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Han pasado seis años y tres meses 
desde que el cap de fibló de 2007 
destrozase el Palau d’Esports de 
Son Moix. Un periodo de tiempo en 
el que la instalación que en su día 
fue referente para el deporte, no só-
lo en Palma sino de todo el deporte 
mallorquín y probablemente de Ba-
leares, ha visto cómo se iba degra-
dando hasta que se decidió su re-
modelación absoluta. Hoy, a las 
10.30 horas, el Palau d’Esports co-
menzará su nueva etapa. 

A esa hora está previsto que Ma-
teo Isern, alcalde de Palma, acom-
pañado por Fernando Gilet, tenien-
te de alcalde de Deportes y Cultura, 
lleve a cabo el acto de inauguración 
oficial de un pabellón que ha sufri-
do un importante lavado de cara 
con respecto a su antecesor. 

A diferencia de la versión que 
quedó absolutamente devastada, 
este nuevo Son Moix cuenta con 
mucha más luz que el anterior y 
además se ha buscado que todos 
los deportes que allí vayan a prac-
ticarse puedan tener su espacio. 

La reinauguración será el pri-
mer plato del estreno ya que pos-
teriormente Gilet, junto a Marga 
Crespí y muy probablemente al-
gún que otro deportista más 
[Cort en su comunicado sólo con-
firmaba la presencia de la nada-
dora mallorquina], llevará a cabo 
una visita guiada para mostrar 
los entresijos del nuevo pabellón 
a todos los medios. 

El otro momento emocionante 
tendrá lugar a partir de las 18 ho-
ras en las piscinas de la instala-
ción. Allí el combinado español 
de natación sincronizada va a rea-
lizar una exhibición, que servirá 
para poner el broche de oro a un 

día histórico para Palma, que de 
este modo recuperará un lugar en 
el que, tan pronto como se les 
permita, van a jugar tanto el Pal-
ma Air Europa como el Hospital 
de Llevant Manacor FS. 

Ayer comenzaron los actos pre-
vios a la inauguración con la re-
cepción de Isern a todo el equipo 
español de natación sincronizada 
que, con la propia Marga Crespí 
como madrina del evento y anfi-
triona de excepción con sus com-
pañeras, entrenará en la piscina a 
las 12.30 horas. 

Hasta finales de este mes, ade-
más, las puertas de Son Moix es-
tarán abiertas para que todo 
aquel que lo desee pueda acudir a 
ver la nueva instalación in situ.

El Palau d’Esports abre hoy sus puertas tras la reforma / Por la mañana, Mateo Isern inaugurará 
oficialmente la instalación y por la tarde la selección española de natación sincronizada hará una exhibición

El gran día de Son Moix ha llegado

Empate antes del parón
Hospital de Llevant Manacor FS y Burela se reparten los puntos en un duelo muy igualado 

El Palma 
recibe esta 
noche al 
Cambados

El Palma Air Europa disputará 
su último encuentro en el pabe-
llón Toni Servera a las 20.30 
horas de hoy frente el Conser-
vas de Cambados gallego en el 
que será también el primer par-
tido del técnico, Ángel Cepeda, 
ante su afición. 

El grupo llega fortalecido 
tras empezar la segunda vuelta 
con una contundente victoria 
ante Asktuak en San Sebastián 
por 45 a 75, en el debut de Ce-
peda en el banquillo del Palma. 
Con esa victoria y tras las de-
rrotas de los equipos de arriba 
el conjunto mallorquín se acer-
ca a la parte noble de la clasifi-
cación presentando un balance 
de siete victorias y seis derrotas 
ocupando la sexta posición. 

A pesar de no haberse ejerci-
tado el martes y el miércoles 
debido a una contractura en el 
gemelo, Jason Blair, volvió ayer 
a ejercitarse con el grupo y a no 
ser que haya algún contratiem-
po disputará el encuentro. 

El equipo está en buena lí-
nea, estamos trabajando peque-
ños detalles dentro de la idea 
de juego que yo tengo tanto en 
ataque como en defensa y va-
mos progresando», afirmaba 
ayer Ángel Cepeda.

Palma

Lorenzo y 
Rossi, en el 
estreno de la 
nueva M-1

El mallorquín Jorge Lorenzo y 
el italiano Valentino Rossi han 
asistido ayer en Yakarta a la 
presentación de la YZR-M1, 
nueva montura del equipo Ya-
maha Factory Racing para el 
Mundial de MotoGP de 2014. 

