
PREVIA: NO VAMOS DE TURISMO

ESCRITO POR HILERO EN ZU KIROLARI · 2014/03/26 · NO HAY COMENTARIOS

Domingo 30, a las 11’30 h., Pol. Son Moix: Palma Air Europa – Zornotza ST

Las condiciones -primavera, Baleares, permanencia en el bolsillo- podrían ser las ideales para que ahora, en vísperas de nuestro próximo compromiso, estuviésemos tarareando la setentera

canción de Los Mismos, esa que dice “será maravilloso viajar hasta Mallorca…”, mientras preparamos las maletas para ir de turismo a Palma. De hecho, sería una bonita manera de celebrar el

buen trabajo realizado por el equipo. Pero va a ser que no, que no vamos de turismo, que vamos a vestirnos con uniformes y botas de baloncesto en lugar de bañadores y chancletas, que no

vamos a tomar el sol sino que vamos a intentar tomar Son Moix.

Porque luego de cumplir el objetivo de salvarnos y seguir perteneciendo a la liga Adecco Plata, el Zornotza quiere más, quiere alcanzar el playoff de ascenso a Oro. Donde antes había

preocupación para no irnos hacia abajo ahora hay ambición para ir hacia arriba. Donde antes había cierta ansiedad ahora hay una nueva y enorme ilusión. Pasaron los malos momentos y una

vez hechos los deberes llegaba una recta final contra rivales durísimos en la que pretendíamos disfrutar del baloncesto, sin miedos, sin riesgos. Pero con una nueva meta: el playoff.

Y es que cuando este equipo disfruta es capaz de ganar a cualquiera y de hacerlo con autoridad y brillo. No hay más que echar un vistazo a nuestro último partido, aquella fenomenal victoria en

Castellón por 79-90. Hay un nuevo resplandor en los ojos de los componentes de la plantilla: ¿la mirada del tigre? Hay hambre de nuevas victorias, de lograr nuevas hazañas, de hacer posibles

las misiones imposibles.

A principio de temporada, uno de esos retos imposibles de superar nos habría parecido ganar al Palma Air Europa en su propia cancha. A día de hoy lo consideramos muy difícil, pero no

imposible. No para este Zornotza con un gran estado de ánimo. Y con mucha mejor salud que aquel Zornotza que tuvo que recibir a los baleares en la primera vuelta plagado de lesiones. Aun

así se plantó cara al gran favorito, aunque no pudimos evitar la derrota, 74-85. Después de aquel triunfo en Larrea, los mallorquines tuvieron varias actuaciones insatisfactorias y se produjo el

relevo en el puesto de entrenador: Maties Cerdà era despedido el día de Reyes y el bilbaíno Ángel Cepeda (42 años), quien entrenara al CEBA Guadalajara la pasada campaña, pasaba a ser el
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nuevo coach del Palma. La extensa y excelente plantilla añadiría también un nuevo elemento de gran calidad hace unas semanas: llegaba a las Islas Baleares procedente de las Islas Canarias

el alero Añaterve Cruz (27 años, 1’96), hasta ese momento jugador del Herbalife Gran Canaria de ACB. Su buena mano ya se va notando y el canarión ha promediado 14’4 puntos, 3’4 rebotes

y 15 de valoración en los cinco partidos que ha jugado con su nuevo equipo. Pero sigue siendo el base neoyorkino John DiBartolomeo (23, 1’83) el jugador más destacado, promediando 15’2

puntos, 3’7 rebotes, 4’5 asistencias y 18’4 de valoración. También es remarcable el poder reboteador de los pívots Antonio Pantín (25, 2’06) y Jason Blair (34, 2’01), capturando 7’7 rechaces el

gallego y 7’6 el de Phoenix. Claro que el resto de la plantilla también está a la altura de esos nombres que hemos mencionado. Como ejemplo, sirva reseñar la excelente muñeca de Iván

Matemalas (alero, 29, 1’94), quien promedia 13’7 puntos y cuyos triples (7/12 para 24 puntos totales) nos mataron en la primera vuelta.

Foto: www.sportsdecanostra.com

Los mallorquines siguen teniendo como objetivo el ascenso directo, es decir, quedar primeros en la liga regular. Recordemos que el pasado curso lograron el ascenso a Oro en los playoffs, pero

renunciaron por motivos económicos. En la actualidad parecen estar ya preparados para dar el salto, y más ahora que ya tienen una cancha con las condiciones idóneas para aspirar a lo más

alto. El renovado polideportivo Son Moix, destrozado por un temporal en 2007, vuelve a estar operativo desde hace un mes y el Palma Air Europa cuenta así con el escenario adecuado para

volar muy alto. Conseguir el ascenso está en sus manos (su balance es 14-7), dado que en las dos últimas jornadas se enfrentan a sus más directos rivales, Fuenlabrada (16-6) y Cáceres (14-

8), si ganan a ambos por cierta diferencia…

Ah, pero antes, en la antepenúltima jornada, se tienen que ver las caras con esos chicos de verde que no van a Mallorca de turismo. De turismo no, pero a disfrutar sí, porque jugando a

baloncesto, sueltos y resueltos, es como mejor se lo pasan. Y como peor hacen pasarlo a los contrarios.

Así que a pasarlo bien, chicos. Ese es el camino para tratar de dar otra sorpresa y continuar optando al playoff. Volved rebosantes de ilusión y sonrisas para compartirlas con nuestra fiel y

entusiasta afición, y, de paso, con toda la afición al basket de Bizkaia que vive afligida por lo que acontece en lo más alto. Que este nuestro Zornotza sea motivo de orgullo y alegría para todos.

1, 2, 3,… ZOR-NO-TZA!!!

ENTRADAS RELACIONADAS

BIZKAIKO ABESBATZEN EGUNA ZORNOTZAN
2014/06/08 · NO HAY COMENTARIOS

Oihartzun bizia entzun da Zornotzako kaleetan. Batzuek Abadiñorako trena hartzen zuten bitartean, Koral ezberdinetako taldeak trenetik bajatzen ziren gure herrian gelditzeko.

Izan ere, Koral eguna izan da gaurkoa....

ZORNOTZARRAK GURE ESKU DAGO!!!
2014/06/08 · NO HAY COMENTARIOS

Gaur ekainak 8, Gure Esku Dago ekimenaren giza katean 4. kilometroa bete dute zornotzarrek. Gure Esku Dago ekimenak giza eskubideen alde egin du milaka herritarren

atxikimenduak eta eskuak...

