


Organisateur remonta y
Nadia Peschard se rompe

El ‘Acciona’, del patrón mallor-
quín Javier ‘Bubi’ Sansó, cruzó la
línea del Ecuador a las : ho-
ras del viernes y ayer ya navegó
por el Hemisferio Sur, mante-
niendo la décima posición en la
décimocuarta jornada de compe-
tición de la Vendée Globe, la Vuel-
ta al Mundo en solitario

El ‘Banque Populaire’, del fran-
cés Armel Le Cléac'h, sigue lide-
rando la flota navegando rumbo
Sur-Sureste a una media de 
nudos, cuando se encuentra a
unos . kilómetros al este de las
costas centrales de Brasil y a  ki-
lómetros al norte del islote brasi-
leño de Trindade, en mitad del
Atlántico Sur. Le Cléac'h aprove-
chó un ligero cambio de dirección
del viento, del sudeste al este para

aumentar la velocidad de nave-
gación de su barco, cuando el
‘Macif’, de François Gabart, nave-
gaba a una velocidad de  nudos,
logrando durante la noche recor-
tar algo la diferencia, que según el
último parte era de  kilómetros.
Por su parte, el ‘Paprec Virbac ’,
del francés Jean-Pierre Dick, mar-
cha en tercera posición,  millas
por detrás del líder y superando en
tres millas al ‘PRB’. 

EFE MADRID

Vela / Vendée Globe

‘Buby’ Sansó cruza la línea del Ecuador
e inicia su paso por el Hemisferio Sur

Breves

La mala dinámica del Palma Air
Europa ya es historia. El equipo
mallorquín que dirige Maties Cer-
dá supo romper ayer en su feudo
la racha de tres derrota seguidas,
con una clara victoria ante el con-
junto donostiarra del Cafés Aito-
na. Un éxito que coloca al equipo
isleño en la quinta posición de la
tabla, con un balance negativo to-
davía de  victorias y  derrotas.

El Palma Air Europa dominó en
todo momento el partido dispu-
tado en el Pavelló Municipal Toni
Servera, de s’Arenal. Ya de un
principio su salida resultó óptima
para el equipo mallorquín, que
con un - inicial dejó claras sus
urgencias y necesidades. 

Joseph machacó el aro rival,
mientras que San Emeterio re-
gresó –tras su lesión– anotando y
dirigiendo con acierto a los suyos,
que cerraron el primer cuarto con
un excelente y merecido -. 

Biel Torres colocó el más 
(-) en el segundo cuarto, dan-
ba alas al Palma Air Europa. Un
equipo que supo mantener su
margen de ventaja hasta el des-
canso (-), con un Joseph im-
perial en la pintura ( rebotes). 

Tras el descanso el Palma man-
tuvo su buena mentalidad y con-
centración, rozando la veintena de
puntos de ventaja (-), confir-
mándose como el equipo máximo
anotador de la LEB Plata.

Con -, el último cuarto no
tuvo excesiva historia en un par-
tido, en el que tres locales supe-
raron los dobles dígitos: Torres, Al-
berto García y Corbacho.

R.D. PALMA

Baloncesto / LEB Plata

El Palma Air Europa retoma el vuelo
El equipo de Cerdá corrige su dinámica y se confirma como el máximo anotador de la categoría�

El Palma Air Europa dominó los cuatro cuartos del partido. 

El viernes se disputó el Torneo Ro-
okie Fighter en el Polideportivo San
Fernando, de Palma, con 9 combates
amateurs. En peso mosca Francisco
Cortés ganó a Yerai Arriarán; en su-
perligero David Pérez a Álvaro Gon-
zálves, por puntos; en superligero Ke-
vin Segura sa Enrique Goitia; en peso
welterAlberto Ojeda a Sebastián Car-
dona; en el medio José Antonio Mar-
torell a Juan Durán; en superpesado
Mihau Mazur; en mipesado Wilkins
Santana; en el welterDavid Fernán-
dez; y en el superligero Jon Martínez.

