
El público responde
a la llamada del club
El Joventut Mariana, que
disputa sus encuentros en el
Palma Arena mientras fina-
liza la construcción de un
nuevo pabellón en Sóller,
vio como su invitación a
entrenadores y jugadores
para ver el último encuen-
tro de liga de forma gratuita
era correspondida. Las gra-
das al borde de la pista se
llenaron por primera vez en
la temporada y el público
tuvo que ocupar ya los
asientos más alejados del
velódromo palmesano.

el dato
es un claro ejemplo del potencial
del tándem solleric. Contra la es-
cuadra aragonesa, la pareja volvió
a funcionar a pleno rendimiento.
Page dominó con autoridad la pin-
tura, 14 puntos y 14 rebotes, mien-
tras que Price cogió el testigo en la
segunda mitad y fue una de las ar-
tífices de la remontada en el último
parcial.

Aunque su rendimiento no ha
sorprendido al club, que apostó
fuerte por su llegada. “Price posee
un físico privilegiado pero además
es una jugadora con una gran vi-
sión de juego, mientras que Page
es una pívot con mucha experien-
cia y muy polivalente. Las dos
aportan muchísimo al equipo”,
aseguró el entrenador salmantino a
DIARIO de MALLORCA.

Las jugadoras, por su parte, se
muestran también encantadas con
el rendimiento mostrado por el

conjunto hasta el momento. “Esta-
mos en un buen momento pero no
nos debemos confiar y salir a ga-
nar”, aseguró la pívot, máxima re-
boteadora del campeonato. 

Al igual que Page, Price tam-
bién se ha ganado el respeto de sus
rivales. La alero se encuentra entre
las mejores de la Liga en puntos,
rebotes y robos por partido y en su
segundo encuentro como sollerica
ya fue elegida MVP de la jornada.
A pesar de todo, para la rookie lo
importante son las victorias. “No
me fijo en las estadísticas, lo que
me importa es que el equipo siga
ganando”, aseguró la alero.

Ahora el equipo prepara ya el
próximo encuentro contra el líder,
el Rivas Ecópolis, en un choque en
el que el conjunto del Valle necesi-
tará más que nunca la aportación de
su dupla. Y es que con ellas en la
pista, el equipo no renuncia a nada.

venil, júnior, promesa y absoluta
(el primer atleta suma ocho puntos,
siete el segundo y así hasta el octa-
vo atleta que suma un punto).

Por clubes, el Playas de Caste-
llón repite como mejor club de Es-
paña según la clasificación realiza-
da por la Federación Española, que
utiliza el mismo sistema que para
decidir este ránking. El club balear
mejor clasificado es el mallorquín
Bellver Siurell OC, en el puesto
42, y e segundo es el Pitiús (76).

Las dos jugadoras del Sóller Joventut Mariana, Armintie Price (i) y Murriel Page, posan después del entrenamiento de ayer. FOTO: S. LLOMPART

En Sóller todavía no se lo creen. Ni
los más optimistas soñaban con un
arranque liguero similar, cinco vic-
torias en seis encuentros. En su de-
but en la elite del baloncesto feme-
nino nacional y con la permanen-
cia como único objetivo, el cuadro
solleric se ha convertido en el
equipo revelación de la temporada
como acredita su tercera plaza en
la tabla clasificatoria, sólo por de-
trás del Rivas y el todopoderoso
Ros Casares.

Buena culpa de ello la tienen
sin duda la pareja americana del
equipo, formada por la pívot Mu-
rriel Page y la alero Armintie Price.
Dos de los pilares en los que se
asienta el conjunto dirigido por
Jorge Méndez en este extraordina-
rio inicio de campeonato. El últi-
mo encuentro de Liga disputado
por el Mariana frente al Zaragoza

GUILLEM M. PASTOR. Palma.

La Federación Balear de Atletismo
es la décimo tercera del ránking
nacional en la clasificación que se
obtiene en función de los puntos
conseguidos por número de finalis-
tas en los Campeonatos de España,
tanto al aire libre como en pista cu-
bierta y en ruta.

