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Imagen del duelo de ayer entre Cambados y Palma Air Europa. / P.A.E.

Tomás de Dios. / H.DE LLEVANT

Conservas de Cambados: Orellano 
(10), Rodríguez (15), Rey (9), Merino 
(2), García (20)-cinco inicial- García 
(11), Vaquero (2), Mato (0), Caetano 
(0), Diop (2), Oubiña (1). 
Palma Air Europa: Pantin (10), Di 
Bartolomeo (9), Llompart (4), Blair 
(16), Matemalas (18)- cinco inicial- 
Adrover (2), Torres (2), Vicens (15), 
Pampín (2), Cañellas (4). 
Parciales: 19-21, 13-16, 14-21, 
26-24. 
Árbitro: Sánchez Ardid y Martín 
Vázquez. Sin eliminados. 
 

Pontevedra 
Victoria en el debut liguero a do-
micilio del Palma Air Europa que 
venció al Conservas de Camba-
dos en su primer partido fuera de 
casa por 72 a 82 en un encuentro 
duro e intenso en el que el equipo 
de Matías Cerdà supo sobrepo-
nerse a las complicaciones que a 
lo largo de los cuarenta minutos 
se le plantearon. 

El inicio de partido muy iguala-
do en el que el equipo local entró 
con mucha intensidad en el en-
cuentro realizando una defensa 
muy agresiva y que encontraba 
en sus jugadores interiores y en 
las penetraciones a canasta sus 
referencias en ataque, por su par-
te el Palma Air Europa con John 
Di Bartolomeo al mando del equi-
po ( cinco puntos y dos asisten-
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El equipo de Matías Cerdà sigue al frente de la clasificación de la LEB Plata después de vencer a    
domicilio al Conservas de Cambados por 72-82 / Matemalas, con 18 puntos, el mejor anotador visitante

El Palma también gana fuera

cias en el cuarto y un trabajador 
Antonio Pantín en la pintura de-
jaban a su equipo por arriba al fi-
nal del periodo con 19 a 21. 

El segundo cuarto empezaba 
con un triple de Toni Vicens que 
daba al Palma la máxima ventaja 
hasta el momento con cinco pun-
tos de diferencia, pero un parcial 

de 7-2 favorable a los locales vol-
vía a empatar el encuentro a 26 
en el minuto 13 de partido. 

Di Bartolomeo repartía el juego 
con acierto permitiendo al Palma 
Air Europa seguir arriba al ecua-
dor del partido con un 32 a 37 en 
el marcador. Los locales no esta-
ban dispuestos a dejar que el Pal-

ma se marchase en el marcador 
y tras un parcial a su favor de 8 
a 3 empataban el partido a 40 
puntos. Mucha tensión en la 
pista que no dejaba que ningu-
no de los dos equipos pudiera 
imponer su ritmo de juego. A 
pesar de eso el equipo de Ma-
tías Cerdà consiguió un trabaja-
do parcial de seis a doce, con 
seis puntos de Iván Matemalas 
y seis de Toni Vicens que permi-
tió al equipo abrir una pequeña 
brecha en el marcador a dos mi-
nutos de terminar el cuarto.  

En esos últimos minutos los ga-
llegos intentaron una defensa en 
zona para frenar la embestida vi-
sitante sin éxito, ya que la dife-
rencia aumentó a doce puntos 

(46-58). En el último cuarto el 
Palma Air Europa se hizo con el 
control del partido alcanzando 
una diferencia de diecinueve 
puntos.  A pesar de la diferencia 
establecida, el Conservas de 
Cambados no se rindió y trató de  
recortar distancias pero el Palma 
resistió y se llevó la victoria.

El Manacor cae ante el Burela

Burela Pescados Rubén:  Álex, Mi-
mi, Isi (1), Matamoros (3) y Christian 
(1). También jugaron Antoñito, Iago 
Míguez, Juanma y David (2). 
Hospital de Llevant M.F.S. : Carlos 
Barrón, Vadillo, Joao, Joselito (1) y 
Taffy (2). También jugaron Chicho 
(3), Vega, Manu y Lemine. 
Goles: 0-1: Taffy (min. 9); 0-2: Joseli-
to (min. 17); 1-2: Matamores (p.)(min. 
18); 1-3: Chicho (min. 29); 2-3: Isi 
(min. 29); 3-3: Christian (min. 31); 4-
3: David (min. 32); 5-3: David (min. 
33); 6-3: Matamoros (min. 35); 6-4: 
Chicho (min. 35); 7-4: Matamoros 
(min. 36); 7-5: Chicho (min. 38); 7-6: 
Taffy (min. 40). 
Árbitro: Gallo Suárez y Velasco Mar-
tínez. Amonestaron a Iago Míguez, 
Mimi, Isi y Vega. Expulsaron a Chicho 
por doble tarjeta amarilla. 
 

