


El jugador hispano-congoleño
de los Oklahoma City Thunder,
Serge Ibaka, dijo que el mallor-
quín Rudy Fernández “lo haría
muy bien” en su equipo, pre-
suntamente interesado en ha-
cerse con los servicios del escol-
ta, actualmente en las filas del
Real Madrid. “Estaría bien. Es un
buen jugador. Si lo cogemos, se-
guro que lo haría muy bien. Es
alguien que ayuda mucho a su
equipo y que ahora está jugando
muy bien en el Madrid. Sería bo-
nito tener a compañeros de Se-
lección aquí”, afirmó el ala-pívot
en los vestuarios del Staples
Center tras doblegar a los Lakers
por -.

La web especializada Hoops-
hype informó el jueves del inte-
rés de los Thunder en incorporar
a Fernández en el futuro próxi-
mo. Los Thunder llegan al parón

del Fin de Semana de las Estre-
llas como el mejor equipo de la
Liga con un balance de  victo-
rias y  derrotas. Ibaka mante-
nía esperanzas de estar presen-
te en esa cita como reserva del
Oeste, pero tendrá que seguir
esperando su oportunidad. “Creo
que podía haber estado, pero
hay otros grandes jugadores y los
entrenadores han decidido quié-
nes van. No es algo que me vaya
a afectar; yo voy a seguir mi ca-
mino, trabajando y ayudando a
mi equipo. El All-Star lo vi cerca,
absolutamente”, comentó.

EFE MADRID

NBA

Ibaka: “Rudy lo
haría muy bien en
los Thunder”

El pívot asegura que “sería
bonito tener a compañeros
de la selección” en la
franquicia de Oklahoma

�

El debut del alero cañario Aña-
terve Cruz, que lleva toda la se-
mana ejercitándose con el gru-
po, es la gran novedad en el en-
cuentro que esta tarde, a partir
de las : horas, disputa el Pal-
ma Air Europa en el pabellón
Municipal de Castellón.

Enfrente estará un complica-
do equipo, el Amics de Castelló,
en el que destaca el base me-
norquín Joan Faber y que estça
igualado en la clasificación con
los mallorquines, que llegan a
este duelo tras sumar cuatro vic-
torias consecutivas, la última

conseguida la semana pasada
(-) en casa frente al Azpeitia
después de tener que sufrir dos
prórrogas.

Para hoy sigue siendo baja el
ala-pívot Jason Blair, mientras
que el ala-pívot Biel Torres será
duda hasta el último momento
por la lesión a la lesión que le
obligó a retirarse ante el Azpeitia. 

“El equipo es consciente que
nos enfrentamos a uno de los
equipos más en forma y que sólo
mejorando nuestro nivel de jue-
go, corrigiendo muchas impre-
cisiones que tuvimos ante el Aze-
pitia tendremos opciones para
sacar el partido”, explicó el téc-
nico Angel Cepeda.

M.F.T. PALMA

LEB Plata

Añaterve Cruz debutará hoy
con el Air Europa en Castellón

Son cinco puntos de diferen-
cia… y todo el arsenal a punto.
Así piensan en el Giwine An-
dratx, que visita esta tarde (:
horas, pabellón del Pla de na
Tesa) al Opentach en el partido
de vuelta correspondiente a la
‘mini-liga’ a dos que la federa-
ción les ha obligado a jugar.

El - favorable al Pla en el
partido jugado siete días atrás en
Andratx condiciona el partido
de esta tarde, en el que serán no-
vedad en el Giwine el americano
Cheyenne Moore y el pívot Ál-
varo Lombela. 

T.T. PALMA

Liga EBA

El Giwine Andratx
devuelve visita al
Opentach Pla en la
‘mini-liga’ a dos

Sin margen de error. Tras per-
der ante el Tenerife Isla Única la
pasada semana, el Instituto de
Fertilidad debe ganar sí o sí al
CBS Barcelona de Tito Sobrín
(Pabellón Juan Carlos Navarro,
’ horas) en un partido en el
el colista de la categoría, con
solo dos triunfos, buscará tras-
pasarle sus problemas a un Ins-
tituto que ya cedió (- ) en la
primera vuelta, en su peor parti-
do de la temporada. La estadou-
nidense Bruner sigue de baja,
pero el técnico Pau Tomás recu-
pera a la base Marta Castro.

T. TENERIFE PALMA

Liga Femenina-2

El Instituto de
Fertilidad está
obligado a ganar
en Barcelona

EFE

Rudy Fernández.

Deportes Baloncesto
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Seat Ibiza ACT

y

ESTA SEMANA
En portada: “La tierra se queda
pequeña”. Los deseos de 14
personalidades para el próximo año.
Las firmas: Quim Monzó, Ángeles
Caso, Andrés Trapiello, Jordi
Labanda. Las secciones: Gastronomía,
motor, moda, cine, tecnología, libros,
música, casa, tendencias, belleza...

ESTA SEMANA
En portada: Denia-Mallorca. Una relación que cumple mil años. 

Los barcos de Balearia cubren regularmente el trayecto entre Denia, Eivissa y
Mallorca. Una ruta curiosa que, sin embargo, ya recorrían mil años atrás las

naves de la media luna.
Y ADEMÁS

La nata y la flor, por Esteban Mercer. El ingenuo seductor, por Paco
Tomás. Impresiones invernales, por Camilo José Cela Conde. Oblicuidad,

por Matías Vallés. Confessions Llibertines, por Biel Mesquida. Libertad
Vigilada, por Luis Arboledas. Y los artículos de Miguel Vicens, las secciones

de Mallorquines en el mundo.... 

