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>JUVENILES 

El Baleares perdona 
ante el Jabac (1-3 ) 
Atlético Baleares:  Mateu, Dani,  
Sabater, Martí (Cabrer), Felipe, 
Ametller (Manau), Torres, Álvarez, 
Cesa (Xisco), Moyà, Onofre (Ós-
car). 
Jabac I Terrassa: Marc, Jony, Adri, 
Edu, Roger, Pau R., Pau N. (Xavi), 
Matu (Cabrera), Aitor, Albert (Ge-
rard), Pablo (Cesc). 
Goles: 1-0: Torres (min. 15);  1-1: 
Aitor (min. 40); 1-2: Pau R. (min. 
60); 1-3:  Cesc (min. 70). 
Arbitro: Puigserver Trobat. Amo-
nestó a Dani, César, Xisco, Matu.  
 

BINISSALEM.– Remontada 
del Jabac- Terrasa ante un Ba-
leares que perdonó  mucho en 
la primera mitad. 
 
El San Francisco deja 
escapar el triunfo (1-1) 
Girona: Jairo Loinaz, Óscar, Lluc 
Mora, Masegu, Nil, Marc Ferrer,  
Sergi Barc (Henri), S. López,  Mo-
hamed, Iban Soto, Nahuel Arroyo. 
San Francisco: Alejandro, Loza-
no, Lorente, El Hadji, Gayà, Rubén 
Moyà, Vega, Castell (Romero), Ro-
ca (Federico), Álex Hernández, 
Mairata (Franco). 
Goles: 0-1: Mairata (min. 36);   1-
1:  Mohamed (min.89). 
Arbitro: Carballo Vázquez. Amo-
nestó a Marc, Alejandro. 
 

GIRONA.– El San Francisco 
dejó escapar dos valiosos pun-
tos en el último suspiro de 
partido ante el Girona. 
 
El Menorca  sufre otro 
duro correctivo (4- 0) 
Cornellà: Kevin, Romano (Pep), 
Kilian, Álex (Ruibal), Pau, Pele-
grín, Vico (Albert), Edgar, Bartu 
(Sergio), Xemi, Aitor. 
Menorca: Fernando, Serra, Biel, 
Moll, Aleix, Marcel, Luís (Ricki), 
Izan, Marcos (Eric), Toful, Martí-
nez (Iborra). 
Goles: 1-0: Bartu (min.7); 2-0:  Ai-
tor (min. 53); 3-0: Pelegrín (min. 
74); 4-0: Vico (min. 80). 
Arbitro: Ferrero Mansilla. Amo-
nesto a Romano, Luis, Eric.  
 

CORNELLÀ.– Duro correctivo 
para el Menorca que se vino 
abajo tras el descanso. 
 
El Mallorca supera a un 
tenaz Nástic (4-2)   
Mallorca: Steven, Sastre (Junior), 
Xisco, Carrillo, Juan, Jou (Iván), Ga-
bi (Páez), Damià (Chechu), Ángel, 
Agus, James. 
Nàstic: Sergio Serret, Cala, Maxi, 
Roger, Oscar (Pato), Oribe, Alber-
to (Blasi), Gabriel, Ivan, Domenec 
(Cristian); Figo (Romeu). 
Goles: 1-0: Agus (min.10); 2-0:  
Jou (min.18); 3-0:  Ángel 
(min.39);  3-1: Blasi (min.49);  3-
2: Roger de penalti (min.53);  4-
2:  James (min.60). 
Arbitro: De Oleza de España. 
Amonesto a Sastre, Agus, Xisco, 
Junior, Oscar,  Blasi. T. R. Chechu.   

PALMA.– Victoria del Mallor-
ca ante el Nàstic. Los rojillos  
fueron superiores en la prime-
ra mitad. La segunda parte 
fue más igualada con goles 
para los dos conjuntos.

