en los 200 metros.

Por segundo año consecutivo se
celebró en s´Arenal de Llucmajor
la Asamblea y posterior comida
de confraternidad de la Federació
de Tir de Fona, única federación
en el mundo de dicha disciplina.
La federación que preside Pep
Ribas se propuso el objetivo de
divulgar el deporte más antiguo
del mundo. Para ello contó con el
apoyo de las instituciones, que estuvieron representadas por Toni
Fuster, del Govern Balear, Joan
Antoni Ramonell, Director Insular de Deportes del Consell de
Mallorca, así como representantes de los ayuntamientos de Sa
Pobla, Soller y Llucmajor.
En la asamblea se acordó instituir el premio Miguel Llabrés, en

honor al recientemente fallecido
ex presidente del colegio de jueces, cargo que ostentó treinta
años. Al final de la comida se galardonó a los ganadores de los
campeonatos de Mallorca y Baleares. Especial mención hay que
hacer al distintivo de oro entregado por Mateu Cañellas a Joan
Oliver, presidente del club Defensora Sollerense y el Biel Frontera, galardón que premia el estilo
en arreglo a los cánones académicos, a Gabriel Pons.
En la ceremonia se otorgaron
premios a los profesores Manuel
Blanco, Guillem Ferrer y Xisco
Amengual, por su labor en la enseñanza. También se tuvo un recuerdo a los foners más antiguos
de la federación.

>BALONCESTO
El Palma Air Europa
juega ante el Zornotza

‘Foto de familia’ de las premiadas por la AGEIB.

>PREMIOS
La AGEIB entrega sus premios anuales
La Asociación de Gestores Deportivos de las Islas Baleares ( AGEIB ),
que preside Neus Mateu, entregó el pasado jueves las distinciones a
las entidades deportivas que este año han sido elegidas con motivo de
los méritos a su buena gestión deportiva. Los premiados de este 2013
fueron: Marathón Tui Palma de Mallorca a la mejor gestión privada,
Institut Calvianer del Esport (ICE) a la mejor gestión pública y el colegio de Profesores de Educación Física que preside actualmente Antonia Bosch. / PONÇ BOVER

Tras perder en la jornada anterior,
el Palma Air Europa, buscará alzar el vuelo hoy domingo a las
12:00 horas frente al Zornotza
Saskibaloi Taldea en su campo. El
conjunto de Maties Cerdà acumula una mala racha en cuanto a resultados que esperan solventar esta jornada venciendo en la complicada pista de un Zornotza que,
por su parte, busca escalar plazas
en la clasificación.
A pesar de acumular derrotas en
las anteriores jornadas, el Palma Air
Europa sigue ocupando la quinta
plaza de la tabla y sigue manteniendo su condición de mejor ataque de
la liga.
Para alegría de los mallorquines
se solucionan los problemas físicos
que arrastraban algunos jugadores,
y a excepción de unas pequeñas molestias de Isra Pampín en el tobillo,
Cerdà contará con toda su plantilla.

La plantilla del Giwine Andratx posando ayer para los medios.

>BALONCESTO
El Giwine Andratx se presenta oficialmente
El Giwine Andratx comienza su andadura en la Liga EBA. El equipo mallorquín llevó a cabo ayer la presentación oficial de la plantilla en el Restaurante Rústico del Puerto de Andratx. El acto, que contó con la presencia del alcalde de Andratx Llorenç Suau y el regidor de deportes Joan Forteza, reunió a toda la plantilla. Una mezcla de juventud y veteranía ideal para la
categoría, con una base de gente del pueblo, como Biel Covas, Xisco Creixell, Pedro Cruells o David Carro, y gente llegada de fuera para reforzar el
equipo, como Carlos Ollé, Toni Carrasco, Xavi Balle o Xisco Gómez. /E.M.
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El Zornotza recibe al Palma Air
Europa con necesidad de ganar
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El Zornotza reanuda la competición para cerrar el año en Larrea (12.00 horas) ante el Palma Air
Europa, uno de los gallos de la Adecco Plata ya que tuvieron que renunciar al ascenso. El
descanso de la semana pasada ha servido para que los verdes puedan recuperar a alguno de
sus lesionados de cara a un choque al que llegan con cierta necesidad de ganar tras cuatro
derrotas seguidas. No será fácil ya que los baleares cuentan con jugadores de calidad y, de
hecho, son el equipo más anotador.
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DIGNA DERROTA Zornotza 74-Palma Air Europa 85
ESCRITO POR HILERO ZORNOTZAN EN ZU KIROLARI · 2013/12/15 · NO HAY COMENTARIOS

