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El Palma Air
Europa renueva a
Matemalas por dos
temporadas
 El conjunto de s’Arenal apuesta por el base

mallorquín para liderar el proyecto en la LEB Plata
Baloncesto
TONY TENERIFE PALMA

El quinto ‘mosquetero’ también
continuará en el Palma Air Europa. Y lo hará por espacio de dos
temporadas. Tal será la muestra
de fidelidad que mutuamente
mostrarán jugador y club, que parece claro que Iván Matemalas
Genovart, alero de  años y ’
pasa a ser un hombre franquicia
dentro del proyecto - del
conjunto de la Platja de Palma.
Ante el rol que ahora se le presenta de ser un hombre importante dentro del nuevo proyecto
del equipo tricolor, Matemalas
reconoció que “es importante ver
que aumenta la confianza sobre

mí, y también el hecho de que
cuenten conmigo tanto en LEB
Plata como en LEB Oro si se da el
caso”.
Procedente del Oviedo Baloncesto, los números con los que encuadró su primera temporada con
el club de s’Arenal fueron notables:
’ puntos, ' rebotes y ' asistencias jugando casi  minutos
por partido. Se da la curiosa circunstancia de que con su renovación, son cinco los mallorquines
que de momento continúan en el
equipo. Una circunstancia que el
propio Matemalas valora de forma
muy positiva: “Para mí fue una de
las claves de la pasada temporada.
En los momentos malos, el grupo
nos salvó, éramos casi todos ma-

Iván Matemalas posa durante una entrevista con este diario I. SUTORRAS

llorquines menos Jason Blair que,
eso sí, llevaba cuatro años con
nosotros y Robert Joseph, que lleva ocho aquí y que además tiene
casa y vive en Mallorca”.
Lo dice Matemalas, jugador
muy completo que puede ocupar
cualquiera de las posiciones ex-

teriores y que no rehúye la responsabilidad en los momentos
importantes, como demostró en el
playoff final de cuyo desenlace fue
pieza clave. Un final que no tuvo
premio, ya que el club tuvo que renunciar al ascenso por “falta de estructura profesional”

Los mallorquines Ruiz y
Adrover triunfan en Alicante
Tenis
TTK WARRIORS

REDACCIÓN PALMA

Los mallorquines Sergio Ruiz e
Isabel Adrover se impusieron con
autoridad en la penúltima cita del
TTK Warriors Tour de categorías
juveniles, celebrada en Alicante.
En infantil, Ruiz logró derrotar
a su adversario, el valenciano Carlos López, por un contundente  y -.

Surgido de la cantera de Sant Josep Obrer, inició su etapa profesional en el equipo menorquín del
Opel Jovent Alaior en la primera
división balear, tras el cual dio el
paso a la liga EBA con el Monzón
en el contexto de la temporada
-.

Bauzà recibe
a los
campeones
 El presidente del Govern, José Ramón Bauzà, recibió ayer a los
campeones del mundo
de vela en clase 420,
Pedro Terrones y Xavier
Antich. Además, también recibió a Sete Benavides, bronce sub-23
de piragüismo, y a María Bover, bronce en el
campeonato del mundo
de optimist.

Por su lado, en la categoría alevín femenina, Adrover consiguió
remontar un partido inicialmente desfavorable contra la talaverana Ángela Juárez, a quien acabó
ganando por - y -.
A falta de la última prueba del
circuito, que se celebrará en A
Coruña, ambos jugadores están
virtualmente clasificados para jugar el ‘master’, con los ocho mejores jugarores de cada categoría,
que se celebrará en Valencia.

