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DEPORTES  i

Serán 1950 participantes los que 
hoy tomen la salida de la quinta 
edición de la Mallorca312, la mar-
cha cicloturista que con el paso de 
los años se ha convertido en un re-
ferente en este tipo de eventos. Es-
te año además cuentan con un car-
tel de auténtico lujo ya que el en-
cargado de lucir ese dorsal 312 que 
sirve para que los organizadores 
rindan tributo a ciclistas históricos  
lo lucirá nada máss y nada menos 
que una leyenda del ciclismo mun-
dial como es Miguel Indurain. 

El cinco veces ganador del Tour 
de Francia no va a estar solo ya 
que además de todos los partici-
pantes la organización ha querido 
contar con la presencia de corredo-
res que en otros años han recibido 
el mismo homenaje que recibirá el 

navarro. Así, Óscar Freire, Joseba 
Beloki, Oscar Pereiro y Pedro Ho-
rrillo formarán el póker de estre-
llas que acompañará a un Indurain 
que ayer volvió a dar muestras de 
su caracter dicharachero durante 
la presentación de la prueba cele-
brada en el Consolat de la Mar. 

«Vuelvo con lo mío que es la bici. 
Prometí que estaría en la salida, 
pero los atajos en esta isla me los 
conozco bien, así que sabré llegar 
a la meta», bromeó durante su dis-
curso de presentación. 

Xisco Lliteras, director de la Ma-
llorca 312, fue el encargado de 
abrir el acto con una mención a los 
1950 participantes que este año to-
marán la salida y que han supera-
do todas las expectativas de la or-
ganización. «Muchos han sido los 
ciclistas que este año se han que-

dado sin plaza. La seguridad y el 
compromiso con la calidad hacia los 
participantes ha sido siempre el se-
llo de Mallorca 312 y queremos con-
servarlo. A todos ellos les esperamos 
el año que viene», dijo Lliteras.  

Los cicloturistas provienen de 26 
países diferentes y entre los más 
lejanos destacan Chile, Brasil, Nue-

va Zelanda, Estados Unidos y Pa-
ragüay.La Mallorca 312 saldrá hoy a 
las siete de la mañana desde el Hotel 
Iberostar Playa de Muro.  

Los que hayan decidido afrontar 
el reto de dar la vuelta a la isla co-
rriendo esos 312 kilómetros toma-
rán la salida  junto a los que hayan 
escogido los 167 kilómetros de la 

otra versión patrocinada por 
Bicycle Holidays Max Hürzeler. 
Todos ellos, eso sí, tendrán salida y 
llegada en el mismo recinto del ho-
tel. La presentación tuvo lugar en 
el Consolat de Mar, con la presen-
cia de José Ramón Bauzá, Presi-
dente del Govern de las Illes Ba-
lears, Jaime Martínez, Conseller de 
turismo y Deportes, el propio Xis-
co Lliteras, director de la Mallorca 
312, Miquel Alzamora, director téc-
nico, de la prueba. 

José Ramón Bauzá cerró el acto 
reafirmándose en el apoyo del Go-
vern a la marcha cicloturista como 
«un evento imprescindible para po-
sicionar a Mallorca como referencia 
internacional en el turismo deporti-
vo» y como un elemento clave para 
la desestacionalización de la isla. Da-
do que el 85 % de participantes vie-
nen de fuera de la isla, Bauzá dijo 
que la prueba «permite ver a Mallor-
ca en buena parte del mundo como 
un destino inmejorable donde se 
pueden preparar y entrenar a los ci-
clistas a lo largo de todo el año».

El Palma Air Europa se juega el seguir vivo en la fase de ascenso en casa del Araberri / Los 
mallorquines, obligados a vencer para devolver la eliminatoria al Palau d´Esports de Son Moix

Todo a una carta El Hospital 
de Llevant 
baja el telón 
en Jaén

Último partido de la tempora-
da para el Hospital de Llevant 
Manacor FS que baja hoy el te-
lón de un año irregular pero 
en el que ha conseguido el ob-
jetivo de la permanencia con 
antelación. Los de Tomás de 
Dios cierran la temporada ofi-
cial  (18 horas) en la pista de 
Jaén Paraíso Interior con el 
objetivo de conseguir un se-
gundo triunfo consecutivo que 
asegure la décima plaza que 
vienen ocupando en las últi-
mas semanas y que deje un 
buen sabor de boca tras otro 
año complicado.  

Lo más destacado de este úl-
timo partido será el desplaza-
miento de un centenar de afi-
cionados que acompañarán al 
equipo en el último viaje de la 
temporada. Es el tercer despla-
zamiento masivo del año tras 
los de Santiago y Navarra.  