57 PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE PINTXOS JAN ALAI
2014/06/08 · NO HAY COMENTARIOS

Espectacular, en la tercera edición de Jan Alai se ha alcanzado la cifra de 57 participantes,un éxito sin precedentes, ya que en el primer año se presentaron 21,...

JAI EGUNA ANDRA MARI IKASTOLAN
2014/06/07 · NO HAY COMENTARIOS

Jai giroa Larran Andra Mari Ikastolaren egunean. Hurbildu eta gozatu. Egun ederra dago eta. Tweet

Abian da Amorebieta eta Arratialdeko jaietarako gaueko autobusen zerbitzua
2014/06/07 · NO HAY COMENTARIOS

Inguruetako herrietako jaietatik itzultzeko autobus zerbitzua jarri dute abian Amorebieta-Etxanoko Udalak eta Arratiako Mankomunitateko beste udal batzuek. Igorreko jaiekin

batera hasiko da zerbitzua asteburu honetan, eta honakoak izango...
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La mallorquina Rosalía Fàbre-
gues Folgueira, del Club Miguel
Porcel de Palma, participara el
próximo sábado, día  de marzo,
en el Campeonato de España de
gimnasia rítmica, organizado por
la Federación Española de De-
portes para Discapacitados Inte-
lectuales (FEDDI). La competi-
ción se desarrollará en la locali-
dad almeriense de Vera y a lo lar-
go de su programa la gimnasta
mallorquina Rosalía Fàbregues
realizará un ejercicio de cinta.

Rosalía Fàbregues disputa
el Nacional en Vera

GIMNASIA ARTÍSTICA

El Palma Air Europa disputará
su partido de esta semana de la
Liga Adecco Plata el domingo, día
, en el Palau d'Esports de Son
Moix, a las : horas, contra  el
Zornotza vasco. Una cambio de
fecha que el club mallorquín co-
municó ayer, asegurando que esa
variación no debe influir en el ob-
jetivo de seguir luchando por el
ascenso directo a la LEB Oro. Por
eso buscará conseguir una im-
portante victoria para seguir ace-
chando al líder, el Fuenlabrada.

El Palma Air Europa, el
domingo en Son Moix

BALONCESTO / LIGA ADECCO PLATA

Con  puntos, José Manuel
Calderón fue el hombre clave que
permitió a los Mavericks de Dallas
ganar a los Thunder de Oklahoma
City, por -, y convertirse en
el jugador español más destaca-
do de la jornada de la NBA. Una
noche en la que Víctor Claver vol-
vió a tener minutos con los Trail
Blazers de Portland, que perdie-
ron - ante los Magic de Or-
lando. Y Pau Gasol, que se recu-
pera de un problema de vértigo,
descansó y no jugó con los Lakers.

Calderón decide, Claver
juega y Pau descansa

BALONCESTO / NBA

Breves

El español Javier Fernández lo-
gró ayer el segundo mejor registro
en el programa corto masculino
de los Mundiales de patinaje ar-
tístico que disputa en la ciudad ja-
ponesa de Saitama. El doble cam-
peón de Europa logró su mejor
marca personal y récord de Euro-
pa con una nota de . puntos. 

Javier Fernández bate 
el récord de Europa

PATINAJE SOBRE HIELO

Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, del
Katusha, aprovechó su final ex-
plosivo en la ascensión a La Mo-
lina para llevarse el liderato en la
primera etapa pirenaica de la Vol-
ta a Cataluña y marcar territorio
en su casa, bajo la atenta mirada
de su compatriota Alberto Conta-
dor, del Saxo-Tinkoff, que acabó
segundo, a  segundos.

‘Purito’, en la etapa reina de la
carrera por etapas de su tierra, se
benefició al final del trabajo oscuro
de su compañero Dani Moreno y,
a  metros de meta, atacó para
sacarle tajada no solo a Contador,
sino también al colombiano Nai-
ro Quintana, del Movistar, –terce-
ro, a  segundos– y a Chris Froo-
me, del Sky, que cedió  segun-
dos y acabó quinto por detrás del
estadounidense Tejay van Gar-
deren, del BMC. 

EFE PALMA

Ciclismo / Ruta

Victoria de ‘Purito’ en la
etapa reina de la Volta

Un total de . regatistas, en
representación de hasta  países,
están inscritos para competir en
la  edición del Trofeo SAR Prin-
cesa Sofía que se disputará en
aguas de la bahía de Palma, del 
de marzo al  de abril. Así lo con-
firmó ayer el director de la regata,
Ferran Muniesa. Un técnico que
entiende que “la cifra confirma
que para los regatistas el Princesa
Sofía es una cita ineludible en su
calendario, siendo una de las me-
jores regatas del mundo del pro-
grama de vela olímpica”.

El  Trofeo SAR Princesa Sofía
destaca por ser una de las cinco ex-
clusivas etapas de la ISAF Sailing
World Cup. Su organización man-
tiene las dos sedes de competición

con que funcionó el año pasado,
el Club Nàutic s’Arenal –que aco-
gerá las clases Finn, My F, er,
er FX– y el Club Marítimo San
Antonio dela Playa, donde insta-
larán su base de operaciones las
clases Laser, Laser Radial, RS:X M
y F y Nacra .

851 embarcaciones
Además de las diez clases olímpi-
cas, en el Sofía tampoco faltará a
su cita con Mallorca la clase para-
límpica .mR, que tendrá base
en el Real Club Náutico de Palma
como novedad respecto a la pa-
sada edición.De las  embarca-
ciones que tomarán parte en el
Princesa Sofía destacan en nú-
mero las clases Laser, Finn y Na-
cra , el nuevo catamarán olím-
pico, de tripulación mixta, que
cuenta con  barcos registrados.

A.O. PALMA

Vela

El Princesa Sofía
lo disputarán
1.188 regatistas

La regata de clases olímpicas se desarrollará
en aguas de Palma del 29 de marzo al 5 de abril
�

La velada de boxeo bautizada
como ‘La hora de la verdad’ tendrá
lugar el sábado, día 29, en el Palau
Municipal d’Esports de Son Moix. En
su programa destaca el combate
para profesionales, con el título de
campeón de Balears en juego, que
disputarán los púgiles Damián García
y Luis Rodríguez. La importante vela-
da pugilística fue presentada ayer en
un acto en el que participó el popular
entrenador David Quiñonero y su
promotor, Christian Brohiker.

