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Polideportivo  Deportes

Webber le arrebata la ‘pole’ a Vettel en
Abu Dabi y Alonso arrancará undécimo
Fórmula Uno
GRAN PREMIO DE ABU DABI

MIGUEL ÁNGEL MORENO MADRID

El australiano Mark Webber
(Red Bull) dio la sorpresa en el
Gran Premio de Abu Dabi al lograr el mejor tiempo en la sesión
de clasificación y la ‘pole position’
por delante de su compañero, el
alemán Sebastian Vettel, en una
parrilla en la que el piloto asturia-

Breves
Pantín tira a canasta durante el partido de ayer. ISAAC SUTORRAS

Pantín destroza
al Amics Castelló
 El pívot anota 25 puntos en la cuarta victoria del
Palma Air Europa  DiBartolomeo también brilló
PALMA AIR EUROPA

79

AMICS CASTELLÓ

71

PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo

(13), Matemalas (8), Llompart (3), Blair (8) y
Pantín (25) -cinco inicial- también jugaron
Torres (0), García (5), Vicens (7), Pampín
(10) y Cañellas (0).
22/37 T2; 8/24 T3; 11/16 TL; 43 rebotes (13
ofensivos); 17 faltas.
AMICS CASTELLÓ: Fernández (4), García
(6), Faner (4), Olasumbo (17), Nasarre (12)
–cinco inicial–, Archiles (4), Alvarado (2),
Sales (2), Ausina (4) y Rodríguez (16).
25/57 T2; 5/21 T3; 6/10 TL; 39 rebotes (18
ofensivos); 18 faltas.
P Parciales: 22-14, 18-26, 22-14 y 17-17.
A Árbitros: Rupérez y Morales. Eliminado Rodríguez.

Baloncesto
LEB PLATA

VICTOR VIVÓ S’ARENAL

Tuvo que trabajar duro el Palma
Air Europa para sumar su cuarta
victoria de la temporada ante uno
de los equipos llamados a estar
arriba en la LEB Plata como el
Amics Castelló.
Apoyados por la dirección nuevamente magistral del base John
Di Bartolomeo ( puntos y  asistencias) y con un Antonio Pantín

en estado de gracia ( puntos y 
rebotes), los hombres de Maties
Cerdà esperaron hasta la segunda
parte para sentenciar un partido
que nunca llegaron a tener claramente dominado.
Y eso que el primer cuarto fue
un festival anotador del Palma.
Con Di Bartolomeo, Blair y Pantín,
el equipo dominó el primer acto
por -, pero fue solo un espejismo. De la mano del escolta
Manu Rodríguez, que anotó 
puntos con  triples en el segundo cuarto, los visitantes se fueron
al descanso con un meritorio empate (-) que encendía las
alarmas en el Toni Servera.
Nuevamente un buen trabajo
defensivo y la inspiración exterior
de Isra Pampín, con dos triples, y
de Pantín devolvieron la tranquilidad en un tercer cuarto de dominio mallorquín (-). Los
puntos del pívot Martín Olasumbo dieron esperanzas al Castelló
en la recta final del encuentro,
pero el Palma mostró un saber estar propio de un grande de la categoría y supo mantener su renta
para acabar sumando una nueva
victoria de prestigio.

El Instituto de Fertilidad
se gradúa en Santa Cruz
TENERIFE ISLA UNICA
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INSTITUTO DE FERTILIDAD

74

TENERIFE ISLA UNICA: Fernández (2),

Díaz, Bejarano (17), Peña (2), Vasciuniate
(18) –cinco inicial– Isabel Martínez (9), Nieves Gil (4), Cinthia Jorge (12), Fariña y Duna.
15/20 TL; 9/22 T2; 4/11 T3; 25 faltas.
INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(8), Rollán (5), España (14), Mar Alzamora
(8), Bruner (27) –cinco inicial–, Castro (5),
Vila (3), Adrover, Matemalas (4) y Monserrat.
17/24 TL; 21/44 T2; 5/21 T3; 23 faltas.
P Parciales: 13-21, 17-15, 19-18, 15-20.
A Árbitros: Afonso Castillo y Sánchez Pérez. Eliminadas Fariña y Quirante.