PEP RAMIS / Palma  
Hay partidos que no tienen expli-
cación y el que disputó ayer el 
Hospital de Llevant Manacor FS 
en Burela es uno de ellos. Derrota 
por 7-6 y con un argumento propio 
de una película de Spielberg. Por 
segunda semana consecutiva los 
mallorquines dejaron escapar dos 
goles de ventaja en el marcador. 
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Del 1-3 se pasó al 6-3 en apenas 
siete minutos. Cinco goles conse-
cutivos, los cuatro primeros corre-
lativos en menos de cinco minutos 
que dejaron el partido sentenciado.  

Gran inicio de los Baleares que 
volvieron a mostrar que son un 
equipo muy fuerte defensivamen-
te y que ejerce una presión asfi-
xiante al rival lo que les convierte 
en un equipo difícil. Burela tuvo 
varias oportunidades para adelan-
tarse en el marcador pero se topa-

ron con Carlos Barrón que fue uno 
de los mejores del partido. A los 
nueve minutos de partido, Taffy 
marcó el primer tanto para el Hos-
pital de Llevant Manacor FS cul-
minando una buena jugada de ata-
que. Vega tuvo una ocasión muy 
clara para marcar el segundo pero 
falló tras hacer lo más complicado. 
El que sí acertó, y de forma magis-
tral, fue Joselito que anotó el se-
gundo tras una magnífica vaselina. 
Apenas un minuto después, los co-
legiados señalaron un penalti para 
Burela por manos de Chicho den-
tro del área que significó el prime-
ro para los locales al transformar 
Matamoros. 

La segunda parte fue radical-
mente distinta y Burela se de-
sahogó a base de goles. A pesar 
de la presión de los locales el gol 
inicial fue para el Hospital de 
Llevant. Chicho aprovechó una 
contra para conseguir una renta 
de dos goles que fue escasa ante 
la riada de goles que se avecina-
ba y que hizo que la historia se 
repitiera. El Manacor pues acabó 
cediendo ante su rival tras desa-
provechar su ventaja aunque pu-
do empatar casi al final.

>TERCERA DIVISIÓN 

El Mallorca B sigue sin 
conocer la derrota (2-0)  
Mallorca B: Steven, Company, Ga-
bri, Xisco, Charlie, Alex, Sergio, Ra-
mis (Sastre), Cedric (Pacheco), 
Asensio, Kike (J. Vidal). 
Penya C. : Jesús, Macia, Chupi, Fulla-
na, Sergio, Aitor, Edgar (Jorge), Raúl, D. 
Campins (Javi), Adrià (Martin), Llonga. 
Goles: 1.-0: Asensio (M.40); 2-0:  Ser-
gio (M.74). 
Árbitro: Morena Llorenç. T.A. a 
Charlie, Aitor, Llonga, Fullana 

Partido dominado por el filial 
bermellón ante una Penya que se 
defendió con orden.  

 

Un tanto de Piquero 
doblega al Playas (0-1) 
P. de Calvià: Vicente, Bestard, Grille 
(Carrascosa), Cerda, Asensio, Roberto, 
Garcés (Aguiló), Bisquerra, Bonnín, 
Pons (Fernández), Marcos Priego. 
Formentera: Marcos, Mayans, 
Adrian, C.  Rodriguez, Kevin, Manthan, 
Jose Carlos (Bernal) Romero, Piquero 
(C. López), Winde,  Jose Manuel (Alex). 
Goles: 0-1: D. Piquero (M.12). 
Árbitro: Bermúdez Balbin, regular 
actuación. Amonestó a Grille, Bisque-
ra, Carrascosa, Wuinde, Adrian, Kevin. 

Piquero le dio el triunfo al For-
mentera en Magaluf.

El equipo de Cerdà se 
hizo con el control al 
final llegando a los 19 
puntos de diferencia