Domingos de lectura con

www.diariodemallorca.es
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LA NATA Y LA
FLOR / 04
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LA CASA /
12 Y 13

MEDIO
AMBIENTE/ 14

Sucedió hace mil años. Podría ser

el principio de un cuento infantil, pero es un

relato real. La incorporación de Balears al

emirato de Denia es uno de los hitos funda-

mentales de nuestra historia, que aquí se re-

sume en un prólogo, dos capítulos y un epí-

logo. Corría el año  cuando las islas co-

braron protagonismo en la trama, pero an-

tes hay que indagar en los prolegómenos.

Caída del califato de Córdoba, 

surgimiento de los reinos de taifas 

y eclosión de la taifa de Denia

Córdoba se había convertido en uno de los

reinos más importantes entre los adheridos

a la fe de Alá. Bajo los reinados de Abderra-

mán I y Abderramán III, el poder político y

militar estuvo acompañado de un floreci-

miento de las artes y la ciencia. Sin embargo,

los enemigos internos y el acoso exterior –de

los reinos cristianos por el norte y de los be-

reberes por el sur– fueron socavando los ci-

mientos del califato. Las revueltas de los re-

negados y de los mozárabes, descendientes

de los antiguos pobladores de la península,

redujeron el poder de Córdoba a una pe-

queña parte de su teórico territorio. A un ca-

lifato fuerte y sensato le sucedía otro débil e

irracional. 
A medida que los califas eran más ende-

bles y menos capaces, cedían los mecanismos

del poder a una nueva casta: los esclavos. Se

trataba de cautivos, habitualmente euro-

peos, hechos prisioneros a corta edad y que

por su inteligencia habían recibido una for-

mación religiosa y cultural semejante a la de

sus amos. Después de ser liberados se con-

virtieron en notables escritores, militares y

políticos, pero nunca contaron con el favor

de los árabes de origen.

La muerte de al Mansur, el Almanzor de

la crónicas cristianas, en el año  fue la

espoleta que aceleró la división del califato

de Córdoba en los llamados reinos de taifas.

Al Mansur había controlado y eliminado pri-

mero a sus enemigos internos y después ha-

bía arrasado los incipientes reinos cristianos.

Barcelona y Santiago de Compostela se en-

contraban entre las ciudades víctimas de sus

ataques. El nombramiento de su hijo Abd al

Malik como sucesor y su pronta desapari-

ción precipitaron los acontecimientos. Una

veintena de taifas, la mayoría de pequeñas

dimensiones, se proclamaron independien-

tes y sus gobernadores o valíes asumieron el

poder.
La división de los musulmanes facilitó la

progresión de los reinos cristianos del norte,

que en tiempos de al Mansur habían sufrido

una regresión o paralización en sus avances

territoriales.
Muyahid. Uno de los notables cordobe-

ses que buscaron un territorio sobre el que

crear su propio reino fue Muyahid ibn Yusuf

ibn Alí, un antiguo esclavo. Su primer inten-

tó fracasó tras ser rechazado en Tortosa. Sin

embargo, en Denia logró su propósito y en

 gobernaba sobre un pequeño territorio

del Levante peninsular.

PALMA

SIGUE EN LA 

Denia-Mallorca

Una relación que

cumple mil años

Los barcos de Balearia cubren regularmente el trayecto entre

Denia, Eivissa y Mallorca. Una ruta curiosa que, sin embargo,

ya recorrían mil años atrás las naves de la media luna
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Las redes sociales se están convir-
tiendo en una herramienta de una 
utilidad considerable para nume-
rosos deportistas. Es el caso de 
Damián García que a través de su 
página de Facebook está logrando 
tener un contacto más cercano 
tanto con promotores como con 
sus seguidores.  

Precisamente a través de esa red 
le llegó al mallorquín una proposi-
ción más que interesante. Uno de 
sus seguidores le contactó y le pro-
puso acudir hoy a Murcia para ofre-
cer una clase magistral de K-1 y 
kickboxing. «Voy a dar un curso a 
unas 30 o 40 personas. Estoy muy 

contento de que me hayan elegido y 
me vean como un gran peleador y al-
guien de nivel para dar la clase», ex-
plicaba ayer el mallorquín en conver-
sación telefónica con este diario. 

García va a estar ocupado estos 
próximos meses ya que el 8 de mar-
zo peleará, tras más de dos años sin 
hacerlo, en un combate de boxeo 
contra Luis Rodríguez. La cita será 
en el Palau d’Esports de Son Moix. 
«Es un peso pactado de 93-94 kilos. 
Va a ser la primera vez que pelee a 
ocho asaltos y veremos qué tal va. 
Hace casi tres años que no peleo y se 
me hará un poco raro porque estoy 
acostumbrado a pelear en kickbo-
xing y K-1. Dejar de lado las piernas 

y las rodillas será raro», apunta Gar-
cía. El mallorquín admitía a este dia-
rio la importancia que ha tenido el 
poder tener un contacto más cerca-
no con la gente. «Las redes sociales 
me han dado un buen empujón. En 
la isla estamos muy limitados y todas 
las peleas que hacemos fuera de Es-

paña se hacen a través de ese modo. 
Te contactan, ven alguna pelea, me 
consultan la bolsa que quiero y lue-
go si les interesa y el rival es asequi-
ble te avisan y te llevan», explica el 
peleador isleño que recientemente 
ha empezado a dar clases en el gim-
nasio Progym.

