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El Palma Air Europa se repone de un mal inicio, logra dar la vuelta     
al marcador y acaba derrotando al CEBA Guadalajara por 70-74

Una remontada épica Marc Sánchez brilla 
en el Circuit Català

CEBA Guadalajara: Sole (5), Lázaro 
(6), Guillen (4), Martín (13), Salson 
(19)-cinco inicial- Durán (11), Medori 
(6), Vidal (0), Kouril (4), González (2). 
Palma Air Europa: Torres (2), Pantín 
(24), Di Bartolomeo (10), Blair (4)- 
Blair (4), Matemalas (18)-cinco ini-
cial-  García (3), Toni Vicens (1), Llom-
part (6), Pampín (4), Cañellas (2). 
Parciales: 18-13, 30-18, 10-16, 
12-27. 
Árbitros: Morales Ruiz  y Martínez Ro-
dríguez. Eliminado por faltas García. 
Incidencias: Buena entrada en el Po-
lideportivo San José. 
 

CEBA GUADALAJARA  70 

PALMA AIR EUROPA    74

El Palma Air Europa venció en la 
difícil pista del CEBA Guadalajara 
por 70 a 74 tras culminar una ex-
traordinaria remontada en la se-
gunda mitad. Espeso primer perio-
do para el equipo mallorquín, que a 
pesar de un gran cuarto de Pantín, 
no conseguía adueñarse del juego 
ni ponerse por delante en el elec-
trónico terminando los primeros 
diez minutos con un 18-13. 

Intercambio de canastas en el ini-
cio del segundo cuarto que favorecía 
claramente a los locales que encon-
traban opciones cómodas de tiro en 
sus ataques llegando al ecuador del 
periodo con un 32 a 23 para el Gua-
dalajara. El Palma seguía sin encon-
trase cómodo y dos triples seguidos 
de los locales les daban una máxima 
ventaja de 14 puntos lo que obligaba 
a Cerdà a parar el partido con un 
tiempo muerto. 

Antonio Pantín seguía sumando 
puntos en la pintura convirtiéndose 
en un auténtico dolor de cabeza pa-
ra el equipo rival pero el acierto del 
Guadalajara desde el perímetro im-

Guadalajara

Blair trata de lanzar a canasta ante la oposición de un rival. / P. AIR EUROPA

pedía cualquier intento de remonta-
da de los hombres de Maties Cerdà, 
finalizando la primera mitad con un 
desfavorable 48 a 31. Tras la reanu-
dación, el Palma Air Europa apreta-
ba atrás obligando al Guadalajara a 
elaborar mucho más sus acciones de 
tiro y poco a poco iba reduciendo 
ventaja colocándose por debajo de la 
barrera  de los diez puntos a falta de 
dos y medio para terminar el cuarto. 
Los alcarreños no se dejaron intimi-
dar y mantuvieron la ventaja. 

En el último periodo, el Palma te-
nía que apretar fuerte si quería tener 
alguna opción de llevarse el partido. 
cinco puntos seguidos de Iván Mate-
malas daban esperanzas al conjunto 

de la Platja de Palma y volvían a po-
ner a su equipo por debajo de los 
diez puntos. John Di Bartolomeo hi-
zo constar su presencia en la cancha 
con cinco puntos seguidos que po-
nían en pie al banquillo visitante y 
Antonio Pantín siguió siendo el refe-
rente en ataque y cuatro puntos con-
secutivos suyos permitían soñar con 
la remontada. Al volver a pista, Iván 
Matemalas, sacó su fusil para anotar 
un triple de 8 metros que juntó a dos 
tiros libres de Antonio Pantín situa-
ban al equipo un punto arriba a falta 
de sólo un minuto para el final. 

El CEBA lo intentó pero acabó 
cediendo ante el buen hacer de los 
palmesanos.

PONÇ BOVER

Entrega de premios del Tir de Fona. La cafetería de El 
Corte Inglés de Jaime III fue el escenario, ayer, de la entrega de trofeos de 
fin de temporada de la federación de Tir de Fona que preside Pep Ribas.

Definitivamente, la natación ba-
lear está viviendo un momento 
tremendamente dulce. A las nu-
merosas medallas conquistadas 
por Melani Costa en las pruebas 
de la Copa del Mundo de piscina 
corta que se llevan disputando 
desde hace unos meses, hay que 
añadir también ahora los nume-
rosos triunfos que está conquis-
tando Marc Sánchez. 

El nadador mallorquín, que de-
fiende los colores del Club Nata-
ció Sabadell se erigió ayer en el 
principal protagonista de la jor-
nada en el Circuit Català. Sán-
chez se impuso en los 400 metros  
libres con el tiempo de 3.53.01. 
En la prueba de los 800 metros li-
bres el mallorquín volvió a ano-
tarse una victoria al vencer a sus 
rivales con el tiempo de 7.57.27. 

La mallorquina Catalina Corro, 
del Club Natación Palma se im-
puso en los 400 metros estilos 
con el tiempo de 4.38.42 y fue se-
gunda en la prueba de los 400 
metros libres con 4.12.62. Tam-

bién fue segunda en los 200 esti-
los con 2.14.80. En la competi-
ción también participó Melani 
Costa que, una vez más, confir-
mó que este 2013 está siendo su 
mejor año. A las medallas con-
quistadas en las pruebas de la 
Copa del Mundo de piscina corta 
y los éxitos logrados en el Cam-
peonato del Mundo disputado en 
Barcelona, la mallorquina le su-
mó ayer dos nuevas victorias. 

La mallorquina, recién llegada 
de Tokyo y Pekín en donde ha 
cosechado medallas junto a Mi-
reia Belmonte, se llevó la victoria 
en los 400 metros libres  con 
4.01.66 y también sumó el triun-
fo en los 200 estilos con el tiempo 
de 2.14.18. 

Los éxitos logrados por los na-
dadores mallorquines confirman, 
que sin lugar a dudas, la genera-
ción actual de nadadores, coman-
dada por Melani Costa y por 
Marga Crespí, integrante del 
equipo nacional de natación sin-
cronizada, es una de las más pro-
líficas de los últimos años 
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