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LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma 
No es un partido más. Lo sabe Án-
gel Cepeda, lo sabe Xavi Sastre, lo 
sabe también Guiem Boscana y, 
por supuesto, lo saben los jugado-
res del Palma Air Europa. 

El equipo mallorquín se en-
cuentra ante la semana más deci-
siva de la presente temporada ya 
que durante estos días va a prepa-
rar un partido que puede marcar 
el final de la temporada regular 
para los mallorquines. La visita 
del próximo sábado a Fuenlabra-

da es, sin duda, el partido más im-
portante al que se han enfrentado 
los jugadores del Palma hasta la 
fecha.  

Paso a paso, partido a partido 
que dirían los seguidores del Atlé-
tico de Madrid o del propio Real 
Mallorca, el equipo entrenado por 
Cepeda ha ido escalando posicio-
nes y, salvo por la derrota ante el 
Guadalajara en el estreno del nue-
vo Palau d’Esports de Son Moix, 
los números que presenta el Pal-
ma son incontestables. También lo 

son los del líder Fuenlabrada que 
ha dominado la categoría con ma-
no de hierro y que no está dis-
puesto a ceder en su pugna con el 
equipo palmesano. 

Para que los madrileños pier-
dan el domingo el liderato la 
obligación del Palma es muy cla-
ra: ganar el partido y hacerlo 
por más de doce puntos. Si lo lo-
gran, los isleños podrán llegar a 
la última jornada de competición 
con la posibilidad de subir de ca-
tegoría en Son Moix, algo im-
pensable hace unos meses cuan-
do una racha de derrotas no so-
lo supuso el adiós de Matías 
Cerdà, varios ascensos a sus es-
paldas le contemplan, si no que 
también supuso el ver muy de 
lejos el subir de categoría. 

Ahora el objetivo sigue siendo 
complicado puesto que el Fuenla-
brada ha demostrado a lo largo 
de la presente temporada el por-
qué de su clasificación. Apoya-

dos en la excelente labor de John 
Di Bartolomeo, nombrado ayer 
por la Federación Española de 
Baloncesto como MVP de la jor-
nada por sus 17 puntos, 4 rebo-
tes y 9 asistencias ante el Zornot-
za que le valieron una valoración 
de 30, el Palma quiere llegar a la 
última jornada, la que le enfren-
tará a un Cáceres que cayó esta 
semana dejando la pelea por el 
ascenso directo entre Fuenlabra-
da y el propio Palma, con el lide-
rato en la mano. 

Si se gana en el Pabellón Fer-
nando Martín de Madrid, el Palau 
d’Esports de Son Moix podría ser 
testigo el próximo día doce de es-
te mes de un partido histórico pa-
ra los de Cepeda que podrían con-
seguir el hito de ascender de cate-
goría en su nuevo hogar. Sería la 
segunda vez tras el ascenso del 
año pasado, pero en esta ocasión 
si parece que el paso hacia la LEB 
Oro si se haría efectivo.

Toni Vicens entra a canasta ante la oposición de un rival durante el Palma-Fundación Baloncesto Fuenlabrada. / ALBERTO VERA

BALONCESTO 

La final de 
Fuenlabrada 

El Palma, ante una semana decisiva para poder 
jugarse el ascenso en Son Moix como líder

PRINCESA SOFÍA 

Alabau y Manchón cumplen con el guión 
La windsurfista andaluza y la campeona olímpica de 2012 animan el primer día de 

competición / Discreto estreno de Iker Martínez y Tara Pacheco en la clase Nacra 17

Alex Studer 
doble campeón 
en Budapest

PONÇ BOVER 
Los atletas veteranos de Baleares 
participaron a lo largo de la pasada 
semana en los mundiales de pista 
cubierta celebrados en Budapest lo-
grando buenos resultados. Alex Stu-
der, en una gran actuación, se alzó 
vencedor de las pruebas de 3000 
10000 metros marcha y Joaquín Ro-
selló del Amistat se colgó la plata en 
800 metros lisos. 

Alex  Flores Studer, corriendo 
por Suiza por su ascendencia de 
este país por parte de su madre, 
se colgó dos medallas de oro 
merced a sus victorias en 3.000 y 
10.000 metros marcha dentro de 
la categoría de M-40 años, con 
los tiempos de 12.13.57 y 
44.33.40 respectivamente. 

