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i   DEPORTES

Hasta siete tripulaciones españo-
las disputarán hoy las pruebas fi-
nales del 45 Trofeo Princesa So-
fía, la regata de vela olímpica 
más importante del país, que es-
te año ha reunido a 1.130 depor-
tistas de 55 países. En el penúlti-
mo día de competición en aguas 
mallorquinas varios equipos na-
cionales dieron un golpe de ti-
món y avanzaron a la final. En 
RS:X F, Blanca Manchón lo hará 
en el tercer escalón del podio 
provisional, mientras que Marina 
Alabau se ha colocado octava 
tras la regata de ayer.  

Diego Botín y Pablo Turrado 
son quintos en 49er, y en catego-
ría femenina Támara Echegoyen 
y Berta Betanzos escalarón hasta 
el sexto lugar. Séptimo está Iván 
Pastor en RS:X M, la misma pla-
za que Iker Martínez y Tara Pa-
checo en Nacra 17. Onán Barrei-
ros y Juan Curbelo también pasa-
ron a la final, novenos de 470 M. 
El alicantino Rafa Andarias, por 
su parte, finalizó el Sofía en la 
sexta plaza. 

La vigente campeona olímpica, 
Marina Alabau, también disputa-
rá la Medal Race en esta clase, 
RS:X F. Con un segundo, un sép-
timo y un cuarto en los parciales 
de ayer, y una reparación en la 
última manga del día anterior 

(que solicitó por un golpe recibi-
do en la salida), Alabau ha esca-
lado hasta nueve puestos en la 
general, para colocarse octava. 
En su primera gran cita interna-
cional tras ser madre, tiene rela-
tivamente cerca a la sexta, la chi-
na Peina Chen, que ha ido de 
más a menos en el Sofía. 

Hoy se celebra la última jornada 
de competición  reservada a las 
Medal Races en las clases olímpi-
cas. Se trata de una prueba final 
más corta, de unos 30 minutos de 
duración, que sólo disputan los 
diez primeros de cada categoría.

Ha llegado el momento, la hora de 
la verdad que dirían muchos. El 
Palma Air Europa tiene en las ma-
nos de sus jugadores y en la punte-
ría que estos tengan y lo finos que 
estén en defensa, el volver hoy de 
Fuenlabrada con el liderato y afron-
tar la última jornada de la fase re-
gular como primer clasificado  y 
con la posibilidad de subir en el Pa-
lau d´Esports de Son Moix. 

Pero la empresa no es en absolu-
to fácil para los de Ángel Cepeda 
porque enfrente está un Fundación 
Baloncesto Fuenlabrada que a lo 
largo de toda la temporada ha mos-
trado su fortaleza. No estará solo 
hoy el Palma en el Fernando Martín 
a partir de las 20 horas porque con 
el equipo viajarán un buen número 
de seguidores, 120 en total, que 
pondrán la nota de color y el ruido 
en las gradas para intentar llevar en 
volandas al equipo. 

En el Fuenlabrada militan jugado-
res de gran calidad como el base in-
ternacional en selecciones inferiores, 
Jorge Sanz, realizando grandes ac-
tuaciones en las últimas jornadas, o 
el alero Sergio Pérez, jugador de lar-
go currículum letal desde el tiro ex-
terior. El Palma no sabrá hasta el úl-
timo momento si podrá contar con 
Matemalas que, como ha sucedido 
en las últimas semanas, padece unas 

molestias que le hacen ser duda.«Es 
un partido ilusionante en el que el 
equipo habrá de dar su mejor ver-
sión en cada acción del partido para 
conseguir el nivel de juego que nos 
dé posibilidades de ganar, en primer 
lugar, y a partir de ahí, pensar en ma-
yores retos», explica Ángel Cepeda, 
técnico del Palma que además tiene 
muy claras cuales son las bases para 
ganar hoy al líder.  

«Todo pasa por que cada jugador 
juegue cada acción de partido con la 
máxima atención y con un sentido 
colectivo del juego, ante un equipo 
que hasta la fecha ha demostrado 

ser el mejor de la competición». De 
no ganar hoy habría que vencer al 
Cáceres en Palma y esperar la derro-
ta del Fuenlabrada en la cancha del 
Prat en la última jornada. 

eDERBI EN EBA. Giwine Andratx 
y Opentach Pla inician la segunda 
vuelta de la competición viéndose 
las caras en un partido que debe 
decidir quien es el primer clasifica-
do del grupo de ascenso a la LEB 
Plata. Por otro lado, el Instituto de 
Fertilidad baja hoy el telón a las 20 
horas recibiendo la visita del Gerni-
ka, líder de la categoría.
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Di Bartolomeo pelea con un rival durante el partido de la primera vuelta. / A.V. Blanca Manchón. / MARTÍNEZSTUDIO

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Palma Air Europa y Baloncesto Fuenlabrada se juegan el primer puesto en un 
partido en que los de Cepeda deben ganar por más de doce para ser líderes

Choque de trenes Manchón, en la 
puja por la victoria

Palma
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