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El Palma Air Europa viajará hoy 
mismo a Ávila para intentar volver 
al camino de la victoria en el parti-
do que tendrá lugar esta tarde a 
partir de las  19:00 ante el Grupo 
Eulen Carrefour de Ávila con Iván 
Matemalas y Toni Vicens como du-
das para el partido. 

Los de Maties Cerdà rompieron 
su racha de victorias la jornada pa-
sada en el Toni Servera frente al jo-
ven CB Prat, en un partido de alto 
ritmo en el que los isleños cayeron 
por 83 a 91 y buscarán hoy sábado 
volver a coger el camino de la vic-
toria en un pabellón complicado 
como el de Ávila. 

Para el partido el Palma no sa-
brá hasta último momento si podrá 
contar con uno de los máximos 
anotadores de la competición, Iván 
Matemalas, y con el MVP de la pa-
sada jornada, Toni Vicens que son 
duda por enfermedad. 

El Grupo Eulen Carrefour de 
Ávila presenta hasta la fecha un 
balance de cuatro victorias y tres 
derrotas, manteniéndose además 
invicto en casa, lo que hace del pa-
bellón Carlos Sastre un auténtico 
fortín. El técnico del Palma, Maties 
Cerdà valoraba ayer el encuentro 
apuntado: «Iremos a Ávila con la 
intención de recuperar la senda de 
la victoria a partir de una mejor ca-

pacidad de competición que la que 
mostramos contra Prat en casa». 

 Según el entrenador «Somos 
conscientes de lo difícil del envite 
por la plantilla que tienen y por las 
sensaciones que desprenden ju-
gando en casa, pero hemos estado 
trabajando durante la semana con 
una gran concentración, sabiendo 
que deberemos hacerlo muy bien 
para ganar el partido, pero conoce-

dores de nuestras opciones para 
conseguirlo» 

En cuanto a las dudas que tiene 
señaló «los problemas físicos de 
Iván durante la semana y los de 
Vicens durante el final de esta, 
son las únicas novedades que pre-
sentará la plantilla. Adversidades 
importantes que tendremos que 
superar, pero el equipo está prepa-
rado para hacerlo».

El conjunto de Maties Cerdà se mide al Grupo Eulén Carrefour con el 
objetivo de redimirse tras la derrota encajada ante el CB Prat

El Palma visita Ávila Nuevo duelo entre 
Colom y Torres

>KICKBOXING 

Baleares, en el Costa 
del Mediterráneo 
Este fin de semana tendrá lugar en 
Benidorm el I Open Trofeo Costa 
del Mediterráneo. Allí se darán ci-
ta algunos de los mejores púgiles 
del circuito español, entre los que 
competirán varios representantes 
baleares dirigidos por el seleccio-
nador Bernardo Ochoa. Hoy se 
disputarán las fases eliminatorias, 
que encontrarán su culminación 
mañana, con la celebración de las 
finales. / MIGUEL SUREDA

>VOLEIBOL 

El Ciutat se enfrenta  
hoy al Volei Grau 
El Voley Ciutat vivirá este sábado 
su partido más complicado de la 
temporada hasta la fecha, el que 
le enfrentará al segundo clasifica-
do de la liga hasta la fecha, el Vo-
lei Grau de Castellón. El partido 
servirá para dilucidar cuál de los 
dos conjuntos está más fuerte. El 
cuadro balear se encuentra a un 
sólo punto del castellonense y de 
conseguir la victoria le pasaría 
ocupando su posición. / E.M.

>BALONCESTO FEM. 

El Instituto de 
Fertilidad, en Logroño 
Tras conseguir la primera victo-
ria en casa y la segunda de for-
ma consecutiva, el Instituto de 
Fertilidad Air Europa viaja a Lo-
groño a jugar contra uno de los 
favoritos de la competición, el 
Campus Promete, a las 19 horas. 
El equipo de Gabi Andreu ven-
ció en la jornada anterior al 
Araski 80 a 65, dando a las ma-
llorquinas su primera victoria 
ante su afición. / EL MUNDO

Cerdà da instrucciones a los suyos durante un partido. / ALBERTO VERA

Albert Torres, durante una competición reciente. / LAURA G. GUERRA

Palma La subcampeona de Europa de la 
clase de Optimist, Aina Colom 
(CN S’Arenal) y el vigente cam-
peón de España de la categoría, 
Albert Torres (RCNP), vuelven a 
medir sus fuerzas este fin de se-
mana en aguas de la Bahía de 
Palma para hacerse con la Copa 
Federación 2013. Organizada por 
el Club Náutico Cala Gamba, con 
la colaboración de la FBV, la 
competición autonómica tiene 
previsto celebrar un total de seis 
pruebas. El duelo está servido. 

Un total de 61 regatistas, re-
presentantes de trece clubes de 
las islas (3 de Menorca, 3 de Ibi-
za y 7 de Mallorca) participan en 
la regata, que sirve también co-
mo último ensayo antes de dispu-
tar la LXIII edición del Trofeo 
Ciutat de Palma organizada por 
el RCNP, que se disputa la próxi-
ma semana, entre los días 5 y 8 
de diciembre. 

Mientras llega ese momento, la 
Copa Federación revive un en-
frentamiento que se ha converti-
do en los últimos tiempos en un 
clásico de la vela ligera. Aina Co-
lom y Albert Torres vuelven a dis-
putarse la supremacía de la cate-
goría, en una competición que el 

año pasado cayó en manos del 
regatista del RCNP. Tanto Albert 
Torres como Aina Colom han de-
mostrado una gran fortaleza y re-
gularidad en todas las citas a las 
que han acudido y son claros fa-
voritos para alzarse con la victo-
ria final de esta Copa. 

La flota cuenta no obstante 
con otros grandes valores de la 
vela que aspiran a conseguir un 
buen resultado. Es el caso de 
Juan Manuel Calafell (CV Puerto 
de Andratx), Antoni Massanet 
(RCNP) y su compañera de club 
Sara Franceschi, Ana Mora (CN 
Sa Ràpita) y Miguel Amengual 
(CN S’Arenal). Pere Ponseti (CN 
Ciutadella) es el regatista mejor 
posicionado de los ocho que re-
presentan a Menorca en esta 
competición, mientras que Lucas 
Martin Vetter (CN Santa Eulàlia) 
y Víctor Albert (CN Ibiza) lideran 
las opciones de los once deportis-
tas pitiusos que participan. 

La competición arranca hoy 
con el registro de participantes 
y la entrega de documentación. 
A las 11.30 horas, si el tiempo 
lo permite, está prevista la se-
ñal de atención de la primera 
de las tres pruebas programas 
en esta jornada.

Palma


