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Ya llueve menos en el Palma Air 
Europa. Tras la nefasta racha de 
derrota que provocó la destitución 
de Matíes Cerdà, el equipo mallor-
quín ha encadenado tres victorias 
consecutivas que le han permitido 
situarse de nuevo como uno de los 
nombres a tener en cuenta en la 
pelea del ascenso. El cambio de 
rumbo del equipo mallorquín ha 
coincidido también con la llegada 
al banquillo de Ángel Cepeda. El 
técnico vasco, afincado en Mallor-
ca, conocía perfectamente al Palma 
y conocía también lo que esperaba 
Xavi Sastre, director deportivo del 
club palmesano, de él ya que am-
bos habían coincidido en Inca. 

Cepeda asumía hace tres jorna-
das el reto de cambiar el signo de 
los partidos del Palma Air Europa 
y pasados tres partidos puede de-
cirse que lo más probable es que 
lo haya logrado.  

Jugadores tan importantes para 
la idiosincrasia del equipo balear 
como son Iván Matemalas o Toni 
Vicens han recuperado su mejor 
versión y si bien el 18 del Palma si-
gue afinando su puntería desde el 
6,75 su mayor presencia en los par-
tidos es más que evidente. 

La mejor prueba de ello es, sin 
ir más lejos, el partido disputado 
el sábado ante el Araberri. En un 
momento en el que el Palma se 
encontraba abajo en el marcador, 
Matemalas tiró de galones y con 

sus habituales bombas desde le-
jos encadenó seis puntos que le 
pusieron las cosas muy de cara a 
los mallorquines que acabaron 
venciendo con solvencia en una 
pista muy complicada. 

El triunfo le permite al Palma 
marcharse al descanso obligado 
por la disputa de la Copa Príncipe 
con buenas sensaciones y con po-
sibilidades de poder acceder a po-

siciones más altas de la clasifica-
ción en el caso de que se gane al 
Azpeitia, penúltimo clasificado, 
cuando se vuelva a la competición. 

El equipo mallorquín además es-
pera el momento en el que se pue-
da trasladar definitivamente al Pa-
lau d’Esports de Son Moix. Esta 
misma semana lo estuvieron pro-
bando los jugadores del Palma en 
un encuentro amistoso disputado 

con el Andratx y parece que las 
sensaciones fueron más que positi-
vas. En su nuevo hogar el equipo 
de Ángel Cepeda espera poder dar 
un par de pasos al frente. 

eDEBUT CON DERROTA. Pau 
Tomàs no pudo estrenarse como 
técnico del Instituto de Fertilidad  
ya que su equipo cayó por 58-67 
ante el Grupo EM Leganés.

El regatista del Real Club Náuti-
co de Palma Albert Torres, cam-
peón de España de Optimist y 
ganador de la última edición del 
circuito Excellence Cup, volvió 
ayer por sus fueros al lograr un 
gran triunfo en el VII Trofeo 
Ciudad de Torrevieja, donde se 
impuso con autoridad a una flo-
ta formada por 313 regatistas 
procedentes de 14 países. 

Torres, de 15 años, compitió  a 
un gran nivel, consiguiendo cua-
tro victorias parciales sobre un 
total de siete regatas y aventajan-
do en 16 puntos al segundo clasi-
ficado, el ruso Artem Sudakov, 
que ha sido segundo, y en 18 al 
finlandés Jacob Eklund, tercero. 
El RCNP colocó además a otro 
de sus deportistas, Antoni Mas-
sanet, en el top ten de la regata 
internacional de Torrevieja, con 
un meritorio noveno puesto. 

La victoria de Torres se empe-
zó a forjar el sábado, en que se 
registraron vientos de hasta 30 
nudos en el campo de regatas. 
Estas condiciones le son muy 

propicias al mallorquín, cuyos úl-
timos resultados se habían visto 
resentidos por las sucesivas com-
peticiones con ventolinas.  

Albert Torres, que en el último 
año ha aumentado considerable-
mente de peso, aprovechó la 
ocasión que le brindó la meteo 
para marcarse dos primeros, que 
se sumaban a otro triunfo par-
cial y a un sexto puesto en la jor-
nada inaugural.

>JUVENILES 

El Barcelona derrota 
al San Francisco (1-0) 
Barcelona: Jose, Sergi, Rodri, 
Jordi, Fran (Quinti), Juan Antonio, 
Maxi, Joel (Pedro), Munir, Alex 
(Kaptoum), Moha (Gbwelle). 
San Francisco: Pico, Lozano, Jo-
sema, Ass, Beltran, Juanma (Fran-
co), Javi (Rubén), Castell (Gori), 
Chesc, Alex, Crespo (Mairata). 
Goles: 1-0:  Maxi Rolon (min.13). 
Árbitro: Sánchez Rico, correcto. 
Amonestó a Francisco, Romero. 

