


El Voley Ciutat Cide, tercer cla-
sificado de la Primera Nacional
Femenina de voleibol, visita hoy
la pista del Sant Cugat, cuarto, a
partir de las : horas. Un cho-
que que se presume como un
gran partido entre dos equipos
empatados a  puntos e instala-
dos en la tabla a uno sólo del lide-
rato que ostenta el Universidad de
Alicante, con  puntos. De ganar
y pinchar el líder, el Ciutat Cide se
podría colocar primero, algo in-
esperado al principio de la Liga.

El Ciutat Cide visita el
feudo del Sant Cugat

VOLEIBOL / FEMENINO

El alemán Nico Rosberg, con un
Mercedes, fue el más rápido ayer
en los dos entrenamientos libres
y tras su actuación sobre la pista
es el favorito para lograr hoy la
‘pole’ de salida del Gran Premio
de Brasil de Fórmula Uno, última
carrera del año, que se disputará
mañana, domingo.  Los dos ensa-
yos libres de ayer no fueron bue-
nos para Fernando Alonso, que
con su discutido Ferrari debió
conformarse con el quinto y el un-
décimo puestos en las dos series.

Nico Rosberg domina
sobre mojado en Brasil

AUTOMOVILISMO / FÓRMULA UNO

El Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo (TAS) ha ampliado a  me-
ses la inhabilitación del piloto
australiano de motociclismo An-
thony West, tras estimar parcial-
mente el recurso de la Agencia
Mundial Antidopaje, que pedía
ampliar a dos años el castigo de
un mes que le impuso por dopa-
je la Federación Internacional de
Motociclismo. West dio positivo
del estimulante Methlyhexanea-
mine y argumentó que le llegó a
través de una bebida energética.

El TAS amplía a 18 meses
la suspensión de West

MOTOCICLISMO / DOPAJE

Las nadadoras mallorquinas
Melani Costa y Marga Crespí, am-
bas olímpicas y con medallas en
el último Mundial, serán distin-
guidas el próximo lunes con los
‘Premios Populares ’ de la
Cadena Cope Mallorca, coinci-
diendo con la edición número 
de estos galardones. La gala ten-
drá lugar el lunes,  de noviem-
bre, a partir de las : horas, en
el Restaurant Molí des Compte, de
Establiments, con las dos nada-
doras presentes en el acto.

Cope Mallorca distingue
a Costa y Crespí

NATACIÓN / GALARDÓN

Breves

La pareja estadounidense for-
mada por Kevin Streelman (-) y
Matt Kuchar (-) domina la Copa
del Mundo de golf que se disputa
en el club australiano del Royal
Melbourne, mientras que España
(Jiménez-Cabrera Bello) se des-
infló en el ecuador del torneo,
quedando a  golpes del líder.

España se desinfla en 
la Copa del Mundo

GOLF / POR EQUIPOS

La pareja formada por el ma-
llorquín David Muntaner y el me-
norquín Albert Torres, vigentes
subcampeones del mundo en la
especialidad de puntuación ame-
ricana de ciclismo en pista, con-
firmó su recuperación en la prue-
ba belga de los Seis Días de Gan-
te. Una cita en la que a última hora
de ayer ocupaban el octavo pues-

to en la clasificación general, tras
haber empezado desde el décimo
escalón de la tabla. Es decir esca-
laron dos posiciones tras afrontar
las diferentes pruebas de la cuar-
ta jornada de carreras. Una posi-
ción que ocupan manteniendo
un retraso de siete vueltas respec-
to a los nuevos líderes, el equipo
formado por Iljo Keisse y Wim
Stroetinga, quienes ayer supera-
ron por puntos a Kenny De Kete-
le y Gijs Van Hoecke ( a ).

A.O. PALMA

Ciclismo / Pista

Muntaner y Torres siguen
su escalada en Bélgica

El ‘Rallysprint Conservas Rose-
lló’, quinta prueba del Campeo-
nato de Baleares, se disputa hoy,
con localidad de Llubí como cen-
tro de operaciones y el parque de
asistencia instalado en su casco
urbano. La prueba presenta una
gran inscripción, ya que los equi-
pos participantes han inscrito

hasta  vehículos, en la categorí-
as de competición y regularidad,
constatando la recuperación pro-
gresiva de la disciplina en Mallor-
ca, a pesar de la crisis. 