�

Boxeo Éxito del primer
Torneo Rookie Fighter 

REUTERS

Polideportivo Deportes�
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HIPÒDROM DE MANACOR / RESULTADOS 24-11-2012

PREMI HOLA DE SASU bis

3ª Carrera. 2.050 m/A. (500 euros)

1. Viking du Fort (M. Matamalas) 1:18’7
2. Vicky GE (M. Riera B) 1:18’8
3. Trofumo Mar (A. Riera B) 1:19’4
4. Uganda Mixó (O. Puigserver) 1:19’8
5. Orgullós Mar (B. Llobet) 1:19’8
Ganador 3,60; Quiniela desierta y Trío 40

PREMI USKUB

4ª Carrera. 2.375 m/A. (500 euros)

1. Tomy Chouan (J. Villalonga) 1:20’1
2. Ull Ventura (J.A. Riera) 1:20’2
3. Unça des Massos (J. Riera S) 1:20’4
4. Tiritono (Jme. Llull M) 1:20’4
5. Untes CG (Jme. Fluxá) 1:20’5
Ganador 13,20; Quiniela y Trío desiertos

PREMI JIXON DE FRANCE

8ª Carrera. 2.700 m/A. (650 euros)

1. Uranus Lover (A. Riera B) 1:19’3
2. Umbrella Sas (J. Bauzá) 1:19’3
3. Team of Queen (J. Bennásar R) 1:19’5
4. Olison Blai (G. Sureda) 1:19’6
5. Obedesco MJ (C. Riera M) 1:19’6
Ganador y Quiniela desiertos, Trío 112,73

PREMI HOLA DE SASU

2ª Carrera. 2.050 m/A. (500 euros)

1. Una Foto Prim (J. Riera S) 1:20’9
2. Vip de Font (G. Fuster) 1:21’1
3. Vendaval CS (G. Andreu) 1:21"2
4. Unic Star (J.C. Rotger) 1:21’6
5. Undito du Sec (Jme. Fluxá) 1:21’7
Ganador 1,20; Quiniela 12 y Trío 30

PREMI FANDY POWER

1ª Carrera. 2.050 m/A. (500 euros)

1. Veneno (D. Oliver) 1:22’5
2. Voyage In The River (M. Mestre) 1:23’0
3. Valdano Mar (B. Llobet) 1:23’1
4. Vistós de l’Oisson (B. Amengual) 1:23’3
5. Vencedora Mo (J.A. Riera) 1:23’5
Ganador 2,55; Quiniela y Trío desiertos

PREMI TAP DANCE KID

5ª Carrera. 2.050 m/A. (900 euros)

1. Peter de Mira (A. Tur) 1:17’3
2. Raison Orange (A. Riera B) 1:17’5
3. Tornade Haufor (J.C. Rotger) 1:17’7
4. Olaya Gowan (M. Riera B) 1:17’7
5. Prince du Loisir (B. Mascaró) 1:17’9
Quiniela 5,79; Ganador y Cuarteto desiertos

PREMI TAP DANCE KID bis

7ª Carrera. 2.050 m/A. (900 euros)

1. Organisateur (G. Riera) 1:17’0
2. Nao Magic du Lupin (G. Andreu) 1:17’1
3. Nacarado (J.A. Riera) 1:17’6
4. Parfum des Brouets (A. Riera B) 1:17’8
5. Ostrogoth (G. Lorenzo) 1:18’2
Ganador 1,10, Quiniela desierta y Trío 45,15

PREMI CLUB D’AMATEURS

6ª Carrera. 2.050 m/A. (500 euros)

1. Tornado Star (D. Oliver) 1:19’6
2. Vigorós (F. Andreu) 1:19’7
3. Obelix de Torrella (J. Gual de T) 1:19’7
4. Tirsa Royal (G. Barceló) 1:19’9
5. Tuborg (B. Tous) 1:19’9
Ganador 3,90; Quiniela desiert. y Trío 296,40