Zornotza ST- 74; Palma Air Europa 85 (23-13, 42-39; 55-57, 74-85)
Quinta derrota consecutiva de un Zornotza que sigue transitando por su particular vía crucis provocado por las lesiones (hoy regresaba

a las canchas Toni Lorenzo, pero Joseba Iglesias ocupaba su puesto en la enfermería). Hoy se volvía a perder, pero con absoluta
dignidad, dando una nueva lección de competitividad y entereza. Entereza la de un equipo que no está entero en cuanto a número de
jugadores disponibles pero en el que los que sí lo están continúan multiplicándose partido a partido, teniendo opciones de ganar todos
y cada uno de los disputados, saliendo de la cancha con la cabeza bien alta y orgullosos por darlo todo y no decepcionar a una afición
que está a muerte con ellos. Porque se lo merecen. Porque este equipo tiene un mérito extraordinario.
Con seis jugadores (Julián Morán y Juan Torres únicamente han pisado la cancha durante tres segundos) se ha plantado cara al gran
favorito de la Adecco Plata, un Palma Air Europa con la plantilla al completo, repleta de jugadorazos. ¿Qué es lo que permite a los
verdes pelear en las actuales condiciones contra equipos tan potentes como el de hoy jornada tras jornada? El corazón. Ejemplar la
entrega de cada uno de los integrantes de este Zornotza. Y el corazón de una afición que sigue creciendo en cantidad, calidad,
entusiasmo y cariño para con los suyos. Y con esa actitud comenzaba el partido de manera espectacular para los zornotzarras,
sorprendiendo a los mallorquines con un arranque a todo gas. Los de Garita pasaban por encima del rival en los primeros minutos, con
ideas claras y rapidez a la hora de ejecutarlas. Un equipo alegre que transmitía las mejores sensaciones. Todo lo contrario que el
Palma, que no terminaba de entrar en el partido y el coach Matías Cerdá pronto mostraba su disgusto con el juego de los suyos con
un cambio múltiple (cuatro de golpe) para tratar de corregir lo que estaba sucediendo. La medida del balear no tendrá resultados
inmediatos y los verdes siguen abriendo hueco hasta un fantástico 23-8 a dos minutos de la conclusión del primer cuarto. Lástima que
un 0-5 en esos minutos dejara el tanteo en 23-13 al acabar los diez primeros minutos.
Habíamos vibrado con el equipo, pero era de esperar que la reacción visitante llegara en cualquier momento y que nuestra batería
fuese descargándose de energía con el transcurrir de los minutos, lógicamente. Sin embargo, durante los primeros compases del
segundo cuarto el Zornotza mantiene el buen nivel y vuelve a ampliar la diferencia a 13 puntos (32-19) acercándonos al ecuador de
ese período. Entonces es cuando el Palma revive gracias a una zona 2-3, que atascará el juego ofensivo verde de ahí en adelante, y
al despertar anotador de un triplista consumado como es Iván Matemalas (acabaría anotando 24 puntos con 7/12 en triples), quien
antes del descanso nos dará un par de estocadas importantes. El marcador se ajusta, los baleares logran un 0-9 que les acerca a un
32-28, parece que pronto darán la vuelta a la situación, pero los zornotzarras se resisten y a base de coraje se logra llegar al descanso
todavía por delante, 42-39.
En la segunda mitad la zona defensiva dispuesta por Cerdá nos sigue complicando mucho las cosas en ataque, sobre todo porque no
era nuestro día en el lanzamiento triple, mientras que Matemalas ya está ‘on fire’ y Jason Blair y Antonio Pantín nos roban demasiados
rebotes en nuestra zona, lo que les permite muchas segundas y hasta terceras opciones de tiro. Pero ahí aguantamos, por delante, sin
permitir la voltereta completa en el luminoso. Aunque es evidente que el equipo empieza a mostrar algunos síntomas de fatiga (rebotes
mal cerrados, pérdidas de balón, faltas innecesarias, imprecisiones en pases o tiros) a la vez que Ibon Carreto, que era el estilete
ofensivo local, comete la cuarta falta y es sustituido para evitar una temprana eliminación. Según nosotros nos vamos cansando, los
mallorquines mantienen la frescura merced a su amplio fondo de banquillo y logran finalmente tomar la delantera en el último segundo
de este tercer cuarto tras los tiros libres anotados por Pantín y Matemalas luego de una personal y una técnica al banco zornotzarra.
55-57 y las espadas por todo lo alto.
Verse por detrás en el marcador podría haber supuesto un duro golpe moral para el Zornotza, pero el entusiasmo es algo que a este
equipo no le falta. Y orgullo tiene para dar y tomar. Tanto es así que los verdes vuelven a ponerse por delante tras un par de
recuperaciones y cargando muy bien el rebote ofensivo; 61-59. Pero inmediatamente responde Matemalas, quién si no, con un triple y
ya Air Europa anuncia su próximo despegue. El base neoyorkino John Di Bartolomeo pilota la nave balear, nosotros no podemos
mandar en nuestro propio espacio aéreo -con lo que nos siguen quitando rebotes- y la diferencia se dispara a los diez puntos en
contra, 65-75 a cuatro minutos para el final tras un triple de… Sí, lo habéis adivinado, de Matemalas. Carreto había vuelto a cancha,
pero poco después comete su quinta falta y lo perdemos definitivamente. ¿Está ya todo el pescado vendido? Pues no. Ambos equipos
yerran en las siguientes acciones hasta que a tres minutos de la conclusión Borja Mendia roba un balón a Toni Vicens y culmina el
contraataque con un mate (67-75). En la siguiente acción Matemalas falla un triple, para variar, y Djim Bandoumel se hace con el
rebote. Iker Salazar asiste a Toni Lorenzo y, boom, triplazo del gallego (70-75). El Zornotza volvía a reengancharse al partido. El tenso
tira y afloja dura hasta que a falta de minuto y medio la labor de zapa de Vicens y Blair más un triple de Di Bartolomeo dejan el partido
sentenciado (72-83). Dos tiros libres de Lorenzo y una canasta de Pampín sobre la bocina cierran el partido, 74-85.
Tristeza por la derrota, pero una vez más satisfacción por la actitud de nuestros muchachos que han plantado cara al gran favorito y
han dispuesto de opciones de victoria casi hasta el final. El MVP del partido era por segunda jornada consecutiva Kyle Rowley con 22

