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Hay dos equipos en el mundo del 
deporte balear que han tenido un 
inicio de 2014 no demasiado bue-
no. Son el Palma Air Europa y el 
Hospital de Llevant. Los dos per-
dieron sus partidos de este fin de 
semana y los dos además lo hicie-
ron con contundencia ahondando 
además en una situación que para 
ambos se está tornando delicada. 

En el caso del Palma Air Euro-
pa no puede decirse que el pro-
blema sea puntual ya que de los 
últimos seis encuentros que ha 
disputado la entidad mallorquina 
cinco han acabado en derrota. En 
muchos de ellos, los disputados 
en el Toni Servera para ser más 
exactos, ha habido un factor que 
preocupa y mucho a Matías 
Cerdà, técnico del conjunto pal-
mesano. Al llegar al momento de-
cisivo del partido el aro se estre-
cha para los jugadores del equipo 
mallorquín y la pelota quema más 
que en los minutos anteriores. 

El pabellón del equipo isleño, 
antaño fortín y ahora sede de un 
curioso miedo escénico para el 
Palma parece asustar a un equipo 
que con la racha de derrotas en la 
que ha entrado, frenada momen-
táneamente con la victoria en ca-
sa del Zornotza, ha visto como los 
puestos de cabeza se iban alejan-
do poco a poco. 

Los resultados del Palma han de-
jado al equipo balear en un mo-
mento delicado que requiere de 
una reacción inmediata. Lo visto 
en Cáceres es una imagen que no 
puede volver a repetirse. Es cierto 
que el equipo dejó a su rival en 57 
puntos y eso dice mucho de la bue-

na defensa realizada por los pal-
mesanos pero es incomprensible 
que un equipo que cuenta con ca-
ñoneros de primer nivel como Iván 
Matemalas o con jugadores de la 
talla de Toni Vicens, que jugó tan 
solo cuatro minutos en todo el par-

tido y acabó considerablemente 
molesto al irse al banquillo, se que-
de en 37 puntos. 

Y no bajan mejor las cosas por 
el río del Hospital de Llevant. 
«Los próximos dos partidos van a 
ser claves en el devenir de la tem-

porada». Así, sin paños calientes 
y admitiendo una realidad expli-
có Tomás de Dios como está su 
equipo una vez finalizado el en-
cuentro ante el Marfil Santa Colo-
ma que acabó con derrota del 
conjunto balear por 4-8. 

Al Manacor le está pasando fac-
tura el no saber mantener la calma 
en algunos momentos de los parti-
dos. Le ha sucedido en varios en-
cuentros en los que aunque ha he-
cho bien las cosas ha tenido mo-
mentos de despiste en los que se 
ha ido del partido y eso, en un de-
porte como el fútbol sala en el que 
el más mínimo error se puede pa-

gar con un gol o con goles en po-
cos segundos, es demasiada venta-
ja para sus rivales. 

El equipo balear está situado en 
decimoquinta posición y afronta la 
semana que viene un partido más 
que importante ante el Peñíscola, 
equipo que va por delante suya en 
la tabla. Luego, antes del parón de 
la liga, jugará contra el Burela en 
otro partido importante. 

Ni Tomás de Dios ni Matías 
Cerdà están discutidos por sus clu-
bes que están convencidos de que 
la situación cambiará más pronto 
que tarde pero si no lo hace enton-
ces si que no sería descartable que 
hubiera novedades.

Matías Cerdà, técnico del Palma dando instrucciones a sus hombres. / J. AVELLÀ

Una pequeña corredora, junto a su madre, en un momento de la prueba.

Los niños, junto a las autoridades, esperando la salida. / JORDI AVELLÀ

Un instante del inicio de la carrera, ayer en el Parc de ses Estacions. /J.A.

El Palma Air Europa en baloncesto y el Hospital de Llevant de Manacor en fútbol sala se encuentran 
en una situación delicada tras haber encadenado malos resultados en las últimas jornadas

Obligados a reaccionar David Crespí 
gana en 
S´Alqueria 
Blanca

S’Alqueria Blanca acogió ayer la 
disputa de la primera edición  de 
su Mitja Marató que tuvo como 
vencedores a David Crespí del  
Total Training en hombres y a 
Bel Martorell del Manacor  en 
mujeres. También se disputó una 
carrera sobre 10500 metros que 
fue ganada por David Marsol del 
Vic y María Ramis del Bikila-To-
ni Peña. La prueba se caracterizó 
por sus subidas prominentes y 
bajadas muy pronunciadas, ha-
biendo comentarios entre los 
participantes que son especialis-
tas en carreras de montaña que 
era más propio de esa especiali-
dad. De hecho, según técnicos 
que estuvieron presentes, sus 
atletas no tuvieron ninguna recta 
llana que es lo que debe primar 
en este tipo de pruebas. 

David Crespí fue el ganador 
con el tiempo de 1.20.29 . Segun-
dop fue el corredor de montaña  
Daniel Muñoz del Sa Pobla que 
registró 1.21.30 , completando el 
podio, Tomeu Serra  con el tiem-
po de 1.21.51. 

En mujeres la primera clasifi-
cada, Bel Martorell registró un 
tiempo de 1.39.46. La segunda 
clasificada Melanie Carbonell  
del Evasión Running llegó en 
1.55.47. Compleó el trío de me-
dallistas Yolanda Cirer del Pu-
puts con 1.57.54. Al mismo tiem-
po  también se corrió una carre-
ra sobre 10500 metros que fue 
ganada por el catalán David 
Marsol del ’Vic que obtuvo un 
crono de 37.52 En mujeres  ven-
cía María Ramis del Bikila -Toni 
Peña con el tiempo de 43.25. 

P.BOVER

La ‘Cursa dels 
Reis´ da color 
al Parc de Ses 
Estacions

El Parc de ses Estaciones acogió 
ayer la tradicional Cursa dels 
Reis, una carrera en la que niños 
que van desde los más pequeños, 
que deben ir acompañados de sus 
padres, hasta los doce años com-
piten en un pequeño tramo del 
Parc de Ses Estacions y que, co-
mo cada año desde que se inicia-
se esta tradición volvió a reunir a 
un buen número de familias que 
vivieorn las horas previas a la ca-
balgata llenando de color el Parc 
de ses Estacions. 

La mayor distancia, 800 metros 
era la recorrida por los niños y ni-
ñas de entre once y doce años 
mientras que la menor, la de 200 
metros, era la reservada para los 
menores de cuatro años.

PEDRO BONET

El Palma ha sumado 
una sola victoria en 
los últimos seis 
partidos disputados

L. A. TRIVES


