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Las redes sociales se están convir-
tiendo en una herramienta de una 
utilidad considerable para nume-
rosos deportistas. Es el caso de 
Damián García que a través de su 
página de Facebook está logrando 
tener un contacto más cercano 
tanto con promotores como con 
sus seguidores.  

Precisamente a través de esa red 
le llegó al mallorquín una proposi-
ción más que interesante. Uno de 
sus seguidores le contactó y le pro-
puso acudir hoy a Murcia para ofre-
cer una clase magistral de K-1 y 
kickboxing. «Voy a dar un curso a 
unas 30 o 40 personas. Estoy muy 

contento de que me hayan elegido y 
me vean como un gran peleador y al-
guien de nivel para dar la clase», ex-
plicaba ayer el mallorquín en conver-
sación telefónica con este diario. 

García va a estar ocupado estos 
próximos meses ya que el 8 de mar-
zo peleará, tras más de dos años sin 
hacerlo, en un combate de boxeo 
contra Luis Rodríguez. La cita será 
en el Palau d’Esports de Son Moix. 
«Es un peso pactado de 93-94 kilos. 
Va a ser la primera vez que pelee a 
ocho asaltos y veremos qué tal va. 
Hace casi tres años que no peleo y se 
me hará un poco raro porque estoy 
acostumbrado a pelear en kickbo-
xing y K-1. Dejar de lado las piernas 

y las rodillas será raro», apunta Gar-
cía. El mallorquín admitía a este dia-
rio la importancia que ha tenido el 
poder tener un contacto más cerca-
no con la gente. «Las redes sociales 
me han dado un buen empujón. En 
la isla estamos muy limitados y todas 
las peleas que hacemos fuera de Es-

paña se hacen a través de ese modo. 
Te contactan, ven alguna pelea, me 
consultan la bolsa que quiero y lue-
go si les interesa y el rival es asequi-
ble te avisan y te llevan», explica el 
peleador isleño que recientemente 
ha empezado a dar clases en el gim-
nasio Progym.

Joao trata de frenar el avance de Álex durante un lance del encuentro jugado ayer. / H. DE LLEVANT

El Hospital de Llevant Manacor FS da la cara ante ElPozo Murcia pero acaba cayendo por 4-2    
/ Chicho tuvo en sus botas el empate a tres antes de encajar el cuarto y definitivo tanto

A un paso de la machada

García, durante una de sus clases en el gimnasio progym. / JORDI AVELLÀ

El Palma Air 
Europa visita 
al Amics de 
Castelló

El Palma Air Europa juega a las 
19.30 horas de hoy en el pabe-
llón Municipal de Castellón 
frente a un duro Amicus de Cas-
telló en un encuentro que rom-
perá la igualdad entre ambos 
conjuntos en la clasificación. 
Los de Ángel Cepeda llegan al 
choque en un buen estado de 
forma tras lograr una racha de 
cuatro victorias consecutivas, la 
última en casa la jornada pasa-
da frente al Azpeitia por 99 a 98 
en un partido de infarto que se 
decidió tras dos prórrogas. 

Después de esa victoria el 
equipo de la Platja de Palma se 
consolidó en la parte noble de 
la clasificación y tras la derrota 
de Prat y Guadalajara quedó 
igualado el balance con los 
equipos puntales de la catego-
ría, con la excepción del CB 
Fuenlabrada que se está mos-
trando intratable y mantiene la 
primera posición con dos victo-
rias de distancia 

Sigue siendo baja Jason Blair, 
y duda hasta el último momen-
to Biel Torres debido a la lesión 
que le obligó a retirarse en el 
partido anterior. La buena noti-
cia  será el debut de la nueva in-
corporación del equipo, el alero, 
Añaterve Cruz.

Palma

El Instituto de 
Fertilidad se 
mide al CBS 
Barcelona

El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa disputa este mediodía (13 
horas) en el Pabellón Navarro 
un complicado partido frente a 
un rival directo en la lucha por 
la salvación, el CBS Barça. Pa-
ra el partido de hoy el equipo 
recupera a la base Marta Cas-
tro, que a pesar de no encon-
trarse al 100% estará convoca-
da y se espera que pueda echar 
una mano al equipo. 

La que no llega para el im-
portante partido es la pívot nor-
teamericana Ashley Bruner, 
que tendrá que esperar un poco 
más para regresar a las pistas. 