Como ya ocurrió en el pasado
‘Rally Dijous Bo’, la meteorología
amenaza con jugar un papel fun-
damental a la hora de dilucidar el
desenlace de la prueba, ya que to-
das la previsiones apuntan a que
la lluvia será protagonista.

PEDRO VILA PALMA

Automovilismo

El ‘Rallysprint Conservas
Roselló’ se disputa hoy

El Real Madrid volvió a firmar
otra victoria por aplastamiento
del rival, -. Esta vez ante un
Zalgiris voluntarioso que no pudo
hacer nada para evitar la paliza
pese a que el equipo de Pablo
Laso se relajó completamente en
el último cuarto. En el choque el
mallorquín Rudy Fernández ano-

tó  puntos. Unos dobles digitos
pese a que en esta ocasión no su-
peró los  minutos en pista.

El Zalgiris cambió el guión de
inicio de partido al que está acos-
tumbrándose el Real Madrid y a
los dos minutos y medio ganaba el
parcial por -. Este detalle nimio
despertó a la bestia y en el mismo
espacio de tiempo, los jugadores
de Pablo Laso descerrajaron un
parcial demoledor a los lituanos,

-, para un -. El Real Madrid,
instalado en la excelencia desde
principios de temporada, co-
menzó a ver cómo sus ventajas
crecieron sin hacer nada espe-
cial, con Mirotic y Darden desta-
cados en la anotación. Saulius
Strombergas, nuevo entrenador
del Zalgiris, le ha dado un pe-
queño cambio al equipo de Kau-
nas, pero no tanto como para
asaltar el feudo del líder invicto.

EFE MADRID

Baloncesto / Euroliga

El Real Madrid firma otra victoria por
aplastamiento ante el Zalgiris Kaunas 

El Hospital de Llevant se some-
te hoy, a partir de las : horas,
a un severo examen ante el equi-
po revelación de esta temporada,
como es el caso del Jumilla Mon-
tesinos. El sexto en la tabla de cla-
sificación de la Primera División
del fútbol sala español. 

El equipo de Manacor ha via-
jado con el objetivo de conseguir
su segunda victoria de la tempo-
rada a domicilio, ante un rival
que no ha perdido ningún partido
en su feudo esta temporada.

Ya en la recta final de la prime-
ra vuelta, el equipo de Manacor
presenta varias cuentas pendien-
tes que pasan fundamentalmen-
te por ampliar el cupo de victorias
conseguidas hasta el momento. Y
es que los jugadores que dirige To-
más de Dios apenas han conse-
guido en el presente curso un
triunfo en el Palma Arena y otro a
domicilio. Un pobre bagaje.

Tras sus dos últimas derrotas, el
Hospital de Llevant tiene prácti-
camente inalcanzable el sueño
de clasificarse para la Copa de
España aunque las matemáticas
aún indican que es posible. Para
ello hay que ganar los partidos que
quedan y esperar a que los resul-
tados de los rivales directos be-

neficien a los mallorquines. Ante
esta situación, el cuerpo técnico y
los jugadores del Hospital de Lle-
vant optan por ir partido a parti-
do y esperar a que las carambolas
jueguen contra las estadísticas.
Una estrategia que pasa por em-
pezar ganando hoy en la inex-
pugnable plaza del Jumilla.

R.D. PALMA

Fútbol Sala

Examen en Jumilla para
el Hospital de Llevant

El equipo mallorquín se enfrenta a domicilio ante el conjunto revelación�

Tomás de Dios es el entrenador del Hospital de LLevant. @MANACORFS

Deportes Polideportivo�
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El Palma Air Europa disfruta
hoy de una buena ocasión para
calibrar su potencial, en el parti-
do que disputará como local, a
partir de las : horas, en el Po-
liesportiu Toni Servera, de s’Are-
nal, ante el Prat Joventut. 