El francés Organisateur, con
Guillem Riera, completó una he-
roica remontada para superar en
los últimos metros a Nao Magic
du Lupin, con Guillem Riera, e
imponerse en la prueba estrella
de la reunión de ayer del Hipò-
drom de Manacor. Una carrera, el
‘Premi Tap Dance Kid bis’, marca-
do por el infortunio de Nadia Pes-
chard, conducida por Miquel
Mestre. Una yegua que llevaba ca-

mino de completar una buena ac-
tuación y luchar por la victoria,
cuando la representante de la
Cuadra HM en una entrada de
curva empezó a tambalearse, fre-
nándose y golpeando a Paolo
Coulonces, que rodaba a su altu-
ra, y Parfum des Brouets, pegado
a su espalda. Dando muestras de
sufrir un grave lesión, una fractu-
ra en su mano derecha. Inciden-
cia que obligó su hospitalización
ayer por la noche, con sus res-
ponsables decididos a salvarla
para dedicarla a la reproducción.

JOAN GALMÉS MANACOR

Trote

GAUDÍ MOLLET. Guía (-), Guirao
(20), Rodríguez (14), Marín (28) y
Masllorens (15); Griso (0), Ivanovic
(5), Franch (1), Epi (14) y Huerta (0). 
13/21 Tl, 34/62 T2 y 6/15 T3.

OPENTACH PLA. Hidalgo (2), Aya-
la (18), Ferrer (8), Laeker (17) y Vi-
cens (7); Alzamora (3), Llobera (8),
Adrover (4), Leandro (5) y Rodriguez
(4). 14/21 Tl, 22/54 T2 y 6/22 T3.
A Árbitros: Olivares y Bartolomé.
Eliminados por personales: Franch
(m. 38) y Leandro (m. 39). 

�

�

99 Recanvis Gaudí Mollet
27/29/20/23

79 Opentach Pla
12/24/19/21

PALMA AIR EUROPA. San Emete-
rio (7), Joseph (8), Llompart (6), Pam-
pín (9) y Cañellas (1); Torres (10), Gar-
cía (12), Riera (-), Veski (1) y Matema-
las (6). 3/7 Tl, 17/38 T2 y 12/30 T3.

CAFÉS AITONA. Martínez (12), Pé-
rez (0), Arzallus (10), Martínez (12) y
Santamaría (3); Urtasun (2), Del Valle
(10), Aramburu (4), Urko (3) y Aran-
zabal (0). 8/12 Tl, 18/43 T2 y 4/18 T3.
A Árbitros: Perera Giménez y Blan-
co Castelló. Sin eliminados. 

�

�

73 Palma Air Europa
21/18/13/21

56 Cafés Aitona
10/14/12/20

VELA El ‘Mestral Fast’ gana en
el Aniversario del Portitxol

El velero ‘Mestral Fast’, de Jaume
Morell y Nona Manresa, se adjudicó
ayer el Trofeo Aniversario del Club
Nàutic Portitxol en ORC 0-2, tras un
recorrido costero de 15,3 millas náuti-
cas por la Bahía de Palma. ‘Tearal’, un
ORC 3 de Toni Pizá, el ‘Suat’, el ORC 4
de Ramón Oliver, y el ‘Runaway’, de
Joan Torres, completaron el palmarés
en Crucero. Robert Holthuizen y Pa-
trick Harris vencieron en las categorí-
as de monotipos Dragón y Flyging.

�

FÚTBOL Ibrahimovic recupera
el liderato para el PSG

El sueco Zlatan Ibrahimovic, con
dos goles y dos asistencias, protago-
nizó la victoria del Paris Saint Ger-
main ante el Troyes (4-0) y su equipo
recuperó, provisionalmente, el man-
do de la Liga de Francia.

FÚTBOL El ex malaguista
Viberti falleció ayer

El argentino Sebastián Viberti, ex
jugador y ex entrenador del Málaga,
falleció ayer a los 68 años. 

FÚTBOL El Arsenal empata y
pierde de vista al United

El Arsenal no pasó en el Villa Park
del empate (0-0) ante un Aston Villa

anclado en la parte baja de la clasifi-
cación de la Liga Inglesa, que ahora li-
dera el Manchester United.

