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i   DEPORTES

Gran partido del Palma Air Euro-
pa que confirma su buen estado 
de forma tras vencer de forma cla-
ra por 61 a 81a un Amics Castelló 
que notó la lesión de su base, Joan 
Faner, y no pudo oponer resisten-
cia. Ahora, el equipo de Ángel Ce-
peda espera rival para la final, que 
será el vencedor de la otra semifi-
nal que todavía están disputando 
el CB Prat Joventut y el Cáceres 
Patrimonio de la Humanidad. 

Poco ritmo y poca fluidez en los 
primeros minutos de partido, cos-
taba llegar acierto al aro y Caste-
llón ponía la directa situándose 
por delante con un parcial de 10 a 
6, hasta que un triple de John 
abría una respuesta mallorquina 
de 0-6 que dejaba al Palma tres 
puntos arriba al ecuador. 

El buen juego del Palma se ha-
cía notar en la pista causando es-
tragos en la defensa del Castellón 
que no encontraba la forma de pa-
rar el ataque visitante llegando a 
colocarse con hasta 16 puntos de 

ventaja. Los locales no estaban 
dispuestos a dejar perder el parti-
do y realizaron un buen tramo fi-
nal de cuarto que cerraba la me-
dia parte con un 28 a 39 para el 
Palma. 

Los de Ángel Cepeda jugaban 
un baloncesto atractivo en ataque 
y consiguiendo mantener la con-
centración e intensidad en defen-
sa, todos los jugadores aportaban 
y esto se hacía notar en el resulta-
do que se situaba en 34 – 54 a fal-
ta de 4 minutos para terminar el 
periodo. En los últimos minutos 
de cuarto el partido se estabiliza-
ba y el Castellón conseguía redu-
cir tímidamente la diferencia para 
llegar a los últimos 10 minutos 
con un 41 a 59 en el marcador. 
Empezaba la cuenta atrás para 
terminar el partido con una dife-
rencia importante para el Palma, 
los de Castellón intentaban dar la 
vuelta, pero fue en vano.

Como ya hicieran en categoría in-
fantil y juvenil, las jugadoras cade-
tes del Omniprint Cide de voleibol 
intentarán este fin de semana lle-
varse para sus vitrinas el trofeo de 
mejor equipo de Baleares y en con-
secuencia ganar por méritos pro-
pios la posibilidad de asistir en ju-
nio al campeonato de España de su 
categoría. El equipo palmesano 
que el pasado fin de semana ya se 
impuso con claridad en el campeo-
nato de Mallorca, tendrá que re-
frendar su buen estado de forma y 
demostrar que el trabajo y la entre-

ga de toda la temporada dan por 
fin el ansiado fruto deseado.  

En esta ocasión deberá ganar a 
los otros tres equipos participan-
tes, el CV Eivissa y el CV Ciutade-
lla, representantes de las islas me-
nores, y el CV Manacor como se-
gundo clasificado de Mallorca. Los 
tres equipos son referentes en sus 
islas y al igual que el club colegial 
vienen a competir al máximo en 
un campeonato que se prevé muy 
igualado.  

Las jugadoras del Cide hasta la 
fecha no conocen la derrota y han 
ganado los 20 partidos disputados, 

aunque saben que es un dato cir-
cunstancial porque los tres parti-
dos realmente importantes son los 
que se han de disputar este fin de 
semana, ya que encajar alguna de-

rrota significaría decir adiós a la 
posibilidad de disputar el campeo-
nato de España, que esta previsto 
se juegue del 18 a 22 de junio en 
Almendralejo (Badajoz), y que re-

unirá a los 24 mejores equipos de 
nuestro país.  

Por parte del Ciutat Cide todas 
las jugadoras están disponibles y a 
la entera disposición de Juan Sán-
chez, entrenador del equipo. Tras 
superar varias lesiones las últimas 
semanas, todo parece indicar que 
se llega en excelente estado físico 
para la ocasión. El primer partido 
se disputará hoy sábado a las 12h. 
ante el Eivissa, por la tarde a las 
18h. será el turno del Ciutadella. 
Dejando para el domingo a las 12h. 
el partido ante el Manacor.  

Se prevé una competición muy 
igualada, ya que al tratarse de una 
final todos los equipos darán el 
200% de lo que son capaces, pero 
en la que ante todo debería primar 
la deportividad, porque no hay que 
olvidar que a estas edades, más 
allá de que todo el mundo quiere 
ganar y ser campeón, lo más im-
portante es participar y pasárselo 
bien en la cancha.

3.800 participantes de 69 países 
disputarán hoy la cuarta edición 
del Thomas Cook Ironman en 
Alcúdia, la competición de 70.3 
más grande del mundo, con profe-
sionales de muy alto nivel. 

El Ironman comenzará a las 
7.55 con los profesionales, segui-
do de los grupos de edad a las 
ocho de la mañana en la Playa 
de Alcúdia para iniciar el recorri-
do de 1,9 kilómetros, la prueba 
de natación. 

Una vez finalizada esta prime-
ra etapa a los participantes les 
espera un recorrido de 90,1 kiló-
metros en la carrera de ciclismo 
y, finalmente, vuelta a Alcúdia 
para la prueba de atletismo, de 

21,1 kilómetros, equivalente a 
una semimaratón. 

En la línea de salida de la prue-
ba de natación estarán tanto la al-
caldesa de Alcúdia, Coloma Terra-

sa, como la regidora de Turismo, 
Josefina Linares, y los miembros 
de la Corporación Municipal, jun-
to a otros representantes a nivel 
institucional y organizativo. 

Ayer tuvo lugar la presentación 
oficial de la prueba en el Hotel Al-
cudia Garden y la presencia de au-
toridades y muchos deportistas 
profesionales, todos con ganas ya 
de arrancar esta mañana con la 
prueba de natación. 

eAYER, LA IRONKIDS. Como en-
tremés ayer tuvo lugar la segunda 
edición de la Ironkids, reservada 
a niños de 5 a 15 años, lógica-
mente con diferentes distancias 
según su edad. La prueba tenía 
carácter benéfico y toda la recau-
dación que se logró a través de la 
inscripción de los participantes -
más de 500- fue donada a la Cruz 
Roja a través de su junta local en 
la población de Alcúdia.

Fotografía general de la prueba de Ironkids disputada ayer en la playa de Alcúdia. / EL MUNDO

Equipo cadete femenino de voleibol del Omniprint Cide.
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Espectacular repaso del equipo de Cepeda 
en Castellón / Cáceres o Prat, rival definitivo

Amics de Castelló: Archiles (11), 
Alvararo (6), Ausina (-), García (16), 
Atoyebi (4) -cinco inicial-, Andrés (-), 
Fernández (-), Vaca (10), Sales (8), 
Téllez (-) y Nasarre (6). 
Palma Air Europa: Peleteiro (14), Di 
Bartolomeo (19), Cañellas (3), Jason 
Blair (8), Matemalas (6) -cinco inicial- 
Adrover (3), Torres (6), Alberto Gar-
cía (-), Llompart (6), Vicens (16) e Is-
rael Pampin (-),  
Parciales: 16-17, 12-22 (descan-
so), 13-20, 20-22. 
Árbitros: Pagán Baró y Caballero 
Martín. 
 

AMICS DE CASTELLÓ   61 

PALMA AIR EUROPA    81
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