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Los regatistas mallorquines Xavier 
Antich y Pedro Terrones aguanta-
ron la presión del liderato en la se-
gunda jornada de la Copa de Espa-
ña de 420 que se disputa hasta hoy 
en aguas de la Bahía de Palma, ba-
jo la organización técnica del Club 
Nàutic S’Arenal.  

Los vigentes campeones del 
mundo de la clase pincharon en la 
cuarta prueba del campeonato (pri-
mera de las tres celebradas ayetr 
sábado), con un ‘extraño’ decimo-
quinto puesto que, de momento, 
pueden descartarse. La pareja lo-
cal, sin embargo, se resarció que-
dando tercera en la siguiente rega-

ta y ganando la última.Antich y Te-
rrones, que navegan en represen-
tación del club anfitrión, se mantie-
nen al frente de la general, con sie-
te puntos, a sólo dos de ventaja de 
la tripulación formada por Santia-
go Mas y Luis Mas, del Club Nàu-
tic El Masnou, que ayer navegaron 
un nivel altísimo, con un parcial de 
1-3-2, y a buen seguro pelearán la 
Copa de España hasta el último 
bordo.  

La tercera posición absoluta la 
ocupan José Manuel Ruiz y Fer-
nando Dávila Ponce de León, del 
Club Nàutico El Candado, que tam-
bién están siendo muy regulares, 
aunque se encuentran a siete pun-

tos de la cabeza. Las tres mangas 
de ayer sábado se disputaron con 
viento del suroeste, que empezó 
siendo suave y que fue  arreciando 
hasta el entorno de los 12 nudos.  

La presión fue algo menor que el 
viernes y la mar estuvo más forma-
da. El gerente del Club Náutic 
S’Arenal, Ferrán Muniesa, se mos-

traba «satisfecho con el desarrollo 
de las dos primeras jornadas, en 
las que se ha podido completar to-
do programa previsto y poner a 
prueba con éxito el sistema electró-
nico de pasos de baliza y control 
de llegadas». 

Los deportistas de Baleares, bue-
nos conocedores del campo de re-

gatas, están siendo los mejores de 
la Copa de España en las principa-
les categorías. Además del liderato 
absoluto de Antich y Terrones, las 
regatistas Paula Barceló y Marga-
rita Alba (CN Arenal-CM San An-
tonio de la Playa), cuartas en la ge-
neral, se situaron en cabeza del 
grupo de féminas, con 20 puntos, a 
siete de María Caba y Pilar Caba, 
del Real Club Náutico de Gran Ca-
naria, y a 13 de Carmen Dávila y 
Julia Dávila, del Club Náutico El 
Candado. 

En la categoría sub 16, donde 
compiten los rookies de la clase, 
los primeros puestos son también 
para regatistas de la Federación 
Balear: Marc Lladó y Valerio Petris 
(CN Sa Ràpita-CN Arenal) en mas-
culino, y María Bover y Marie Geh-
rig (Real Club Náutico de Palma) en 
femenino. Para ambas tripulaciones 
esta es su primera incursión en una 
regata nacional de 420. La Copa de 
España se reanudará hoy a las 
11.00 horas, en que está prevista la 
primera salida de la jornada. 

Pantín trata de anotar ante la oposición de Javi Nasarre. / JORDI AVELLÀ

Palma

Palma Air Europa: Antonio Pantín 
(25), John di Bartolomeo (13), Llorenç 
Llompart (3), Jason Blair (8), Iván Ma-
temalas (8)-cinco inicial- Biel Torres 
(0), Berto García (5), Toni Vicens (7), 
Isra Pampín (10), Toni Cañellas (0). 
Amics Castelló:  Berto Fernández (4), 
Chema García (6), Joan Faner (4), Ola-
sumbo Atoyebi (17), Javi Nasarre (12)-
cinco inicial- Roger Archiles (4), Javier 
Alvarado (2), Raúl Sales (2), Alberto 
Ausina (4), Manu Rodríguez (16). 
Parciales: 22-14, 18-26, 22-14, 17-
17. 
Árbitros: Ruperez y Morales. 
 

PALMA AIR EUROPA    79 

AMICS CASTELLÓ          71

A Antonio Pantín lo fichó este pa-
sado verano el Palma Air Europa 
para que fuera un jugador referen-
te en el equipo mallorquín y, poco 
a poco, el gallego va logrando ser-
lo. Ayer, el pivot del cuadro palme-
sano se cargó el peso del equipo a 
la espalda y lo comandó a un im-
portante triunfo ante un Amics de 
Castelló que, como era de esperar, 
presentó pelea hasta que la distan-
cia en el marcador le hizo dar la re-
montada como algo imposible. 