�

Boxeo El Palau de 
Son Moix acogerá 
una velada el sábado

La mejor marchadora de la histo-
ria del atletismo español, la catalana
María Vasco, presentó ayer la VIII edi-
ción de la Mitja Marató de Pollença,
que se disputará el 6 de abril y para
la que se espera la participación de
unos 1.000 atletas. Vasco, medalla
olímpica en Sydney 2000 y ya retira-
da, avisó que “daré el callo como el
que más” en su participación en la
prueba, asegurando para ello que
“aunque el atletismo ya no es mi tra-
bajo, sigue siendo mi pasión”.

�

Atletismo María Vasco 
presenta la Mitja
Marató de Pollença

Polideportivo Deportes�
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Imagen de la presentación del 45 Trofeo Princesa Sofía. INÉS GONZÁLEZ

La gimnasta Rosalía Fàbregues
entre sus compañeras del Club
Miguel Porcel, de Palma.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Francisca Arrom Mateu
(VIUDA DE MIGUEL RAMIS CAMPOS)

Falleció el día 25 de marzo de 2014 en Palma

E. P. D.

Sus afligidos hijos: Mari y Miguel Francisco; hijo político: Manuel Carlos Bonet; nietas: Lorena, Laura, Claudia, Sophia y Lucy;
y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y su
asistencia al funeral que se celebrará hoy jueves, día 27, a las 20,00 horas, en la iglesia parroquial de Santa Catalina Thomás
(plaza Santa Pagesa), de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

†† Aunque ya no te vean mis ojos, 
aunque ya no escuche tu voz, 
habita tu ternura en mi ser,
tu recuerdo vive en mi corazón.
Siempre estarás con nosotros.

Te queremos.

Pedro Massot Alemany
Ens ha deixat a l’edat de 58 anys

Les seves estimades: esposa Margalida Sastre Parpal; filles Maria Antònia i Margalida; germana Joana M.; mare política
Margalida Parpal Reinés; nebots, germans polítics, tios, cosins i altres familiars, us fem saber que avui de 15,00 a 18,30
rebrem el vostre condol al cementiri d’Andratx. Més tard, a les 20,00, celebrarem una missa funeral en memòria seva a 
l’església de Santa Maria d’Andratx.

††





La violencia ha vuelto una se-
mana más al fútbol balear. Y de
nuevo en un partido de categorí-
as base, aunque esta vez el dam-
nificado no ha sido un árbitro sino
el coordinador del Juventud Can
Picafort.

Los hechos ocurrieron tras el
partido de benjamines fútbol- en-
tre el equipo local y el Llosetense.
Ya habían entrado los jugadores de
ambos equipos, los técnicos y el
trío arbitral cuando el coordinador
del Juventud Can Picafort se in-
terpuso en el camino de una per-
sona que intentaba acceder a los
vestuarios. En ese momento, José
Santandreu recibió un puñetazo
en el rostro. Aficionados y padres

de los jugadores del Can Picafort
alcanzaron al individuo y le retu-
vieron hasta que la Guardia Civil
hizo acto de presencia para su
identificación. El agresor también
recibió las recriminaciones de los
seguidores del Llosetense.

Santandreu, tras ser atendido en
el hospital Playa de Muro, inter-
puso la pertinente denuncia, a la
que se aportó el correspondiente
parte médico, contra la persona
que le agredió.

Curiosamente, el pasado jueves
la Federació de Futbol de les Illes
Balears presentó la campaña ‘In-
sultar es de cobardes, agredir es
delito’ como respuesta a las agre-
siones que se han producido últi-
mamente, sobre todo a árbitros y
jugadores. Desde la FFIB se ha pe-
dido endurecer las sanciones, en-
tre otras medidas.

M. FERNÁNDEZ PALMA

Fútbol
�REGIONAL

Agresión en el Can
Picafort-Llosetense
de benjamines

El coordinador del club local recibe un puñetazo
al impedir la entrada a los vestuarios a su agresor
�

El internacional español Thia-
go Alcántara (Bayern) fue hospi-
talizado ayer con una posible ro-
tura parcial del ligamento interno
de la rodilla izquierda, lo que po-
dría hacer que el jugador se per-
diese el resto de la temporada y el
Mundial de Brasil. El diagnóstico
definitivo se conocera hoy, tras los
pertinentes exámenes comple-
mentarios. Thiago tuvo que ser
sustituido en el minuto  del par-
tido entre el Bayern y el Hoffen-
heim (-). EFE BERLÍN

Thiago se lesiona y el
Mundial está en peligro

FÚTBOL / BUNDESLIGA

El Mallorca Voltors despide hoy
(: horas) la temporada regu-
lar en Son Moix ante el Sueca Ri-
cers, en el penúltimo partido del
del Grupo Este de la Serie B de la
Liga Nacional de Fútbol America-
no (LNFA). Para ello Mallorca Vol-
tors debe doblegar a unos reno-
vados Sueca Ricers. El partido es
decisivo para otorgar el título del
grupo al equipo mallorquín, que
además busca asegurarse el fac-
tor campo en en el play-off de as-
censo. REDACCIÓN PALMA

El Voltors pugna hoy por
el título ante el Sueca

FÚTBOL AMERICANO / LIGA NACIONAL

El holandés Stef Clement (Bel-
kin) ganó ayer la penúltima etapa
de la Volta a Cataluña, entre El
Vendrell y Vilanova i la Geltrú. El
español Joaquim ‘Purito’ Rodrí-
guez llega hoy a Barcelona como
líder con una ventaja de  segun-
dos sobre su compatriota Alberto
Contador. EFE BARCELONA

‘Purito’ llega líder a la
última etapa de la Volta

CICLISMO / RUTA

Breves

Deportes Polideportivo�
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65JOVENS ALMASSERA

81GIWINE ANDRATX

GIWINE ANDRATX: Ollé (12), Moore (6),
Carrasco (7), Balle (17), Lombera(12) –cinco
inicial–, Bustamante (5), Rigo (2), Martín
(14), Covas (0), Creixell (9), Reda (3) y Carro
(0). 8/12 TL; 29/45 T2; 7/22 T3; 15 faltas.