Los hombres de Maties Cerdà
se vuelven a topar con uno de los
‘cocos’ de la competición, co o es
el filial de La Penya de Badalona.
Un equipo que presenta en sus fi-
las una hornada de jóvenes valo-
res que ilusionan al club badalo-
nés y que encabeza el base me-
norquín Agustí Sans, una de las jo-
yas de la cantera verdinegra y con
minutos de calidad en la ACB.

Sans lleva el timón de un con-
junto que en sus filas presenta
también al mallorquín David Iriar-
te, un ala-pívot que con  años
presenta , metros de altura. Un
grupo plagado de talento y ju-
ventud que quiere pelearse con los
equipos punteros de la LEB Plata.
Sin ir más lejos, el Prat ganó con
solvencia hace dos semanas en la
complicada pista del Amics de
Castelló (-) en la última jor-
nada en la que compitieron.

Por parte del Palma Air Europa,
el pívot Antonio Pantín buscará
dar continuidad a su dominio
bajo tableros que lo llevaron a
anotar  puntos en la pista del
Guadalajara y  hace dos jorna-
das en casa ante el Castelló.

La fina puntería de Iván Mate-
malas y la dirección de John Di
Bartolomeo, así como la aporta-
ción de los interiores Blair y Vicens
y el trabajo de Pampín o Cañellas,
serán otras de las claves para su-
mar la que sería la sexta victoria en
siete partidos del Palma.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto / LEB Plata

El Palma Air Europa
persigue su sexto
triunfo ante el Prat

El equipo de s’Arenal se
mide hoy al filial de la Penya
del menorquín Agustí Sans y 
el mallorquín David Iriarte

�

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Antonia Caldentey Bauzá
(VIUDA DE MIGUEL SANTANDREU PONT)

Que falleció el jueves 21 de noviembre a la edad de 96 años, en Palma
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus afligidos hijos: Úrsula y Pedro Santandreu; hijos políticos: José Mª Sastre y Magdalena Oliver; nietos: María Cristina,
Miguel Ángel, José Luis y Antonio Luis (†); nietos políticos: Bartolomé, Cati y Mª Rosa; bisnietos; hermana: Juana; cuñada:
Juana, sobrinos y demás familiares, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral que tendrá
lugar el lunes, día 25 de noviembre, a las 20,00 hrs. en la iglesia parroquial de Santa Catalina Tomás (Plaza Santa Payesa).

Por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

††





PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo
(16), Torres (2), Matemalas (5), Pantín (11) y
Blair (11) –cinco inicial–, Pampín (0), García
(2), Llompart (6), Vicens (22), Cañellas (8).
28/43 T2, 5/29 T3, 12/20 TL, 39 rebotes
(16 ofensivos) y 17 faltas.

CB PRAT: Sans (15), Ros (13), Iriarte (5),
Nogués (5) y Serrano (5) –cinco inicial–,
Aboubacar (2), Abalde (18), Vilanova (0),
Guallar (4), Gomila (7) y Nikolic (17).
25/44 T2, 10/23 T3, 11/15 TL, 31 rebotes
(7 ofensivos) y 24 faltas.
P Parciales: 27-25; 22-26; 15-19 y 19-21.
A Árbitros: José Vázquez y Víctor Mas.
Eliminador por cinco a Iriarte y Serrano por
parte del Prat. 

Fue, sin duda, el partido más es-
pectacular y divertido de la tem-
porada para los espectadores que
abarrotaron el pabellón Toni Ser-

vera de s’Arenal, pero el Palma Air
Europa acabó cediendo su se-
gunda derrota del curso ante el ta-
lento y el juego eléctrico del Prat.

Los cachorros de La Penya se
postularon como un serio aspi-
rante al ascenso venciendo en la
cancha palmesana por - en
un alarde ofensivo de primer nivel.

