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El equipo de fútbol sala del Colegio Luis Vives ha
ganado la liga regular de fútbol. El equipo está com-
puesto por alumnos de 3º y 4º de Educación Prima-

ria. A falta de 2 jornadas para finalizar la liga el equi-
po ha obtenido los puntos necesarios para adjudicar-
se el título.

“El Colegio Luis Vives gana la liga regular de fútbol sala organizada por el Consell de Mallorca”

La primera victoria del Palma
Air Europa en Son Moix, ante el
Ávila por  a , llegó con sabor
norteamericano. En los minutos
finales, cuando el balón ardía, el
base de Connecticut John Di Bar-
tolomeo se hizo con el mando.
Siete puntos suyos al final dieron
a los de Ángel Cepeda un triunfo
que tuvieron que sudar ante un ri-
val que se mostró correoso.

El partido arrancó eléctrico,
con un Palma enchufadísimo. Di
Bartolomeo lideraba unos con-
traataques letales de los de Cepe-
da, y entre él y el alero Añaterve
Cruz se hicieron dueños del par-
tido (- en el minuto ) ante un
Ávila que todavía debía despere-
zarse.

De la mano del base Arturo
Fernández, autor de  puntos en el
primer cuarto,  el Ávila resurgió y
se desquitó de la presión de visi-
tar un Son Moix ruidoso con más
de . personas. El duelo se fue
equilibrando hasta acabar el pri-
mer acto  a .

Con Di Bartolomeo en el ban-
quillo, el Palma es otro equipo. Y
eso se notó en el inicio del segun-
do cuarto: los de Cepeda tardaron
más de cinco minutos en anotar.
Así,  el Ávila solo tuvo que estar cer-
tero en el tiro para ponerse por de-
lante (-) en los primeros cin-

co minutos.  Pero volvió a pista el
base norteamericano y el túnel co-
menzó a tener algo de luz. Bajo su
dirección, y con los puntos de
Cruz y un Toni Vicens combativo
y acertado, el Palma aguantó los
arreones visitantes. Con todo igua-
lado, una canasta de Carles Mar-
zo dejó al Ávila dos arriba al des-
canso (-) y todo por decidir .

El tercer cuarto fue preocu-
pante para el Palma. Espeso en
ataque y ante un Ávila dispuesto a

sentenciar y que tuvo una máxima
diferencia de  puntos (-) a
los cuatro minutos del período.
Cruz sostuvo a los mallorquines  y
un triple de Matemalas al final
dejó todo por decidirtras una bue-
na reacción del Palma (-).

Los nervios estaban a flor de
piel en el parqué de Son Moix en
los últimos diez minutos. Las de-
fensa prevalecieron y solo un par
de triples por equipo, de Biel To-
rres y de Rafa de Bethencour, ade-

más de alguna acción especta-
cular de Cruz, animaba a la grada.

Hasta que llegaron los dos últi-
mos minutos, con - en el
marcador, y Di Bartolomeo cogió
el timón. El estadounidense se
echó el equipo a la espalda y con
un triple, una entrada espectacu-
lar y dos tiros libres decidió el
partido y la victoria el día que el se-
gundo entrenador, Martí Vives,
cumplía  partidos en el banco
mallorquín. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

Di Bartolomeo ejerce de líder
El base dirige al Palma Air Europa hacia la victoria ante el Ávila con un brillante final en Son Moix�

Cruz, máximo anotador local, entra en la zona abulense perseguido por el estadounidense Duty. B. RAMON

CREF HOLA!: Domínguez (7), Jornet (11),
Stroman (6), Moreno (9) y Lee (18) –cinco
inicial–. También  jugaron Roldan (5) y
Egusquiza (16).
6/6 TL; 21/50 T2; 8/16 T3; 18 faltas.

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(5), Matemalas (0) Walker (7), Victoria Alza-
mora (6) y Bruner (14) –cinco inicial–. Tam-
bién  jugaron Castro (4), Mar Alzamora (3),
Rollan (4), Vila (7), Adrover (4) y Monserrat
(0).
15/22 TL; 15/52 T2; 3/16 T3; 16 faltas. 
P Parciales: 13-10, 16-16, 23-16 y 20-12.
A Árbitros: Vázquez Fernández y Tejo Pi-
camill. No hubo eliminadas por personales. 