de valoración, gracias sobre todo a su facilidad reboteadora (15 capturas hoy) y a sus 12 puntos. El máximo anotador zornotzarra era
Ibon Carreto (20 puntos y 19 de valoración), que por algo es también el máximo anotador de la categoría. Destacada actuación cara al
aro de Djim Bandoumel (17 puntos), quien compagina buen tiro exterior con espectaculares mates. Toni Lorenzo regresaba a la
actividad y lo hacía aportando lo que a él mejor se le da: anotación y amenaza exterior (16 puntos). Borja Mendia es cada día un
jugador con más y más peso en el equipo (4 puntos, 7 rebotes, 3 recuperaciones), destacando en la faceta de intangibles. Y en cuanto
a Iker Salazar… Iker es un ejemplo de cómo es este Zornotza; capaz de reinventarse para salir adelante sean cuales sean las
circunstancias. Juega los cuarenta minutos, haciéndolo de base, posición en la que no está nada cómodo, y sumando, como siempre,
en todos los apartados (5 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y 15 de valoración). Un mérito extraordinario el suyo. Un mérito
extraordinario el de todo un equipo que se merece mejor suerte.
Último partido como locales de 2013 que nos deja con un balance de 3 victorias y 7 derrotas. Injustísimo. Cuando nuestra salud mejore
(esperemos que suceda algún día), y de seguir jugando con este carácter, ese balance tiene que ir equilibrándose. Pese a la mala
racha, confiamos plenamente en este equipo. Como lo hace nuestra afición. Hoy Larrea ha estado espectacular, lleno y con una
nutrido grupo de aficionados mallorquines, el ambiente ha sido excelente, animando sin descanso, con deportividad, dando calor y
color a la matinal zornotzarra. Una fiesta a la que le ha faltado la guinda del triunfo.
Veremos si el próximo sábado llega ese triunfo en la difícil cancha del CB Prat, junto a la desembocadura del Llobregat. Ahí concluirá
el año 2013 baloncestístico para el Zornotza y 2014 lo comenzaremos como locales ante el Grupo Eulen Carrefour ‘El Bulevar’ de Ávila
el sábado día 4 de enero a las 20 horas (fecha y horario pendiente de confirmar). Entonces os esperaremos a todos en Larrea para
volver a vivir una fiesta del baloncesto y entre todos seguro que conseguimos engordar nuestro casillero de partidos ganados. O sea,
lo que este extraordinario equipo se merece.
1, 2, 3,… ZOR-NO-TZA!!!
ANOTADORES:
ZORNOTZA ST: Bandoumel D. (17), Mendia B. (4), Salazar I. (5), Carreto I. (20), Rowley K. (12) -cinco inicial- Angulo G. (-), Lorenzo T.
(16), Ocerin J. (-), Morán J. (0), Torres J. (0).
PALMA AIR EUROPA: Pantín A. (9), Di Bartolomeo J. (17), Llompart L. (0), Blair J. (11), Matemalas I. (24) -cinco inicial- Tugores D. (-),
Torres G. (5), García A. (7), Vicens A. (8), Pampín I. (4), Cañellas A. (0).
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Comienzan las obras para la remodelación del frontón y su entorno en el barrio de Euba
2014/01/09 · NO HAY COMENTARIOS

