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Han pasado varios meses desde 
que el Palma Air Europa celebrase 
con alborozo su ascenso a la LEB 
Oro y también meses desde que el 
equipo, en una decisión más que 
complicada de tomar, decidiese re-
nunciar a la categoría al no encon-
trarse preparado para asumir lo 
que suponía dar el salto a una ca-
tegoría que es mucho más profe-
sional que la LEB Plata. 

Un salto que el Palma, que en 
este nuevo proyecto tiene el apo-
yo fundamental de Xavi Sastre co-
mo director deportivo del equipo, 
espera dar en una temporada en 
la que además si todo va según el 
guión previsto podrá jugar ya en 
un pabellón como el Palau d’Es-
ports de Son Moix, una instala-
ción que le permitirá aumentar 
una masa social que la temporada 
pasada demostró su compromiso 
con los colores de su club des-
planzándose en varias ocasiones 
con el equipo. 

Hoy a esos seguidores no les ha-
rá falta viajar a la península por-
que el calendario ha decidido que 
el primer encuentro del Palma Air 
Europa 2013-14 lo jueguen los pal-
mesanos en el Toni Servera. El ri-
val sera el Askatuak, uno de los 
conjuntos más antiguos del balon-
cesto español y que se presenta en 
Mallorca con un balance de cuatro 

victorias en la pretemporada y tan 
solo una derrota, la encajada ante 
el Arraberri en la Euskal Copa. 

El Palma, por su parte, ha venci-
do también a cuatro equipos en las 
semanas previas al inicio de la 

temporada y su única derrota fue 
a manos del C.B. Canarias, equipo 
que milita en la ACB. 

«Iniciamos esta aventura que se 
prevé fascinante, tanto por lo difí-
cil y dura que va a ser, como por 
las ganas de afrontar grandes re-
tos que presenta la plantilla, que 
está trabajando a un gran nivel», 
aseguraba esta semana Matías 
Cerdà, técnico un año más del Pal-
ma que volverá a intentar llevar a 
su equipo a lo más alto certifican-
do así un nuevo ascenso de cate-
goría para los mallorquines.

En la Fundación Mutua Madrileña celebramos nuestros 10 primeros
años de actividad. Aunque no vayamos a organizar una fiesta
de cumpleaños, queremos que nos hagas un regalo muy especial.

Dona la cantidad que quieras o puedas para ayudar a los programas
de investigación del Hospital Niño Jesús de Madrid que buscan mejorar
los tratamientos de enfermedades infantiles, incluido el cáncer.
Nosotros, desde nuestra Fundación, también vamos a ayudarles.

Puedes realizar tu donación desde hoy y hasta
el 1 de noviembre de 2013 en el nº de cuenta
2100 2931 91 0200363899 de “la Caixa”.
Hoy más que nunca la aportación de todos es importante.
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Matemalas protege el balón en un partido de pretemporada. / JORDI AVELLÀ

Un lance del partido jugado ayer en el Palma Arena. / HOSPITAL DE LLEVANT

El Palma Air Europa abre hoy la temporada enfrentándose al Askatual 
en el Toni Servera / Ambos han perdido un encuentro en pretemporada

Empieza el camino al oro

«Va a ser una aventura  
dura y fascinante a la 
vez», dice Matías 
Cerdà del nuevo curso

El Manacor empata 
con el Peñíscola

H. de Llevant Manacor F.S.: Medi-
na, Vadillo, Joselito, Manu y Chicho-
quinteto inicial-. También jugaron 
Joao, Taffy, Lemine, Toni Terrón, Pa-
blo Salado, Joselito 
Peñiscola: Gus, Contreras, Charly 
Maza, Carlos Anós y Solano-quinteto  
inicial-. También jugaron Asensio, 
Diego Blanco, Juanqui, Michel, Uge 
Goles: 1-0: Taffy (min.7); 2-0: Vadi-
llo (min.9); 2-1: Uge de penalti 
(min.12), 2-2: Anós (min.13; 3-2: 
Joao (min.26) 3-3: Anós (min.19) 
Árbitros: Del Pozo y López Jiménez. 
Amonestaron a Vadillo, Chicho, Asen-
sio y Contreras, Diego Blanco, Uge. 
 

Palma  
El Hospital de Llevant deberá es-
perar una jornada más para lo-
grar su primer triunfo de la tem-

H. DE LLEVANT M.F.S    3 

PEÑISCOLA                     3

porada tras ver como el Peñísco-
la empataba sobre la bocina un 
encuentro en el que los mallor-
quines se situaron con un 2-0 en 
el marcador en los primeros diez 
minutos de juego gracias a los 
goles de Taffy en el minuto siete 
y de Vadillo en el nueve pero vie-
ron como su rival neutralizaba 
dicha ventaja al anotar en ape-
nas un minuto dos tantos obra 
de Uge y Anós. 

Durante ese primer tiempo, el 
Peñíscola llegaría a estrellar dos 
balones en la madera pero el mar-
cador no se movió.En el segundo 
tiempo el Hospital de Llevant lle-
vó la iniciativa y fruto de ese do-
minio llegó el tanto de Joao que 
ponía el 3-2 en el marcador. En la 
recta final. con el Peñíscola volca-
do, Anós logró el definitivo 3-3.
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