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Sufrieron de lo lindo el Palma Air 
Europa y Ángel Cepeda para sumar 
la cuarta consecutiva. Y es que Az-
peitia, como demostró de salida, vi-
no a asaltar el Toni Servera. El 0-9 de 
salida, que obligó al técnico local a 
parar el partido, fue la demostración 
de las oscuras intenciones vascas, 
con un Lasa desatado.  

Gracias a Pantín, el Palma se me-
tió en el partido y pudo cerrar sin un 
descalabro excesivo el primer acto 
(8-20). En el segundo Vicens intentó 
despertar a la parroquia sin mucho 
éxito ya que Okoye ponía el 15-30 
tras colgarse del aro. Fue DiBartolo-
meo el que acertó a empujar del ca-
rro mallorquín para cerrar con un 
triple sobre la bocina la remontada 

antes del descanso (35-39), con la co-
laboración de Matemalas. El base 
norteamericano también salió en 
tromba de los vestuarios y con Pan-
tín pusieron por delante al fin a Pal-

ma (40-39). Con 45-50 los vascos ce-
rraron con carácter el cuarto (46-57), 
tras un parcial de 1-7. Fueron los ex-
plosivos Vicens y Matemalas los que 
volvieron a remar en el cuarto deci-
sivo con una lluvia de triples (58-59).  

Con 74-77 y 17 segundos por ju-
garse Matemalas forzó la primera 
prórroga sobre la bocina con un tri-
plazo épico. Un tiempo extra en el 
que parecía que Palma lo tenía he-
cho con el 88-82 a dos minutos para 
la nueva conclusión. Azpeitia reac-
cionó con el gran Ibargutxi en pista. 
Con 88-90 Vicens logró otra iguala-
da desde el tiro libre, aunque luego 
falló la canasta de la victoria. En la 
segunda prórroga Llompart dio la 
mínima ventaja decisiva con dos ti-
ros libres a dos segundos del final: 
99-98. Antes del partido, el Palma 
comunicó la contratación de Aña-
terve Cruz, procedente del Gran 
Canaria de ACB.

De gran éxito puede calificarse el 
Ciutat de Palma celebrado ayer por 
la tarde en el Palma Arena. Victo-
ria del menorquín Albert Torres en 
la combinada de fondistas y Sergio 
Aliaga en la de los velocistas. En 
féminas la ganadora fue la checa  
Jarmilla Machacova . Albert Torres 
se apuntó el triunfo merced a su 
victoria en puntuación fondistas en 
la que sumó 67 puntos  por 63 del 
corredor de Establiments Albert 
Muntaner, que fue segundo. El ir-
landés Bobby Lea del Custon fue 
tercero con 51 puntos. 

En eliminación, Albert Torres 
volvió a ser el ganador seguido por  
Albert Muntaner y el checo Milán 
Kladec. En escratch fondistas se hi-
zo con la victoria Bobby Lea. Se-
gundo fue Albert Torres y tercero 
Milán Kladec. 

La combinada otorgó 34 puntos 
a Albert Torres, 24 a Albert Munta-
ner y 23 a Milán Kladec. 

El navarro Sergio Aliaga del 
club Reyno de Navarra cimentó su 
victoria con su primer lugar  en 
keirin , prueba en la que el junior 
Miguel E. Martín  del Inca quedó 
segundo e Itmar Esteban  del Cata-
lunya Team fue tercero. En la prue-
ba de velocidad 200 metros, Aliaga 
era primero con 10.610 su compa-
ñero de equipo , José Moreno re-
gistró 10.700 e Itmar esteban 
11.090. 

En la combinada Sergio Aliaga 
fue el líder con 36 puntos, Itmar 
Esteban segundo con 24 y Miguel 
Enrique Moreno del Inca, tercero 
con 18 puntos. 

En mujeres la campeona del 
mundo Jurmilla Machacova era 
primera en puntuación con 41 
puntos. Segunda fue Caroline Ra-

yan de Irlanda con 36 y la corredo-
ra de Establiments María del Mar 
Bonnín, sería tercera y primera ba-
lear con 13 puntos . En scratch la 
primera sería la irlandesa Caroline 
Ryan con cero puntos, segunda 
Jarmila Marchacova con 1 y Mar 
Bonnín tercera con la misma pun-
tuación . En keirin la ganadora de 
la prueba B fue Carolina Ryan y en 
la A Mar Manrique del Reyno de 
Navarra  siendo Tania Calvo del 
Euskadi Track segunda y Catalina 
Rayó del Establiments tercera. 

La combinada fue ganada por 
la checa Machacova  con 29 pun-
tos , segunda Caroline Rayan con 
26 puntos y tercera Mar Bonnín  
con 22,  misma puntuación obtu-
vo Catalina Rayó, que fue cuarta.  
Destacar que fue presentado el li-
bro del seis veces campeón del 
mundo tras moto  Guillermo Ti-
moner titulado «Timoner, una vi-
da en la pista».

El ciclista británico Bradley 
Wiggins (Sky) será la principal 
atracción de la XXIII Iberostar 
Challenge Ciclista Mallorca que 
da comienzo hoy y que se prolon-
gará durante cuatro días, en los 
que se disputarán de manera in-
dependiente los trofeos de Palma, 
el Trofeo Ses Salines, el Trofeo 
Serra de Tramuntana y el Trofeo 
Muro - Port d’Alcúdia.  