El acto  tuvo lugar en el 
ayuntamiento de Yakarta con 
presencia del gobernador, Joko 
Widodo, con el que se encontró 
el piloto isleño a primera hora 
del día. La moto luce el blanco 
como color de base, con una 
gran franja azul donde luce el 
nombre de la marca y otra por 
debajo negra, en honor a uno 
de los patrocinadores, Monster.

Yakarta (Malasia)

H. de Llevant MFS:  Medina, Vadillo, 
Joao, Vega y Taffy. También entraron 
Toni Terrón, Chicho, Vega, Lemine y 
Pablo. 
Burela Pescados: Edu, Isi, Antoñito, 
Carlitos y Matamoros. También juga-
ron Iago Míguez, Juanma, Burrito, Mi-
mi y Christian. 
Goles: 1-0: Taffy (min. 36); 1-1: Juan-
ma (min. 36); 1-2: Isi (min. 37); 2-2: 
Chicho (min. 38). 
Árbitros: : Peña Díaz y Peña Gómez. 
Mostraron tarjeta amarilla al visitan-
te Carlitos. 
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Segundo empate consecutivo del 
Hospital de Llevant ante Burela Pes-
cados Rubén en un encuentro en el 
que los goles no aparecieron hasta 

Palma

los últimos minutos del partido. 
Taffy marcó para los locales, Bure-
la le dio la vuelta al marcador y Chi-
cho estableció el empate definitivo 
en apenas dos minutos en la recta 
final. Antes, los de Tomás de Dios 
desperdiciaron varias ocasiones cla-
ras para llevarse el partido. 

El Hospital de Llevant afrontaba 
uno de sus últimos partidos en el Pal-
ma Arena con el objetivo de conse-
guir el tercer triunfo del curso en ca-
sa y mejorar las estadísticas en casa.  

Los mallorquines, con un colchón 
de puntos importante sobre el des-
censo, tratan de apurar todas las op-
ciones posibles para estar más arri-
ba en la fase decisiva de la tempora-
da y luchar por un premio mayor. 
Enfrente, Burela, un equipo llama-
do a estar entre los mejores y que 
vio una de las mejores versiones a 

nivel defensivo de los locales. Parti-
do muy igualado en todos los senti-
dos y que desde el primer momento 
insinuaba que el más mínimo deta-
lle lo podía decantar para uno u 
otro. Con el paso de los minutos y 
tras el tanteo inicial, que duró más 
de lo normal, el Hospital de Llevant 
trató de marcar primero con varias 
acciones ofensivas a las que respon-
dió perfectamente Edu.  

Las internadas de Taffy, pichichi 
de los baleares, Joao o Vega no cul-
minaron en gol, igual que sucedió 
con las escasas ocasiones de los ga-
llegos que no tuvieron  su mejor día 
ante Medina aunque el meta balear 
también hizo méritos para mantener 
la puerta a cero hasta la segunda 
parte. En la segunda parte se abrió 
más el partido y el Hospital de Lle-
vant tuvo varias ocasiones para 

inaugurar el marcador sin conse-
guirlo. Taffy, Chicho y Vega no es-
tuvieron afortunados y desperdi-
ciaron las oportunidades que tuvie-
ron ante la portería rival.  

Cuando todo hacía indicar que los 
goles iban a brillar por su ausencia 
aparecieron de sopetón. Taffy mar-
có el primero para el Hospital de 
Llevant. Acto seguido, y casi sin 
tiempo para celebrar, Burela devol-
vió el empate al marcador con un 
tanto de Juanma que aprovechó uno 
de los pocos espacios defensivos 
que dejaron los locales. Segundos 
después, Isi se sacó un gran disparo 
desde la frontal que entró por la es-
cuadra de la portería balear pero el 
Hospital de Llevant respondió ense-
guida con un tanto de Chicho que 
establecía de nuevo el empate con 
el que finalizó el partido.

Las integrantes del combinado español de natación sincronizada, escuchando ayer a Mateo Isern. /  C. FORTEZA

Isern saludando efusivamente a Marga Crespí. /  C. F.

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Lorenzo, en la nueva M-1. / YAMAHA
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