Joao trata de frenar el avance de Álex durante un lance del encuentro jugado ayer. / H. DE LLEVANT

El Hospital de Llevant Manacor FS da la cara ante ElPozo Murcia pero acaba cayendo por 4-2    
/ Chicho tuvo en sus botas el empate a tres antes de encajar el cuarto y definitivo tanto

A un paso de la machada

García, durante una de sus clases en el gimnasio progym. / JORDI AVELLÀ

El Palma Air 
Europa visita 
al Amics de 
Castelló

El Palma Air Europa juega a las 
19.30 horas de hoy en el pabe-
llón Municipal de Castellón 
frente a un duro Amicus de Cas-
telló en un encuentro que rom-
perá la igualdad entre ambos 
conjuntos en la clasificación. 
Los de Ángel Cepeda llegan al 
choque en un buen estado de 
forma tras lograr una racha de 
cuatro victorias consecutivas, la 
última en casa la jornada pasa-
da frente al Azpeitia por 99 a 98 
en un partido de infarto que se 
decidió tras dos prórrogas. 

Después de esa victoria el 
equipo de la Platja de Palma se 
consolidó en la parte noble de 
la clasificación y tras la derrota 
de Prat y Guadalajara quedó 
igualado el balance con los 
equipos puntales de la catego-
ría, con la excepción del CB 
Fuenlabrada que se está mos-
trando intratable y mantiene la 
primera posición con dos victo-
rias de distancia 

Sigue siendo baja Jason Blair, 
y duda hasta el último momen-
to Biel Torres debido a la lesión 
que le obligó a retirarse en el 
partido anterior. La buena noti-
cia  será el debut de la nueva in-
corporación del equipo, el alero, 
Añaterve Cruz.

Palma

El Instituto de 
Fertilidad se 
mide al CBS 
Barcelona

El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa disputa este mediodía (13 
horas) en el Pabellón Navarro 
un complicado partido frente a 
un rival directo en la lucha por 
la salvación, el CBS Barça. Pa-
ra el partido de hoy el equipo 
recupera a la base Marta Cas-
tro, que a pesar de no encon-
trarse al 100% estará convoca-
da y se espera que pueda echar 
una mano al equipo. 

La que no llega para el im-
portante partido es la pívot nor-
teamericana Ashley Bruner, 
que tendrá que esperar un poco 
más para regresar a las pistas. 

El equipo mallorquín ha de-
mostrado que es capaz de so-
breponerse a las adversidades, 
compitiendo frente a cualquier 
rival a pesar de las bajas y sien-
do capaz de reaccionar en cual-
quier momento del partido, co-
mo en el último cuarto de la 
jornada anterior que le llevó a 
las puertas de la victoria frente 
al Tenerife Isla Única aunque al 
final perdiese.

Palma

Tras ir 3-0 los isleños 
marcaron dos goles y 
estrellaron un balón en el 
palo de la portería local

ElPozo Murcia: Rafa, Kike, Gréllo, 
Franklin y Álex. También jugaron Be-
be, Miguelín, Eka, Raúl Campos y 
Juanpi. 
Hospital de Llevant Manacor F.S.: 
Medina, Vadillo, Joao, Vega y Taffy. 
También jugaron Chicho, Joselito y 
Tomaz. 
Goles: 1-0: Bebe (min. 5); 2-0: Raúl 
Campos (min. 19); 3-0: Juanpi (min. 
34); 3-1: Vega (min. 34); 3-2: Chicho 
(min. 36); 4-2: Álex (min. 40). 
Árbitro: Cuesta Sánchez y García Mo-
rón. Mostraron tarjeta amarilla a Vega 
y Joao. 
 

ELPOZO MURCIA             4 

H. DE LLEVANT M.F.S.   2

El Hospital de Llevant Manacor FS 
se quedó a un suspiro de dar la sor-
presa en Murcia. Los baleares per-
dieron 4-2 ante ElPozo Murcia en 
un partido en el que tuvieron en su 
mano puntuar pese a los dos goles 
de diferencia. Tras ir perdiendo 3-0, 
los de Tomás de Dios marcaron dos 
goles, estrellaron un balón al palo y, 
sobre todo, Chicho tuvo una jugada 
contra el portero en el último minu-
to. En la siguiente jugada, ElPozo 
sentenció el partido. 

El partido se puso cuesta arriba 
para los mallorquines con el gol de 
Bebe a los cinco minutos del inicio. 
Tomás de Dios apostó de inmediato 
por el portero-jugador para cortar el 
ritmo de los murcianos y crear supe-
rioridad en pista evitando que su 
equipo se encerrase atrás.  

No lo acusó. Es más, el Hospital 
de Llevant jugó a un gran nivel en 
defensa evitando que los locales 
creasen excesivo peligro en ataque 
tras el gol. Taffy tuvo dos ocasiones 
en sendos disparos lejanos que se 
marcharon desviados.  A los jugado-

Murcia

res de Duda les costó penetrar en el 
entramado defensivo de los baleares 
y tenían que conformarse con dispa-
ros lejanos para crear peligro ante la 
portería de Medina. También se de-
jó ver el mallorquín Miguelín que ca-
da vez que encaraba a la defensa del 
Hospital de Llevant dejaba muestras 

de su extraordinaria calidad. La in-
tensidad exhibida por los baleares 
les sirvió para seguir en el partido 
aunque no para evitar encajar un 
segundo tanto justo antes del des-
canso obra de Raúl Campos.  