JOVENS ALMASSERA: Arnau (7), Roig
(10), Kasspers (0), Torrigo (4), Rodríguez
(18) –cinco inicial–, Llecer (9), Piquer (8),
Carrasco (0), Felix (5), Giménez (0) y Vicent
(0). 7/14 TL; 20/52 T2; 6/23 T3. 19 faltas.
P Parciales: 19-17, 25-19, 23-11, 20-18.
A Árbitros: Posse Benítez y Puchos Pas-
qual. 

Catorce minutos, hasta que se
quitó la ansiedad de encima el
Andratx, duró la resistencia de un
descarado Jovens Almassera.

T.T. ANDRATX

Baloncesto
�LIGA EBA

�

�

Catorce minutos
para entonarse

75OPENTACH PLA

61SERVIGROUP BENIDORM

SERVIGROUP BENIDORM: Ballester (9),
Gómez (0), Hart (11), Smart (12), Ruiz (8)
–cinco inicial–, Jakutonis (2), García (5), Pa-
terna (9), Marín (2) y Llobet (5).
6/8 TL; 14/29 T2; 8/21 T3; 20 faltas.

OPENTACH PLA: San Emeterio (9), Co-
mas (1), Ferrer (4), Bravo (10), Alzamora
(12) –cinco inicial–, Rodríguez (14), Domín-
guez (14), Corbacho (5), Hidalgo (2), Souza
(4) y Giménez (0).
13/20 TL; 25/40 T2; 4/22 T3; 16 faltas.
P Parciales: 19-15, 13-27, 13-17, 16-16.
A Árbitros: Perera Giménez y Lavella
Martiz. Eliminado Hart.

El Opentach Pla apretó los dien-
tes tras el segundo cuarto y con-
serva el liderato del grupo.

FOTOPRENS BENIDORM

Baloncesto
�LIGA EBA

�

�

El Pla mantiene
su liderato

66INSTITUTO DE FERTILIDAD

81SEGLE XXI

SEGLE XXI: Cazorla (23), Calvo (2), Salva-
dores (26), Clavero (1), Gómez (24) –cinco
inicial–, Simón (1), Velasco Raventós (1),
Che (3), Martiañez (0) y Dorda (2).
14/19 TL; 17/36 T2; 11/23 T3. 24 faltas.

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(5), Rollán (12), Walker (10), Mar Alzamora
(8), Bruner (16) –cinco inicial–, Vila (0), Viki
Alzamora (5), Adrover (0) y Monserrat (10).
18/29 TL; 21/47 T2; 2/12 T3. 22 faltas. 
P Parciales: 26-9, 18-24, 15-16, 22-17.
A Árbitros: Girbal Brugada y Areste Gi-
ralt. Eliminada Mar Alzamora. 

El Instituto de Fertilidad segui-
rá una temporada más en LF-
pese a perder, beneficiado por la
derrota del CBS Barcelona ante el
Fundación Promete (-).

FOTOPRENS BARCELONA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

�

�

El Instituto cierra
la permanencia

El Palma Air Europa recibe hoy
(: horas, Son Moix) al Zor-
notza vasco en plena lucha por la
plaza de ascenso directo.

Tras la importante victoria en la
pista del del Marín Peixegalego, el
grupo de Ángel Cepeda afronta el
duelo con el único objetivo de
obtener una victoria que le per-
mita meter presión al líder Fuen-
labrada, que esta jornada tiene
descanso. La meta, a falta de tres
partidos –incluido el de hoy– para
cerrar la fase regular, es hacerse
con el primer puesto y el título de
LEB Plata, lo que daría el ascenso
automático a la LEB Oro. Y todo
pasa por no fallar hoy.

M.F.T. PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma Air Europa
quiere ganar el
Zornotza para meter
presión al líder

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Mª del Rosario Lladó Salamanca
Que falleció día 29 de marzo a la edad de 58 años, en Palma de Mallorca, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Su afligido padre Antonio; hermanas: Joana y Tani; cuñados: Pere y Santi; sobrinos: Diego, Neus y Teresa; y demás familiares
al participar a sus amistades en tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral
que se celebrará mañana lunes día 31 de marzo a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de Sant Francesc de Palma, por
todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos. 

†

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Doña Antonia Oliver Tormo
Que falleció día 29 de marzo de 2014 a los 86 años, en Palma, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Sus afligidos hijos: Catalina y Juan; hijo político: Juan Arbona; nietos: Tonina, Nadal y Guillem; hermana política: Petra Gomis;

ahijada: Teresa Oliver; sobrino: Antonio Oliver; primos y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les
ruegan la tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará mañana lunes, día 31, a las 20.15
horas, en la basílica de San Francisco de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos. 

No se invita particularmente.

†

(VIUDA DE DON NADAL ANTELMO MOREY)

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Onofre Ramon Sansó
Que va morir dia 29 de març de 2014 a Palma 

AL CEL SIA

La seva afligida família: esposa Maria Bibiloni March; fills: Miquel, Rosa, María José i Àngel; néta: Maria Àngels; germans:
Paco i Miquel, germans polítics i tots els altres parents, fan a sebre als seus amics aquesta sensible pèrdua. Demanen per a
ell una oració. El funeral es celebrarà demà dilluns, dia 31, a les 20.00 hores, a l’església parroquial de Sant Bartomeu de Son
Rapinya.

†

Matilde Del Rosario Muñoz Ayala
(VIDUA DE NADAL FORTEZA ROCA)

Ens ha deixat a l’edat de 90 anys

El seus fills: Paca, Pamela i Gaspar; fills polítics: Joan i Gabriel; néts: Alvaro i Elena; germans: Ema, Lalo i Tito, germans polí-
tics, nebots i altres familiars, us feim saber que demà dilluns de 10 a 12 hores rebrem el vostre condol al cementiri de Petra, a
continuació tindran lloc les exèquies. Més tard, a les 19.15 hores, celebrarem una missa funeral a l’esglèsia de Sant Pere de
Petra.

†
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El Palau d´Esports de Son Moix, que 
ayer acogía una velada de boxeo, 
cambia hoy su cara para acoger otro 
tipo de pelea. En este caso la con-
tienda es la que mantiene el Palma 
Air Europa por el ascenso directo. A 
falta de tan sólo tres jornadas para el 
fin de la fase de regular todavía que-
dan muchas cosas por decidir, entre 
ellas la primera plaza que da el as-
censo directo por la que el equipo de 
Ángel Cepeda sigue luchando. 

