


El Opentach casi remonta

El IMOCA Open  del mallor-
quín Javier ‘Bubi’ Sansó, noveno
en la general, fue el tercer barco
más rápido de la flota –después de
‘Macif’ y ‘Banque Populaire’– en
la jornada del viernes al sábado,
con  millas ( Kms.) recorri-
das, y ayer por la tarde se encon-

traba a solo  millas ( Kms.)
por detrás del ‘Mirabaud’ del sui-
zo Dominque Wavre, octavo en la
general de la Vendée Globe, Vuel-
ta al mundo sin escalas.

El gran mérito de Sansó fue re-
cortarle casi  millas (.
Kms.) al suizo en los últimos cin-
co días y todo parece indicar que
puede incluso superarle hoy o in-
cluso mañana tras una remonta-
da espectacular.

El ‘Acciona’ cruzó ayer el extre-
mo Oeste de la puerta de seguri-
dad de la isla de Amsterdam (la-
titud ºSur), navegando a una
media de  nudos ( Km./h.),
mientras que el ‘Mirabaud’, a unos
 Kms. más al Norte, navegaba
a apenas  nudos ( Km/h.); de
hecho, ayer cedió más de  mi-
llas ( Kms.). Mientras, el ‘Ma-
cif’ dva aumentando su ventaja al
frente de la flota.

EFE MADRID

Vela
�VUELTA AL MUNDO SIN ESCALAS

Sansó acosa al octavo clasificado en la
Vendée Globe tras una gran remontada

Nueva derrota del Fisiomedia
Manacor, que pagó muy caro los
errores defensivos y su mala pum-
tería ante la meta contraria. Los

jugadores de Tomás de Dios si-
guen con su mala racha de resul-
tados, con una única victoria esta
temporada, y el líder visita el Pal-
ma Arena el sábado que viene.

El Fisiomedia Manacor acu-
muló otra derrota en Puertollano,
por -, en un encuentro en el que
gozaron de inmejorables ocasio-
nes para marcar pero en el que
volvió a pecar de puntería.

Era un partido de necesidades
para ambos equipos, que llegaron
con trayectorias paralelas en un
mal inicio de temporada. El due-
lo siguió el mismo guión de las úl-
timas jornada: el Fisiomedia es-
tuvo bien colocado, presionando
arriba para evitar el juego rival y sa-
liendo rápido al contragolpe para
sorprender al Puertollano. Y como
hasta la fecha, sin fortuna.

El Fisiomedia cerrará el año en
el Palma Arena el sábado  de di-
ciembre, a las : horas, ante el
Barcelona.

REDACCIÓN PALMA

Fútbol Sala
�PRIMERA DIVISIÓN

El Fisiomedia
paga sus errores
con la derrota

CARREFOUR EL BULEVAR: Fernández
(6), Luettgerodt (9), Callenbach (0), Sow
(9), Chema González (10) –cinco inicial–
Diagne (11), Fall (2), Pinto (11); Smits (9) y
Herrero (5).
9/16 TL; 21/48 T2; 7/24 T3. 

PALMA AIR EUROPA: San Emeterio(0),
Matemalas (10), Cañellas (0), Joseph (10) y
Veski (13) –cinco inicial–, Torres (0), García
(6), Riera (5), Llompart (0) Corbacho (6) y
Pampín (4).
10/15 T2; 10/32 T2; 8/28 T3. 
P Parciales: 19-16, 16-14 (35-30 al descan-
so), 24-12, 13-12.
A Árbitros: López Córdoba y Blanco Cas-
telló. Sin eliminados. 

Un parcial de - en el tramo
final del tercer cuarto enterró las
opciones de un Palma Air Europa
al que una vez se le apareció la
niebla en pleno vuelo, estrellán-

dose ante la defensa de un Avila
que a base de triples, segundas
opciones y un flojísimo balance
defensivo de los mallorquines,
consiguió reventar el partido ha-
cia su favor pese al esfuerzo final
de los de Matías Cerdà por arre-
glar el desaguisado en el que se
habían metido.

Arrancó el partido de forma
igualada, con un Palma Air Euro-
pa que salió centrado, intentando
frenar a los hombres claves del Ca-
rrefour. El partido se fue desarro-
llando conforme a los intereses
palmesanos hasta el descanso.

El arranque del segundo perí-
odo hacía presagiar que el partido
se seguiría moviendo bajo los
mismos parámetros, pero la sali-
da de cancha de Carlos Saneme-
terio por problemas físicos supu-
so en parte el principio del fín de
los mallorquines, desnortados en
su juego, y que encajaron un par-
cial de - en los últimos tres mi-
nutos del tercer cuarto que dejó el
partido visto para sentencia.

