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i   DEPORTES

Si el Palma Air Europa quiere te-
ner el factor cancha a su favor en 
los playoff por el ascenso tiene que 
cerrar hoy la temporada regular 
venciendo en casa al Cáceres a 
partir de las 20 horas.  En  el en-
cuentro el conjunto de Ángel Ce-
peda buscará la revancha del par-
tido de ida, en el que el equipo ma-
llorquín sufrió una dura derrota 
por 58 a 37. Para ello Cepeda ya 
podrá contar con el alero Iván Ma-
temalas, que se ha recuperado de 
la lesión que le ha mantenido 
apartado de las pistas las últimas 
jornadas. La mala noticia es la le-
sión de Toni Vicens, que no se ha 
podido ejercitar con el grupo du-
rante la semana y será duda hasta 
el último momento.  

 El Cáceres llega al choque fres-
co tras su jornada de descanso. En 
sus filas cuenta con un conjunto de 
gran calidad, con jugadores como 
Montañana o el base José Antonio 
Marco, haciendo del equipo extre-
meño un rival difícil de batir. «Ju-

gamos ante probablemente el equi-
po con más talento ofensivo de la 
categoría. Nuestras posibilidades 
pasan en buena medida por impo-
ner un ritmo de juego elevado», 
afirma Ángel Cepeda.

El segundo campeonato de Balea-
res de la temporada está en juego 
este fin de semana, tras disputarse 
el juvenil femenino en Menorca la 
pasada semana, en donde el Vóley 
Cide obtuvo la segunda posición. 
Ahora toca a la más pequeña de las 
categorías federadas, la infantil. El 
club palmesano también tiene re-
presentación en la final con su 
equipo A, se da la circunstancia 
que en todas las categorías federa-
das la entidad de ciutat ha conse-
guido meter a uno de sus equipos, 
demostrando así que su base goza 
de una excelente salud.  

Hoy sábado y mañana domingo 
se medirán a los mejores equipos 
de la islas, El CV Eivissa y el CV 

Ciutadella, representantes de las is-
las menores y el Sóller como cam-
peón de Mallorca. Una oportunidad 
única para asaltar el título y colo-
carse en lo más alto. Se prevé un 
campeonato de Baleares muy duro, 
ya que en los tres partidos disputa-
dos este año contra el Sóller en nin-
guno se ha conseguido ganar. Pero 
las pequeñas del Cide están dis-
puestas a dar batalla e intentar lo 
que muchos creen imposible.  

El i2m Ciutat Cide está com-
puesto por: Patricia Zaurín, Sara 
Wierciochowska, Gabriela Vanrell, 
Celia Alomar, Andrea Pol, Laura 
Cuadra, Laura Prats, Andy Cañe-
llas, Laura Segui, Aurora Suau y 
Sofia Scrimini y cuenta como en-
trenador con Toni Figuera.

Marc Sánchez tomó ayer el relevo 
como líder de la natación mascu-
lina española al imponerse en los 
400 metros estilos batiendo el ré-
cord de España y ganando su se-
gundo plaza en los Campeonatos 
de Europa de Berlín el próximo 
mes de agosto. 

El mallorquín fue el protagonis-
ta principal de un día en el que tan-
to Melani Costa como Catalina Co-
rro brillaron con luz propia y con-
firmaron el momento dulce que 
está viviendo la natación balear. En 
la final de los 400 estilos, Sánchez 
estableció un nuevo récord nacio-
nal con 4:15.64 cuando el anterior 
mejor registro estaba en poder de 
Javier Núñez desde abril de 2008  
cuando en la misma piscina de Son 
Hugo paró el crono en 4:16.98. 

Por detrás de Marc Sánchez to-
caron  el muro de la piscina de Son 
Hugo Manacas Santos con 4:17.62 
y Guillermo Sánchez con 4:21.37. 
Catalina Corro, del Club Natación 

Palma tuvo también su momento 
estelar en Son Hugo ya que apretó 
a Mireia Belmonte hasta el segun-
do paso por la braza en los 400 es-
tilos cuando la doble subcampeona 

olímpica en Londres 2012 se le es-
capó. Corro, al final, no pudo 
aguantar el ritmo de Belmonte, que 
hizo mínima con 4:32.92 y batió el 
récord de los campeonatos en los 
400 libre. Tanto Corro como Bea-
triz Gómez hicieron con 4:39.20 y 
4:40.23 las mínimas para los con-
tinentales de la capital alemana. 

Melani Costa logró su segunda 
plaza para los Europeos en los 
200 libre después de haber hecho 
la mínima  en los 200 espalda. 
Costa, que es la subcampeona del 
mundo en los 400 libre, se impu-
so a Judit Ignacio y Bea Gómez 
con un registro de 1:57.90 por 
1:59.99 y 2:00.55 de sus rivales. 

La jornada ha sido muy positi-
va», afirmó. «Quería hacer la mí-
nima para el Europeo y la he 
conseguido sobradamente y, ade-
más, mi objetivo era poder bajar 
de 1:58. El año pasado me clasi-
fiqué con 1:58 y quería estar me-
jor que el año pasado y lo he 
conseguido».
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