Tweet
Con la ignorancia se ha topado la Iglesia
2014/01/09 · NO HAY COMENTARIOS
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III. TORNEO NAVIDEÑO DE BALONCESTO
2014/01/09 · NO HAY COMENTARIOS

La Navidad ha llegado y con ella el torneo navideño de baloncesto, que este año, se celebró los días 2 y 3 de enero. En
esta III edición...
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LOS MALLORQUINES EN LA ACB

RUDY
FERNÁNDEZ

ALBERTO
CORBACHO

Minutos
24:46
Puntos
9
Rebotes
3
Asistencias
3

Minutos
Puntos
Rebotes
Asistencias

REAL MADRID

RIO NATURA MONBUS

18:25
11
1
1

ÁLEX
ABRINES
BARÇA REGAL

Minutos
Puntos
Rebotes
Asistencias

JOAN
SASTRE
20:01
12
0
3

CAJASOL

Minutos
Puntos
Rebotes
Asistencias

PEDRO
LLOMPART
33:01
14
2
3

CAI ZARAGOZA

Minutos
Puntos
Rebotes
Asistencias

MIKI
SERVERA

26:56
0
2
2

MIKI
GARCÍA

UCAM MURCIA

-

Minutos
Puntos
Rebotes
Asistencias

RIO NATURA MONBUS

Minutos
Puntos
Rebotes
Asistencias

3:33
0
0
0

PERE
TOMÀS

CAI ZARAGOZA

Minutos
20:38
Puntos
7
Rebotes
4
Asistencias
0

El Palma Air Europa vuelve a sonreír
 Los mallorquines ponen ﬁn a una racha de tres derrotas venciendo en la pista del Zornotza con un gran Iván Matemalas
LEB Plata

74

Zornotza Saskibaloi
23/19/13/19

ÁREA 11 VIZCAYA

85

Palma Air Europa

El Palma Air Europa logró despegar y zanjó de una vez por todas
la pequeña crisis de resultados
que sufría tras tres derrotas consecutivas. El equipo mallorquín
sumó su sexta victoria de la temporada ante el Zornotza Saskibalio, que únicamente aguantó a los
baleares un cuarto, el primero. A
partir de ahí, Palma Air Europa
tomó las riendas del encuentro y
no dio opción a su rival, que con
un banquillo muy corto acabó físicamente mal.
Con el salto inicial, los vizcainos
parecían querer dar guerra al Palma y, con una defensa muy pegajosa, cerrando bien el rebote y
saliendo en rápidas transiciones
lograron ponerse por delante en el
marcador.

13/26/18/28

ZORNOTZA SASKIBALOI: Ban-

doume (17), Mendia (4), Salazar (5),
Carreto (20), Rowley (12) -cinco inicial- también jugaron Lorenzo (16),
Morán (0), Torres 0
25/44 T2, 4/17 T3, 12/14 Tl.
 PALMA AIR EUROPA: Pantín (9),
Di Bartolomeo (17), Llompart (0),
Blair (11), Matemalas (24) -cinco inicial- también jugaron Torres (5), Alberto García (7), Vicens (8), Pampín
(4), Cañellas (0).
20/43 T2, 10/30 T3, 15/22 Tl.
P Parciales: 23-13, 19-26, 13-18 y
19-28. A Árbitros: Gorka García y
Jorge Caamaño. Eliminados por cinco personales Ibon Carreto por parte
local y Berto García por parte del
Palma Air Europa.