La Federación Catalana es la
mejor autonómica de España en
esta clasificación, en la que se
computan las categorías cadete, ju-

BALONCESTO ● LIGA FEMENINA

La Federación Balear ocupa
la decimotercera posición

La pareja de moda
Page y Price lideran a un estelar Joventut Mariana en su primera temporada en la elite

EFE. Madrid. rehabilitador”, apunta el parte mé-
dico.

El ex jugador español fue so-
metido el pasado 24 de octubre a la
tercera intervención quirúrgica,
que duró unas seis horas y media,
para eliminarle el edema y los res-
tos del tumor. Los hijos, hermanos
y la familia de Severiano Balleste-
ros han aprovechado la página web
del ex golfista para agradecer las
muestras de ánimo y apoyo que to-
dos están recibiendo

El ex golfista Severiano Balleste-
ros, internado en el Hospital La
Paz de Madrid por un tumor cere-
bral, continúa “evolucionando fa-
vorablemente”, tanto que, según
informó ayer por la tarde el centro
médico, “se encuentra consciente,
respira espontáneamente y puede
hablar con sus familiares”.

Ballesteros sigue ingresado en
la Unidad de Cuidados Intensivos,
donde “está recibiendo tratamiento

Ballesteros está consciente y
puede hablar con su familia
EFE. Madrid.

➔ BALONCESTO/LF2

La joven Bineta Niasse
es baja en el Jovent
Palma. Bineta Niasse y el Jo-
vent han rescindido el contrato
que les vinculaba para la pre-
sente temporada. “Los proble-
mas de adaptación a una cate-
goría tan exigente como la Liga
Femenina 2 han sido un obstá-
culo insalvable, a pesar de las
excelentes cualidades de la ju-
gadora”, explicó el club en una
nota, que desea a la joven juga-
dora más suerte en el futuro.

➔ DEPORTE

Jackson exige a Gasol
más presencia ofensiva
LosAngeles. El técnico de Los
Ángeles Lakers de la NBA,
Phil Jackson, ha pedido al espa-
ñol Pau Gasol que se involucre
más en las segundas partes de
los partidos, después de que la
participación del ala-pívot se
redujese considerablemente tras
el descanso en los tres encuen-
tros disputados. “Quiero que
usemos todas nuestras armas y
él no tiene el balón en la segun-
da mitad”, dijo el técnico.

➔ CICLISMO/RUTA

Contador viaja al túnel
del viento de San Diego
Madrid. Alberto Contador, ven-
cedor del Tour, el Giro y la
Vuelta, emprendió ayer viaje
hacia Estados Unidos, donde
tiene previsto realizar una visita
al túnel del viento de San Diego
(California), para mejorar aero-
dinámicamente su rendimiento
en las contra reloj. “Vamos a
trabajar para la próxima tempo-
rada. Voy con muchas ganas,
porque las carreras se juegan en
muy poco tiempo y en la crono
tengo todavía un buen margen
de mejora”, indicó Contador.

➔ CICLISMO/RUTA

Armstrong gana una
crono por parejas
Madrid. El ciclista estadouni-
dense Lance Armstrong, séptu-
ple vencedor del Tour de Fran-
cia, logró su segundo triunfo
consecutivo en el Tour de Grue-
ne, en esta ocasión en la contra-
rreloj por dúos de 43’7 kilóme-
tros, junto a su compatriota
John Korioth, en una prueba
para corredores de edad com-
prendida entre los 35 y los 39
años.

➔ TENIS/FEMENINO

Jankovic busca el título
de ‘maestra’ en Doha
Doha. Las ocho mejores tenis-
tas del mundo se dan cita en
Doha con la intención de adju-
dicarse el título en el Sony
Ericsson Championships –el
Masters femenino–, donde
Anabel Medina y Virginia Rua-
no serán las únicas españolas
en liza por el título de dobles,
con Jelena Jankovic (tiene ya el
número uno del mundo asegu-
rado hasta final de año) como
principal favorita. 

breves
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