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DEPORTES

La Gaastra PalmaVela escuchó 
ayer su bocinazo de salida. La 
prestigiosa regata del Mediterrá-
neo, organizada por el Real Club 
Náutico de Palma, puso en escena 
en la bahía de Palma a dos impo-
nentes flotas: Wally y Mini Maxi. 
Con dos pruebas en sus casilleros 
el Magic Carpet Cubed y el Magic 
Blue empatan en su lucha por el 
oro mientras el Ran V del magnate 
Niklas Zennstrom se coloca líder 
de los Mini Maxi. 

La flota de Wally ofreció todo un 
espectáculo en la bahía durante la 
jornada inaugural de la Gaastra 
PalmaVela. Ya en la primera prue-

ba del día la tripulación del Magic 
Blue mostraba todo su potencial en 
el agua y se hacía con la victoria de 
la primera manga del día.  

Comenzaba entonces la segunda 
manga con un recorrido ligera-
mente superior al de la primera 
prueba. Casi nueve millas en las 
que el Magic Carpet Cubed y el 
Magic Blue mantuvieron un duro 
mano a mano. Tan sólo 27 segun-
dos de diferencia en la llegada de-
cantaron la balanza a favor del pri-
mero. Con estos resultados, la pri-
mera general de la Gaastra 
Palmavela 2014 en la clase Wally 
ve en la primera posición un empa-
te entre el Magic Carpet Cubed,  y 

el Magic Blue, segundo en la gene-
ral provisional.  

Mucha expectación ante qué pa-
saría en la clase Mini Maxi, con un 
estreno mundial en la flota, el del 
Ran V del sueco Niklas Zennstrom. 
Precisamente él es el primer líder 

de la flota.  La primera manga fue 
una cosa de tres. El Ran V, el Ale-
gre y el Jethou mantuvieron un du-
ro mano a mano y Zennstrom se 
llevaba el gato al agua con un mi-
nuto de ventaja sobre la tripulación 
de Andrés Soriano.

El director deportivo Toni Prats no 
intervino finalmente en el Consejo 
de Administración del pasado miér-
coles, pese a que su presencia estaba 
prevista, porque el presidente Biel 
Cerdà no lo permitió. Cerdà perdió el 
interés por escuchar a Prats cuando 
se enteró de que el director deporti-
vo había decidido no facilitar ningún 
tipo de informe por escrito sobre los 
objetivos del club para la próxima 
temporada. De esta forma, una se-
mana más, quedaron aplazadas las 
renovaciones de Ximo, Hemed, Álex 
Moreno, Álex Vallejo y otros jugado-
res de los filiales cuyo contrato fina-
liza el próximo 30 de junio. 

Prats tomó la decisión de no 
presentar ningún informe por es-
crito ni de facilitar ni un solo nom-
bre de futbolistas ante la sospecha 
de que si lo hacía sería inmediata-
mente filtrado a la prensa, por lo 
que cualquier objetivo que se hu-
biera planteado fichar se encare-
cería inmediatamente. El director 
deportivo piensa pedir al Consejo 
que le den su confianza o que le 
cesen, pero que de ninguna forma 
se interfiera en su trabajo deba-
tiendo sobre si tal o cual fichaje es 
no interesante. 

Por cierto, que entre algunos 
consejeros causó sorpresa la insis-
tencia de Cerdà por conocer los 
nombres de los futbolistas que es-
tán en la lista de Prats de cara a la 
próxima temporada, así como su 
reacción cuando el director depor-
tivo comunicó su decisión de no 
entregar ningún informe. 

Mientras tanto, el equipo conti-
núa preparando el trascendental 
partido de este fin de semana ante 
el Eibar, en el que es absolutamen-
te imprescindible conseguir la vic-
toria para eludir las posiciones de 
descenso a Segunda B. En este 

sentido, el veterano lateral alicanti-
no Antonio López admitió ayer en 
rueda de prensa que «son momen-
tos complicados y a nadie le gusta 
estar en esta situación, pero la gen-
te apoya y saben que lo podemos 
sacar. Me marco una meta ahora 
que es ganar al Eibar, siendo más 
fuertes que ellos y con más suerte 
de cara a gol de la que hemos teni-
do en los últimos partidos». 