Sin embargo, en el segundo
cuarto, Palma Air Europa se desperezó y subió una marcha más a
su juego, lo que le permitió ir recortando distancias en el luminoso
hasta llegar al - con el que se
llegó al descanso.
Tras el paso por vestuarios, la
buena imagen ofrecida por los
baleares continuó y, mermados físicamente, los vizcaínos no pudieron seguir el ritmo de Palma Air
que tomó el mando en marcador
y ya no lo dejaría hasta el final del
partido.
El último y definitivo cuarto el
partido se rompió, ofreciendo un
gran espectáculo para los asistentes al Polideportivo Larrea pero
no a los técnicos, que vieron como
los ataques se impusieron a las defensas por culpa de unas defensas
flojas, con muchos errores en las
ayudas. El mayor acierto balear de

cara al aro rival y un mejor rebote defensivo fueron las claves para
que Palma acabara por llevarse el
partido sin sufrir en exceso.
El escolta Iván Matemalas demostró estar totalmente recuperado y fue el mejor del partido con
 puntos y una serie espectacular de  de  en tiros de tres.
El base Di Bartolomeo también fue decisivo con  puntos y
 asistencias y una gran dirección de juego.
“No ha sido un partido bonito”
Maties Cerdà reconoció tras el
partido que no fue “bonito”, aunque se mostró “contento” por la
victoria. “La entrada al partido fue
mala pero poco a poco fuimos encontrando soluciones en defensa
y también aparecieron nuestros
tiradores, que ya les echábamos
de menos”, reconoció.

El Instituto de Fertilidad muere en la orilla
57

Instituto de Fertilidad

61

CREF Hola

LIGA FEMENINA 2

Grupo Em Leganes 67 - Segle Xxi, 82
Gernika Bizkaia, 57 - Estudiantes, 44
Fertilidad Air Europa, 57 - C.R.E.F., 61
Alcobendas, 76 - Campus Promete, 67
Tenerife Isla Unica, 60 - Araba Araski, 53
Barça Cbs, 63 - O. Plenilunio, 64

10/11/14/22

15/19/11/16

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Cas-

tro (6), Rollan (7), España (4), Mar Alzamora (12) y Bruner (21) -cinco inicial- Vila (1), Viki Alzamora (0), Adrover (4), Riera (0) y Monserrat (2).
18/48 T2, 2/18 T3, 15/23 Tl, 21 faltas.
 MALLORCA: Roldán (16), Moreno
(1), Espin (2), Parker (13) y Lee (6) cinco inicial- Jornet (8), Dominguez
(5) y Egusquiza (10). 20/40 T2, 4/12
T3, 9/23 Tl, 24 faltas.

CLASIFICACIÓN
PJ PG PP

Gernika Bizkaia
Fundal Alcobendas
CREF ¡Hola!
Campus promete
Segle XXI
Estudiantes
I. de Fertilidad
Tenerife Isla Única
Distrito Olímpico
Grupo EM Leganés
Barça
Araba Araski

P Parciales: 10-15, 11-19, 14-11 y
Por 22-16. A Árbitros: Pardo y
Soto. Eliminada España (Instituto);
Moreno, Parker y Lee (Cref Hola).
Descalificante a Quirante (Instituto).

Liga Femenina 2
T. TENERIFE PALMA

El Instituto de Fertilidad encadenó su segunda derrota consecutiva a manos de un Cref Hola
que no mostró ni mucho menos
sobre la cancha los galones que se
le presuponia.
En un partido en el que las mallorquinas pasaron de ir perdiendo de  (-, min. ) a optar
al triunfo en el ultimo minuto, el
cinco de Gabi Andreu tiró una
vez más del poderío de Ashley

Bruner fue la más destacada del partido de ayer. P. A. RAMIS

Bruner bajo tableros ( rebotes y
 puntos anotados) ante el pésimo día tanto de España (solo 
puntos) como de Rollán ( de  en
triples) para optar a darle la vuelta a la situación tras un desastro-

so primer tiempo ( a , descanso). Pero, en esta ocasión se
quedaron las de Gabi Andreu a
mitad de camino de conseguirlo
pese a firmar una buena segunda
mitad con parciales favorables en
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7
7
7
7
7
7
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7
7
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4
4
4
3
3
2
2
1
0

