
El Palma Air Europa regresa hoy
sábado (: horas) a Son Moix
para disputar su segundo en-
cuentro como local en el remoza-
do Palau d’Esports palmesano y
con el objetivo de hacerse con una
victoria que le permita seguir al
acecho de la primera plaza de la
LEB Plata, la que da derecho al as-
censo directo.

No lo tendrá fácil, sin embargo,
el grupo que dirige Ángel Cepeda.
Su rival es el el Grupo Eulen Ca-
rrefour de Ávila, equipo que viene
de disfrutar de una jornada de des-
canso y que además ha recupera-
do físicamente a varios de sus
hombres importantes gracias a
este parón.

Por si fuera poco, queda la duda
de si a los mallorquines les pesa-
rá el encuentro que disputaron
este pasado miércoles, ante el CAI
Zaragoza de ACB en el Trofeu
Ciutat de Palma, toda vez que no
están acostumbrados a jugar dos
encuentros por semana y con esa
exigencia.

Más allá de posibles dudas físi-
cas, el Palma Air Europa llega con
la moral por las nubes al choque.
Su triunfo en la pista del Prat (por
-) la semana pasada le ha
permitido instalarse a una sola vic-
toria del líder, el Fuenlabrada, y del
Cáceres, con lo que mantienen in-
tactas sus esperanzas de luchar

por la única plaza de ascenso di-
recto. También el Grupo Eulen
Carrefour de Ávila está metido en
la pelea por la LEB Oro. Presenta
un balance parecido al Palma Air

Europa –tienen ocho derrotas,
una más que los de Cepeda– por
lo que el duelo de esta noche pro-
mete emoción, expecialmente por
la presencia en pista de varios de
los hombres con más clarividen-
cia ofensiva del campeonato: Di
Bartolomeo, Iván Matemalas y
Pantín por el Palma y Adrián Mén-
dez o Guillermo Justo por los abu-
lenses.

Como datos a tener en cuenta

con vistas al partido de esta noche,
cabe recordar que en la primera
vuelta se impuso el Grupo Eulen
(-) en Ávila y que los mallor-
quines son el equipo máximo
anotador de la Liga con casi 
puntos anotados por partido.

Por último, indicar que los afi-
cionados que compraron la en-
trada para ver el Trofeu Ciutat de
Palma el miércoles tienen hoy el
acceso gratuito a Son Moix.
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El Palma juega por la cima
El grupo de Cepeda busca el triunfo en Son Moix ante el Ávila para seguir en la lucha por el ascenso�

Martí Vives posa en el pabellón Toni Servera. BSA

El mallorquín Nadal Galiana
(Ford Escort) se colocó ayer como
nuevo líder del Oris Rally Clásico
de Mallorca en una segunda jor-
nada espectacular.

Durante la mañana, los Porsche
de los alemanes de Eschmann y
An der Heiden, que había cerrado
la nocturna primera jornada en las
dos primeras plazas, dominaron
entre los coches de Competición,
hasta que el segundo se salió de la
carretera y el primero fue per-
diendo ventaja en favor de Galia-
na, que pasó a liderar la clasifica-
ción general con su Ford Escort,

menos potente pero más ágil.
El gran susto de la jornada se vi-

vió muy pronto, en el primer tra-
mo (Andratx-Capdellà), cuando el
pluricampeón francés Jean Rag-
notti dejaba literalmente colgado
al borde de un barranco su Re-
nault  Turbo. Tanto él como su co-
piloto, el periodista Pipo López, sa-
lieron indemnes del incidente.

En la competición de Regulari-
dad, también duelo entre alema-
nes y españoles: los Lohmann se
dejaron ayer el liderato en favor de
los mallorquines Castañer

Hoy sábado se disputa la etapa
definitiva de este rally, con seis
pruebas especiales. Puerto Portals
acogerá la entrega de premios a
partir de las : horas.
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Galiana se sitúa líder en
el Oris Clásico de Mallorca
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Imagen de Nadal Galiana con su Ford Escort en un tramo de la jornada de ayer. ORIS RALLY CLÁSICO DE MALLORCA

Tras recibir el pasado domingo
una sonora derrota frente al Cam-
pus Promete (-), el Instituto
de Fertilidad pretende hacer bo-
rrón y cuenta nueva a partir de las
: horas en el pabellón Canal
Isabel II de Madrid frente a un
CREF Hola ya clasificado de for-
ma matemática para disputar el
play off de ascenso.

El conjunto mallorquín –que en

principio no tiene bajas para este
encuentro– está virtualmente sal-
vado a falta de cinco jornadas
para el final de la Liga, aunque
para corroborarlo de forma ma-
temática, qué mejor que dar la sor-
presa y sumar el que sería su sép-
timo triunfo en el campeonato.

