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PREMI HOMBRA G

5ª Carrrera.   2.050 m./A   (500 euros)

1. Unça des Massos (J. Riera S) 1:20”0
2. Sombra Negra GS (M. Serra) 1:20”1
3. Vandós (J. Fluxá) 1:20”1
4. Uy Ir (B. Mascaró) 1:20”2
5. Supernova (J.A. Riera) 1:20”2
Ganador 2,75; Quiniela 11,40; Trío 90.

PREMI JOC DE LLEVANT

3ª Carrera.   2.050 m./A   (500 euros)

1. Una Foto Prim (J.A. Riera) 1:21”7
2. Togenia Chill GM (J.M. Juan) 1:22”3
3. Untes CG (J. Fluxá) 1:22”5
4. Vikingo Junior (G. Riera) 1:22”7
45 Ona SR (And. Rosselló R) 1:22”7
Ganador 2; Quiniela 20,40; Trío 247,80.

PREMI DESKO

6ª Carrera.   2.375 m./A   (700 euros)

1. Súper de Chilly (A. Riera B) 1:20”4
2. Trebolí SPA (B. Salas) 1:20”5
3. Tigre d´Anjou (B. Riutort) 1:20”8
4. Nommel Crack (J. Fluxá) 1:21”0
5. Peanuts Cookies (M. Serra) 1:21”1
Ganador 2,40; Quiniela 7,30; Trío 180.

PREMI BRISA D´ARBOS

4ª Carrera.   2.050 m./A   (500 euros)

1. Vanvuit BG (G. Andreu) 1:20”9
2. Silva Fager (J. Nadal M) 1:21”0
3. Ora Pro Nobis (A. Bover) 1:21”1
4. Tirsa Royal (G. Barceló) 1:21”1
5. Torpedo GS (Mª. Fca. Sureda) 1:21”2
Ganador 2,70; Quiniela 12,60; Trío 90.

PREMI DESKO BIS

7ª Carrera.   2.375 m./A   (700 euros)

1. Punky du Bellay (M. Mestre) 1:17”6
2. Orsel (Fca. Andreu) 1:17”7
3. Organisateur (Mª.Fca. Sureda) 1:17”8
4. Negresco Turgot (B. Riutort) 1:18”0
5. Pirate de Valmor (G. Riera) 1:18”0
Ganador 3,29; Quiniela desierta; Trío 50.

CARRERA MINI-TROT

8ª Carrera. 2.050m/Autostart (900 euros)

1. Flecha (A.Mª. Prieto) t.n.t.
2. Nacho d´Ite (A. Mascaró H) t.n.t.
3. Koch Mar HM (G. Horrach) t.n.t.
4. Spptnik (B. Llobet) t.n.t.
Distanciado: Bombon PR
Retirado: Lluc Grandchamp

PREMI HILDA BOWL

1ª Carrera.   2.050 m./A   (500 euros)

1. Aguila de Costix (T. Garcías S) 1:21”7
2. As Vengut SC (M. Riera B) 1:21”8
3. Abaco (G. Andreu) 1:22”2
4. Victori d’Or (B. Melis) 1:22”7
Los demás (6) distanciados.
Ganador 5,25; Quiniela 18,72; Trío desierto.

PREMI DIÁVOLO MB

2ª Carrera.   2.050 m./A   (500 euros)

1. Treso d’es Moli (A. Valls) 1:20”3
2. Vendaval CS (G. Andreu ) 1:20”5
3. Tikitaka (J. Nadal M) 1:20”5
4. Van Gogh (B. Mascaró) 1:20”5
5. Velutine (G. Martí) 1:20”8
Ganador 3,77; Quiniela y Trío desiertos.

HIPÓDROMO DE MANACOR / RESULTADOS 24 DE AGOSTO

Punky de Bellay no se dejó ate-
morizar por nadie en la prueba es-
telar del pasado sábado en Mana-
cor a pesar de ser, y con mucha di-
ferencia, el participante con me-
nos sumas ganadas (. euros,
cuando los había de más de ,
 y .). Partiendo con el
dorsal uno, los llevó en todo mo-
mento a raya. Con Miquel Mestre
al mando, arrancó con las preten-
siones de defender el ‘cap i corda’,
idea con la que también partiero
Orse y Negresco Turgot, que pron-
to se vieron a la altura del caballo
de la Cuadra HM, aunque sin po-
der superarlo. A falta de  me-
tros atacó Organisateur, igual-
mente de manera estéril.

Punky du Bellay, ya había rea-
lizado la pasada semana una bue-
na carrera con la joven Ruth Orfi-
la, y anteayer certificó su excelen-
te forma en su retorno a Mallorca
después de correr durante un año
en Eivissa.