El equipo llega al encuentro en 
buen estado de forma, tras vencer de 
forma contundente y con un gran 
partido al Marín Peixegalego en su 
pista, aunque la victoria también del 
líder, el CB Fuenlabrada, obliga a los 
mallorquines a seguir sumando vic-
torias este domingo para mantener-
se en esa cotizada lucha por el as-
censo directo. 

El encuentro será a las 11.30 y 
el rival, Zornotza, también llega 
con algo importante en juego, ya 
que se juega el entrar en los pla-
yoff de ascenso. El conjunto vas-
co cuenta con los dos máximos 
anotadores de la categoría, Anto-
nio Lorenzo y Ibon Carreto que 
siempre son un auténtico quebra-
dero de cabeza para las defensas 
de la liga 

Para el encuentro de hoy do-
mingo Iván Matemalas volverá a 

ser baja debido a su lesión en la 
rodilla y Berto García sigue con 
su recuperación, 

Según Ángel Cepeda, el rival 
de hoy de los mallorquines es 
«un equipo que está en el mejor 
momento de la temporada y que 
viene de ganaron contundencia 
en la difícil pista del Castellón». 

Dado el peligro que tiene el ri-
val de los mallorquines, el técni-
co del Palma Air Europa tiene 
muy claro que es lo que deben 
hacer los suyos para conseguir 
sumar hoy un nuevo triunfo. 
«Tendremos que jugar con misma 

energía, al menos, que en el últi-
mo partido y hacer un baloncesto 
solidario para aumentar nuestras 
posibilidades de éxito», explicó el 
preparador del conjunto mallor-
quín. 

eCATEGORÍA SALVADA. El Institu-
to de Fertilidad Air Europa, equipo 
femenino del Bahía San Agustín 
perdió ayer en casa del Segle XXI 
por 81-66. Las mallorquinas, pese 
a todo, lograron mantener la cate-
goría debido a las derrotas de los 
rivales que también peleaban por 
la permanencia.

LAS GUERRASMUNDIALES EN EL CINE

Atención al cliente e información de suscriptores 902 99 99 46
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRA WEB
www.elmundo.es/promociones
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SÁBADO 12
MALDITOS BASTARDOS

+
GRATIS el estuche

de la colección

SÁBADO 12Á DOMINGO 20
ROMA,

CIUDAD ABIERTA

DOMINGO 20DOMINGO 13
VALKIRIA

DOMINGO 13 SÁBADO 26
EL PUENTE

SOBRE EL RÍO KWAI

SÁBADO 26Á

PRÓXIMAS ENTREGAS

DOMINGO 6 EL PIANISTA
POR SÓLO 1€

SÁBADO 5 LA VIDA ES BELLA
POR SÓLO 1€

Director: Roman Polanski.

Reparto: Adrien Brody, Thomas
Kretschmann, Maureen Lipman,
Ed Stoppard, Emilia Fox, Frank Finlay...

Sinopsis: Wladyslaw Szpilman era uno de
los pianistas polacos más conocidos, pero
cuando estalló la guerra, como tantos judíos,
Szpilman y su familia fueron desalojados de
su apartamento y apiñados junto a miles de
personas en el ghetto de Varsovia, donde el
pianista se ganó la vida como pudo.

Director: Roberto Benigni.

Reparto: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi,
Giorgio Cantarini, Marisa Paredes, Giustino
Durano, Horst Buchholz, Sergio Bini Bustric.

Sinopsis: es una fábula chaplinesca acerca
de la fuerza de la imaginación en la dura
realidad de la Europa de la Segunda Guerra
Mundial, donde nuestro gran protagonista
Guido, hombre inocente, deberá utilizar su
gran espíritu infatigable para salvar las vidas
de aquellos a los que ama.

CADA SÁBADO Y DOMINGO
UNA NUEVA PELÍCULA POR SÓLO 1€

El Palma debe vencer hoy al Zornotza para seguir con opciones de alcanzar el 
liderato / «Debemos jugar con la misma energía del último partido», dice Cepeda

Todo pasa por Son Moix Victorias para 
Giwine y Opentach

Di Bartolomeo, durante un partido de este año. / ALBERTO VERA

E.M.

Un cheque contra la esclerosis. Toni Contestí y Miquel 
CAapó entregaron ayer a la Associació Balear d’Esclerosi Múltiple el cheque 
con los 18.139,70 euros recaudados durante su reto de correr en cinta.

LUIS ÁNGEL TRIVES Las cosas siguen yendo viento en 
popa para Giwine Andratx y 
Opentach Pla, representantes del 
baloncesto mallorquín en el gru-
po de ascenso de la Liga EBA y 
principales animadores del gru-
po ya que ambos se disputan el 
liderato del mismo. 

El Giwine se repuso de la de-
rrota encajada la semana pasada 
ante el filial del Valencia y venció 
con claridad al Jovens Almassera 
para meter presión a un Open-
tach que hizo los déberes ante el 
Servigroup Benidorm. Las victo-
rias de ambos hacen que cierren 
la primera vuelta de la mejor po-

sible e inicien el segundo tramo 
de competición con las espadas 
en todo lo alto. 

De hecho, el primer partido 
que disputarán será el derbi que 
va a determinar quien encabeza 
el grupo y quien se queda atrás 
en la peleea. 

Tanto Opentach como Giwine 
están demostrando con sus ac-
tuaciones en la Liga el tremendo 
error cometido por la FEB en su 
momento al no permitirles inscri-
birse en otros grupos obligándo-
les a disputar dos partidos para 
conformar el ‘grupo balear’ de 
EBA, un desbarate absoluto del 
organismo federativo.