Previsible derrota del Instituto
de Fertilidad frente a un CREF

Hola¡ muy superior bajo canasta
y que no dejó que las mallorqui-
nas intentasen la sorpresa en Ma-
drid. El buen arranque del Insti-
tuto, no perdiéndole la cara a las
locales, llegándose incluso a po-
nerse por delante en el marcador
(-) merced a un - de par-
cial de salida en el segundo cuar-
to, fue frenado en seco por Anto-
nio Pernas tras pedir tiempo
muerto. 

A partir de aquí, las locales fue-
ron recuperando el control del
partido y del marcador, llegando
al intermedio del encuentro solo
tres abajo para las visitantes tras
canasta en el último suspiro del
CREF Hola ¡ (-, minuto ).

El cuadro balear trató de aguan-
tar tras el inetemedio, pero las
diferencias se ensancharon en el
último cuarto.

FOTOPRENS MADRID

Liga Femenina 2

�

�

El Instituto se desmorona
en el último cuarto

Di Bartolomeo (17), Pampín (5), Vicens (9),
Cruz (19), Blair (9) -cinco inicial- Adrover (0),
Torres (3), Pantín (5), LLompart (0), Cañellas
(3) y Matemalas (5). 12/20 TL; 18/32 T2; 9/35
T3; 35 rebotes (7 ofensivos); 16 faltas

Herrero (6), A. Fernández (13), Marzo (11),
Duty (12) y Méndez (4) –cinco incial–, De Be-
thencour (5), Simek (5) y F. Fernández (14).
7/13 TL; 24/40 T2; 5/25 T3; 41 rebotes (8
ofensivos); 20 faltas.

Palma Air Europa
28/14/19/1475

G. Eulen Ávila
22/22/19/770

E ESPECTADORES Más de mil personas en
el Palau Municipal d’Esports de Palma. 
A ÁRBITROS. Susana Gómez y José Ramón
Martínez. Sin eliminados.  

EL PARTIDO

Tras una semana complicada,
marcada por las complicaciones fí-
sicas de Berto Alzamora, Sergio Ro-
dríguez y Goyo Domínguez, el Open-
tach afronta su segundo ‘round’ en
casa frente a un Valencia Basket
que se presenta a las 16’30 horas en
el pabellón municipal del Pla de na
Tesa con el mismo balance que los
locales (1-1), y que puede crear más
de un problema a los mallorquines
por su velocidad e intensidad en su
juego. El filial del Valencia Basket
de liga ACB cuenta con elementos a
tener en cuenta como el alero David
Guardía (2’00, 24 años), que el cur-
so pasado jugó en el River Andorra
(LEB Oro). T. TENERIFE MARRATXÍ
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Opentach busca
estrenarse en casa

LA PREVIA

90GIWINE ANDRATX

65SERVIGROUP BENIDORM

SERVIGROUP BENIDORM: Ballester (6),
GAyà (18), Hart (13), Paterna (0) y Ruíz (9)  –
cinco inicial - . También jugaron Gómez (4),
García (5), Sahuquillo (0), Marín (3), Smart
(4) y Llobet (3).
18/33 T2; 6/31 T3; 11/22 TL;  25 faltas.

GIWINE ANDRATX: Olle (2), Creixell (1),
Carrasco (5), Balle (18) y Lombera(27) – cin-
co inicial - . También jugaron Bustamante
(2), Rigo (2), Martín (6), Covas (3), Reda (5),
Moore (18) y Carro (0).
24/38 T2; 7/22 T3; 21/38 TL; 21 faltas. 
P Parciales: 15-22, 16-19, 15-29 y 19-20.
A Árbitros: Domínguez Aguilar y Fernán-
dez Martínez. No hubo eliminados por per-
sonales. 

Un memorable tercer cuarto, en
el que Álvaro Lombera volvió a
marcar diferencias –cerrando su
participación con  puntos, 
rebotes y  de valoración– certi-
ficó la tercera victoria del Giwine
Andratx frente a un Servigroup
Benidorm desarbolado ante el
juego dinámico y la asfixiante de-
fensa que puso en liza el conjun-
to de Óscar Olivenza. Tras cinco
minutos de igualdad (-), los an-
dritxolers empezaron a romper
por dentro ante las carencias del
equipo de Óscar Retortillo a la
hora de defender.

FOTOPRENS BENIDORM

Liga EBA
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El Giwine Andratx
la lía en Benidorm

54INSTITUTO DE FERTILIDAD

72CREF HOLA!

Deportes Baloncesto
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