No lo tendrán nada fácil, entre
otras cosas porque el CREF es
uno de los equipos más sólidos de
la categoría: ha cedido solo una
victoria en casa (frente al líder, el
Gernika) el pasado  de diciembre
de , y cuenta el resto de par-
tidos como triunfos. 

El equipo de Toni Pernas, ter-
cero en la tabla con  triunfos y
solo cinco derrotas, cuenta con un
elenco de jugadoras que marcan
diferencias en esta categoría, como
la alero valenciana Laura Jornet (ex
componente del Ros Casares, Sedi
Bàsquet La Seu, Vinaroós, Alvar-
gómez, Irlandesas e Isofotón Al-
cobendas), la base Paula Domín-
guez (ex del Canoe, Rivas y Las Ro-
zas) o la norteamericanas Chelsey
Odessa Lee, de ’ de estatura
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El Instituto de Fertilidad
quiere dar la sorpresa

En estado de absoluta euforia
vive el Giwine Andratx su arran-
que liguero. Dos de dos, y con
triunfos convincentes frente a dos
gallitos, Opentach Pla y Gandía,
dan al grupo de Óscar Olivenza la
confianza suficiente para afrontar
con opciones reales de victoria su
envite frente al Servigroup Beni-
dorm en el coqueto pabellón Illa
de Benidorm (: horas).

Para este encuentro será baja el
base-escolta del Giwine Adrián
Moreno. Además, están entre al-
godones –pero en principio juga-
rán– Xisco Gómez y el pívot Álva-
ro Lombela, gran protagonista del
partido jugado frente al Gandía,
con un espectacular  de valo-
ración y  puntos sumados.

El equipo viaja a Benidorm
convencido de que se puede de-
rrotar a un Servigroup Benidorm
sólido y que cuenta en sus filas con
el alero Joe Hart, capitán de la se-
lección sub- de Gran Bretaña.
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El Giwine Andratx desea
prolongar su buen inicio

Las mallorquinas visitan al
CREF Hola madrileño con la
salvación casi asegurada a 5
jornadas del final de la Liga

Los aficionados que
compraron su entrada para el
Ciutat de Palma, tienen hoy
acceso gratuito a Son Moix

VELA El Trofeo Presidente
se disputa en Porto Cristo

Más de medio centenar de regatis-
tas de las clases Optimist y Laser lu-
charán este fin de semana por alzar-
se con la victoria del Trofeo Presiden-
te, la tradicional regata de vela ligera
que organiza el Club Nàutic de Porto
Cristo con la colaboración de Jaume
Vermell Náutica. REDACCIÓN PALMA

TRIATLÓN Son Hugo acoge
el primer ‘Esmasquatló’

La primera edición del Aquatló de
Son Hugo, bautizado como ‘Esmas-
quatló’ por ser una idea de los organi-
zadores, el CN Esports Masters, se
disputa este domingo bajo la modali-
dad indoor. Los participantes debe-
rán recorrer 2,5 Km corriendo, 1 Km a
nado y otro 2,5 Km a pie. R.D. PALMA

VOLEIBOL El Ciutat Cide busca
afianzar su segundo puesto

El Ciutat Cide recibe hoy sábado en
su pabellón, a partir de las 16:30 ho-
ras con entrada gratuita, al Elche en
busca de afianzar su segundo puesto
en la clasificación de la Primera Divi-
sión femenina de voleibol. R.D. PALMA

GIMNASIA El Autonómico por
aparatos, en el Príncipes

El Príncipes de España acoge hoy
el Regional de aparatos vía olímpica
de gimnasia artística femenina (el do-
mingo hay un escolar) y el Insular por
aparatos base masculina. Además,
Llucmajor y sa Pobla acogerán sen-
das pruebas del Torneo Primavera de
rítmica (el domingo, será en el Ger-
mans Escalas de Palma). R.D. PALMA
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Breves

La plantilla del Palma Air Europa
tiene hoy un motivo para ganar y
dedicar la victoria: Martí Vives. El
segundo entrenador del primer
equipo del Bahía San Agustín llegó
al club en la temporada 2007–08
procedente del CB Pollença para
hacer tándem con Maties Cerdà
(con quien compartió 192 partidos
en el banquillo) en el equipo que
entonces jugaba en la Liga EBA. Su
debut en competición oficial contra
el Paterna fue más ajetreado de lo
normal, ya que en el minuto 8 Cer-
dà fue expulsado y Vives tuvo que
hacerse cargo de la dirección del
equipo hasta el final del encuentro.
Por desgracia el debut no tuvo final
feliz, ya que el equipo perdió ese
partido. Hoy, Vives cumple 200 par-
tidos en el banquillo. R.D. PALMA
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Martí Vives celebra su
partido número 200

EL DATO