ElPozo Murcia empujó nueva-
mente nada más salir del vestuario 
para tratar de marcar el tercero. Álex 
lo tuvo en su mano pero no acertó en 
el remate. El Hospital siguió con su 
buen guión defensivo al que fue in-
cluyendo cada vez más protagonis-
mo para el ataque obligado por el 
marcador y el paso de los minutos.  
Con el paso de los minutos los de To-
más de Dios dieron un paso al fren-

te y pusieron en problemas a los lo-
cales pero el acto de valentía le salió 
caro a lo baleares que encajaron el 
tercero con un gran gol de Juanpi.  

Vega respondió enseguida con el 
primer tanto del Hospital tras una 
buena jugada de ataque. Merecido 
gol por la gran imagen ofrecida por 
el equipo. El mismo Vega estrelló un 
balón al palo y Chicho a falta de cua-
tro minutos para el final marcó el 3-
2. El Hospital de Llevant tuvo el em-
pate en una contra y Chicho tuvo 
una ocasión inmejorable en sus 
pies pero no acertó a marcar y en 
la siguiente jugada sentenció el 
partido ElPozo con un gol de Álex.

Damián García, 
maestro en Murcia
El mallorquín, invitado de lujo para impartir un 

pequeño curso a cerca de 40 peleadores murcianos

LUIS ÁNGEL TRIVES

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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Las noticias más...

1. El objetivo, sobre Maicon
2. El 18 de junio: Felipe rey, en la portada de el

Periódico Mediterráneo
3. Una temporada dura y larga en el horizonte
4. Otro sismo sacude el Maestrat mientras el futuro del

Castor aún está en el aire
5. Un paso soterrado para peatones unirá los dos

pinares del Termet
6. Montoro: “No hay aún convenio con RTVE”
7. El Submarino fortalece sus lazos con el gigante
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8. Una importante compañía turística reabrirá un hotel

de Panorámica Golf
9. El regreso al trabajo será el 15 de julio

10. Castellón encadena un trimestre de descensos y
baja en 1.070 parados
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El Amics del Bàsquet no puede culminar la remontada
ante el Palma Air Europa (79-90)
Los últimos seis minutos condenan a los de Toni Ten en el Ciutat de Castelló

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

15/02/2014

El Amics del Bàsquet Castelló ha cedido la victoria frente al Palma Air Europa (79-90), en un
encuentro en el que los de Toni Ten casi siempre fueron a remolque.

Tras un primer cuarto igualado (19-20), los baleares han cobrado una máxima renta de 16 puntos
(32-48), reducida mínimamente en el descanso (33-48). Espectacular reacción en el tercer cuarto,
con empate a 59, aunque el cuadro visitante volvió a estirar el marcador 61-66. El Amics ha llegado a
ponerse arriba (72-69), pero el apagón de la recta final le ha dejado sin opciones.

Publicidad

1 Píldora DERRITE grasa:
Tiendas agotadas: Nueva píldora de
dieta le permite quemar grasa
rápidamente por sólo 39€!
www.cambogia.es

¿Un Galaxy S4 por 17€?
Experto en compras desvela cómo
españoles consiguen gangas usando
un sorprendente truco
www.megabargains24.com

Hotel 4* y 5* desde 40€
Encuentra la mejor oferta en hoteles a
orillas de la Costa Mediterránea y
ahorra.
www.trivago.es

Test corazón contento
Descúbrelo con el test corazón
contento y gana 1 año de leche Pulev
Omega 3
www.testcorazoncontento.es

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

Leidas Valoradas Comentadas
El Amics del Bàsquet no puede culminar la remontada ante el Palma Air Europa (79-90) -

Tweet 0Me gusta

Tweet 0Me gusta

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas
el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento. Acepto Más información

 

