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

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 Bar-
tolomeo (17), Llompart (0), Blair (11), 
Matemalas (24)-cinco inicial- Torres 
(5), Berto García (7), Vicens (8), Pam-
pín (4), Cañellas (0). 
Parciales: 23-13, 19-26, 13-18, 19-
28. 
Árbitros: García Balzategui y Caama-
ño Múñoz. Eliminados por faltas Ca-
rreto y Berto García. 
 

ZORNOTZA                    74 

PALMA AIR EUROPA    85

El Palma Air Europa rompió ayer su 
racha de derrotas al derrotar por 74-
85 al Zornotza vasco en un partido 
emocionante. Malos primeros minu-
tos de partido para el Palma Air Eu-
ropa, 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 

Amorebieta- Echano (Vizcaya)

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

Crisis aparcada

solicitó tiempo muerto y con la en-
trada de Berto García aumentó la in-
tensidad en el juego pero el Palma 
Air Europa, a pesar de encontrar 
buenas posiciones de tiro, no encon-
traba el acierto. Este aspecto lo apro-
vecharon los locales para terminar el 
primer cuarto con un 23 a 13. 

El partido se encontraba sin due-
ño y muy trabado en los primeros 
minutos del segundo periodo, a los 
dos equipos les costaba encontrar 
aro y el Zornotza mantenía su venta-
ja al ecuador del cuarto (32-21). Una 
zona de los mallorquines y un par-
cial de 0-5 posterior reducían esa di-
ferencia a seis puntos. 

La embestida del Palma seguía en 
marcha, aunque el equipo se quedó 
a las puertas de avanzarse en el mar-
cador antes del descanso con un 42 
a 39 que dejaba el partido completa-
mente abierto. 

Intercambio de canastas en la rea-
nudación del partido, donde el Pal-
ma iba bien al rebote ofensivo en-
contrando buenas segundas opcio-
nes de tiro, los de Cerdà y Vives se 

acercaban y apretaban fuerte, pero 
los vascos conseguían impedir que 
les pasasen por delante en el electró-
nico. 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 cuar-
to arriba con un 55 a 57. 

La tensión seguía presente al 
principio del último cuarto y en el 
minuto siete del mismo el marca-
dor indicaba un igualado 61 a 62 
después de un triple de Iván Mate-
malas. 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 C.R.E.F asalta el 
Toni Servera

Positivo control 
en Magaluf

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), More-
no (1), Espin (2), Parker (13), Lee 
(6)-cinco inicial- Jornet (8), Domín-
guez (5), Egusquiza (10). 
Parciales: 10-15, 11-19. 14-11, 
22-16. 
Árbitros: Pardo Saillard y Soto Me-
dina Eliminadas por faltas España, 
Parker y Lee. 
 

I. DE FERTILIDAD       57 

C.R.E.F. ¡HOLA!            61

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

Palma

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 es-
tadounidense no fue suficiente 
para llevar a la victoria al equi-
po palmesano que se vino abajó 
en el segundo cuarto yéndose al 
descanso con trece de desventa-
ja (21-34). 

En el tercer cuarto las mallor-
quinas se negaron a dejar en 
bandeja la victoria a las madrile-
ñas y pusieron todo para acercar-
se 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 cua-
tro puntos (57-61) a pesar de su 
entrega y lucha.

En Magaluf, el pasado sábado, se 
pudieron ver buenos esbozos de 
cara la temporada que se inaugu-
ró. Sorprendió ver correr a Nahuel 
Manzanaro del Diana los 400 me-
tros 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, López-
Cancio hizo 51.68 .  

En 300 metros lisos pasó lo mis-
mo con siete corredores por deba-
jo de los 40 segundos con victoria 
del campeón de España de 200 
metros Atilio A. Rodríguez que ob-
tuvo un registro de 36.93, López- 
Cancio 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 bue-
nos saltos como son los 6.48 del 
joven Antonio José Dols del Siu-
rell y los 6.45 de Javi Hernández. 
En 3.000 metros lisos victoria de 
Tomeu Rigo con 9.15.96 y segun-
da 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.

PONÇ BOVER