 
BARCELONA.– Victoria justa 
y corta del líder ante un San 
Francisco que opuso resisten-
cia ante un rival muy superior. 
 
El Menorca  planta 
cara al Zaragoza (4-2) 
Zaragoza: Ortíz, Delmas, Rebla, 
Motero, Guti, Gil, Negredo (Erick), 
Vallejo, Chema, Calvo (Muñoz), Gu-
ti R. 
Menorca: Fernando, Marcel, Mar-
tínez, Biel, Dani, Samuel, Serra 
(Isma), Tofu (Ricki), Juanfran 
(Juanito), Luís (Juan Carlos), Izan. 
Goles:  1-0: Chema (min. 11); 1-1: 
Luís (min.16);  2-1: Chema 
(min.30); 3-1: Calvo (min. 47);  3-
2: Ricki (min.68); 4-2: Guti R. 
(min.69). 
Árbitro: Enciso Hernández, correc-
ta actuación. Amonestó a Samuel. 
 

ZARAGOZA.– El Zaragoza ga-
nó al Menorca en un partido que 
se le puso de cara ya que marcó 
los goles en los momentos en los  
que los menorquines apretaban. 
 
El Baleares sigue 
intratable (3-0) 
Atlético Baleares: Mateu (To-
meu) Dani, Sabater, Marti, Felipe, 
Manu, Onofre (Cabrer), Alvarez 
(Marc),Torres, Moya (César), Xisco 
(Óscar). 
Nàstic: Sergio, Pato, Nico, Roger, 
De Nova, (Pau) Domenech (Ós-
car), Romeu (Xavi) Oribe, Alberto 
(Figo) Blapi, Gabriel. 
Goles:  1-0: Torres (min.53); 2-0: 
Moya (min.68); 3-0: Xisco 
(min.76); 
Árbitro:  Juanma Albiol. Regular ac-
tuacion. Amonestó a Alvarez, Saba-
ter, Manu, Romeu, Blapi. 
  

BINISSALEM.– Triunfo justo y  
claro de un Baleares que sigue 
progresando jornada tras jorna-
da. La salvación está cada vez 
más cerca para los isleños. 
 

El Mallorca no falla en 
Son Bibiloni (3-0) 
Mallorca: Parera, Sastre, Xisco, 
Carrillo, Juan, Chechu, Gabi (Ju-
nior), Damià (Iván), Sarmiento (Án-
gel), Jou, James (Lucas). 
Sant Andreu: Manu, Martí, Dowi, 
Guti (Dani), Josevi (Bernat), Ser-
gio, Nando, Rojas (Rubén), More-
no (Ferri), Robert, Artigas. 
Goles:  1-0:  Jou (min.28);  2-0: 
Sastre (min.76); 3-0: Juanito 
(min.80). 
Árbitro: Flaquer, regular. Amo-
nestó a Iván, Rubén. 
 

PALMA.– Victoria  del Mallorca 
ante el Sant Andreu. Los roji-
llos mejoraron en su juego.

Ángel Cepeda le da instrucciones a sus jugadores durante un partido de esta temporada. /LUIS ÁNGEL TRIVES

Foto de familia de los primeros clasificados de las dos pruebas. / RAFA BABOT

Albert Torres. / PEP PORTAS

El equipo mallorquín ha encadenado tres victorias tras la llegada de Ángel Cepeda al banquillo

El Palma reacciona

Albert Torres triunfa 
en Torrevieja

Dahmani gana la 
Evasion Running

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Torrevieja
La segunda edición de la Evasión 
Running 5 y 10 kilómetros, tuvo 
como vencedor a Toumi Dahma-
ni que se impuso en la prueba de 
los cinco kilómetros mientras 
que Oscar Vicente del Eva-
sion/Bimont M3T se llevó la 
prueba de los diez kilómetros. 

Unos 700 corredores disputa-
ron una carrera que comenzó an-
tes con las pruebas infantiles de 
500 y 1000 metros respectiva-

mente que contaron con la parti-
cipación de más de 200 niños. 
Tras Dahmani llegó Roberto 
Aguilar del Atletisme Muntany 
Inca en segunda posición y Pablo 
Carmona, del Evasion/Bimont 
M3T en la tercera plaza. 

En categoría femenina Carolina 
Sitges del MallorcaTraining ven-
ció en la prueba de los cinco kiló-
metros siendo el triunfo en los 
diez kilómetros para Nuria Julián 
del Evasion Mallorca Trail.

Palma