El Palma Air Europa se repone de la derrota de la semana pasada arrasando al Azpeitia 
Azkoitia por 69-95/ Gran partido de Di Bartolomeo, Antonio Pantín e Iván Matemalas

Golpe de autoridad

>VELA 

Cardona, subcampeón 
sub 17 de España de la 
clase láser radial  

TENERIFE– El menorquín 
Joan Cardona, que navega 
por el Real Club Náutico de 
Palma, se clasificó finalmente 
en la octava posición de la ge-
neral, con 37 puntos, a sólo 
seis del podio. Cardona, que 
llegó a liderar el campeonato 
tras la primera jornada, ha 
hecho un parcial de 8-2-1-
(19)-13-7-6 y se ha proclama-
do subcampeón nacional de 
la categoría sub 17. Cardona 
pinchó en las dos pruebas 
del viernes, perdiendo toda 
opción de dar caza a los re-
gatistas locales. Ayer domin-
gonavegó siempre entre los 
diez primeros clasificados lo 
que le permitió ser el mejor 
de su categoría.

El equipo de Maties 
Cerdà se fue al 
descanso con trece de 
ventaja en el marcador 

Histórica plata de De la Cámara

Azpeitia Azkoitia ISB: Assalit (4), 
Arruti (1), Ucles (10), Zyle (6), Guridi 
(9)- cinco inicial- Oroz (2), Zubizarreta 
(0), Lasa (17), Sow (11). 
Palma Air Europa: Antonio Pantín 
(11), Di Bartolomeo (17), Llompart 
(2), Jason Blair (14), Iván Matemalas 
(17)-cinco inicial- Gayà (0), Torres 
(12), García (0), Toni Vicens (16), 
Pampin (6), Cañellas (0). 
Parciales: 16-25, 16-23, 14-23, 23-
24. 
Árbitros: Bey Silva y Bravo Loroño, 
eliminado por faltas Pampín.  
 

AZPEITIA AZKOITIA     69 

PALMA AIR EUROPA    95

El Palma Air Europa consiguió su 
tercer triunfo de la temporada ante 
el ISB Azpeitia por 69 a 75, en un en-
cuentro que dominó desde el primer 
momento de partido. Los primeros 
instantes de partido los aprovechaba 
el equipo palmesano para poner un 
parcial de 9-0 en el marcador sacan-
do petróleo de un inicio de partido 
un tanto trabado ya que el ISB, a pe-
sar de disponer de buenos tiros, no 
se encontraba acertado de cara al 
aro, mientras que el Palma sumaba 
poco a poco. 

Poco después de los cinco prime-
ros minutos de partido, Llorenç 
Llompart cometía su tercera falta 
personal, llevándolo al banquillo. Los 
mallorquines seguían dominando 
con buenas acciones de John Di Bar-
tolomeo y de Biel Torres, que no da-
ban tregua al conjunto local que a 
pesar de mejorar el acierto termina-
ba por debajo al primer cuarto con 
un 16 – 25 en el marcador. 

En el segundo cuarto Biel Torres 
y Toni Vicens hacían daño a la de-
fensa de un ISB que no encontraba 

Azpeitia (Guipúzcoa)

Pantín trata de anotar ante la oposición de un rival. / PALMA AIR EUROPA

la forma de acortar distancias. El 
ambiente empezó a caldearse en un 
campo siempre complicado algo 
que llevó a que el conjunto local rea-
lizara un parcial de 6-0 y dejase el 
equipo a diez puntos de diferencia 
obligando a Cerdá a solicitar tiempo 

muerto a falta de cuatro minutos pa-
ra el descanso. Los de Azpeitia se-
guían sumando hasta que cinco 
puntos consecutivos de Jason Blair 
iniciaban un parcial de 9 a 1 que vol-
vían a distanciar al equipo de Cerdà 
dándole una ventaja de trece pun-
tos, con un 32 a 48 en el electrónico. 

En la reanudación del partido el 
ISB apretaba en defensa pero esta-
ba desacertado en su ataque lo que 
hacía pasar los minutos con una 
distancia aparentemente cómoda 
para los mallorquines. El Palma iba 
sumando en ataque de la mano de 
John Di Bartolomeo e Iván Mate-

malas  aguantando los apretones 
de un Iraurgi que no se daba por 
vencido llegando al último cuarto 
con 46 a 71 en el marcador. 

A pesar de la diferencia, los de 
Maties Cerdà seguían jugando con 
mucho ritmo e intensidad, con un 
Antonio Pantín que dominaba por 
completo la faceta reboteadora. A 
falta de cinco minutos para finali-
zar la distancia era de 27 puntos a 
favor del Palma dejando el encuen-
tro prácticamente sentenciado. 