http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BannerRedirect.bs?cn=brd&FlightID=10093282&Page=&sessionid=5284074031111963119&PluID=0&EyeblasterID=21011522&Pos=417948765432&ord=5266432&sct=1&ncu=$$http://193.110.128.104/anaredir2?1_cpm_vwtiguan-jun14/Dia_RGsincanarias_300/epm_deportes_300dcha/redirect14018730004526.html.html+123.123.123.123.ZZ+$$
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comunitat/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/espana/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/internacional/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/economia/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/espectaculos/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/temadia/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/titulares.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/ultimahora.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/objetivo-maicon_878363.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/18-junio-felipe-rey-portada-periodico-mediterraneo_878342.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/18-junio-felipe-rey-portada-periodico-mediterraneo_878342.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/temporada-dura-larga-horizonte_878359.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/otro-sismo-sacude-maestrat-mientras-futuro-castor-aun-aire_878405.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/otro-sismo-sacude-maestrat-mientras-futuro-castor-aun-aire_878405.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/paso-soterrado-peatones-unira-dos-pinares-termet_878411.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/paso-soterrado-peatones-unira-dos-pinares-termet_878411.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comunitat/montoro-no-hay-aun-convenio-rtve_878377.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/submarino-fortalece-sus-lazos-gigante-asiatico_878361.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/submarino-fortalece-sus-lazos-gigante-asiatico_878361.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/importante-compania-turistica-reabrira-hotel-panoramica-golf_878427.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/importante-compania-turistica-reabrira-hotel-panoramica-golf_878427.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/regreso-trabajo-sera-15-julio_878362.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/castellon-encadena-trimestre-descensos-baja-1-070-parados_878441.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/castellon-encadena-trimestre-descensos-baja-1-070-parados_878441.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/index.php
http://pdf.elperiodicomediterraneo.com/
http://pdf.elperiodicomediterraneo.com/
http://tiempo.elperiodicomediterraneo.com/municipio/index.php?id=1842
http://tiempo.elperiodicomediterraneo.com/municipio/index.php?id=1842
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/elperiodico.mediterraneo
https://twitter.com/@epmediterraneo
http://www.elperiodicomediterraneo.com/index.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/titulares.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/titulares.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/usuarios/cuenta/modificar-servicios.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/usuarios/cuenta/modificar-servicios.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/hemeroteca.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/hemeroteca.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/info/version_movil.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/info/version_movil.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/
http://blogs.elperiodicomediterraneo.com/
http://blogs.elperiodicomediterraneo.com/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/gastronomia/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/gastronomia/
http://www.movingplan.es/
http://www.movingplan.es/
http://television.elperiodicomediterraneo.com/
http://television.elperiodicomediterraneo.com/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/imprimir.php?id=861418
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/imprimir.php?id=861418
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/listado.php?id=861418&tipo=sum
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/listado.php?id=861418&tipo=sum
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/en-tu-blog.php?id=861418
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/en-tu-blog.php?id=861418
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABX6QB8wAAAAFgN4SKWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0eT1BS0YqCkt-h3gS39FSd6fc0cH-uP5BAAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABX6QB8wAAAAFgN4SKWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0eT1BS0YqCkt-h3gS39FSd6fc0cH-uP5BAAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABX6QB8wAAAAFgN4SKWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0eT1BS0YqCkt-h3gS39FSd6fc0cH-uP5BAAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABX6QB8wAAAAFgN4SKWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0eT1BS0YqCkt-h3gS39FSd6fc0cH-uP5BAAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABX6QB8wAAAAFgN4SKWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0eT1BS0YqCkt-h3gS39FSd6fc0cH-uP5BAAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABX6QB8wAAAAFgN4SKWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0eT1BS0YqCkt-h3gS39FSd6fc0cH-uP5BAAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYBMTQQAAAAFgExNqWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjEwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAOYLPfRhMzWHqfc0cH-uP5B_kBgb82UEzQAAAAAAA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYBMTQQAAAAFgExNqWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjEwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAOYLPfRhMzWHqfc0cH-uP5B_kBgb82UEzQAAAAAAA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYBMTQQAAAAFgExNqWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjEwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAOYLPfRhMzWHqfc0cH-uP5B_kBgb82UEzQAAAAAAA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYBMTQQAAAAFgExNqWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjEwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAOYLPfRhMzWHqfc0cH-uP5B_kBgb82UEzQAAAAAAA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYBMTQQAAAAFgExNqWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjEwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAOYLPfRhMzWHqfc0cH-uP5B_kBgb82UEzQAAAAAAA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYBMTQQAAAAFgExNqWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjEwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAOYLPfRhMzWHqfc0cH-uP5B_kBgb82UEzQAAAAAAA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYApchQAAAAFgClyYWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMTgwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0fod4Et_RUnen3NHB_rj-QUI6wiEJIBo5AAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYApchQAAAAFgClyYWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMTgwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0fod4Et_RUnen3NHB_rj-QUI6wiEJIBo5AAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYApchQAAAAFgClyYWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMTgwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0fod4Et_RUnen3NHB_rj-QUI6wiEJIBo5AAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYApchQAAAAFgClyYWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMTgwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0fod4Et_RUnen3NHB_rj-QUI6wiEJIBo5AAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYApchQAAAAFgClyYWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMTgwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0fod4Et_RUnen3NHB_rj-QUI6wiEJIBo5AAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABYApchQAAAAFgClyYWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMTgwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAWYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0fod4Et_RUnen3NHB_rj-QUI6wiEJIBo5AAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABXz6vUwAAAAFgKVstWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAKYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0AAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABXz6vUwAAAAFgKVstWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAKYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0AAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABXz6vUwAAAAFgKVstWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAKYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0AAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABXz6vUwAAAAFgKVstWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAKYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0AAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABXz6vUwAAAAFgKVstWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAKYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0AAAAAAA.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKYHgAAAABXz6vUwAAAAFgKVstWWBp3DvqTy6_3ZE7zHajnw4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFGZi1ncwAAAAD-QGBvzZQTNAKYLPfRhMzWHv5AYG_NlBM0AAAAAAA.
http://www.pan-spain.com/redpan/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/imprimir.php?id=861418
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/imprimir.php?id=861418
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/listado.php?id=861418&tipo=sum
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/listado.php?id=861418&tipo=sum
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/en-tu-blog.php?id=861418
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/en-tu-blog.php?id=861418
http://zetaestaticos.com/mediterraneo/img/noticias/0/861/861418_1.jpg
http://twitter.com/share
http://twitter.com/share
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.elperiodicomediterraneo.com/info/politica-cookies.php
http://www.elperiodicomediterraneo.com/info/politica-cookies.php
javascript:void(0)




Diario deMallorca DOMINGO,16 DE FEBRERO DE 2014 51

DeportesBaloncesto

OPENTACH PLA: San Emeterio (9), Ro-
dríguez (0), Domínguez (1), Souza (11),  Gi-
ménez (12) –cinco inicial–, Alzamora (7), Co-
mas (17), Hidalgo (7), Bravo (0), Ferrer (7) y
Corbacho (8).
18/28 TL; 20/51 T2; 7/21 T3; 13 faltas.