Palma





RUDY
FERNÁNDEZ
REAL MADRID

Minutos 24:55
Puntos 13
Rebotes 3
Asistencias 3

ALBERTO
CORBACHO
RIO NATURA MONBUS

Minutos 30:50
Puntos 13
Rebotes 4
Asistencias 1

ÁLEX
ABRINES
BARÇA REGAL

Minutos 19:11
Puntos 11
Rebotes 3
Asistencias 0

JOAN
SASTRE
CAJASOL

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

PEDRO
LLOMPART
CAI ZARAGOZA

Minutos 22:07
Puntos 3
Rebotes 1
Asistencias 0

MIKI
SERVERA
UCAM MURCIA

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

MIKI
GARCÍA
RIO NATURA MONBUS

Minutos 8:01
Puntos 0
Rebotes 1
Asistencias 0

PERE
TOMÀS
CAI ZARAGOZA

Minutos 18:35
Puntos 6
Rebotes 5
Asistencias 0

LOS MALLORQUINES EN LA ACB

ACB

Real Madrid 25 25 0 2210 1756
Valencia Basket 25 22 3 2119 1834
FC Barcelona 25 19 6 2040 1755
Unicaja 25 16 9 1961 1807
Gran Canaria 25 16 9 1867 1785
CAI Zaragoza 25 15 10 1950 1873
Laboral Kutxa 25 13 12 2031 2000
FIATC Joventut 25 13 12 1928 1918
Cajasol 25 13 12 1830 1854
Río Natura Monbus 25 10 15 1875 1890
Gipuzkoa Basket 25 10 15 1769 1798
Iberostar Tenerife 25 10 15 1921 2016
Bilbao Basket 25 9 16 1950 1993
Fuenlabrada 25 9 16 1907 2022
Estudiantes 25 8 17 1899 1989
UCAM Murcia 25 7 18 1929 2122
La Bruixa d'Or 25 7 18 1827 2074
Valladolid 25 3 22 1726 2253

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Cajasol, 79 - CAI Zaragoza, 59
Valencia, 69 - Río Natura Monbus, 64
Valladolid, 88 - La Bruixa d'Or, 76
Gipuzkoa, 85 - UCAM Murcia,80
FC Barcelona, 104 - Bilbao,75
FIATC Joventut, 76 - Tenerife, 63
Real Madrid,83 - Gran Canaria,74
Unicaja, 83 - Laboral Kutxa,64
Estudiantes, 86 - Fuenlabrada,66

LIGA FEMENINA 2

Gernika Bizkaia, 64 - Leganes, 52
Segle Xxi, 81 - Instituto Fertilidad, 66
Estudiantes, 59 - Alcobendas, 53
C.R.E.F. ¡Hola!, 80 - Tenerife, 54
Campus Promete, 99 - Barça, 64
Araba Araski, 53 - Dist. Plenilunio, 42

Gernika Bizkaia 20 18 2 1436 1119
Fundal Alcobendas 20 16 4 1385 1177
Campus Promete 20 15 5 1444 1248
C.R.E.F. ¡Hola! 20 14 6 1365 1200
Segle Xxi 20 12 8 1347 1257
Estudiantes 20 9 11 1180 1280
Grupo Em Leganes 20 8 12 1236 1301
Distrito Plenilunio 20 7 13 1207 1258
Araba Araski 20 7 13 1197 1314
Instituto Fertilidad 20 6 14 1188 1332
Tenerife 20 5 15 1173 1432
Gopro Barça 20 3 17 1181 1421

CLASIFICACIÓN

LEB PLATA

Fuenlabrada 22 16 6 1600 1426
Palma Air Europa 22 15 7 1744 1606
Cáceres 23 14 9 1662 1516
Prat 22 14 8 1691 1608
Guadalajara 22 13 9 1421 1408
Ávila 22 12 10 1649 1635
Castelló 22 12 10 1690 1641
Araberri 22 10 12 1555 1628
Zornotza 22 9 13 1606 1698
Marin 22 8 14 1524 1614
Cambados 22 8 14 1659 1683
Azpeitia Azkoitia 22 8 14 1659 1638
Askatuak 23 5 18 1409 1718

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Avila, 83 - Guadalajara, 79
Prat,  65 - Marin, 61
Palma Air Europa, 76 - Zornotza, 62
Amics De Castello, 77 - Caceres,  72
Azpetia Azkoitia, 74 - Askatuak, 57
Araberri,  85 - Cambados, 72
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PJ PG PP PF PC

Triunfos mallorquines en la EBA
Victorias del Pla y el Andratx en

esta jornada que les mantiene arriba
en la Liga EBA. El Pla lo hizo ante el
Benidorm en un buen partido.

�

Permanencia para el Instituto
El Instituto de Fertilidad perdió en

la pista del Segle XXI pero la derrota
del Barça hace que el equipo logre la
permanencia en la LF2. 

�

LIGA EBA

Gandia, 87 - Valencia, 79
Benidorm,  61 - Basquet Pla, 75
Giwine Andratx, 87 - Almassera, 65

Cb Andratx-Giwine 5 4 1 412 367
Basquet Pla 5 4 1 397 354
Basquet Gandia 5 3 2 409 420
Valencia Bc 5 2 3 399 395
Benidorm 5 1 4 365 404
Almassera 5 1 4 358 400

PJ PG PP PF PC

CLASIFICACIÓN

Los tres primeros de la Liga En-
desa incrementaron su número
de victorias, aunque mientras el
Real Madrid y el Valencia pasaron
apuros ante el Gran Canaria y el
Rio Natura, el Barcelona no tuvo
piedad del Bilbao.

El conjunto de Pablo Laso sumó
(-) su vigésimo quinta victo-
ria y mantuvo su ventaja al frente
de la tabla. No obstante, lo hizo de
forma apurada en casa ante un
Gran Canaria que dominó du-
rante buena parte del choque.
Mirotic, con  puntos de valora-
ción, volvió a ser clave y el ma-
llorquín Rudy también estuvo a
buen nivel con  puntos.

Romain Sato y Rafa Martínez
fueron determinantes en el com-
plicado triunfo (-) del Valen-
cia ante el Río Natura del mallor-
quín Alberto Corbacho, que volvió
a ser el mejor de los suyos con 
puntos. Los valencianos consoli-
dan su segunda posición.

Un - en el primer cuarto
dejó decidido el choque de Bar-
celona ante el Bilbao (-)
después de que los jugadores del
desconvocaran su huelga.

EFE MADRID

Liga Endesa ACB

Real Madrid,
Barcelona y
Valencia no
aflojan al frente
de la tabla 

Victoria muy importante la de
ayer del Palma Air Europa en Son
Moix ante el equipo vasco del Zor-
notza Saskibaloi (- ) en un
partido dominado prácticamen-
te desde los primeros compases
por los hombres del técnico Án-
gel Cepeda.

Un triunfo que reafirma al equi-
po palmesano en la segunda pla-
za, a solo una victoria del líder, el
Fuenlabrada, que en esta jornada
tenía descanso. Con el triunfo, el
Palma presenta su candidatura
al ascenso directo; tendrá una
oportunidad de oro la semana
que viene, cuando visite, precisa-
mente, la pista del líder, el Fuen-
labrada, el sábado a partir de las 
horas. Una victoria por más de 
puntos de diferencia (el resultado
de la ida fue - a favor de los
fuenlabreños) dejaría al equipo
mallorquín primero –plaza que
da el ascenso directo a LEB Oro–
a falta de una jornada para finali-
zar la competición.