0
0
2
3
3
3
4
4
5
5
6
7

PF

PC

489
475
463
466
466
400
422
404
442
421
395
397

334
396
414
416
457
426
437
498
463
480
437
482

los dos cuartos,  a  en el tercero y  a  en el cuarto.
Por parte del equipo madrileño
destacó Macarena Roldán con 
puntos,  rebotes y  asistencias
para un total de  de valoración
final, bien secundada por la pívot
Danielle Parker con  puntos y 
rebotes.
El equipo de Gabi Andreu se coloca séptimo en la clasificación
con tres victorias y  derrotas y la
semana que viene visita la pista del
Estudiantes, sexto a una sola victoria de las mallorquinas.

LEB PLATA

Guadalajara, 80 - Avila, 54
Marin Peixegalego, 65 - Cb Prat, 75
Zornotza, 74 - Palma Air Europa, 85
Caceres, 80 - Amics Castelló, 82
Askatuak, 53 - Azpeitia Azkoitia Isb, 73
Cambados, 73 - Araberri Basket Club, 59
CLASIFICACIÓN
PJ PG PP

Fuenlabrada
Guadalajara
Prat
Cáceres
Palma Air Europa
Amics Castelló
Ávila
Marin Peixegalego
Cambados
Azpeitia Azkoitia
Zornotza
Araberri
Askatuak

10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
11

8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2

2
2
3
5
4
5
5
5
6
6
7
7
9

PF

PC

707
661
764
804
826
733
752
709
686
742
719
691
669

620
605
744
758
757
731
779
737
661
733
740
766
832

LIGA ENDESA

Partido de récord
para el Barça
El Barcelona logró la victoria
más abultada de la historia de la
ACB, tras derrotar al Valladolid
por -, y la valoración más
alta () de la historia. EFE MADRID
ACB

Fuenlabrada, 81 - La Bruixa d'Or, 73
Gran Canaria, 58 - CAI Zaragoza, 55
Real Madrid, 82 - Rio Natura Monbus, 59
FIATC Joventut, 83 - Laboral Kutxa, 74
FC Barcelona, 109 - CB Valladolid, 50
Estudiantes, 85 - Iberostar Tenerife, 88
Cajasol, 72 - Bilbao Basket, 75
Valencia Basket, 88 - UCAM Murcia, 86
Gipuzkoa Basket, 69 - Unicaja 61
CLASIFICACIÓN
PJ PG PP

Real Madrid
Valencia Basket
FC Barcelona
Unicaja
Gran Canaria
Gipuzkoa Basket
FIATC Joventut
CAI Zaragoza
Laboral Kutxa
Iberostar Tenerife
Bilbao Basket
UCAM Murcia
Cajasol
Fuenlabrada
Rio Natura Monbus
La Bruixa d'Or
Estudiantes
Valladolid

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
9
7
7
7
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
1

PF

PC

0 894 666
1 873 718
3 789 702
3 772 711
3 761 710
5 729 717
5 779 770
5 732 729
5 797 801
5 770 818
6 743 750
6 825 843
6 721 749
6 749 795
7 718 783
7 751 840
8 729 811
9 656 875
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SEGUNDA DIVISIÓN B

BALONCESTO

El Atlético Baleares gana un derbi en el que el
Constància mereció lograr el empate / 10 - 11

El Palma rompe su
racha negativa / 17

MARCA

Un Mallorca indigno cae en Jaén. Tenía el Ma-

llorca la posibilidad de meterse en la zona de playoff pero,
como le ha sucedido ya en otras ocasiones, el equipo entrenado por José Luis Oltra desaprovechó la oportunidad y cua-

jó un encuentro para olvidar. Aunque el técnico aseguró que
el equipo mereció empatar la realidad es que el Jaén, el presupuesto más bajo de Segunda División, tiró de corazón para sumar una victoria que deja a los isleños en la undécima

posición y con fallos muy serios como el de Alfaro en el 1-0
o los dos errores de un Miño que ayer no fue el de otros partidos. Como apunte positivo, Tomer Hemed jugó de nuevo
tras siete meses lesionado.
Páginas 2 a 5

Zancadas de gigante

Atlético y Barcelona vuelven a dejar al Real Madrid a cinco puntos / Diego Costa, con dos tantos, lanza a los de Simeone
ante el Valencia (3-0) / Los rojiblancos, a un gol del liderato en solitario / El ariete, con 17 dianas, iguala a Cristiano
JAIME RODRÍGUEZ / Madrid