Y es que el Prat enseñó los
dientes bien pronto con lo que
mejor sabe hacer, correr. Bajo el ti-
món del menorquín Agustí Sans,
los catalanes descolocaron a los de
Maties Cerdà, que llegaron a ir
ocho puntos abajo en el primer
cuarto.

Pero no iba a bajar los brazos
tan pronto el Palma y de la mano
de un buen Jason Blair se rehizo
para acabar incluso por delante el
primer período.

El Prat no se amedrentó y siguió
insistiendo en el segundo cuarto.
Di Bartolomeo y el pívot Toni Vi-
cens, el más destacado del Palma,

intentaron paliar el ritmo de los ca-
talanes, pero al descanso el mar-
cador ya era desfavorable para
los mallorquines (-).

El Palma siguió con problemas
para frenar las acometidas del
Prat, que encontró fino a Alberto
Abalde desde la línea de tres. Vi-
cens seguía empeñado en no de-
jar escapar la victoria con un gran

juego interior, aunque el Palma
tuvo que entrar en el último perí-
odo seis abajo (-). 

El equipo de Maties Cerdà lo in-
tentó todo, pero en este último
cuarto apareció la figura del pívot
Zoran Nikolic, que lideró desde la
pintura la estocada final para que
el Prat se llevara la victoria del Toni
Servera.

VICTOR VIVÓ S’ARENAL

LEB Plata

�

�

Maties Cerdà da instrucciones en un tiempo muerto. DIARIO DE MALLORCA

El Palma cae ante
el ritmo del Prat

El Air Europa y el filial del Joventut ofrecieron un
buen espectáculo DiBartolomeo, el mejor local �
�

91CB PRAT

83PALMA AIR EUROPA
El peor equipo de la liga visita

hoy (: horas) el Toni Servera.
El Araski UPV,  debutante en la
competición al igual que el Insti-
tuto de Fertilidad, ha tenido un
comienzo desastroso de liga. Cua-
tro partidos, cuatro derrotas; aun-
que con un calendario mucho
más exigente que el del equipo
mallorquín. Es sin duda una bue-
na oportunidad para que el gru-
po de Gabi Andreu estrene su ca-
sillero de triunfos como local.
Hasta el momento, sus dos victo-
rias se saldaron en sendos des-
plazamientos, frente al Tenerife
Isla Única y Distrito Olímpico de
Madrid. En casa, ni Alcobendas ni
Barcelona CBS fueron rivales pro-
picios para un Instituto que no se
fía del equipo que entrena Mada-
lén Urrieta. “Vendrán al  por
ciento, sabiendo que puede ser
una oportunidad para estrenarse”,
advirtió Gabi Andreu.

T. TENERIFE PALMA

Liga Femenina 2

El peor equipo
del campeonato
visita hoy la pista
del Instituto de
Fertilidad

Deportes Baloncesto
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El Palma Air Europa cayó ayer 
ante el CB Prat Joventut en un 
encuentro vibrante entre dos 
equipos que dejaron clara su ca-
lidad ofreciendo a los presentes 
en el Toni Servera un gran espec-
taculo. L os jóvenes talentos del 
CB Prat Joventut no se dejaron 
amedrentar ni por el Toni Serve-
ra ni por el 5-0 inicial. Pronto, un 
Sans inspiradísimo pondría por 
delante a los suyos (9-11), avisan-
do de las intenciones catalanas.  

Con 11-14 los de Carles Durán, 
fieles a su estilo de intensidad y 
altísimo ritmo de juego, dieron el 
primer zarpazo con un 0-7. El 
más diez visitante fue resuelto 

El equipo de Matías Cerdà pierde ante el CB Prat en un emocionante 
encuentro / Gran partido de Sans que aseteó al cuadro mallorquín

El Palma cae en casa

El S’Hostal de 
Montuïri, de largo

Palma Air Europa: Torres (2), Pantín 
(11), Di Bartolomeo (16), Blair (11), 
Matemalas (5)-cinco inicial-García (2),  
Llompart (6), Vicens (22), Pampín (0), 
Cañellas (8). 
C.B. Prat: Ros (13), Iriarte (5), No-
gues (5), Serrano (5), Sans (15)-cinco 
inicial- Aboubacar (2), Abalde (18), 
Vilanova (0), Guallar (4), Gomila (7), 
Nikolic (17). 
Parciales: 27-25, 22-26, 15-19, 19-
21. 
Árbitros: Vázquez y Mas. Eliminados 
por faltas Iriarte y Serrano.