En la última jornada el Palma
recibirá al tercer clasificado, el
Cáceres, mientras que los de Fuen-
labrada tendrán que jugar en la
complicada pista del Prat, que es
cuarto.

En cuanto al partido, el Palma
cumplió con su obligación y lo
hizo desde el inicio.  El base John
DiBartolomeo volvió a llevar el ti-
món y en los primeros compases

ya anotó dos triples iniciales se-
guidos, que sirvieron para marcar
territorio (-). El ritmo anota-
dor del Palma Air Europa se man-
tuvo alto en un primer cuarto que
siempre tuvo color local. 

El pívot Toni Vicens, máximo
anotador del partido con  pun-
tos, fue el líder y el ejecutor de una
salida fulgurante de los mallor-
quines en el segundo cuarto. Un
triple y un mate espectacular to-
caron la moral de los visitantes y
permitieron al Palma endosar un
parcial de  a  que empezó a pe-
sar demasiado para el equipo vas-

co, que veía cómo sus aspiraciones
de victoria se diluían.

Dos triples de un recuperado
Berto García, que reaparecía tras
superar unos problemas en el to-
billo, pusieron más tierra encima
del Zornotza, que sin embargo
se escudaba en el pívot Kyle Ro-
wley para no irse a la ducha antes
de tiempo. El partido acabó  a 
al descanso y nada hacía presagiar
un bajón local.

Los vascos mejoraron en el ter-
cer cuarto e incluso llegaron a
bajar de los diez puntos tras un tri-
ple de Salazar (-), pero un
arreón final del Palma dejó en
casi un trámite el último cuarto,
con el marcador  a . Los visi-
tantes lo intentaron sin suerte y el
partido murió con un vencedor
claro, el Palma, que suma cuatro
victorias consecutivas.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

El Palma va lanzado a
por el ascenso directo

Los mallorquines vencen al Zornotza con solvencia y se colocan a una
victoria del líder, el Fuenlabrada, al que visitan el sábado que viene
�

Antonio Pantín anota ante la defensa rival. G. BOSCH

Di Bartolomeo (17), Cañellas (0), Cruz (7),
Blair (7) y Pantín (10) -cinco inicial-, también
jugaron Adrover (0), Torres (3), García (6),
Llompart (1), Vicens (20) y Pamín (5). 
18/33 T2, 9/24 T3, 13/16 Tl

Quero (2), Mendia (3), Salazar (4), Carreto
(7) y Rowley (11) -cinco inicial- también juga-
ron Cruz (4), Calbarro (2), Casado (2), Igle-
sias (12) y Lorenzo (15). 
13/34 T2, 7/23 T3, 15/21 Tl

Palma Air Europa
17/22/21/1676

Zornotza
11/12/17/2262

E ESPECTADORES 1.000 personas en el
Poliesportiu de Son Moix. 
A ÁRBITROS. Víctor Mas y Enrique Miguel
López. Eliminado por cinco faltas, Pantín.

EL PARTIDO

Una victoria por más de 12
puntos el sábado ante el
Fuenlabrada dejaría al equipo
a un triunfo del ascenso
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A los 41 años una negligencia médi-
ca le dejó ciego pero eso no fue obs-
táculo suficiente para que Sinto Bes-
tard se entregase en cuerpo y alma a 
su pasión: la vela. El navegante ma-
llorquín falleció ayer por la mañana 
dejando un gran vacío no sólo en la 
vela transoceánica mallorquina sino 
que también lo deja en la mundial ya 
que su nombre era sinónimo de su-
peración y de no rendirse nunca por 
muy complicado que fuera el reto 
que se le presentaba por delante. 

A bordo del Scooty Fox, el barco 
que siempre le acompañó en sus ha-
zañas, Bestard logró un hito que es-
tá al alcance de muy pocos. Entre los 
años 2003-2004, el mallorquín, que 
logró alcanzar la Antártida y a bordo 
de esa misma embarcación,  el isle-
ño logró también dar la vuelta al 
mundo superando así los obstáculos 
que la vida le puso en su camino. 

El presidente del Real Club Náuti-
co de Palma, Javier Sanz, se refirió 
ayer  Bestard como «un gran marino 
y un ejemplo de superación». «Con 
él se nos va un referente y uno de los 
socios más ilustres y reconocibles del 
club; siempre le recordaremos, no 
sólo por lo que hizo como navegan-
te, sino también por su carácter y la 
manera en que nos hizo vivir como 
propias sus aventuras alrededor del 
mundo», añadió Sanz en un comuni-
cado emitido por el Real Club Naúti-
co de Palma para recordar la figura 
del mallorquín fallecido ayer a la 
edad de 84 años. 

Biel Morell, amigo personal y pre-
sidente de la Asociación de Nave-
gantes Mediterráneo recordaba en 
ese mismo comunicado las cualida-
des y el instinto para la navegación 

del mallorquín y relataba dos anéc-
dotas que, a su juicio, definen la per-
sonalidad de Sinto. «En las miles de 
millas que navegué con él nunca se 
comió un bocadillo a bordo, donde 
también estaba prohibida la pasta; 

siempre comíamos recetas elabora-
das, con mantel de tela y toda la tri-
pulación sentada a la mesa, sin ex-
cepciones». 

Además recordaba las guardias 
nocturnas vividas con Bestarda-
puntando: «Eran horribles, porque 
en cuanto le entraba el viento por 
los oídos y notaba algún cambio, 
nos obligaba a ajustar las velas o a 
cambiarlas, fuera la hora que fue-
ra; tenía un sexto sentido y, como 
él no rehuía ningún trabajo a bor-
do, nos exigía mucho al resto». El 
último acto público de Sinto Bes-

tard tuvo lugar el 10 de octubre de 
2013, cuando ofreció una conferen-
cia en el RCNP junto a su hijo Ra-
fael y los otros navegantes recrea-
tivos mallorquines que han dado la 
vuelta al mundo, Toni Nicolau, 
Guillem Martí y Xisco Estarellas. 

«En las grandes ciudades me 
pierdo. El barco es mi mundo y la 
vela mi pasión», aseguraba el ma-
llorquín en una entrevista realiza-
da por el portal masmar. La frase, 
sin duda, define a la perfección la 
forma de ver la vida del navegante 
mallorquín.