NATACIÓN Récord mundial de
Muffat en 400 metros libre

La francesa Camille Muffat batió el
récord mundial de los 400 libre en
piscina corta en el Europeo de Char-
tres. Muffat rebajó, con 3:54.85, el ré-
cord de la británica Joanne Jackson,
de 3:54.92 desde agosto del 2009. 

FÚTBOL Melo mantiene líder
al Galatasaray, como portero

El ex mallorquinista Felipe Melo,
jugano de portero y parando un pe-
nalti, permitió la victoria del Galata-
saray y lo mantiene líder en Turquía.

�

�

�

�

�

El Opentach Pla ofreció su peor
cara frente al Recanvis Gaudí Mo-
llet. Un rival ante el que el con-
junto de Marratxí no tuvo en nin-
gún momento opciones ni de
competir. El equipo mallorquín se
desangró ante un rival que en el
minuto  despegó en el marca-
dor, con - a su favor.

FOTOPRENS MOLLET DEL VALLÉS

Baloncesto / Liga EBA

El Opentach Pla
tampoco consigue
dar con la tecla
ante el Mollet
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encuentro. Pese a levantar ligera-
mente el pie del acelerador en el
segundo cuarto, los mallorquines
se marcharon al descanso con un
claro 39-24.

Ningún jugador destacaba espe-
cialmente en el aspecto anotador,
pero casi todos los que participa-
ron aportaron algún punto. De he-
cho, tres triples y dos canastas bas-
taron a Corbacho para convertirse
en el máximo anotador del encuen-

tro. Ni siquiera Joseph aportó pun-
tos en ataque... aunque con su pa-
pel reboteador ya bastó. El pivot
estadounidense cazó 15 rebotes,
nueve en defensa y seis en ataque.

Con estos puntales, el Palma Air
Europa se limitó a mantener las
distancias en el segundo tiempo.
Tras un tercer cuarto gris por am-
bos bandos, el último se animó
cuando los dos equipos se dejaron
llevar en defensa.

Palma Air Europa: San Emeterio (7),
Joseph (8), Llompart (6), Pampín (9) y
Cañellas (1) –quinteto oficial–. Tam-
bién jugaron Torres (10), Corbacho
(13), García (12), Riera (-), Veski (1) y
Matemalas (6).
Cafés Aitona: Martínez (12), Javier
Pérez (-), Arzallus (10), Carlos Martí-
nez (12) y Santamaría (3) –quinteto
inicial–. También jugaron Urtsaun (2),
Del Valle (10), Aramburu (4), Fernán-
dez de Retama (3) y Aranzabal (-).
Parciales: 21-10; 18-14; 13-12; 21-
20.
Árbitros: Perera y Blanco. Sin elimi-
nados.
Incidencias: Partido disputado en el
pabellón Toni Servera de Palma.

P. B. / Palma
Después de tres derrotas conse-
cutivas, sólo se podía salir a mor-
der. Y así lo hizo el Palma Air Eu-
ropa, que aplastó sin piedad al
Cafés Aitona en el primer cuarto.
El 21-10 del primer parcial permi-
tió al equipo de Matíes Cerdà en-
carrilar un partido clave en las as-
piraciones de los mallorquines.

A partir de ese excelente arran-
que, tanto ofensivo como sobre to-
do defensivo, el Palma Air Europa
dominó con cierta comodidad el

PALMA AIR EUROPA 73

CAFÉS AITONA 56

BALONCESTO / LEB Plata

Un balón de oxígeno
El Palma Air Europa rompe su racha de tres derrotas consecutivas con un

contundente triunfo ante el Cafés Aitona en un gran partido colectivo

Matíes Cerdà da instrucciones durante un tiempo muerto. / J. AVELLÀ

‘Bubi’ Sansó
cruza el
ecuador

Palma
El IMOCA Open 60 español Ac-
ciona del mallorquín Javier Bu-
bi Sansó cruzó la línea del
ecuador a las 22:45 (hora espa-
ñola) del pasado viernes y ya
navega en el hemisferio Sur
manteniendo la décima posi-
ción cuando se cierra la décimo
cuarta jornada de navegación
de la ‘Vendée Globe’ -Vuelta al
Mundo en Solitario

