
La pista de atletismo de la Torre
dels Enegistes, de Manacor, es es-
cenario hoy de un nuevo control
federativo, previo a las disputas a
finales de este mes de abril del
Campeonato de Mallorca para las
categorías cadete y juvenil en el
mismo escenario. Los infantiles
disputarán las pruebas de  y
. metros lisos, longitud y ja-
balina; mientras que los atletas de
las demás categorías disputarán
las pruebas de , , , .
y . metros lisos, jabalina, lon-
gitud y disco. J.M. MULET PALMA

El calendario de abril 
se activa en Manacor

ATLETISMO / PISTA

Breves

El Real Madrid, que perdió en
Kaunas ante el Zalgiris por -,
eligió el camino más difícil hacia
la Final Four de Milán, del  y 
de mayo, y hacia el título de la Eu-
roliga. Y es que su inesperada de-
rrota de ayer le obligará a medir-
se en cuartos de final con el Olym-
piacos griego, campeón los dos
últimos años. EFE MADRID

El Real Madrid elige el
camino más difícil

BALONCESTO / EUROLIGA

Tras su exhibición en el Toni
Servera ante el campeón  Gerni-
ka, el Instituto de Fertilidad espe-
ra vencer hoy al Grupo EM Lega-
nés, en un partido que se dispu-
tará a partir de las : horas, en
el Pabellón  Europa de Lega-
nés. Una cita en la que el equipo
mallorquín persigue ganar a las

madrileñas para cerrar la tempo-
rada desde la octava plaza. 

Para la despedida del curso, el
técnico del equipo mallorquín,
Pau Tomàs, no podrá contar una
semana más con  la alero Bari Ma-
temalas, que vuelve a ser baja por
una lesión ósea en la rodilla. Ade-
mas, mantiene la duda de la es-
colta menorquina Miriam Rollán,
con un esguince de tobillo que su-
frió el jueves.

TONY TENERIFE PALMA

Baloncesto / Femenino

El Instituto quiere cerrar
su curso con una victoria

A pesar de ya no poder optar a
la primera plaza que otorga el as-
censo directo, el Palma Air Euro-
pa afronta hoy el último partido
de la fase regular de la Adecco Pla-
ta con la tercera plaza en juego.
Una posición final que da el fac-
tor pista en las dos primeras ron-
das de la fase de ascenso. Se la ju-
gará como local ante el Cáceres,
en un partido que se disputa hoy
en el Palau d’Esports de Son Moix,
en Palma, a las : horas. 

Con el Prat como segundo cla-
sificado gracias a su victoria en la
Copa, Palma y Cáceres se disputan
una tercera plaza que se adjudi-
cará el equipo que gane el decisi-
vo choque de hoy. Un encuentro
en el que el Palma Air Europa
que dirige Ángel Cepeda buscará
la revancha del partido de ida, en
el que el equipo mallorquín sufrió
una dura derrota, por -. 

Con el triunfo como necesidad
y objetivo, Cepeda podrá contar e
esta ocasión con la aportación el
alero mallorquín Iván Matemalas,
quien se ha recuperado de la le-

sión que le ha mantenido aparta-
do de las pistas las últimas jorna-
das. Sin embargo, para la ocasión
el Palma Alir Europa presenta la
duda de Toni Vicens, quien no se
ha podido ejercitar con el grupo
durante la semana y será duda
hasta el último momento. 

Por su parte el Cáceres llega al
choque fresco tras su jornada de
descanso. En sus filas cuenta con
un conjunto de gran calidad, con
jugadores como Montañana o el

base José Antonio Marco. Efectivos
con oficio que convierten al equi-
po extremeño en un rival siempre
muy difícil de batir. 

Sobre l partido de hoy Ángel Ce-
peda valora que “ es importante
porque nos jugamos la tercera
plaza y lo que ello significa: ase-
gurarnos el factor pista en las dos
primeras eliminatorias”. “Jugamos
ante probablemente el equipo
con más talento ofensivo de la
categoría. Nuestras posibilidades
pasan en buena medida por im-
poner un ritmo de juego elevado”,
avisa el técnico local.

Liga EBA
Tras su derrota ante el Opentach
Pla, el Giwine Andratx busca pa-
sar la reválida en Gandía en su lu-
cha por lograr la clasificación para
la fase nacional de ascenso a LEB
Plata. Un objetivo que el equipo
mallorquín se jugará, a partir de
las : horas, en el Pabellón Mu-
nicipal de Gandía. Los locales ne-
cesitan ganar por más de  pun-
tos al Giwine, ya que esa fue la di-
ferencia con la que el equipo de
Andratx de impuso en el choque
de la primera vuelta (-). 