J. GALMÉS MANACOR

Trote

Punky Du Bellay
pudo con todos
sus rivales en la
carrera estelar
de Manacor

BALONCESTO España visita
hoy a la selección de Francia

La selección española de balon-
cesto tratará de continuar hoy en
Montpellier (20:45 horas) con su in-
maculado camino de preparación ha-
cia el Eurobasket de Eslovenia con un
nuevo triunfo sobre Francia, a la que
ya vencieron el pasado viernes en
Madrid (85-76). Toni Parker, base de
los San Antonio Spurs de la NBA, rea-
parecerá tras ser baja por unas mo-
lestias en la rodilla. EFE MADRID

AJEDREZ Mónica Calzetta,
subcampeona de España

La ucraniana nacionalizada espa-
ñola Olga Alexandrova logró ayer su
primer título de campeona nacional
de ajedrez, pese a que en la novena y
última partida perdió ante la mallor-
quina Mónica Calzetta, que finalizó
segunda en el torneo disputado en Li-
nares (Jaén). EFE LINARES

TRIATLÓN Gómez Noya es
segundo en Estocolmo

El español Javier Gómez Noya,
subcampeón olímpico, volvió a ser
segundo tras el oro en Londres 2012,
el británico Alistair Brownlee, en la
prueba de Estocolmo de las Series
Mundiales. El mallorquín Mario Mola,
con molestias, no participó en esta
prueba al tener asegurada su presen-
cia en las finales que tendrán lugar en
Londres en septiembre, aunque ha
bajado hasta la cuarta plaza de la cla-
sificación general. EFE MADRID

FÚTBOL SALA El Hospital
repite final ante el Marfil

El Hospital de Llevant disputará
hoy la final del Torneo Internacional
de Las Palmas tras vencer por la mí-
nima (1-0, gol de Chicho) al Malta 97.
Su rival será el Marfil Santa Coloma,
que se impuso por 4-2 al Gáldar en la
otra semifinal. El equipo mallorquín
intentarán sacarse la espina de la go-
leada (0-5) que le endosó el Marfil el
viernes. REDACCIÓN PALMA

�

�

�

�

Breves

Nogaye Lo, durante el partido de ayer ante Francia. FEB.ES

La mallorquina Nogaye Lo silla
se colgó ayer su segunda medalla
de oro de este verano al ganar con
la selección española femenina
sub- a Francia (-) en la fi-
nal del Europeo de la categoría. La
ya jugadora del Celta de Liga Fe-
menina  (ha fichado este verano
por el conjunto gallego), ya con-

siguió a finales de julio la medalla
de oro en el Europeo sub-.

España se proclamó ayer cam-
peona de Europa sub- tras com-
pletar un brillante Europeo, en el
que el equipo de Víctor Lapeña re-
alizó una fase final para el re-
cuerdo. En el encuentro decisivo
ante Francia, la dirección de Leti-
cia Romero resultó clave para des-
atascar partido en el que Francia
abusó de la defensa en zona. No-
gaye logró  puntos y  rebotes.

REDACCIÓN PALMA

Baloncesto
�CAMPEONATO DE EUROPA SUB-18

Nogaye Lo gana su segundo
oro con la selección española

El Palma Air Europa ya tiene di-
rector de juego. John DiBartolo-
meo, de  años y ’ de altura,
será el base del equipo que dirigi-
rá una temporada más Maties
Cerdà. El jugador pertenece al
CAI Zaragoza de la ACB, con el
que ha firmado un contrato por
tres temporadas, y recala en el
conjunto mallorquín de la LEB
Plata tras las gestiones realizadas
por el director deportivo del club,
Xavi Sastre, aunque iniciará la
pretemporada con el equipo ara-
gonés.

John DiBartolomeo es natural
de Westport (Connecticut) y ate-
riza en España procedente de la
Universidad de Rochester, de la
conferencia UAA de la NCAA, tras
haber cumplido sus cuatro años de
estudios. En su última temporada
universitario fue considerado ‘Pla-
yer of the year’ –jugador del año–

de la NCAA y fue incluido en el
primer equipo ‘All-America’, que
forman los mejores jugadores de
la nación.

DiBartolomeo promedió en su
última temporada ’ puntos,
’ rebotes, ’ asistencias y  re-
cuperaciones por partido, lide-

rando a su universidad en todos
los apartados. Destacan sus por-
centajes del ’  en tiros de
tres y un impresionante ’  en
tiros libres.

El jugador ha vivido su prime-
ra experiencia profesional fuera de
su país en la Eurobasket Summer

League disputada en Fuenlabra-
da el pasado mes de junio, en
donde también fue considerado el
MVP con unas medias de  pun-
tos, ’ rebotes y  asistencias.
Destacó su actuación en el se-
gundo partido, consiguiendo 
puntos,  rebotes y  asistencias.

DiBartolomeo es un jugador
explosivo con una gran facilidad
anotadora, pero capaz de llevar
perfectamente el ‘tempo’ del par-
tido y hacer jugar a sus compañe-
ros. Su capacidad para producir en
muchos apartados del juego le
permiten ocupar también la po-
sición de escolta y, pese a su cor-
ta estatura, su físico hace que de-
fensivamente pueda emparejarse
a cualquier director de juego rival.

Con DiBartolomeo, que com-
partirá la dirección del equipo
con Israel Pampín, queda com-
pletada la línea exterior del Palma
Air Europa -, quedando
pendiente la incorporación de un
jugador interior para dar por ce-
rrada la plantilla.

M.F.T. PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El estadounidense DiBartolomeo es
el nuevo base del Palma Air Europa

El jugador actuó la última campaña en la Universidad de Rochester y llega cedido por el CAI Zaragoza�

DiBartolomeo, durante un partido de la Universidad de Rochester.