El Banque Populaire del fran-
cés Armel Le Cléac’h sigue lide-
rando la flota navegando rumbo
Sur-Sureste a una media de 11
nudos (20 Km/h.) cuando se en-
cuentra a unos 1.100 Km. al Es-
te de las costas centrales de
Brasil y 650 Km. al Norte del is-
lote brasileño de Trindade, en
mitad del Atlántico sur. Le
Cléac’h ha aprovechado un lige-
ro role (cambio de dirección del
viento, que del Sudeste ha gira-
do al Este para aumentar la po-
tencia de su barco.

Sansó navega a unos 390 Km.
al Noreste del archipiélago de
Fernando de Noronha con vien-
tos de componente Sur-Sureste
de 12 nudos (22 Km/h.) y a una
media de 11 nudos (20 Km/h.),
aunque ha perdido distancia de
nuevo con el líder ya a 600 mi-
llas (1.110 Km.) del líder.

VELA / Vendée Globe

‘Mestral Fast‘
vence en el
Portixol

Palma
El velero Mestral Fast, armado
por Jaume Morell y Nona Manre-
sa, se adjudicó ayer el Trofeo Ani-
versario del Club Nàutic Portitxol
en la categoría ORC 0-2, tras un
recorrido costero de 15,3 millas
náuticas en la Bahía de Palma.
Tearal, de Toni Piza (ORC 3);
Suat, de Ramón Oliver (ORC 4),
y Runaway, de Joan Torres (Ra-
ting Estimado), completaron el
palmarés en la clase Crucero. Ro-
bert Holthuizen y Patrick Harris
fueron los vencedores en las cate-
gorías de monotipos Dragón y
Flyging Fifteen, respectivamente.

El Trofeo Aniversario de CN
Portitxol se disputó ayer sábado
bajo la organización técnica del
Real Club Náutico de Palma y
con una flota formada por 42 em-
barcaciones. La jornada estuvo
marcada por la escasa intensidad
del viento, que sopló de compo-
nente sur y en ningún momento
superó los 7 nudos de intensidad.

Todos los barcos de las clases
ORC completaron la travesía cos-
tera de 15,3 millas, a excepción
del grupo de Rating Estimado, cu-
yo llegada fue adelantada a 10
millas. Los Dragones y Flying Fif-
teen también vieron su recorrido
acortado a 7 millas por la poca
presión del viento.

VELA

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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Cafés Aitona Askatuak volvió a tropezar en la misma piedra que la semana pasada, esta vez en Palma
ante el Air Europa. Un nuevo primer cuarto maldito, en el que perdían 21-10, hizo que comenzaran el
encuentro a remolque y cayeron por 73-56. No ganaron ninguno de los cuatro cuartos, pero compitieron
en los tres siguientes. En los diez primeros minutos, en cambio, no estuvieron acertado a la hora de
anotar y se quedaron en diez puntos, que fueron un lastre en los siguientes treinta minutos.

Los doce triples anotados por los locales, con buenos porcentajes, resultaron decisivos . Los máximos
anotadores por parte del Askatuak fueron Aritz Martínez y Carlos Martínez con doce puntos cada uno. El
conjunto balear llevaba tres victorias y tres derrotas y se esperaba un duelo igualado entre dos equipos
que solo se llevaban de renta una victoria. Los guipuzcoanos no pudieron remontar el mal inicio y
sumaron su cuarta derrota consecutiva, que les coloca con un balance de 2-4.

Hoy, el Iraurgi

El Iraurgi cogerá el relevo del Cafés Aitona, en el polideportivo azpeitiarras, a las 18.00, para medirse al
Castelló.

Únete al club de ahorradores de ING DIRECT.
Cuenta NÓMINA de ING DIRECT. Sin comisiones.
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