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DEPORTES  i

El Palau d´Esports de Son Moix, que 
ayer acogía una velada de boxeo, 
cambia hoy su cara para acoger otro 
tipo de pelea. En este caso la con-
tienda es la que mantiene el Palma 
Air Europa por el ascenso directo. A 
falta de tan sólo tres jornadas para el 
fin de la fase de regular todavía que-
dan muchas cosas por decidir, entre 
ellas la primera plaza que da el as-
censo directo por la que el equipo de 
Ángel Cepeda sigue luchando. 

El equipo llega al encuentro en 
buen estado de forma, tras vencer de 
forma contundente y con un gran 
partido al Marín Peixegalego en su 
pista, aunque la victoria también del 
líder, el CB Fuenlabrada, obliga a los 
mallorquines a seguir sumando vic-
torias este domingo para mantener-
se en esa cotizada lucha por el as-
censo directo. 

El encuentro será a las 11.30 y 
el rival, Zornotza, también llega 
con algo importante en juego, ya 
que se juega el entrar en los pla-
yoff de ascenso. El conjunto vas-
co cuenta con los dos máximos 
anotadores de la categoría, Anto-
nio Lorenzo y Ibon Carreto que 
siempre son un auténtico quebra-
dero de cabeza para las defensas 
de la liga 

Para el encuentro de hoy do-
mingo Iván Matemalas volverá a 

ser baja debido a su lesión en la 
rodilla y Berto García sigue con 
su recuperación, 

Según Ángel Cepeda, el rival 
de hoy de los mallorquines es 
«un equipo que está en el mejor 
momento de la temporada y que 
viene de ganaron contundencia 
en la difícil pista del Castellón». 

Dado el peligro que tiene el ri-
val de los mallorquines, el técni-
co del Palma Air Europa tiene 
muy claro que es lo que deben 
hacer los suyos para conseguir 
sumar hoy un nuevo triunfo. 
«Tendremos que jugar con misma 

energía, al menos, que en el últi-
mo partido y hacer un baloncesto 
solidario para aumentar nuestras 
posibilidades de éxito», explicó el 
preparador del conjunto mallor-
quín. 

eCATEGORÍA SALVADA. El Institu-
to de Fertilidad Air Europa, equipo 
femenino del Bahía San Agustín 
perdió ayer en casa del Segle XXI 
por 81-66. Las mallorquinas, pese 
a todo, lograron mantener la cate-
goría debido a las derrotas de los 
rivales que también peleaban por 
la permanencia.
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SOBRE EL RÍO KWAI
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PRÓXIMAS ENTREGAS

DOMINGO 6 EL PIANISTA
POR SÓLO 1€

SÁBADO 5 LA VIDA ES BELLA
POR SÓLO 1€

Director: Roman Polanski.

Reparto: Adrien Brody, Thomas
Kretschmann, Maureen Lipman,
Ed Stoppard, Emilia Fox, Frank Finlay...

Sinopsis: Wladyslaw Szpilman era uno de
los pianistas polacos más conocidos, pero
cuando estalló la guerra, como tantos judíos,
Szpilman y su familia fueron desalojados de
su apartamento y apiñados junto a miles de
personas en el ghetto de Varsovia, donde el
pianista se ganó la vida como pudo.

Director: Roberto Benigni.

Reparto: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi,
Giorgio Cantarini, Marisa Paredes, Giustino
Durano, Horst Buchholz, Sergio Bini Bustric.

Sinopsis: es una fábula chaplinesca acerca
de la fuerza de la imaginación en la dura
realidad de la Europa de la Segunda Guerra
Mundial, donde nuestro gran protagonista
Guido, hombre inocente, deberá utilizar su
gran espíritu infatigable para salvar las vidas
de aquellos a los que ama.

CADA SÁBADO Y DOMINGO
UNA NUEVA PELÍCULA POR SÓLO 1€

El Palma debe vencer hoy al Zornotza para seguir con opciones de alcanzar el 
liderato / «Debemos jugar con la misma energía del último partido», dice Cepeda

Todo pasa por Son Moix Victorias para 
Giwine y Opentach

Di Bartolomeo, durante un partido de este año. / ALBERTO VERA

E.M.

Un cheque contra la esclerosis. Toni Contestí y Miquel 
CAapó entregaron ayer a la Associació Balear d’Esclerosi Múltiple el cheque 
con los 18.139,70 euros recaudados durante su reto de correr en cinta.

LUIS ÁNGEL TRIVES Las cosas siguen yendo viento en 
popa para Giwine Andratx y 
Opentach Pla, representantes del 
baloncesto mallorquín en el gru-
po de ascenso de la Liga EBA y 
principales animadores del gru-
po ya que ambos se disputan el 
liderato del mismo. 

El Giwine se repuso de la de-
rrota encajada la semana pasada 
ante el filial del Valencia y venció 
con claridad al Jovens Almassera 
para meter presión a un Open-
tach que hizo los déberes ante el 
Servigroup Benidorm. Las victo-
rias de ambos hacen que cierren 
la primera vuelta de la mejor po-

sible e inicien el segundo tramo 
de competición con las espadas 
en todo lo alto. 

De hecho, el primer partido 
que disputarán será el derbi que 
va a determinar quien encabeza 
el grupo y quien se queda atrás 
en la peleea. 

Tanto Opentach como Giwine 
están demostrando con sus ac-
tuaciones en la Liga el tremendo 
error cometido por la FEB en su 
momento al no permitirles inscri-
birse en otros grupos obligándo-
les a disputar dos partidos para 
conformar el ‘grupo balear’ de 
EBA, un desbarate absoluto del 
organismo federativo.

Palma