Baloncesto
LIGA FEMENINA 2

BALONCESTO / LIGA FEMENINA

El Perfumerías gana al
Rivas y se queda solo
El Perfumerías Avenida de Salamanca, en donde juega la mallorquina Marta Fernández, es el
líder invicto y en solitario de la
Liga Femenina de baloncesto tras
ganar ayer en la pista del Rivas
Ecópolis madrileño (allí juega
Gabi Ocete) por - en la cuarta jornada de Liga. EFE MADRID

no Fernando Alonso no pudo llegar a la Q y saldrá undécimo.
Aunque por menos de una décima se alterara el orden habitual,
todo queda en casa para los Red
Bull. Como ya ocurrió hace dos carreras, en el circuito de Suzuka, los
pilotos de la escuadra de la bebida energética intercambiaron sus
posiciones habituales, con Webber
por delante de Vettel en la parrilla.
“Ha hecho una gran vuelta, felici-

dades. Yo debería haberlo hecho
mejor”, reconoció Vettel.
Muy por detrás quedaron los
Ferrari, que partirán hoy (: horas) con dificultades para recuperar el segundo puesto del Mundial de constructores –ahora en
manos de Mercedes– después de
la octava plaza del brasileño Felipe Massa y la undécima de Fernando Alonso, que no fue capaz siquiera de entrar en la Q.

BALONCESTO / LIGA ENDESA ACB

VELA / COPA DE ESPAÑA

El Valencia logra su
triunfo más amplio

Xavier Antich y Pedro
Terrones siguen líderes

El Valencia Basket logró ayer la
victoria más amplia de su historia
en la ACB al imponerse por 
puntos al CB Valladolid, al que doblegó por -. En otro partidos de la cuarta jornada de la Liga
Endesa ACB, el Estudiantes perdió en su pista ante el UCAM Murcia (-) y el Cajasol sevilano
doblegó sin problemas al Laboral
Kutxa de Vitoria (-). El líder
Real Madrid recibe al Bilbao Basket y el Barcelona al Gipuzkoa
Basket. EFE VALENCIA

Los mallorquines Xavier Antich
y Pedro Terrones aguantaron la
presión del liderato en la segunda
jornada de la Copa de España de
la clase , que se disputa hasta
hoy en aguas de la Bahía de Palma, bajo la organización técnica
del Club Nàutic S’Arenal. A sólo
dos puntos de ventaja está la tripulación formada por Santiago
Mas y Luis Mas (CN El Masnou).
Terceros son José Manuel Ruiz y
Fernando Dávila (CN El Candado). REDACCIÓN PALMA

†
ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Isabel Antich Trobat
Ha mort cristianament a Inca
dia 2 de novembre del 2013 a l’edat de 75 anys

AL CEL SIA
Els seus afligits: espòs: Guillem Amengual Sampol; filles: Elionor, Catalina i Bel; fills polítics: Toni i Miquel Àngel; néts:
Sebastià, Guillem, Víctor i Ariadna, i tots els altres familiars fan a saber que el funeral en el qual pregarem pel repòs etern de la
seva ànima se celebrarà dilluns dia 4 de novembre del 2013, a les 19:30 hores, a l’església parroquial de Santa Maria la Major
d’Inca.
Vetlatori: diumenge dia 3 de novembre, de les 16 a les 19 hores, al Tanatori Nou d’Inca, sala nº 2.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

José Pastrana Jiménez
Que falleció día 1 de noviembre del 2013 a la edad de 79 años en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Su afligida esposa: Consuelo Balboa; hijos: Antonia Pastrana y Pedro Pastrana; hija política: Francisca Horrach; nietos: Eva,
Víctor y Pedro; hermanas: Juana, Manuela y Antonia, y demás familiares les ruegan le tengan presente en sus oraciones y su
asistencia al funeral que se celebrará en Palmanova mañana lunes día 4 de noviembre, a las 19:00 horas, en la iglesia parroquial de Palmanova, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Velatorio en Tanatorio Son Valentí (Cementerio de Palma), hoy domingo día 3, de 8 a 14 horas.
No se avisa particularmente.

FOTOPRENS SANTA CRUZ DE TENERIFE

Primer e importantísimo triunfo del Instituto de Fertilidad en
cancha de un rival de ‘su’ liga, el
Tenerife Isla Única. Las de Ramón
Cubeles se vieron impotentes
para frenar el poderío anotador y
reboteador de la norteamericana
Ashley Bruner, autora de  puntos y  reobtes. Con  de valoración y  faltas recibidas, fue una
pesadilla para la zona chicharrera, que vio cómo el equipo de palmesano casi le dobló en rebotes al
final del partido ( por ). Junto a Bruner, España con  puntos
y  rebotes ayudó y mucho a la
‘center’ del Instituto para volver a
tierras mallorquinas con exceso
de equipaje en forma de puntos.

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Catalina Moll Pujol
Qué falleció día 31 de octubre de 2013 a los 86 años, en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Sus afligidas hijas: Mª Clara y Mª Elena Puigserver Moll; hijos políticos: Juan Planas y Jaime Cuart; nietos: Susana y Carlos;
hermana: María; ahijada: Margarita Puigserver; sobrinas: Polita y Margarita; primo: Bartolomé 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 4, a las 19.30 horas, en la iglesia parroquial de San Alonso Rodríguez de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
No se invita particularmente.