GIWINE ANDRATX: Olle (4), Moore (18),
Balle (18), Carrasco (10), Bustamante (7)
–cinco inicial–, Rigo (2), Martín (8), Covas
(0), Moreno (2), Creixell (2) y Gómez (1).
3/8 TL; 24/40 T2; 7/24 T3; 26 faltas. 
P Parciales: 21-21, 15-15, 25-22, 18-14.
A Árbitros: Jerez y Olivares. Sin elimina-
das.

Se acabó el paripé. En un parti-
do con trazos de buen balonces-
to, combinado con momentos
propios de una pretemporada, el
Opentach Pla mostró más consis-
tencia en los minutos calientes y
se impuso de nuevo al Giwine An-
dratx, adjudicándose de esta for-
ma la ‘liga a dos’ de la EBA balear.

Un parcial de -, pasándose
del - al - a falta de tres mi-
nutos para el final, rompió las
hostilidades a favor de un cinco lo-
cal que llegó al tramo decisivo
con las ideas más claras que su ri-
val, un Andratx muy mejorado
respecto al partido de ida, pero al
que le faltó fuelle.

T. TENERIFE PLA DE NA TESA (MARRATXÍ)

Liga EBA

�

�

Opentach Pla
también gana en
su pista y se
adjudica el título
de la ‘liga a dos’

72GIWINE ANDRATX

79OPENTACH PLA

CBS BARCELONA: Molina (8), Esquivias
(2), Pérez (3), Esteve (5) y Mestres (14) – cin-
co inicial -. También  jugaron Carrión (0),
Montoliu (24), Trawaly (4), Curto (5) y Caba-
nillas (3).
10/19 TL; 20/44 T2; 6/11 T3; 25 faltas.

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(21), Rollán (4), Matemalas (7), Mar Alza-
mora (6), Viki Alzamora (16) –cinco inicial–,
Castro (0), Adrover (0), Vila (3), Monserrat
(0) y Walker (18).
12/24 TL; 24/51 T2; 5/15 T3; 20 faltas.
P Parciales: 15-25, 24-15, 10-19, 1-16
A Árbitros: Posse y Lázaro. Sin elimina-
das. 

Tras cinco derrotas consecuti-
vas, llegó al fin el balsámico triun-
fo para el Instituto de Fertilidad en
el momento adecuado y ante el ri-
val más indicado, el CBS Barcelo-
na. No se pudo superar el’ ‘basket
average’ del partido de ida (+ a
favor de las catalanas) pero se
ganó, que era lo que realmente
importaba.

El ‘tridente mágico’ formado
por Alejandra Quirante ( pun-
tos), Ieasia Waler () y Viki Alza-
mora () lideraron ofensivamente
al equipo de Pau Tomás, que en
todo momento llevó las riendas
del partido.

�

FOTOPRENS BARCELONA

Liga Femenina-2

�

El Instituto de
Fertilidad gana
y recupera la
sonrisa tras
cinco derrotas

75INSTITUTO DE FERTILIDAD

68CBS BARCELONA

AMICS DE CASTELLÓ: Alberto Fernán-
dez (9), Ausina (18), Faner (5,) Manu Rodrí-
guez (18), Atoyebi (10) –cinco inicial–, Archi-
les (0), Alvarado (0), Sales (11), José M. Gar-
cía (8) y Nasarre (0).

PALMA AIR EUROPA: Pantín (14), Di
Bartolomeo (15), Vicens (13), Pampín (2),
Matemalas (21) –cinco inicial–, Adrover (0),
Torres (0), Berto García (8), Llompart (2) y
Cruz (15).
P Parciales: 19-20, 14-28, 28-18, 18-24.
A Árbitros: Pazos Pazos y Martín Váz-
quez. Eliminados José M García y Alberto
Fernández.

El Palma Air Europa se llevó la
victoria (-) de su visita al
Amics Castelló y, de esta manera,
los mallorquines escalan posicio-
nes en la clasificación hasta colo-
carse segundos en la tabla. Los de
Ángel Cepeda tuvieron que tra-
bajar duro para doblegar a un
Amics Castelló que siempre dio la
cara, pero sumaron su quinta vic-
toria consecutiva desde que el
técnico se hizo cargo del equipo. 

El primer cuarto fue muy igua-
lado, con ambos equipos acerta-
dos de cara al aro rival, aunque fue
el Palma Air Europa el que estuvo

por delante en el marcador prác-
ticamente todo el periodo. 

La igualdad se mantuvo en el
inicio del segundo cuarto, aunque
el Palma fue incapaz de despe-
garse en el marcador. Un parcial de
- en el ecuador de este periodo
les permitió abrir la primera bre-
cha (-) y, a partir de ahí y li-
derados por Matemalas, aumen-
tar las diferencias hasta llegar al
descanso con una cómoda ventaja
de  puntos. 

Tras el paso por vestuarios, el

Amics Castelló salió a la pista dis-
puesto a dar guerra y logró recor-
tar hasta los seis puntos, con un
Ausina estelar y que acabó siendo
el mejor jugador del partido con
un  de valoración.

Pero no fue suficiente, ya que en
el último cuarto el Palma Air Eu-
ropa supo imponer su calidad y ex-
periencia para cerrar una nueva
victoria, que le mete de lleno en la
lucha por el ascenso. Cabe desta-
car el buen debut del alero Aña-
terve Cruz, que firmó  puntos.