PALMA A.E.                   83 

C.B. PRAT                       91

Palma

Matías Cerdà. / JORDI AVELLÀ

Una imagen de la presentación. / PONÇ BOVER

Esta pasada semana se presentó 
el S’Hostal de Montuïri en el lo-
cal del restaurante del patrocina-
dor del equipo. Al mismo tiempo 
también se presentaba la tercera 
edición de la Cursa de diez kiló-
metros S’Hostal de Montuïri. 

El acto fue presidido por el alcal-
de de la localidad, Jaume Bauzá, 
por  el presidente del club, Joan 
Barceló Prohens, y por el respon-
sable de Deportes  del Consell de 
Mallorca, Joan Toni Ramonell, en-
tre otros directivos. El nuevo club 
cuenta con conocidos corredores 
de fondo ya fichados y otros apala-

brados que hasta que no hayan fir-
mado no se darán a conocer. A los 
atletas hay que añadir la gran ma-
sa de corredores de Montuïri, que 
se pueden cifrar en más de seten-
ta, que son los que se juntan a en-
trenar juntos. 

Además, se volverá a crear una 
escuela de atletismo a fin de pro-
mocionar este deporte entre los 
niños que van al colegio, que se-
gún Joan Toni Ramonell, tendrá 
el apoyo del Consell. Esteva Bar-
celó es el alma mater de un equi-
po que gracias a Rafael Pons, 
dueño del restaurante S’Hostal 
de Montuïri, ha podido arrancar.

PONÇ BOVER

por el oficio de Vicens y la capa-
cidad del juego interior local pa-
ra cerrar el cuarto con un 27-25 
positivo para Palma.  

Siguió el intercambio de golpes 
en el partidazo de la jornada en 
el segundo cuarto, con Abalde y 
Gomila activos en la anotación en 
el cuadro catalán.  

La segunda unidad mallorqui-
na mantenía activo al equipo con 
Blair también apareciendo y Vi-
cens tirando del carro, pero sin 
evitar ir abajo al descanso (50-

51). Tras el paso por los vestua-
rios prosiguió la batalla y el cho-
que de estilos (58-59 en el ecua-
dor del tercer cuarto). Los vetera-
nos de El Prat dieron un paso al 
frente para poner un más siete, 
una interesante pero exigua ren-
ta que casi conservaría el equipo 
visitante al final del penúltimo 
parcial (64-70).  

Un conjunto visitante que pro-
tagonizaría una clave y buena sa-
lida en el último cuarto gracias a 
Nikolic y Abalde (64-75). El más 
11 dio aún más fe a los catalanes, 
que de la mano de un genial 
Abalde mantenían a raya al po-
tente líder virtual de la liga.  

Un triple de DiBartolomeo 
acercó posturas y  Pantín puso a 
cuatro a su equipo (83-87) a 44 
segundos del final. No le tembló 
el pulso al imberbe equipo cata-
lán, que con Nikolic machacando 
el aro supo certificar al final un 
triunfo de prestigio y valor y dejó 
al Palma con la miel en los labios. 

Pese a la derrota, destacó el 
brillante papel de Toni Vicens 
que anotó 22 puntos y capturó 
siete rebotes siendo, sin duda al-
guna, el jugador más destacado 
de un equipo que deberá resarcir-
se la semana que viene de la de-
rrota encajada ayer ante el filial 
del Joventut.
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XAVI OLTRA / ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA FEB

Por carácter no será. Y en este caso, por capacidad para sumar en
la estadística tampoco. Toni Vicens aunó ambas cualidades en el
pabellón Toni Servera el sábado por la noche en una actuación
tremenda llena de casta, como es habitual en él. El pívot mallorquín
del Palma Air Europa se salió ante su público en su mejor partido
de la temporada: 31 de valoración, con 22 puntos y 7 rebotes, triple
incluido. Una notable serie de 7/8 en tiros de dos y 5/7 en tiros
libres fue la tarjeta presentada por un enorme Vicens, que pese a
su exhibición y MVP no pudo evitar el triunfo de El CB Prat. Eso sí,
tiró como nunca del carro y dio espectáculo con dos asistencias,
dos robos, un tapón, dos mates y cinco faltas recibidas. 