FOTOPRENS ÁVILA
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La campeona olímpica sevilla-
na Marina Alabau se proclamó
ayer en aguas de la paradisíaca
isla de Boracay (Filipinas), cam-
peona del Mundo en la categoría
RS One tras una semana de in-
tensa competición en la meca del
windsurf asiático, la playa de Bu-
labog. EFE MADRID

Marina Alabau logra el
Campeonato del Mundo

VELA / WINDSURF
Los pilotos alemanes de Fór-

mula Uno Sebastian Vettel y Mi-
chael Schumacher consiguieron
ayer en el estadio Rajamangala el
sexto título consecutivo en la
Copa de Naciones, dentro del
marco de la Carrera de Campeo-
nes, que se disputa en Bangkok
(Tailandia) y que tendrá como
punto final la Carrera de Campe-
ones. El mallorquín Jorge Loren-
zo, bicampeón de MotoGP, corrió
junto al danés Tom Kristensen y
cayó en semifinales. E. P. MADRID

Vettel y Schumacher
ganan por sexta vez

AUTOMOVILISMO / COPA DE NACIONES

El estadounidense Ryan Loch-
te demostró ayer que no está dis-
puesto a que nada ni nadie le robe
el protagonismo en los Mundia-
les de piscina corta que se dispu-
tan en Estambul, tras establecer el
segundo récord del mundo en
veinticuatro horas, con una mar-
ca de . segundos en los 
metros estilos. El récord dejó en
segundo plano los triunfos de la
joven lituana Ruta Meilutyte (
braza) y de la adolescente china
Shiwen Ye ( estilos). EFEESTAMBUL

Lochte bate su segundo
récord en solo 24 horas

NATACIÓN / MUNDIAL

Breves
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OPENTACH PLA: Hidalgo (9), Ferrer (0),
Rodríguez (10), Vicens (14), Alzamora (10)
–cinco inicial–, Ayala (12), Adrover (9), Llo-
bera (0) y Laerke (19).
17/21 TL; 18/37 T2; 10/29 T3.

MALLORCA: Zamora (0), Mendiburu (9),
I. Mañes (23), Guardia (26), Diop (14) –cinco
inicial– Balboa (4), Tubau (0), E. Mañes (6) y
Piñeiro (4). 15/27 TL; 28/48 T2; 5/17 T3.
P Parciales: 22-19, 23-28 (45-47 al des-
canso, 12-18, 26-21.
A Árbitros: Sandías y Ming. Eliminados
Alzamora, Laerke y Guardia. 

El Opentach cerró  con de-
rrota ante un Santfeliuenc, rival
directo en la tabla, que fue de me-
nos a más pero que acabó su-
friendo ante el empuje final de los
locales, que casi remontan 
puntos de diferencia (-,
m.), en el último cuarto. Una
falta de Laerke a   segundos para
el final que el colegiado Ming con-
virtió en intencionada supuso el
principio del fin para los del Pla.

T. TENERIFE MARRATXÍ
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PUERTOLLANO. Borja, Contreras,
Nano, Dani, Merino. También jugaron
Robert, Medhi, Alvarito y Chino.

FISIOMEDIA MANACOR. Toñete, Va-
dillo, Joan, Javi Rodríguez, Rubén. Tam-
bién jugaron Joao, Jesús Illán, Joselito,
Víctor, Vega y Taffy.

GOLES. 1-0, m.16: Nano. 2-0, m.17: Ro-
bert. 3-0, m.24: Chino. 3-1, m.39: Vega.
A ÁRBITROS: Redondo Arenales y
Viedma Martín. TA T. AMARILLAS: al
visitante Vega. 
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Puertollano3

Fisiomedia Manacor1

El Palma Air Europa
se pierde ante el
Carrefour El Bulevar

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

María Molinas Perelló
(VIUDA DE JUAN PERELLÓ FORNÉS. SOCIO FUNDADOR DE SALMA)

Que falleció día 15 de diciembre de 2012, a los 92 años, en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Sus afligidos hijos: Antonia, Mateu (Ascensores Aspe S.A.) y Gabriel (Carnicería Formentor Inca); hijos políticos: Sebastián, Farida

y Catalina; ahijada: María; nietos: Toni, María, Isabel, Juan, Antonia, Juan, Miguel Ángel, María del Mar, Eva y Joan; biznietos y demás
familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y su asistencia al fune-
ral que se celebrará mañana lunes, día 17, a las 21.00 horas, en la iglesia parroquial de Sant Josep del Terme (s’Indioteria) de
Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos. 

Velatorio: Tanatorio Bon Sosec hoy domingo día 16 de diciembre de 2012 de 16.00 a 20.00 horas. 

†

PREGAU A DÉU PER L’ÀNIMA DE

Catalina Socías Ripoll
Que va morir el dia 14 de desembre de 2012, als 79 anys, a Palma de Mallorca

(VIUDA DE GUILLEM MIRALLES)

La seva germana Margalida; els seus fills: Antoni i Miquel Àngel; filles polítiques: Maria José i Ascensión; néts: Guillem, Marc,
Laura i Toni i altres familiars la durem sempre al cor. El funeral serà dilluns dia 17 a les 20:00 hores a l'església de Sant Sebastià
de Palma.