ÁREA 11 CASTELLÓN

LEB Plata

�

�

El Palma firma su quinto
triunfo consecutivo

El Air Europa permanece invicto desde la llegada de Cepeda Buen debut
en Castellón de Cruz, con 15 puntos El equipo asciende a la segunda plaza�

��

90PALMA AIR EUROPA

79AMICS DE CASTELLÓ

Matemalas lanza a canasta durante el partido de ayer. BSA
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Amics de Castelló: Fernández (9), 
Ausina (18), Faner (5), Rodríguez 
(18), Atoyebi (10)-cinco inicial- Archi-
les (0), Alvarado (0), Sales (11), Gar-
cía (8), Nasarre (0). 
Palma Air Europa: Pantin (14), Di 
Bartolomeo (15), Vicens (13), Pampín 
(2), Matemalas (21)-cinco inicial- 
Adrover (0), Torres (0), García (8), 
Llompart (2), Añaterve Cruz (15). 
Parciales: 19-20, 14-28, 28-18, 18-
24. 
Árbitro: Pazos Pazos y Martín 
Vázquez. Eliminados por faltas Fer-
nández  y  García. 
 

AMICS DE CASTELLÓ   79 

PALMA AIR EUROPA    90

El Palma Air Europa sumó ayer una 
importante victoria ante el  Amics 
Castelló en un partido en el que, una 
vez más, los jugadores entrenados 
por Ángel Cepeda vivieron un duelo 
igualado hasta los últimos compases 
del mismo. 

Tras un partido en el que las dife-
rencias fueron mínimas se llegó al 
último cuarto. Dos minutos tardó 
en llegar la primera casta de ese 
cuarto, que salió de la mano de 
Iván Matemalas de la línea de 6’75, 
aunque en el ataque siguiente en-
contró la réplica del Castellón y un 
parcial de 7 -0 posterior dejaba al 
Castellón arriba en el marcador 
después de ir todo el partido por 
detrás a falta de cinco minutos y 

Castellón

Un lance del partido  jugado ayer.

El Palma gana al 
Amics de Castelló

medio para el final (72-69). Fue lue-
go el turno del Palma que realizó 
un parcial de 6-0 y volvía a colocar-
se arriba llevando al técnico del 
Castellón a parar el partido a falta 
de 4 minutos. 

Una jornada más tocaba presen-
ciar un emocionante final de parti-
do, el Castelló volvía a igualar el 
partido (77-77), pero Toni Vicens 
volvía a aparecer en el tramo final 
de partido para anotar de tres, al 
que siguió otro triple, esta vez de  
Matemalas. Al final el Palma ma-
nejó la ventaja adquirida y sumó 
un triunfo que le acerca al liderato.

>TERCERA DIVISIÓN 

El Ferriolense doblega 
a la Penya  (2-0) 
Ferriolense: Octavi, Fede (Riki), 
Toni Coll, Caio, José Ruiz, Javi Gon-
zález, Menut, Robles, Nene (Xisco 
Arbos), Fran Soriano, Mariano. 
(Carrió) 
Penya Ciutadella: Biel, Maçià, 
Sergi, Fullana, José, Aitor, Chupi 
(Edgar), Raúl (Moreno) Marc (Javi), 
David Camps, Jorge. 
Goles: 1-0: Fran Soriano 
(min.70); 2-0: Menut (min.85). 
Árbitro: Gordillo Aguilar. Buena 
actuación. Amonestó a Maçià, Da-
vid Camps, Menut, Raúl, 

PALMA.– Trabajada e impor-
tante victoria del Ferriolense, 
que se decidió tras el descan-
so, ante un complicado Penya 
Ciutadella. Los palmesanos 
rompen así una racha de cua-
tro partidos sin ganar. 
 
El Manacor golea al 
Felanitx  (3-0) 
Manacor: Henrique, Borete, Al-
berto, Abel, Petete, Rafa (David), 
Pere Santandreu, X. Barbón, Julia 
(Biel Gili), Mut, Sete (Mari). 
Felanitx: Josemi, Cladera, Rigo, 
Fede, Xavi, Juan, Cris (Diego), Ma-
tias (Marcel), Ferra, Roca, Jeferson. 
Goles: 1-0:  Alberto (min.10);  2-0: 
X. Barbón (min.83); 3-0: Mut 
(min.84). 
Árbitro: García Ferrer, correcto. 
Amonestó a Alberto, Abel, Julia, 
Mari, Mut, Xavi, Matias, Ferra. 
 

MANACOR.– Triunfo del Ma-
nacor en un partido discreto 
por ambas partes. Tras el des-
canso los locales mejoraron.

>TERCERA DIVISIÓN 

El Collerense hunde   
al Atlético Rafal  (0-2) 
Atlético Rafal: Isma, Peset, An-
gel (Toni), Miguelon, Adri (Iván 
Bonnín), Pablo, Peke, Marcos, Ge-
ro, Turu,  Marc (Titi). 
Collerense: Rubén, Dani, Marc, 
Jordi, Juanpi, Manu, Kike, Toño, 
Donato (Salcedo), Ivo (Xisco), 
Chechu. 
Goles: 0-1: Chechu (min.26);  0-2: 
Ivo (min.50). 
Árbitro: Escribano, regular actua-
ción. Amonestó a Ivan, Gero, Turu, 
Jordi. 

PALMA.– El Collerense tiró 
de oficio y venció en el derbi 
palmesano, en un choque 
que resultó mediocre. Tras 
este resultado los locales se 
complican aún más su per-
manencia en la Tercera Divi-
sión balear. 

