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MARÍN PEIXEGALEGO: Bandoumel (2),
Ferreiro (3), G. Adon (12), Aramburu (12),
Dirugeris (12) -cinco inicial–, Suárez (0) ,
García (0), González (8), Fernández (14),
Belemene (0) y Garfield Blair (7).
16/29 T2; 10/21 T3; 8/15 TL; 20 rebotes (2
ofensivos); 11 faltas.

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo
(17), Cruz (18), Cañellas (4), Joseph Blair (8),
Pantín (18) –cinco inicial–, Adrover (2), Biel
Torres (14), Llompart (0), Toni Vicens (4) e
Isra Pampín (6).
28/38 T2; 10/29 T3; 5/5 TL; 27 rebotes (7
ofensivos); 18 faltas.
P Parciales: 17-33, 19-21 (36-54 al descan-
so), 18-20, 16-17.
A Árbitros: Zamora Rdríguez y Garmen-
dia Zorita. Sin eliminados.

El Palma Air Europa dio un paso
al frente en la pista del Marín Pei-
xegalego (-), logrando una
valiosísima victoria en un partido
en el que los pupilos de Ángel Ce-
peda se mostraron en todo mo-
mento superiores a los gallegos.

No echó en falta ni a Iván Ma-
temalas ni a Berto García el Palma
Air Europa, que tuvo un inicio
demoledor en ataque gracias es-
pecialmente a Añaterve Cruz (
puntos en el primer cuarto). Ade-
más, con la aportación en la zona
de Antonio Pantín el Palma abrió
una becha importante (-).

Cómodo en ataque y sólido en
defensa, con mucho acierto en el
tiro exterior (  al término del
encuentro) y una gran fluidez en
el juego, el Palma prácticamente
sentenció el choque al término del

primer cuarto (-).
Reaccionó el Marín Peixegale-

go en el inicio del segundo parcial,
parando el alto ritmo de juego
visitante pero sin conseguir acer-
carse en el marcador. Pero el Pal-
ma volvió a ver la luz en el tránsi-
to hacia el descanso (-).

Tras el intermedio, el Palma
Air Europa controló el tempo del
partido. Los minutos pasaban y el

intercambio de canastas favoreció
al equipo de Cepeda, que cada vez
veía más cerca el triunfo (-). 

En el último cuarto, los de Ce-
peda reaccionaron al fuerte inicio
local, cercenando cualquier in-
tento de remontada del Marín y
certificando una nueva victoria
que permite al Palma mantener-
se en la pelea por arrebatarle la pri-
mera plaza al líder Fuenlabrada.
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El Palma Air Europa
apunta al ascenso directo

El equipo de Cepeda solventa con suficiencia (70-91) su visita al Marín
Peixegalego pese a las bajas y se mantiene en la pelea por el liderato
�

Di Bartolomeo ante el base del Marín Peixegalego. BSA

91PALMA AIR EUROPA

70MARÍN PEIXEGALEGO

Los jugadores del Bilbao Basket
iniciarán mañana lunes una huel-
ga indefinida, durante la que ni
entrenarán ni jugarán partidos, si
no se solucionan los problemas
económicos que sufre el club bil-
baíno y empiezan a pagarles las
cantidades económicas que les
adeudan. “No podemos más”, dijo
ayer Roger Grimau durante una
rueda de prensa de la plantilla
para anunciar las medidas que
iban a adoptar y en la que confir-
maron que hoy sí juegan ante el lí-
der Real Madrid. EFE BILBAO

El Bilbao hará huelga
tras jugar ante el Madrid

LIGA ENDESA ACB

A partir de las : horas,
Opentach Pla y Units pel Bàsquet
Gandia juegan un partido clave
en sus aspiraciones de clasificar-
se entre los tres primeros. En una
segunda fase tan corta, los errores
se pagan muy caro. Y eso es lo que
está arrastrando un Opentach
que sigue lastrando la derrota en
la jornada inaugural frente al Gi-
wine Andratx. 

Para este duelo, Toni Martorell
vuelve a estar pendiente del esta-
do físico de algunos efectivos, por
lo que ha citado por primera vez
esta temporada al ala-pívot del Au-
tonómica, Tomeu Gacies.

A la misma hora (: horas),
el líder Giwine Andratx visita La
Fonteta para medirse al filial del
Valencia Bàsquet. El técnico  Ós-
car Olivenza tiene las bajas de
Adri Moreno, Damià Rigo y Pedro
Cruells por lesión; vuelve Xisco
Gómez a la convocatoria.

T.T. PALMA

Liga EBA

El Opentach recibe al Gandia y
el líder Andratx visita Valencia

El Instituto de Fertilidad quiere
sellar hoy (pabellón Toni Servera,
: horas) su permanencia en
Liga Femenina  con un triunfo,
que sería el séptimo de la presen-
te temporada, frente a un Tuenti
Móvil Estudiantes del que tan solo
le separa un partido de distancia
en la clasificación.

En la primera vuelta, el con-
junto que por aquel entonces di-
rigía Gabi Andreu se impuso en el
Magariños por -, aunque el
partido de hoy será una historia
bien diferente.

Para esta importante cita, el
conjunto de la Platja de Palma ha
puesto la entrada gratuita. Y es que
el apoyo de la aficción tricolor
puede ser clave de cara al devenir
del encuentro. La victoria palme-

sana y la derrota del CBS Barce-
lona significaría la salvación ma-
temática

Las chicas del Ramiro de Maez-
tu conforman un equipo marcado
por la juventud y el talento, con ju-
gadoras con un gran futuro y con
trayectoria en las selecciones in-
feriores como Elena Díaz, Sara
Rodríguez o la reciente campeo-
na de Europa sub- María Con-
de.

Por lo que se refiere al conjun-
to de Pau Tomás, todas sus juga-
doras están disponibles de cara a
este decisivo encuentro, en el que
se juegan toda una temporada en
 minutos de juego.

T. TENERIFE PALMA

Liga Femenina 2

El Instituto de Fertilidad
busca sellar la salvación