†

AL CEL SIA

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Antonio Julio Martín Hernández
Que falleció día 14 de diciembre de 2012, a la edad de 74 años, en Cas Català (Calvià),

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Su afligida esposa: Mª Teresa Fuertes Rodríguez; hermanos: María, Ángel y Manolo; hermanos políticos; sobrinos y demás familia-

res al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que
se celebrará mañana lunes, día 17 a las 20.00 horas en la iglesia parroquial San Salvador de Génova, por todo lo cual les quedarán
sumamente agradecidos. 

Velatorio: Lunes día 17 de diciembre de 10.00 a 13.30 horas en el Tanatorio de Bon Sosec (Marratxí).

†
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En los primeros minutos del
partido dos canastas seguidas
de Veski y Joseph daban una
buena sensación para el arran-
que, pero el Ávila realizó un par-
cial de 7 a 0 que aguaba esas
buenas sensaciones iniciales y
obligaba al Palma Air Europa a
reactivarse. Esta reacción llegó
instantes más adelante con un
triple de Riera y otro consecuti-
vo de Veski que devolvieron de
nuevo a los visitantes al partido
para acabar el periodo con un
19 a 16 en el marcador.

En el segundo periodo, al ini-
cio el desacierto ofensivo fue el
protagonista en ambos conjun-
tos, de tal modo que se llegó al
ecuador del cuarto con un 22 a
24 en el electrónico. El Palma Air
Europa tenía problemas para ce-
rrar el rebote, pero varias accio-
nes positivas en ataque y una in-
tensa defensa mantenían al equi-
po mallorquín en el encuentro.
De este modo, se completó la mi-
tad del partido con un 35 a 30 en
el marcador.

En la reanudación del encuen-
tro parecía mantenerse la dinámi-

ca que se podía haber visto hasta
el momento: poco acierto en ata-
que pero conteniendo bien al ri-
val atrás, cosa que cambió al lle-
gar al minuto 5 del periodo en el
que un demoledor parcial de 15-
0 para el equipo local complicó

mucho las cosas a los de Cerdà y
los dejó al acabar periodo con la
máxima desventaja de todo el en-
cuentro. (59–42).

Se llegaba a un último periodo
de trámite, en el que el Palma
Air Europa no pudo acercarse en
el marcador para intentar luchar
por el partido. El conjunto local
se mostró superior en toda la se-
gunda mitad del encuentro y el
parcial encajado en el cuarto an-
terior pesaba mucho, lo que per-
mitió al Ávila no sufrir nada pa-
ra llevarse el partido y terminar
con un 72 a 54.

BALONCESTO / LEB Plata

Sin opciones
en Ávila

El Palma Air Europa cae en su visita al Grupo
Eulen víctima de un mal tercer cuarto

Corbacho encara a Javier de Pinto, ayer, en Ávila.

Un demoledor parcial de
15-0 en el tercer periodo
inclinó el choque a favor
del equipo castellano

Grupo Eulen Ávila: Luettgerodt (9),
Callenbach (0), González (10), Fer-
nández (6) y Sow 9 –quinteto inicial–.
También jugaron Fall (2), Diagne (11),
Villena (0), Herrero (5), Pinto (11) y
Smits (9).
Palma Air Europa: San Emeterio (0),
Joseph (10), Cañellas (0), Veski (13) y
Matemalas (10) –quinteto inicial–.
También jugaron Torres (0), García
(6), Riera (5), Llompart (0), Corbacho
(6) y Pampín (4).
Parciales: 19-16, 16-14, 24-12, 13-
12.
Árbitro: López Córdoba y Blanco Cas-
telló. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en el
Centro de Usos Múltiples Carlos Sas-
tre de Ávila.

Ávila
El Palma Air Europa no consiguió
acabar su primera vuelta en la liga
Adecco Plata con un buen sabor
de boca al no poder sacar nada
positivo en su visita a Ávila. El
equipo local, el Grupo Eulen Ca-
rrefour El Bulevar, se mostró muy
fuerte y se impuso finalmente en
el marcador por un claro 72 a 54.

GRUPO EULEN 72

PALMA AIR EUROPA 54

OPENTACH PLA 83

CB SANTFELIUENC 86
OPENTACH PLA: Alzamora (10), Rodríguez
(10), Hidalgo (9), Ferrer (-), Vicens (14); Llobera
(-), Laerke (19), Adrover (9) y Ayala (12).
CB SANTFELIUENC: Guardia (26), Mendiburu
(9), I. Mañes (23), Diop (14) y Zamora (-); Tubau
(-), Balboa (4), E. Mañes (6) y Piñero (4).
PARCIALES: 22-19; 23-28; 12-18; 26-21.

El Opetanch cedió ante el Santfe-
liuenc en un choque muy igualado.

eCORBACHO. La ACB destacó a tra-
vés de su web al mallorquín del Blu-
sens, Alberto Corbacho, para el par-
tido de hoy ante el Real Madrid.
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