Los últimos minutos de partido 
con todo decidido, sirvieron para 
el debut del el jugador vinculado 
del filial, Josep Gayá, que disfru-
tó de buenos minutos. El resulta-
do final fue de 69 a 95, demos-
trando la superioridad ejercida 
por los de Cerdà y Vives durante 
todo el encuentro. 

>LIGA FEMENINA 2 

Derrota en el último 
suspiro del Instituto de 
Fertilidad (49-51) 
Instituto de Fertilidad A.E.: Quiran-
te (4), Rollán (7), España (11), Alza-
mora (4), Bruner (15)-cinco inicial- 
Castro (0), Vila (4), V. Alzamora (0), 
Adrover (0), Matemalas (4) 
Isofoton Alcobendas:  Salgado (15), 
Cuevas (16), Otero (0), Pleite (2), 
Mangada (2)-cinco inicial- Velasco (4), 
Aritzmendi (2), Montesdeoca (7), Ore-
jón (3). 
Parciales: 6-14, 8-12, 16-10, 19-15. 
Arbitro: Rodríguez y Pardo. 
 

PALMA.– Una canasta de Aitana 
Cuevas en el último segundo su-
puso la derrota del Instituto de 
Fertilidad Air Europa en su debut 
en Liga Femenina 2.

Emilio de La Cámara logró ayer un 
hito histórico al sumar su medalla 
número treinta en unos Campeo-
natos del Mundo tras colgarse la 
plata en los 2000 metros obstácu-
los en Brasil dentro de la categoría 
60-69 años. El jienense, mallorquín 
de adopción. De la Cámara, con el 
tiempo de 8.04, logró hacerse con 
el segundo puesto en los 200 me-
tros obstáculos y también compitió 
en los 1500 metros lisos en los que 
finalizó sexto  con el tiempo de 
5.09 . El único representante balear 
en los mundiales de Brasil ha lo-
grado dos medallas de bronce, en 
cross y en 10.000 metros. 

ePOPULAR DE ALGAIDA. Un total 
de 241 corredores que corrieron 
8.500 metros. participaron en la ca-
rrera popular celebrada ayer en Al-
gaida. La prueba con salida y llega-

da en la plaza de la localidad tuvo 
como ganador absoluto a Biel For-
teza del C.N. Llucmajor en hom-
bres y a Carmen Caro en mujeres. 
Biel Forteza entró primero muy 
destacado de sus oponentes con el 
tiempo de 30.39. El segundo fue  
Biel Gomila del Trotadors de Algai-
da con 30.50. Caso aparte es el de 
Esteva Barceló del S´Hostal de 
Montuiri que la pasada semana co-
rrió el Tui Marathón quedando ter-
cero del campeonato de Baleares  y 
que, pese a no estar recuperado 
quiso correr en la tierra de su ma-
dre finalizando con un tiempo de 
30.59.  

En categoría femenina Carmen 
Caro del Manacor,fue la primera 
mujer clasificada con el registro 
de 38.22, Isabel Martorell , quedó 
segunda con 38.36 y la británica , 
Felicity Brawn finalizó en tercera 
posición con 39.10. 

eTRIUNFO DE CASTAÑER. El co-
rredor de Soller Tofol Castañer fue 
el ganador indiscutible de la XIII 
edición de la Media Marathón de 
Menorca con un crono de 1.10.49. 
La primera mujer en finalizar fue , 
Tina Ametller con 1.33.49. Pese a 
ser especialista en carreras de 
montaña, Castañer hizo un tiempo 
más que aceptable. Toni Godoy del 
Prateng con 1.17.27 fue segundo 
Juan Valsera de Atletisme Girona 
se clasificó tercero con 1.19.36. 

Hubo otras carreras como un 
10000 metros ganados por Juan 
Moreno del Pallicer y Marina Ba-
gur del Bencantil, con 45.05 , 
prueba en la que participaron 159 
corredores. La carrera popular fe-
menina fue ganada por la gran 
Ángela López, velocista y vallista 
reconocida, campeona de Balea-
res y una de las mejores de Espa-
ña en vallas bajas. 
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