Vive Carlo Ancelotti su primera temporada con el Real Madrid asombrado por el efecto penalizador de cualquier tropiezo en la Liga. Los números de su equipo son buenos (12
victorias, sólo dos derrotas y dos empates), pero no suficientes ante dos
adversarios de ritmo implacable.
Barcelona y Atlético aprovecharon la

mala tarde de los blancos en El Sadar para volver a despegarse en la
tabla. Los rojiblancos se impusieron
por tesón a un Valencia sin uñas.
Diego Costa y Raúl García dieron un
trabajado triunfo al bloque de Simeone, que enlaza ya siete partidos
sin encajar un gol en el Calderón.
Sus victorias permiten a los dos líderes recuperar la ventaja de cinco

puntos sobre un perseguidor frenado cuando menos se esperaba.
El Madrid quedó paralizado tras
su arranque ante el Osasuna, rico de
fútbol pero sin puntería ni fortuna
con el colegiado. Ahora se ve de nuevo en una situación delicada en el
campeonato, con escaso margen de
error si sus rivales directos no reducen la velocidad. No imaginaba An-

celotti ni el club blanco que el Atlético tendría tan imponente aspecto a
estas alturas y que un Barça con entrenador de emergencia (y sin Messi) firmaría tales registros en la primera vuelta. Ambos son locomotoras. El empate del Madrid no es
alarmante, pero refleja su falta de intensidad defensiva, siendo la zaga su
la línea más irregular. El estado de

INGLATERRA / Luis Suárez afianza su espectacular racha goleadora

forma y las expulsiones de Ramos
sacuden la salud de una zona pendiente de la rodilla de Varane.
Páginas 6 a 9
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El C.R.E.F asalta el
Toni Servera
I. DE FERTILIDAD

57

C.R.E.F. ¡HOLA!

61

Instituto de Fertilidad: Castro (6),
Rollán (7), España (4), Alzamora
(12), Bruner (21)-cinco inicial- Vila
(1), Alzamora (0), Adrover (4), Riera
(0), Monserrat (2).
C.R.E.F. ¡Hola!: Roldán (16), Moreno (1), Espin (2), Parker (13), Lee
(6)-cinco inicial- Jornet (8), Domínguez (5), Egusquiza (10).
Parciales: 10-15, 11-19. 14-11,
22-16.
Árbitros: Pardo Saillard y Soto Medina Eliminadas por faltas España,
Parker y Lee.

Palma
Un lance del partido jugado ayer entre Zornotza y Palma Air Europa. / PALMA AIR EUROPA

Crisis aparcada
El Palma Air Europa frena su racha de tres derrotas consiguiendo un
importante triunfo ante el Zornotza de la mano de Matemalas y Blair
ZORNOTZA

74

PALMA AIR EUROPA 85
Zornotza: Bandoumel (17), Mendia
(4), Salazar (5), Carreto (20), Rowley
(12)-cinco inicial-Lorenzo (16), Morán
(0), Torres (0).
Palma Air Europa: Pantín (9), Di Bartolomeo (17), Llompart (0), Blair (11),
Matemalas (24)-cinco inicial- Torres
(5), Berto García (7), Vicens (8), Pampín (4), Cañellas (0).
Parciales: 23-13, 19-26, 13-18, 1928.
Árbitros: García Balzategui y Caamaño Múñoz. Eliminados por faltas Carreto y Berto García.

Amorebieta- Echano (Vizcaya)

El Palma Air Europa rompió ayer su
racha de derrotas al derrotar por 7485 al Zornotza vasco en un partido
emocionante. Malos primeros minutos de partido para el Palma Air Europa, que se encontró un Zornotza
muy agresivo atrás y que corría bien
al ataque, dejando un parcial del 14
a 4 desfavorable a los mallorquines
en el minuto cinco de partido. Cerdà

solicitó tiempo muerto y con la entrada de Berto García aumentó la intensidad en el juego pero el Palma
Air Europa, a pesar de encontrar
buenas posiciones de tiro, no encontraba el acierto. Este aspecto lo aprovecharon los locales para terminar el
primer cuarto con un 23 a 13.
El partido se encontraba sin dueño y muy trabado en los primeros
minutos del segundo periodo, a los
dos equipos les costaba encontrar
aro y el Zornotza mantenía su ventaja al ecuador del cuarto (32-21). Una
zona de los mallorquines y un parcial de 0-5 posterior reducían esa diferencia a seis puntos.
La embestida del Palma seguía en
marcha, aunque el equipo se quedó
a las puertas de avanzarse en el marcador antes del descanso con un 42
a 39 que dejaba el partido completamente abierto.
Intercambio de canastas en la reanudación del partido, donde el Palma iba bien al rebote ofensivo encontrando buenas segundas opciones de tiro, los de Cerdà y Vives se