>TERCERA DIVISIÓN 

El Santanyí arranca un 
empate en Magaluf 

MAGALUF.– El colista Santa-
nyí protagonizó la sorpresa de 
la jornada en Tercera División 
al lograr un empate (1-1) ante 
el Playas de Calvià en Magaluf 
en un partido malo sin apenas 
ocasiones de gol. El primer 
tiempo acabó sin variación en 
el marcador. Tras el descanso 
se adelantó el cuadro local de 
penalti a los 72 minutos y a fal-
ta de diez minutos Cristian Al-
faro lograba el empate a uno. 

>JUVENILES 

Un tanto de Gabi 
tumba al Nàstic (0-1) 
Nàstic: Sergio, Pato, Maxi, Roger, 
Oscar (Nico), Gabriel (Denova), Fi-
go (Alberto), Oribe, Romeu, Blasi,  
Xavi (Domenech). 
Mallorca: Parera, Sastre, Xisco, 
Juan, One, Chechu, Gabi (Páez), 
Damia (Junior), Ángel (Ivan), Jou 
(Sarmiento), James. 
Goles: 0-1: Gabi (min.57). 
Árbitro: Díaz Melero, correcta ac-
tuación. Amonesto a James, Xisco, 
Sastre, Juan, One, Parera, Gabriel. 

PALMA.– Un  tanto de Gabi  
tras el descanso significó la 
víctoria del conjunto de Pepe 
Gálvez ante el Tarragona. El 
conjunto mallorquinista se 
acerca un poco más  a las pla-
zas que dan opción a disputar 
la Copa del Rey. 
 
El San Francisco  
impone su ley (4-1) 
San Francisco: Picó, Lozano, Ga-
ya, Ass, Jose Maria, Castell, Javi 
(Franco), Crespo (Stephen), Jua-
nan (Moya), Alex, Xesc. 
Girona: Jayro, David, Lluc, Serra 
(Oriol), Massa, M. Ferrer, Óscar (An-
dreu Moreno), Paitu, Moha, Eric 
(Lauren Ortiz), Hahuel 
Goles: 1-0: Álex (min.25);  1-1: 
Marc Ferrer (min.34);  2-1:  Javi (min. 
60);  3-1:  Romero (min.65);  4-1: 
Franco (min.89). 
Árbitro: Jiménez Yustos, buena 
actuación. Mohamed, Nauhel. 
 

PALMA.– Justa y contundente 
vIctoria de un mejorado San 
Francisco ante un rival direc-
to como el Girona.
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Televisión

Tanto nadar para morir en la orilla...
El Amics cae por el 7-21 de los 6 minutos finales, tras voltear el 32-48
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Al Amics se le puede decir aplicar aquello de que
tanto nadar para acabar muriendo en la orilla. Los
de Toni Ten sucumbieron ante el Palma Air
Europa, después de haber sido capaces de
enjugar una desventaja de 16 puntos en el tercer
cuarto y de soportar otro arreón en la manga
definitiva, pero el 72-69 del minuto 34 pasó a ser
un demoledor 79-90 final, con un parcial
inapelable de 7-21 durante ese tramo.

A los castellonenses les tocó ir a contracorriente
casi desde el principio. Cinco puntos consecutivos
le permitieron ponerse por delante (11-10), por
única vez en todo el primer tiempo. Después del
nivelado 19-20 del minuto 10, los baleares
comenzaron a estirar el marcador hasta su
máxima renta (32-48), aunque un tiro libre de Alberto Ausina, a cinco segundos para el intermedio,
dejó el agujero en los 15 puntos.

EL AMICS QUE TODOS QUIEREN // A la vuelta del vestuario y las correspondientes correcciones
por parte de Ten, el público pudo ver al Amics que más gusta. Aupado en la sensacional actuación
de Ausina, fue acercándose poco a poco a los mallorquines. Así, un triple de Chema García, en el
minuto 28, devolvió la paridad al electrónico (59-59), aunque el Palma Air Europa se mantuvo por
delante al final de este cuarto (61-66).

Iván Matemalas, el mejor de los visitantes (29 puntos de valoración), disparó de nuevo a los suyos
(61-69, a los 90 segundos del último periodo), aunque la máquina blanquiverde volvió a engrasarse
para dar un giro de 180º al resultado gracias al 72-69, con seis puntos consecutivos a cargo de
Manu Rodríguez. Quedaban cinco minutos y medio y Ausina todavía pudo amplar la ventaja, pero
erró el lanzamiento de tres. Esa acción cambió de nuevo el encuentro, esta vez de forma definitiva y
fatal para los locales.

DEL EMPATE A 77 A... // A 2.19 del final, empate. Pero los triples consecutivos de Antoni Jaume
Vicens y de Matemalas convirtieron el 77-77 en un 77-83, a poco más de un minuto para el bocinazo
final. En el siguiente ataque, el Amics dispuso de hasta tres oportunidades para acercarse otra vez
pero... A la desesperada, los castellonenses salieron perdiendo en el carrusel de faltas personales y
el Palma Air Europa pudo ampliar su diferencia hasta los 11 puntos (79-90), un marcador que, poco
antes, no habría imaginado ni en el mejor de sus sueños.

Con el tropiezo en el Ciutat de Castelló, el Amics sigue en la zona media de la tabla con un balance
de nueve victorias y siete derrotas. El próximo sábado (18.15 horas) visitará al Prat (10-6). H
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