El equipo mallorquín ha de-
mostrado que es capaz de so-
breponerse a las adversidades, 
compitiendo frente a cualquier 
rival a pesar de las bajas y sien-
do capaz de reaccionar en cual-
quier momento del partido, co-
mo en el último cuarto de la 
jornada anterior que le llevó a 
las puertas de la victoria frente 
al Tenerife Isla Única aunque al 
final perdiese.

Palma

Tras ir 3-0 los isleños 
marcaron dos goles y 
estrellaron un balón en el 
palo de la portería local

ElPozo Murcia: Rafa, Kike, Gréllo, 
Franklin y Álex. También jugaron Be-
be, Miguelín, Eka, Raúl Campos y 
Juanpi. 
Hospital de Llevant Manacor F.S.: 
Medina, Vadillo, Joao, Vega y Taffy. 
También jugaron Chicho, Joselito y 
Tomaz. 
Goles: 1-0: Bebe (min. 5); 2-0: Raúl 
Campos (min. 19); 3-0: Juanpi (min. 
34); 3-1: Vega (min. 34); 3-2: Chicho 
(min. 36); 4-2: Álex (min. 40). 
Árbitro: Cuesta Sánchez y García Mo-
rón. Mostraron tarjeta amarilla a Vega 
y Joao. 
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El Hospital de Llevant Manacor FS 
se quedó a un suspiro de dar la sor-
presa en Murcia. Los baleares per-
dieron 4-2 ante ElPozo Murcia en 
un partido en el que tuvieron en su 
mano puntuar pese a los dos goles 
de diferencia. Tras ir perdiendo 3-0, 
los de Tomás de Dios marcaron dos 
goles, estrellaron un balón al palo y, 
sobre todo, Chicho tuvo una jugada 
contra el portero en el último minu-
to. En la siguiente jugada, ElPozo 
sentenció el partido. 

El partido se puso cuesta arriba 
para los mallorquines con el gol de 
Bebe a los cinco minutos del inicio. 
Tomás de Dios apostó de inmediato 
por el portero-jugador para cortar el 
ritmo de los murcianos y crear supe-
rioridad en pista evitando que su 
equipo se encerrase atrás.  

No lo acusó. Es más, el Hospital 
de Llevant jugó a un gran nivel en 
defensa evitando que los locales 
creasen excesivo peligro en ataque 
tras el gol. Taffy tuvo dos ocasiones 
en sendos disparos lejanos que se 
marcharon desviados.  A los jugado-

Murcia

res de Duda les costó penetrar en el 
entramado defensivo de los baleares 
y tenían que conformarse con dispa-
ros lejanos para crear peligro ante la 
portería de Medina. También se de-
jó ver el mallorquín Miguelín que ca-
da vez que encaraba a la defensa del 
Hospital de Llevant dejaba muestras 

de su extraordinaria calidad. La in-
tensidad exhibida por los baleares 
les sirvió para seguir en el partido 
aunque no para evitar encajar un 
segundo tanto justo antes del des-
canso obra de Raúl Campos.  

ElPozo Murcia empujó nueva-
mente nada más salir del vestuario 
para tratar de marcar el tercero. Álex 
lo tuvo en su mano pero no acertó en 
el remate. El Hospital siguió con su 
buen guión defensivo al que fue in-
cluyendo cada vez más protagonis-
mo para el ataque obligado por el 
marcador y el paso de los minutos.  
Con el paso de los minutos los de To-
más de Dios dieron un paso al fren-

te y pusieron en problemas a los lo-
cales pero el acto de valentía le salió 
caro a lo baleares que encajaron el 
tercero con un gran gol de Juanpi.  

Vega respondió enseguida con el 
primer tanto del Hospital tras una 
buena jugada de ataque. Merecido 
gol por la gran imagen ofrecida por 
el equipo. El mismo Vega estrelló un 
balón al palo y Chicho a falta de cua-
tro minutos para el final marcó el 3-
2. El Hospital de Llevant tuvo el em-
pate en una contra y Chicho tuvo 
una ocasión inmejorable en sus 
pies pero no acertó a marcar y en 
la siguiente jugada sentenció el 
partido ElPozo con un gol de Álex.

Damián García, 
maestro en Murcia
El mallorquín, invitado de lujo para impartir un 

pequeño curso a cerca de 40 peleadores murcianos
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