Otro palmesano, el base John DiBartolomeo, también empujó
de lo lindo para evitar la derrota local ante los catalanes. Por ello el
director de juego norteamericano se ha colado en el cinco ideal de
la octava jornada como mejor base tras hacer 26 de valoración, con
16 puntos y 7 asistencias. Tampoco tuvo fortuna en el resultado
final el base-escolta de Marín, Darío Suárez. Su equipo perdió pero
él cuajó una gran actuación tras anotar 14 puntos, coger 8 rebotes,
provocar 8 faltas y acabar con 20 de valoración, jugando muchos
minutos de ‘2’. 

Completan el mejor quinteto del fin de semana dos protagonistas
del último partido de la jornada disputado ayer domingo, Ibón
Carreto e Ibón Guridi. Los ‘Ibones’ brillaron en sus respectivas
escuadras. El ala-pívot de Zornotza se fue a los 26 puntos y 29 de
valoración, capturando además nueve rebotes. Unas cifras
impresionantes pero insuficientes ante la exhibición del alero local y
rival, Guridi, que acabó con 14 puntos, 5 rebotes y 18 de valoración,
anotando la canasta decisiva y siendo el mejor alero de la jornada. 

El quinteto de la jornada en la Adecco Plata:
Base: John DiBartolomeo (Palma Air Europa) 26 val: 16 puntos,
3 rebotes, 7 asistencias, 3 robos, 1 tapón y 5 faltas recibidas.
Escolta: Darío Suárez (Marín) 20 val: 14 puntos, 8 rebotes, 2
asistencias, 2 robos  y 8 faltas recibidas.
Alero: Ibón Guridi (Azpeitia) 18 val: 14 puntos, 5 rebotes, 1 robo y
3 faltas recibidas.
Pívot: Ibón Carreto (Zornotza) 29 val: 26 puntos, 9 rebotes, 1
mate y 8 faltas recibidas.
Pívot: Toni Vicens (Palma Air Europa) 31 val: 22 puntos, 7
rebotes, 2 asistencias, 2 robos, 1 tapón, 2 mates y 5 faltas recibidas.

Estadísticas de la temporada:
Partidos jugados: 7
Minutos: 18,25 p.p.
Puntos: 11,4 p.p.
Rebotes: 4,6 p.p.

Toni Vicens, MVP sin recompensa (Foto. Iraurgi)

Noticias Relacionadas

Noticia ► ADECCO PLATA J. 8

Vicens, carácter de MVP
25/11/2013 Primer MVP de la temporada para el mallorquín Toni Vicens, que fue profeta en su tierra y cuajó su
primera gran actuación de la presente campaña en su casa con el Palma Air Europa. 31 de valoración, con 22
puntos y 7 rebotes, fue el bagaje del pívot local, en una exhibición estéril ya que su equipo perdió ante el CB Prat.
Una vez más, Vicens mostró su tremendo carácter en una cancha de baloncesto tirando del grupo y mostrando su
garra en el partidazo de la jornada. 

|

BASE; John di Bartolomeo (Palma Air Europa)

ESCOLTA: Darío Suárez (Marin Peixegalego)

ALERO: Ibon Guridi (Azpeitia Azkoitia)

PÍVOT: Toni Vicens (Palma Air Europa)

PÍVOT: Ibon Carreto (Zornotza)

— Publ ic idad  —
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El efecto Nikolic
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Salsón, el asesino silencioso de la Plata

El fortín del Carlos Sastre sigue invicto
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