El conjunto dirigido por Matías 
Cerdà comenzó el partido decidido 
a dejar claras sus intenciones des-
de el primer momento. Con Di Bar-
toloemo llevando la manija, el Pal-
ma adquirió una cierta ventaja que 
Ateyobi trató de frenar desde la zo-
na imponiéndose su poderío para 
frenar las acometidas del equipo 
balear. Aún así, el primer parcial 
cayó del lado mallorquín por un 
claro 22-14. 

El segundo parcial lo inicio el 
Amics de Castelló mucho más cen-
trado. Prueba de ello es que Manu 

L.Á.T.

Espectacular encuentro del pivot del equipo mallorquín que logró un doble doble con 25 puntos 
y 12 rebotes, ocho de ellos en defensa / El Amics de Castelló presentó batalla hasta el final

Pantín lanza al Palma

Tenerife Única: Fernández (2), 
Díaz (0), Bejarano (17), Peña (2), 
Vasciunaite (18)-cinco inicial- Gon-
zález (0), Martínez- Vara del Rey 
(9), Gil (4), Jorge (12), Fariña (0). 
Instituto Fertilidad A.E.: Qui-
rantye (8), Rollán (7), María Espa-
ña (14), Alzamora (8), Bruner 
(27)- cinco inicial- Castro (5), Vila 
(3), Adrover (0), Matemalas (4), 
Monserrat (0). 
Parciales: 13-21, 17-15, 19-18, 
15-20. 
Árbitros: Afonso Castillo y Sán-
chez Pérez. Eliminada por faltas, 
quirante.

TENERIFE ÚNICA      64 

I.F. AIR EUROPA       74

El Instituto de Fertilidad Air 
Europa sumó ayer el primer 
triunfo de la temporada tras 
derrotar al Tenerife única en 
un partido en el que las juga-
doras entrenadas por Gabi 
Andreu desplegaron un gran 
baloncesto comandadas en to-
do momento por Ashley Bru-
ner que, con 27 pun tos y tre-
ce rebotes, fue la mejor de las 
mallorquinas. 

Las isleñas se llevaron el pri-
mer parcial por un claro 13-21, 
mientras que en el segundo vie-
ron como las tinerfeñas recor-
taban la distancia para mar-
charse seis abajo en el marca-
dor (30-36).  

Tras el paso por vestuarios el  
cuadro palmesano no perdió la 
compostura y, mostrándose 
muy serio en defensa y contun-
dente en ataque, logró frenar 
las acometidas de las canarias 
para llevarse el primer triunfo 
del curso por 64-74.

Santa Cruz de Tenerife

Rodríguez comenzó a calentar la 
muñeca ayudando a su equipo a 
igualar la contienda a 28 tras una 
serie de lanzamientos desde la lí-
nea de tres. 

El partido se encaminó al des-
canso con un 40-40 en el marcador 

que hacía presagiar una segunda 
parte no apta para cardíacos en un 
Toni Servera que, como siempre, 
estuvo repleto. 

Fue en ese tercer cuarto en don-
de Antonio Pantín demostró el por-
que de su fichaje haciéndose el 

amo y señor bajo el tablero. El ga-
llego capturó un total de doce re-
botes en todo el encuentro siendo 
ocho de ellos en defensa, una 
muestra clara del dominio del ex 
del Azpeitia en la pintura. 

A los últimos diez minutos de 
partido se llegó con un 62-54 que 
obligaba al Palma a estar muy 
atento a las acometidas rivales pa-
ra no volver a sufrir un revés como 
el del encuentro ante el Araberri en 
el que un último cuarto no dema-
siado bueno de los mallorquines 
concluyó con una canasta sobre la 
bocina del cuadro vasco que le per-

mitió vencer en Palma. Esta vez la 
cosa fue distinta y el conjunto dir-
gido por Matías Cerdà tiró de 
acierto desde el interior para ir au-
mentado la ventaja hasta un inal-
canzable 71-58 para el Amics que 
aunque intentó la machada no tu-
vo más remedio que claudicar ante 
el poderío de un conjunto, el ma-
llorquín, que sigue comandando la 
clasificación de LEB Plata con ma-
no firme.  Además del excepcional 
partido disputado por Antonio Pan-
tín cabe destacar el gran papel reali-
zado por Jason Blair y Di Bartolo-
meo. Los dos norteamericanos del 
Palma están siendo claves en este 
inicio de temporada y ayer con ocho 
y trece puntos respectivamente, lo 
fueron de nuevo.

Antich y Terrones 
siguen líderes
Los dos mallorquines encabezan la 

clasificación de la Copa de España de 420

Antich y Terrones, durante un instante de la regata de ayer. / BIBILONI

Primer triunfo 
del curso para 
el Instituto  
de Fertilidad

Al descanso se llegó con 
un vibrante 40-40 que 
dejaba todo por decidir 
en el Toni Servera


