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Éxito total de la 
Fira de l´Esport 

La décima edición del evento celebrado en las 
Piscinas de Son Hugo y en el recinto de Son Moix 

baja el telón con un gran nivel de asistencia 

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma 
Era la décima edición y además 
este año había un aliciente como 
el de recuperar el Palau d´Es-
ports de Son Moix para llevar a 
cabo eventos dentro de él. Así lo 
entendieron los palmesanos que 
desde el pasado viernes han he-
cho que la Fira de l´Esport vuel-
va a cosechar un éxito importan-
te. Con actividades deportivas 
destinadas tanto a pequeños co-
mo a los más mayores, la feria, 
que dio el pistoletazo de salida el  
pasado viernes en las Piscinas de 
Son Hugo con la celebración de 
diversas actividades acuáticas 
que hicieron las delicias de todos 
los presentes. 

Luego, la fira se trasladó a Son 
Moix y allí entre ayer y el pasado 
sábado miles de palmesanos dis-
frutaron de carpas dedicadas a 
deportes de equipo, individuales 
o de contacto.  

Además, la celebración de la fi-
ra también coincidió con la dis-
puta de la final de la serie B de 
fútbol americano entre el Mallor-
ca Voltors y el Reus Imperials y 
eso provocó que el campo de fút-
bol de césped artificial de Son 
Moix registrase una gran entrada 
para vivir un partido que acabó 
con final feliz ya que el Voltors 
certificó el ascenso a la Serie A al 
vencer al Imperials por 9-7 con 
un touchdown en el último suspi-
ro. La Fira ha contado este año con 
diez zonas de actividades, dos más 

que en la última edición. Más de 
200 entidades han colaborado en 
la feria y 150 voluntarios han tra-
bajado a destajo para permitir 
que la totalidad de visitantes pu-
dieran disfrutar de hasta 400 ac-
tividades relacionadas con el de-
porte. 

Incluida en la fira, según infor-
ma Ponç Bover, el sábado por la 
tarde se corrió la Cursa Solidaria 
de la Creu Roja con salida del es-
tadio de Son Moix y llegada cer-
ca del polideportivo de Son Moix. 
La carrera contó con 354 clasifi-
cado. Organizada por el C.A. Pal-
ma tenía ocho kilómetros de re-
corrido y tuvo como ganador ab-
soluto de la misma al joven Toni 
Nicolau del club Inca con un 
tiempo de 25.22. 

El segundo clasificado fue 
Juan A. Fernández del Aluminox 
con 26.24. Tercero Illias 
Hamdaoui del Ferrer Hotels con 
26.50. Cuarto y quinto fueron los 
representantes del Veteranos de 
Calvià Toni Justicia y Carlos Ou-
ton con 27.45 ambos respectiva-
mente.   

En féminas destacó una vez 
más la victoria de la corredora de 
Sencelles Sebastiana Llabrés del 
Inca con el tiempo de 29.41. Se-
gunda entró Ton Grauches de 
Veteranos de Calvià con 33.30. 
Tercera Carmina Obrador con 
34.04. Cuarta Ana Gago con 
34.12  y quinta Rut Lora del Pal-
ma con 34.38 . El esgrima, una de las modalidades presentes en la Fira de l´Esport.

Un ‘skater’ realiza una acrobacia mientras su compañero le graba.

El ‘Spinning’, cita ineludible en Son Moix. / FOTOS: JORDI AVELLÀ

BALONCESTO 

El Opentach toca el cielo 
El equipo entrenado por Toni Martorell certifica su primer ascenso a la 
LEB Plata tras vencer al Aceitunas Fragata Morón por un claro 60-75

Uno de los partidos disputados por el Opentach en la fase de ascenso a LEB Plata. / FEB

Jason Blair, Di 
Bartolomeo  
y Pantín, 
premiados

L.A.T. 
La gran temporada, pese a no 
certificar el ascenso de categoría, 
que ha realizado el Palma Air Eu-
ropa no ha pasado desapercibida 
para muchos portales especializa-
dos del baloncesto tanto nacional 
como internacional. Así, la pági-
na web eurobasket.com ha pre-
miado a varios de los jugadores 
del equipo entrenado por Ángel 
Cepeda. El que más galardones 
se ha llevado ha sido el norteame-
ricano John Di Bartolomeo. 

El estadounidense, auténtica 
estrella del equipo mallorquín, 
ha sido galardonado por dicha 
web con el título de mejor juga-
dor del año y mejor base del 
año además de estar incluído 
en el mejor quinteto inicial de 
toda la temporada y en el de 
mejores extranjeros. En ese 
quinteto también ha sido incluí-
do Antonio Pantin. 

Pantin además se ha llevado 
otra mención al estar incluído 
en el equipo ideal de jugadores 
nacionales de la categoría. 

Otro premiado ha sido el ve-
terano Jason Blair que ha sido 
elegido como uno de los inte-
grantes del segundo mejor 
quinteto de la Liga y también 
ha sido incluído en el equipo 
ideal de extranjeros participan-
tes en la LEB Plata. 

Toni Vicens, por su parte, ha 
recibido una ‘mención especial’ 
por parte de la web por su en-
trega esta campaña.

BALONCESTO

Aceitunas Fragata Morón: Martínez 
(0), Rufian (10), Morales (19), Cabral 
(10), Marin (4)-quinteto inicial- Herre-
ra (0), Sow (5), García (2), C. García (0), 
Ankatche (7), Moreno (3), Orlov (0). 
Opentach Pla: Alzamora (4), Comas 
(1), San Emeterio (16), Giménez (0)-
quinteto inicial- Rodríguez (9), Hidal-
go (0), Bravo (5), Gacias (0), Souza (7), 
Ferrer (0), Miki Corbacho (16). 
Parciales: 22-17, 9-17, 13-23, 16-18. 
Árbitros: Rastrollo  García y  Sánchez 
Pérez. Sin eliminados por faltas per-
sonales. 
 

A. F. MORÓN                 60 

OPENTACH PLA            75

El Opentach Pla acompañará la 
temporada que viene al Palma Air 
Europa, si es que los palmesanos 
no ascienden de categoría por la 
renuncia de algún equipo, en la 
LEB Plata tras lograr ayer un histó-
rico ascenso al derrotar por 60-75 
al Aceitunas Fragata Morón. 

El equipo de Toni Martorell cie-
rra así un año que comenzó de ma-
nera sumamente complicada al de-
jar la FEB fuera del grupo que les 

Morón de la Frontera (Sevilla)

correspondía tanto al Opentach co-
mo al Giwine Andratx. Ese hecho 
obligó a los equipos mallorquines 
a jugar dos partidos antes de ini-
ciar el asalto a la fase de ascenso y 
les impidió también disputar una 
Liga Regular en condiciones. 

 En lo que respecta al partido en 
sí, a los baleares les costó carburar 
y llegaron a ir perdiendo por diez 
tantos en el primer periodo (22-12).  

El paso de los minutos fue en-
tonando a los isleños, que poco 
antes del descanso conseguían 
ponerse por delante (31-34).  

A la vuelta de vestuarios, el 
golpe hacia la Adecco Plata: par-
cial 0-11, con casi cuatro minutos 
cerrando su aro. Los isleños lle-
gaban a dominar por hasta 16 
puntos (38-54) y entraban en el 
último periodo con trece de ven-
taja.  

Un parcial 11-2 ponía algo de 
emoción al partido y alimentaba 
las esperanzas del CB Tarragona 
(55-61), que fueron cortadas con 
un 7-0 isleño que mataba el parti-
do y desataba la fiesta en el ban-
co del Opentach Basquet Plà