Además de los más de cien 
aficionados que se desplaza-
rán de Mallorca, los jugadores 
contarán con un nutrido gru-
po de aficionados andaluces 
que se desplazarán a Jaén pa-
ra apoyar al equipo ya que va-
rios jugadores andaluces jue-
gan en las filas del conjunto 
balear lo que ha hecho que se 
cuente con un nutrido grupo 
de aficionados en diferentes 
provincias andaluzas. 

Tomás de Dios no podrá 
contar para el encuentro con 
los lesionados Joao y Manu 
Orellana. Tampoco con Pope 
y Pablo Salado que jugarán 
con el equipo filial que se jue-
ga la liga este fin de semana.

Palma

Indurain, estrella de 
la Mallorca312

Sólo hay una forma de definir el 
partido que el Palma Air Europa 
disputa a partir de las cinco de la 
tarde de hoy en el Pabellón Mendi-
zorroza: una verdadera final. El 
equipo mallorquín, tras caer en el 
inicio de la eliminatoria en casa an-
te el Araberri viaja a Vitoria con la 
obligación de sumar una victoria 
que le permita decidir el duelo con 
los vascos en el Palau d´Esports de 
Son Moix. Los de Ángel Cepeda 
llegan al choque con ganas de la 
revancha del primer partido y dis-
puestos a seguir vivos en la compe-
tición. Para ello deberán aprove-
char sus oportunidades y frenar los 
triples del conjunto vasco que tan-
to daño hicieron en el primer en-
cuentro, sobre todo los salidos de 
las muñecas de Malick Story y 
Martín Buesa que asetearon a los 
isleños desde el 6,75. 

El escenario en el que se jugará 
el encuentro trae buenos recuer-
dos para el equipo, ya que en el úl-
timo partido que ambos equipos 
jugaron en el pabellón de Mendi-
zorroza, el Palma Air Europa ven-
ció por 66 a 72. 

Cepeda dispone de todos los ju-
gadores y también contará, tanto 
él como la plantilla, con el apoyo 
de los aficionados que se despla-
zarán esta mañana a primera ho-
ra junto al equipo para estar en un 
partido que debe ser el que sirva 
para que el Palma dé un nuevo pa-
so al frente y logre devolver la 
contienda a Palma. «Somos sabe-
dores de la importancia del parti-
do. Creo que será clave el hecho 
de que tengamos una atención ab-
soluta durante todo el encuentro, 
porque durante los 40 minutos se-
guro que vamos a tener momen-

tos de más o menos acierto, pero 
lo que sí que tenemos que tener es 
la fortaleza mental para no tener 
despistes en los balones sueltos, 
ese tipo de balones que no son de 
nadie y tienen que ser nuestros», 
explicaba ayer Cepeda en declara-
ciones enviadas a los medios por 
el departamento de comunicación 

del equipo balear. El técnico del 
Palma agregaba posteriormente: 
«Hay que tener confianza porque 
el equipo está bien trabajado en la 
faceta ofensiva y defensiva ya que 
tenemos argumentos tanto atrás 
como delante para poder con ellos 
y además contamos con jugadores 
con experiencia en este tipo de si-
tuaciones que saben jugar este ti-
po de partidos». 

Razón no le falta a Cepeda pues-
to que los Matemalas, Pampín y 
compañía están acostumbrados a 
este tipo de presión y, al igual que 
sucediera el año pasado en algunas 
fases de la ronda de playoff, que 
estén metidos de lleno en el duelo 

será clave para lograr el objetivo. 
Mientras, en el Araberri se confía 
plenamente en el apoyo de los su-
yos. «Espero un Mendi como el 
que he visto otras muchas veces 
cuando he sido rival, con mucha 
gente y apretando los cuarenta mi-
nutos. Gasteiz y Araba son y han 
sido conocidos por su afición al ba-
loncesto, y seguro que en una cita 
como ésta de importante estarán 
apoyando» augura el técnico ara-
berrista, Iurgi Caminos. 

Curiosamente, una vez finalice 
el duelo Mallorca y Palma Air Eu-
ropa regresarán a la isla en el 
mismo avión ya que ambos jue-
gan en Vitoria.

LUIS ÁNGEL TRIVES

Di Bartolomeo, presionado por Zamora durante un lance del Palma-Araberri jugado en Son Moix. / ALBERTO VERA

Ángel Cepeda, técnico 
del Palma: «No podemos 
tener despistes en 
balones sueltos» 

Palma

Indurain, durante un momento de su discurso, ayer. / MALLORCA312

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.