El Palma Air Europa dio ayer un pa-
so de gigante en sus aspiraciones pa-
ra lograr el ascenso directo. El con-
junto de Ángel Cepeda ganó ayer al 
Zornotza y visitará Fuenlabrada de-

Bestard, en el centro de la imagen, junto a varios integrantes de la tripulación que dio la vuelta al mundo. 

Cepeda dando instrucciones. / A.V.

Sinto Bestard, un mito de la vela mallorquina, falleció ayer / Pese a ser invidente, logró el reto 
de dar la vuelta al mundo / «El barco es mi mundo y la vela mi pasión», aseguraba el mallorquín

Adiós a una leyenda

Candidatura presentada
El Palma vence al Zornotza y jugará ante Fuenlabrada dependiendo de sí mismo para quitarle el liderato

Entre 2003 y 2004 
logró alcanzar la 
Antártida, un reto 
reservado a muy pocos

Palma Air Europa: Pantin (10), Di 
Bartolomeo (17), Cañellas (0), Blair 
(7), Añaterve Cruz (7). También juga-
ron Adrover (0), Biel Torres (3), Berto 
García (6), Llompart (1), Toni Vicens 
(20), Isra Pampín (5). 
Zornotza Taldea: Quero (2), Mendía 
(3), Salazar (4), Carreto (7), Rowley 
(11). También jugaron Casado (2), 
Iglesias (12), Lorenzo (15), Morán (0), 
Cruz (4), Calbarro (2). 
Parciales: 17-11, 22-12, 21-17, 16-
22. 
Árbitros: Más y López. Sin eliminados 
por faltas. 
 

PALMA AIR EUROPA    76 

ZORNOTZA                    62

Palma

>VELA 

El Princesa Sofía, 
en el punto de mira 
de los españoles 

El tándem formado por el bi-
medallista olímpico Iker Martí-
nez y la campeona mundial Ta-
ra Pacheco en Nacra 17, el 
windsurfista Iván Pastor en 
RSX:M y, en la categoría feme-
nina de tablas, la campeona 
olímpica de Londres 2012 Ma-
rina Alabau, que vuelve a la 
competición tras su reciente 
maternidad, serán algunos de 
los protagonistas españoles en 
el Trofeo Princesa Sofía, la 
cuarta y penúltima etapa de la 
Copa del Mundo de vela olím-
pica (ISAF Sailing World Cup), 
cuyas pruebas oficiales empie-
zan hoy en aguas de la bahía de 
Palma, donde se desarrollarán 
hasta el próximo sábado, día 
cinco de abril. / EL MUNDO. 

>RUGBY 

El Voltors asegura 
el liderato de grupo 
En el último encuentro de la 
temporada regular en Palma, 
los jugadores del Mallorca Vol-
tors eran muy conscientes de la 
necesidad de la victoria para 
alargar la temporada en el for-
tín de Son Moix. Ganar a Ri-
cers suponía asegurar el lidera-
to del grupo y mantener el pul-
so con el resto deequipos para 
jugar el primer partido del play-
off en casa e incluso, en caso de 
ganarlo, de jugar también el se-
gundo. Los mallorquines cum-
plieronc on el objetivo al vencer 
por un contundente 40-0 al Sue-
ca Ricers que se presento en 
Palma con muchas bajas. /E.M. 

>BOXEO 

Damián García, 
Campeón balear del 
Peso Crucero 

El Palau d’Esports de Son Moix 
acogió el pasado sábado por la 
noche una velada de boxeo que 
suponía el regreso de dicho de-
porte al recinto municipal. La 
velada fue un verdadero éxito 
de asistencia al contar con una 
asistencia de cerca de 2.000 
personas que vivieron en direc-
to varios combates siendo el 
evento principal de la velada el 
combate entre Damián García, 
que tras varios años volvía al 
boxeo y Luis Rodríguez. Am-
bos se disputaban el título de 
Baleares del Peso Crucero y el 
triunfo fue a parar a manos de 
García que logró vencer a su 
oponente por K.O. técnico en el 
sexto asalto. El árbitro paró la 
pelea tras un duro castigo de 
García a Rodríguez. / EL MUNDO

LUIS ÁNGEL TRIVES

pendiendo de sí mismo para alcan-
zar el liderato. El partido empezaba 
muy intenso, defensas agresivas que 
dificultaban el acierto de ambos 
equipos, que tan solo fue encontrado 
desde la línea de 6,75, con dos triples 

de Di Bartolomeo y uno de Añaterve 
Cruz que dejaban un 9 a 6 a falta de 
cuatro minutos para terminar el pri-
mer periodo. La intensidad en el jue-
go seguía siendo máxima y eso se 
hacía notar en la dificultad de ambos 
equipos por anotar pero el Palma do-
minaba con un inspirado John Di 
Bartolomeo y se iba con 17 a 11 al fi-
nal de los primeros minutos. Espec-
taculares primeros minutos del se-
gundo cuarto para los mallorquines, 
que salieron como un auténtico ven-
daval con un parcial favorable de 7 – 
0 en los primeros cuatro minutos.   

Dos triples consecutivos de Berto 
García ampliaban todavía más la di-
ferencia que se ponía a 19 (35-16) 
puntos a falta de 2.30 para el final 
del cuarto. Zornotza no quería mar-
charse del partido y apretó líneas 
defensivas y encontró el acierto que 
no había tenido durante todo lo que 
llevaban de cuarto recortando lige-

ramente la ventaja terminando la 
primera mitad con un 39 a 23. Em-
pezaba la segunda mitad del partido 
con un Zornotza muy serio que em-
pezaba a encontrarse cómodo en 
pista y recortaba de forma conside-
rable la diferencia . A pesar de ello, 
los de Ángel Cepeda reaccionaron y 
volvieron a abrir brecha en el marca-
dor con un parcial 11-0. Se llegaba a 
los últimos 10 minutos de partido 
con un 60 a 40 en el marcador gra-
cias a un gran final del tercer cuarto. 

Daba comienzo el último periodo 
con unos buenos minutos del Zor-
notza que se adjudicaba un favora-
ble parcial de 1-8 recortando dis-
tancias, pero una vez más los loca-
les no se dejaron intimidar y 
devolvieron el parcial con un 8 a 0 
que dejaba el duelo sentenciado. Si 
el Palma quiere ser líder deberá ga-
nar por 12 al Fuenlabrada en el 
duelo del próximo sábado.

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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