acercaban y apretaban fuerte, pero
los vascos conseguían impedir que
les pasasen por delante en el electrónico. En la última acción del cuarto,
tras una falta sobre Pantín, el árbitro
señaló una técnica al conjunto local
dando tres tiros libres al Palma. De
esos tres tiros libres los palmesanos
convirtieron dos terminando el cuarto arriba con un 55 a 57.
La tensión seguía presente al
principio del último cuarto y en el
minuto siete del mismo el marcador indicaba un igualado 61 a 62
después de un triple de Iván Matemalas. A partir de ahí el equipo se
vino arriba y culminó un 2-11 que
les colocaba siete puntos arriba
(63-70).
Matemalas seguía enchufado y
tras otro triple daba 10 puntos de
ventaja a los suyos, pero los locales
no se dieron por vencidos y tras un
5-0 reducían la ventaja a cinco
siendo esta vez Maties Cerdà quien
tuvo que parar el partido.Al final el
partido concluyó con un favorable
74 a 85, que rompía la racha isleña.

El Instituto de Fertilidad cayó
ayer ante el C.R.E.F. en un partido en el que las jugadoras mallorquinas dieron la cara ante un
rival que empezó llevándose el
primer cuarto con un ajustado
10-15. Sin poder contar con Quirante y Matemalas, de nuevo

Ashley Bruner se cargó el equipo
a la espalda protagonizando una
enorme actuación con 21 puntos
y 18 rebotes, nueve en ataque y
nueve defensivos.
Aún así, la actuación de la estadounidense no fue suficiente
para llevar a la victoria al equipo palmesano que se vino abajó
en el segundo cuarto yéndose al
descanso con trece de desventaja (21-34).
En el tercer cuarto las mallorquinas se negaron a dejar en
bandeja la victoria a las madrileñas y pusieron todo para acercarse en el marcador.
Aún así el resultado antes del
último cuarto- 35 a 45- lo dejaba
todo sumamente complicado. Fue
ahí donde apareció la casta de las
isleñas que pelearon de lo lindo
para conseguir vencer en casa
pero acabaron cayendo por cuatro puntos (57-61) a pesar de su
entrega y lucha.

Positivo control
en Magaluf
PONÇ BOVER

En Magaluf, el pasado sábado, se
pudieron ver buenos esbozos de
cara la temporada que se inauguró. Sorprendió ver correr a Nahuel
Manzanaro del Diana los 400 metros lisos con el tiempo de 49.84 en
los inicios de la temporada. Manu
Ramírez hizo un tiempo de 50.48 y
Liñán, recién salido de una lesión,
paró el crono con 51.03, LópezCancio hizo 51.68 .
En 300 metros lisos pasó lo mismo con siete corredores por debajo de los 40 segundos con victoria
del campeón de España de 200
metros Atilio A. Rodríguez que obtuvo un registro de 36.93, LópezCancio obtuvo 37.07 y Oscar Rus
del Calviá 38.79. En los 60 metros
lisos destacó el tiempo de 7.17 de

Manu Ramírez, Javi Hernández le
siguió con 7.34 y Atilio Rodríguez
y Paraskevas, ambos con 7.36. En
otras series Andreu Martí marcó
7.38, Tomás Pomar 7.56 y Matías
Iami 7.52. En los 1.000 metros lisos
Lluc Cuennet hizo el tiempo de
2.43.78.
En longitud también hubo buenos saltos como son los 6.48 del
joven Antonio José Dols del Siurell y los 6.45 de Javi Hernández.
En 3.000 metros lisos victoria de
Tomeu Rigo con 9.15.96 y segunda plaza para el veterano Joaquín
Roselló con 9.15.99. En mujeres lo
mejor estuvo a cargo de la gran
Marías Quetglas que en 60 lisos
obtuvo un crono de 7.77. Lourdes
Roca fue segunda con 8.51 y ganó
los 400 lisos con 1.01.09.