Los nombres ilustres de la ca-
rrera serán el del británico del 
Sky Bradley Wiggins y el de Ale-
jandro Valverde, aunque en el ca-
so del murciano su presencia no 
es segura y, en caso de producir-
se, se vería reducida a los dos úl-
timos días de carrera. Además de 
los dos vencedores de grandes, 
habrá otros grandes nombres del 
pelotón internacional como el ac-
tual campeón del mundo, el por-
tugués Rui Costa (Lampre), o el 
español Luis León Sánchez (Caja 
Rural). 

En cuanto a los trofeos, sobre 
el perfil, los dos primeros (Palma 
y Ses Salines) deberían ser propi-
cios para los corredores más rá-
pidos. En ellos, el español Fran-
cisco José Ventoso (Movistar), el 
noruego del Sky Edvald Boasson 
Hagen, el estadounidense Tyler 
Farrar (Garmin) o el australiano 
Michael Matthews (Orica) son al-
gunos de los candidatos a llevar-
se las victorias. 

En el tercer trofeo entrarán en 
escena los escaladores más puros 
en una etapa de 150 kilómetros 
en la que los ciclistas subirán cin-
co puertos: dos de tercera, dos de 
segunda y un primera, el Coll del 
Puig Mayor, que se corona a 18,7 

kilómetros de la meta y en el que 
en el año 2013 venció Alejandro 
Valverde. 

Ese puerto servirá para ver có-
mo están los bloques de Sky (con 
Henao, Porte, Wiggins, Kyrienka 
o David López) y Movistar (Igor 
Anton, Beñat Intxausti o Sylves-
ter Szmyd) y para probar a algu-
no de los grandes escaladores del 
panorama internacional, como el 
colombiano Rigoberto Urán, que 
este año vestirá los colores del 
Omega Pharma Quick-Step o el 
belga Jurgen van den Broeck (Lo-
tto Belisol). 

El cuarto y último de los tro-
feos se disputará el miércoles en-
tre Duro y Port D’Alcudia. Una 
prueba de media montaña, con 
cuatro puertos de segunda cate-
goría en los 162 kilómetros de 
que consta el trofeo. Por prestigio 
acumulado en el 2013, uno de los 
grandes favoritos será el cam-

peón del Mundo, Rui Costa, un 
experto en este tipo de etapas. 

En cuanto a la general final, el 
vencedor saldrá de la suma de los 
puntos obtenidos en los cuatro 
días en las siguientes categorías: 
tiempos del trofeo, montaña, me-
tas volantes y sprints especiales. 
Económicamente, la organiza-
ción premiará con 5,785 euros al 
vencedor de cada trofeo. 

En lo que respecta a los mallor-
quines, Vicenç Reynés, Joan Carles 
Riutort, Luis Mas y David Munta-
ner tratarán de dejar el pabellón is-
leño bien alto. En el caso de 
Reynés, el ciclista de Deià afronta 
la prueba como hombre importan-
te en el IAM Cycling, un hecho es-
te que le puede dar algo de margen 
para intentar dar la campanada en 
alguna de las cuatro pruebas que 
conforman esta nueva edición de 
una de las pruebas referentes para 
el pelotón internacional.
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Bradley Wigggins, principal atracción de la cita, que se inicia hoy con el 
Trofeo Palma / Valverde podría disputar los dos últimos días de carrera

Empieza la Challenge Torres triunfa en 
el Palma Arena
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El Instituto de 
Fertilidad recibe al 
Tenerife Única 

PALMA.–El Instituto de Fertili-
dad Air Europa, buscará hoy do-
mingo a las 11 horas una impor-
tante victoria frente al Tenerife 
Isla Única, rival directo del con-
junto de Pau Tomàs en la clasifi-
cación. Las de la Platja de Palma 
llegan al choque tras rozar la ha-
zaña al estar a punto de vencer 
frente a uno de los favoritos de la 
liga, el Fundal Alcobendas, que 
se presentaba al partido después 
de vencer al líder, el Gernika Viz-
caya. A pesar de luchar hasta el 
final, el equipo mallorquín cayó 
por un ajustado 69 a 64. En el en-
cuentro debutó con el equipo, la 
escolta norteamericana Ieasia 
Walker, que realizó una espléndi-
da actuación con 22 puntos, 6 re-
botes y 7 balones robados. / E.M.
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El Opentach Pla 
vence por 69-74 al 
Giwine Andratx 

ANDRATX.– Giwine Andratx y 
Opentach Pla disputaron ayer 
el primero de los dos partidos 
que deberán jugar para com-
pletar su particular tempora-
da, obra de la decisión de la 
FEB de no incluirlos en ningu-
no de los otros grupos de la 
LIGA EBA.  El encuentro dis-
putado en el Pabellón de An-
dratx acabó con victoria del 
equipo del Pla por 69-74. La 
semana que viene los dos 
equipos mallorquines volve-
rán a jugar aunque en este ca-
so el encuentro se disputará 
en el Pla de Na Tesa. Poste-
riormente a ambos les espera 
el momento de entrar en com-
petición frente al resto de los 
equipos. / E.M.
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