El atleta del Amistat Joaquín Ro-
selló, de la categoría M-45 años, 
demostró en Budapest sus grandes 
condiciones y su alta preparación 
al lograr la medalla de plata en la 
prueba de los 800 metros con un 
crono de gran valía como es el re-
gistro de 2.01.70.  

El legendario Toni Piña del ADA 
Calviá quedó en octavo lugar en 
lanzamiento de disco con un me-
jor tiro de 43.19 en la categoría M-
60 años. María Galiano finalizó 
novena en triple salto con 9.54 
dentro de la categoría W-35 años.

ATLETISMO

Xavi Torres 
recibe hoy el 
galardón

LUIS ÁNGEL TRIVES 
Xavi Torres, uno de los auténticos 
referentes en el mundo de la nata-
ción paralímpica y en la natación 
mundial recibirá hoy el cariño de 
los suyos ya que a las 19 horas es-
tá previsto que se inicie la ceremo-
nia en la que se le hará entrega 
del Cornelius Atticus, la más alta 
distinción deportiva de las islas. El 
acto se llevará a cabo en el Conso-
lat de la Mar y además de José 
Ramón Bauzá, que será el encar-
gado de darle el galardón. 

>ATLETISMO 

Mari Angels Mestre, 
plata en Alfaz del Pi  
La atleta de Felanitx María Ángel 
Mestre  del Diana, logró la medalla 
de plata del Cmpeonato de España 
de la categoría junior celebrado en 
Alfaz del Pi. El también junior Sergi 
Beltrán que estudia INEF en Lleida y 
defiende los colores del Montornés 
fue quinto con 32.03.52.

CORNELIUS ATTICUS

PONÇ BOVER 
El tándem cántabro formado por 
Diego Botín y Pablo Turrado dio 
ayer la campanada y es el pri-
mer líder de la 45 edición del 
Trofeo Princesa Sofía de vela 
olímpica, en la clase 49. En RS:X 
F, las windsurfistas sevillanas 
Blanca Manchón y Marina Ala-
bau cumplieron con las expecta-
tivas en la primera jornada de 
esta cuarta y penúltima etapa de 
la Copa del Mundo.  

Manchón marcha la tercera en 
RS:X F, dos puestos por delante 
de la campeona de Londres 
2012, que brilla en su primera 
gran cita internacional tras ha-
ber sido madre en septiembre. 

En las otras clases, destacan las 
nuevas caras: la tinerfeña Alba 
Elejabeitia es cuarta en Laser 
Radial, los lanzaroteños Rayco 
Tabares y Alfredo González van 
séptimos en 470 M y el formen-
terense Sergi Escandell marcha 
el décimo segundo de RS:X M.  

En Nacra 17, el nuevo catama-
rán olímpico de tripulación mix-
ta, Iker Martínez y Tara Pacheco 
no tuvieron un muy buen co-
mienzo. El tándem formado por 
el bimedallista olímpico de 49 y 
la campeona mundial de 470 hi-
zodos décimos y un sexto, con lo 
que se coloca en la décimo sépti-
ma plaza de una clasificación 
que suma hasta 73 embarcacio-

nes y que lidera el equipo fran-
cés del laureado regatista oceá-
nico Franck Cammas y Sophie 
de Turckheim. 

En la decimoctava posición 
han empezado el Princesa Sofía 
el tándem formado por la ma-
llorquina Marina Gallego y la 
murciana Fátima Reyes, en 470 
F. El nuevo equipo pinchó en la 
primera manga, con un trigési-
mo primero que se descarta, y 
en la segunda entró el decimo-
primero.  

La asturiana Ángela Pumarie-
ga y la canaria Patricia Cantero 
se estrenan en el vigésimo sépti-
mo lugar de una flota en la que 
concurren 47 embarcaciones. En 

la clase paralímpica 2.4mR, el 
alicantino Rafa Andarias marcha 
séptimo tras firmar un sexto y 
un décimo, en una tabla que do-
mina la campeona de Londres 
2012 Helena Lucas. 

En Finn, con dos mangas cele-
bradas, el catalán Alex Muscat 
se sitúa el trigésimo sexto, tres 
puestos por delante del gaditano 
Pablo Guitián. 

Tres mangas completaron la 
flota de Laser, en que el canario 
Joaquín Blanco se encuentra en 
la casilla 42ª, en tanto que lidera 
la clasificación el australiano 
Ashley Brunning. Hoy se dispu-
tará el segundo día de la compe-
tición.
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