«La realidad es que tenemos que 
pensar en estos tres puntos y nada 
más. Al final de temporada ya ve-
remos hasta donde hemos llegado 
o lo que hemos alcanzado, pero 

hay que ir partido a partido y lo-
grar tres puntos contra el Eibar», 
agregó el ex-jugador del Atlético 
de Madrid, que el pasado sábado 
fue titular ante el Alavés. 

«Los que llevamos más tiempo 
en esto tenemos que apretar un po-
co más. Cada uno tiene que dar 
más de sí, y juntos seguro que lo 
vamos a sacar. Soy partidario de 
pensar solo en este partido, y que 
nos equivocamos si hacemos cuen-
tas», dijo para finalizar Antonio Ló-
pez, que se disputará un puesto en 
la banda izquierda de la defensa 
con Bigas y Kevin.
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Arranca la Gaastra PalmaVela con las flotas de 
Wally y Mini Maxi, que disputaron dos regatas
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El director deportivo se negó a entregar un informe por escrito sobre los objetivos de la 
próxima temporada porque está convencido de que será inmediatamente filtrado a la prensa

El Air Europa 
arranca hoy 
el segundo 
‘playoff’

El Palma Air Europa comienza es-
ta noche en el Palau d’Esports de 
Son Moix la ronda de semifinales 
de los playoff para ascender a 
LEB Oro. A diferencia del enfren-
tamiento ante Araberri, en este 
caso las eliminatorias ya son al 
mejor de cinco partidos y la ven-
taja que tiene en este caso el Pal-
ma es más que importante ya que 
los dos primeros duelos de la eli-
minatoria ante el Amics de Caste-
lló, su rival, los jugará en Son 
Moix ante una afición que ya ha 
demostrado este año su valía. 

Sin embargo, el club palmesano 
quiere más y de cara a este parti-
do ha decidido llevar a cabo una 
iniciativa que busca no solo llenar 
Son Moix si no unificar a las dis-
tintas aficiones que hay en la isla. 
Así, a la habitual invitación a los 
socios del Mallorca y Hospital de 
Llevant, el Palma le ha añadido en 
esta ocasión a los del Atlético Ba-
leares. Los socios blanquiazules, 
como los bermellones y los del 
equipo de fútbol sala de Manacor, 
tendrán entrada gratuita. 

Además, todos los jugadores 
de los distintos equipos de ba-
loncesto de la isla que acudan al 
encuentro con la camiseta del 
conjunto en el que juegan tam-
bién podrán acceder de manera 
gratuita al recinto. El objetivo 
que se persigue está claro y no 
es otro que el de lograr que esta 
noche, a partir de las 21 horas, 
el Palau d’Esports de Son Moix 
sea una auténtica olla a presión 
como lo ha sido durante estos 
años pasados el Toni Servera y 
como ya lo fue el propio Son 
Moix el pasado lunes. 

Ante Araberri, la afición del 
Palma acudió a la llamada del 
equipo, que se lo jugaba todo a 
una carta, y lo llevó en volandas 
a una victoria muy trabajada, al-
go que esperan repetir tanto hoy 
viernes como el domingo a las 
doce del mediodía. Dos triunfos 
en casa pondrían la eliminatoria 
muy de cara para el tercer duelo 
en Castellón. 

Pero para marcharse con venta-
ja a la cancha del Amics de Caste-
lló, el Palma debe ganar primero 
en casa y eso quiere decir que una 
derrota hoy sería un tanto peligro-
sa para el equipo que entrena un 
Ángel Cepeda que sabe del peli-
gro de su rival». Nos enfrentamos 
a un equipo que hace un balon-
cesto agresivo y que cuenta con 
jugadores que en estos momentos 
están ofreciendo su mejor ver-
sión», dijo ayer el técnico del Pal-
ma que abogó por igualar la in-
tensidad del conjunto de Caste-
llón. «Es un equipo muy unido y 
muy luchador. Si igualamos la se-
rie en estos aspectos nuestras po-
sibilidades se multiplicarán».
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