R.D. PALMA

Baloncesto / Adecco Plata

El Palma Air Europa necesita ganar 
hoy al Cáceres para terminar tercero

Marc Márquez, con una Repsol
Honda RC  V, realizó ayer una
exhibición en la primera tanda de
entrenamientos libres para el
Gran Premio de las Américas del
circuito de Austin, mientras el
mallorquín Jorge Lorenzo, con
una Yamaha YZR M , ofrecía un
rendimiento decepcionante.

Márquez  marcó un mejor tiem-
po de :. que se acercó mu-
cho al registro que obtuvo el pa-
sado año para hacerse con el ré-
cord del circuito, pese a rodar so-
bre un asfalto algo más frío. Su cro-
no fue inalcanzable y abrumador
para sus rivales. Especialmente
por parte deLorenzo terminó en
una discreta duodécima posición,
a dos segundos de Márquez, su-
perado por Aleix Espargaró, se-

gundo, y  Dani Pedrosa, tercero; así
comopor Álvaro Bautista y Pol
Espargaró, décimo y undécimo. 

Luis Salom, séptimo
Y el mallorquín de Moto, Luis Sa-
lom, con la Kalex del Team Pons,
finalizó los entrenamientos libres
séptimo, con un crono de :.
minutos, mientras el más rápido
fue el francés Johann Zarco, con
una marca de :..

EFE AUSTIN

Motociclismo

Exhibición de Marc Márquez en Austin
y nueva decepción de Jorge Lorenzo

Los ciclistas mallorquines Jau-
me Sureda y Xavi Cañellas forman
parte de la selección española que
mañana disputará la versión jú-
nior de la clásica francesa de los
adoquines, la París-Roubaix. Un
Infierno del Norte que para los ju-
veniles reduce su recorrido a
. kilómetros, aunque presen-

tando un total de . metros de
pavés, repartidos en  tramos.
Algunos de ellos de máxima difi-
cultad, como los . del Carre-
four de l’Arbre o los tres kilóme-
tros de Mons en Pévele.

“Será una competición especial
para ellos y lo que espero es que les
sirva de experiencia para el futu-
ro. Además, si nos dejamos ver,
perfecto”, asegura el seleccionador
español, Pascual Momparler.

El mallorquín Lluís Mas y el
menorquín Albert Torres han dis-
putado está clásica en su etapa de
júniors. Una experiencia que ma-
ñana vivirán en primera persona
Sureda y Cañellas, poco antes de
que por su mismo recorrido rue-
den los protagonistas de la au-
téntica París-Roubaix. Una clási-
ca cuya victoria mantiene como
objetivo el suizo Fabian Cancellara
y el joven esloveno Peter Sagan.

A. O. PALMA

Ciclismo / Ruta

Jaume Sureda y Xavi Cañellas disputan
el domingo la París-Roubaix júnior

Las mallorquina Alba Torrens y
Sancho Little lideraron el triunfo
del Galatasaray sobre el equipo
anfitrión y vigente campeón de la
Euroliga, el Ekaterimburgo ruso
(-). Así clasificaron al con-
junto otomano para disputar la
primera final turca del principal
torneo continental femenino por
clubes. Un partido que el equipo
de la jugadora de Binissalem dis-
putará mañana, domingo, por
primera vez en su historia. En-
frentándose al Fenerbahçe que
entrena el español Roberto Iñí-
guez y que ayer en su semifinal su-
peró al Bourges francés (-).

La escolta Alba Torrens fue la
mejor del Galatasaray. Finalizó el
encuentro como máxima anota-

dora, con  puntos. Además, fir-
mó cuatro rebotes y dos asisten-
cias. Completando su decisiva y
desequilibrante aportación con
la anotación de siete de sus catorce
lanzamientos de triples.

El Galatasaray fraguó su triun-
fo en los dos primeros cuartos. Es-
pecialmente brilló en el primero,
cuando acabó con una ventaja
de quince puntos (-), que
amplió en cinco más antes del des-
canso (-).

El Ekaterimburgo, que actuaba
como equipo local, reaccionó a
partir del tercer cuarto, pero el Ga-
latasaray resguardó su ventaja.
Fueron los peores minutos del
equipo turco en el encuentro,
pero una vez más apareció Alba
Torrens para cortar la reacción
con  puntos suyos y garantizar
una ventaja final de siete.

EFE PALMA

Baloncesto

Torrens mete al
Galatasaray en la
final de la Euroliga

La mallorquina anota 29 puntos y disputará
mañana el título continental ante el Fenerbahçe
�

Ángel Cepeda. 

Alba Torrens en la celebración del triunfo de su equipo. FIBA EUROPE
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