Orenga: “Marc Gasol ajusta las piezas”
Baloncesto
EUROBASKET

EFE CASTELLÓN

El seleccionador nacional de
baloncesto, Juan Antonio Orenga,
señaló en rueda de prensa que,
pese a las importantes bajas con
las que afrontan el Europeo, cuenta con un equipo envidiable y aseguró que el pívot Marc Gasol es el
jugador que ajusta “todas las piezas” del equipo.
“En el equipo hay  jugadores
de la NBA, dos ex de la NBA, uno

que debería estar, somos envidiados por casi todas las selecciones mundiales. Pese a las bajas
tengo el equilibrio adecuado y
Marc Gasol es el que ajusta todas
las piezas interiores y exteriores”,
recalcó.
España se enfrentará hoy martes a Polonia en el primer partido
de preparación para el Europeo en
un encuentro que se disputará
en Castellón, localidad natal de
Orenga. “Ilusión de ser seleccionador la tengo desde el primer día
pero que el debut sea en casa lo

hace más especial”, aseguró el técnico, quien apuntó: “Planteamos
los ochos amistosos como una
continuación de los entrenos”.
España parte como favorita al
oro, tras haber ganado las dos últimas ediciones y haber jugado las
tres últimas finales, aunque Orenga no considera que tengan una
presión añadida en este sentido.
“La presión la tenemos siempre y
nos la ponemos nosotros mismos. Todos los jugadores están
acostumbrados a jugar con presión”, razonó.

El grupo de participantes en el torneo de Puigpuny. CARLOS MAS

Lester Tattersall se hace con
el Open de Santa Cándida
Ajedrez
REDACCIÓN PALMA

Lester Tattersall se impuso en el
Abierto de Santa Cándida, celebrado durante el pasado fin de semana en Llucmajor. El segundo
puesto fue para José Luis Segura,
mientras que Joan Gayà fue el tercer clasificado. El mejor sub-
fue Miguel Lladó; el mejor sub-,
Joan Ramin; el mejor sub- Susana Rubert y como mejor local el
premio fue para Toni Munar. El

premio al mejor jugador aficionado recayó en Daniel Forteza.
Por otro lado, en el torneo ‘senior’ de Puigpunyent el vencedor
fue Jordi Alcover, mientras que
en infantil fue Yvan Jiménez, jugador de La Balanguera, por delante de Adam Abdelkader y Valentín Jiménez, siendo los mejores
por categoría. José Paredes venció
en sub-, Marc Serna en sub-,
Tristán Jiménez en sub-, Marc
Maimó en sub- y, como mejor local, Joan Canyelles.

Pistorius disfruta del kayak antes del juicio
Atletismo
PARALÍMPICOS

EFE MADRID

El atleta sudafricano Oscar Pistorius disfrutó del kayak y el sol en
las playas de su país el pasado fin
de semana, a una semana de volver a los tribunales para conocer
la fecha del comienzo del juicio
por la muerte de su novia.
Pistorius practicó ese deporte
acuático con varios amigos en
Hermanus, localidad situada a
unos  kilómetros de Ciudad del
Cabo (suroeste de Sudáfrica), se-

gún informó ayer el periódico
sudafricano Daily Voice, que publica fotos del corredor.
En las imágenes, el velocista, de
 años, aparece relajado, luce
una barba, va ataviado con un
salvavidas y camina sobre dos
piernas artificiales de color carnal,
en vez de sus conocidas prótesis de
carbono con forma de cuchilla.
Pistorius, cuya familia -según el
diario- suele decir que el deportista pasa sus días en casa rezando tras ser acusado de la muerte
de su novia, disfrutó con tres amigos de su escapada a esa zona cos-

tera, famosa por el avistamiento
de ballenas.
El atleta está acusado del asesinato de su pareja, la modelo Reeva Steenkamp, de  años, cuyo
cuerpo fue encontrado sin vida
con varios disparos la madrugada
del  de febrero en la casa del corredor en Pretoria.
La última comparecencia judicial de Pistorius fue el pasado  de
junio ante el Tribunal de la Magistratura de Pretoria, que aplazó
la vista, tras pedir la Fiscalía y la defensa más tiempo para preparar el
caso.

