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El Hospital de Llevant Manacor 
fútbol sala anunció ayer el fichaje 
del ala-pívot madrileño Sergio 
González Jiménez Sergio, de 29 
años, que llega procedente del 
Pescara italiano tras un exitoso 
paso por Caja Segovia e Inter Mo-
vistar. El madrileño emigró al fút-
bol italiano la pasada temporada 
tras el adiós del Caja Segovia y 
ahora regresa a España para con-
vertirse en el primer fichaje del 
nuevo proyecto del Hospital de 
Llevant que se viene planificando 
en los últimos meses y que co-
mienza a coger forma una vez 
acabada la temporada oficial.  

Con la llegada de Sergio, el equi-
po incorpora a un jugador de pri-
mer nivel y que ha sido una de las 
referencias en el fútbol sala nacio-
nal en las tres temporadas en las 
que Caja Segovia deslumbró por 
sus extraordinarios resultados. For-
mado en las categorías de Inter Mo-
vistar, Sergio consiguió una Copa 
Intercontinental y una Liga con el 
conjunto madrileño. También jugó 

en equipos como el Arcebansa 
Chint Zamora, Tien 21 Pinto o Car-
nicer Torrejón.  

Es un jugador que está llamado 
a ser una pieza clave en el conjun-
to balear en los próximos años y  
es el primer refuerzo del equipo 
para la próxima temporada y será 
presentado hoy mismo a las once 
de la mañana.

En horario de partido de Euroliga 
(20.45). Así se va a jugar hoy el 
Palma Air Europa el seguir vivo 
en la fase de ascenso a la LEB 
Oro. El conjunto palmesano logró 
forzar el tercer partido el pasado 
fin de semana en un épico en-
cuentro disputado en el Pabellón 
Mendizorroza ante el Araberri. El 
equipo de Iurgi Camino tuvo con-
tra las cuerdas al cuadro palme-
sano e incluso estuvo a punto de 
llevarse la victoria porque a tan 
sólo 24 segundos para la finaliza-
ción del partido algo que, convie-
ne no olvidar, en baloncesto a ve-
ces es un mundo, un tiro de dos 
de Malik Story, auténtica pesadi-
lla para el Palma en esta primera 
ronda de la eliminatoria, ponía al 
equipo vasco con 66-65 en el 
marcador. 

Sin embargo, Iván Matemalas, 
que ya el año pasado tuvo un pro-
tagonismo gigantesco en la elimi-
natoria ante el Clínicas Rincón, 
cogió el toro por los cuernos y 
ejecutó a la perfección la jugada 
que le había marcado en el tiem-
po muerto el técnico del Palma, 
Ángel Cepeda. 

En la línea de tiros libres Mate-
malas no falló y anotó los dos 
lanzamientos que le daban la vic-
toria al Palma devolviendo así la 
eliminatoria a la capital balear 
para alegría de los isleños que 

veían como la posibilidad de lo-
grar el ascenso seguía siendo re-
al tras haberse visto muy cerca 
de dar carpetazo a la temporada 
de manera prematura. Esta no-
che la empresa no a va a ser nada 

fácil para el Palma ya que ha que-
dado comprobado que el Arabe-
rri, un rival que se le ha atragan-
tado este año al cuadro isleño, no 
es un conjunto que pone las co-
sas fáciles o que no pelea. Ade-

más, el equipo de Cepeda no va a 
poder contar con la presencia de 
Añaterve Cruz. El jugador cana-
rio cayó lesionado en Mendizo-
rroza y las pruebas que se le lle-
varon a cabo ayer apuntaron que 
padece una lesión en los isquioti-
biales. Cruz deberá pasar hoy 
más pruebas para determinar el 
alcance de la lesión y el tiempo 
que deberá estar de baja. 

En función de esa lesión se sa-
brá si el jugador del Palma se 
pierde solo el partido de hoy o si 
por el contrario, si es que el con-
junto mallorquín vence esta no-
che, no podrá estar en la siguien-
te ronda del playoff. 

Uno de los factores determi-
nantes de hoy será la respuesta 
que de la afición del Palma. El 
día de hoy, laborable, no es quizá 
el mejor para que la gente acuda 
al Palau d’Esports de Son Moix 
pero el hecho de que haya en jue-
go nada más y nada menos que el 
seguir vivos en la pelea por subir 
es motivo suficiente como para 
que el pabellón palmesano pre-
sente una gran entrada, rozando 
posiblemente el lleno, para aco-
ger un duelo en el que el Palma 
querrá volver a mostrar la cara 
que le llevó en la segunda vuelta 
a remontar el vuelo y disputarle 
hasta el último suspiro el ascenso 
directo al Fuenlabrada durante la 
Liga Regular.

Matemalas, durante un lance del primer partido ante Araberri. / A.VERA
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El Palau d´Espo rts acoge hoy el decisivo tercer partido de la eliminatoria entre el Palma Air Europa y 
el Araberri / Añaterve Cruz es baja por la lesión muscular sufrida en el segundo encuentro

La primera final de Son Moix

Sergio, al Hospital 
de Llevant 2014-15

Siurell y Diana 
triunfan en Manacor

>BALONCESTO 

El Opentach Pla 
peleara por el 
ascenso a Leb Plata 

El Opentach Pla peleará por as-
cender a la LEB Plata tras ven-
cer ayer por 93-99 al Valencia 
en un partido clave para las as-
piraciones del conjunto de Toni 
Martorell que se había ido al 
descanso perdiendo por 51-47. 
En la segunda parte, el conjun-
to mallorquín logró dar la vuel-
ta a la situación para acabar lle-
vándose una victoria que certi-
fica su acceso a los playoff de 
ascenso a la LEB Plata. / EFE 

>ATLETISMO 

Toni Nicolau se 
impone en Lloseta 
Lloseta acogió la carrera des Co-
co-Pujada a la Gloria en Lloseta 
cuyo ganador fue Toni Nicolau 
del Inca Garden’s con 32.59 se-
guido en segundo lugar por su 
compañero de equipo, Paco Ruiz 
con 34.0. Víctor Muñoz del Badía 
de Palma fue tercero con 34.14 . 
En categoría femenina venció 
otra atleta del Inca, Sebastiana 
Llabrés, que registró 39.40. Se-
gunda entró Carmen Caro del 
Manacor con 44.01 y tercera Ele-
nita García con 48.14. / P.BOVER 

>ATLETISMO 

Victoria de Llabrés en 
la Cursa de Sa Riba 
El sábado por la tarde en Muro 
se disputó la cuarta Cursa de sa 
Riba con nueva victoria de Toni 
Nicolau que, sobre 7500 metros, 
registró 24.49. Miguel Capó del 
Evasión Mallorca Trail sería se-
gundo con 24.50 y José Luis Gar-
cía del Amistat, tercero con 
25.02. En mujeres Sebastiana 
Llabrés ganaba con 29.57. Su 
compañera de club Irene Portillo 
entró segunda con 32.21, y Eloi-
sa Orell tercera con 33.24. / P.B. 

>ATLETISMO 

Gornals, vencedor 
en Cala d’Or 
Cala d’Or acogió ayer si media 
maratón con victoria de Xavier 
Gornals de Campos con el tiem-
po de 1.22.1, Santos Santos sería 
segundo con 1.22.16 y Francisco 
de Paula de Motril tercero con 
1.23.11. En mujeres se impuso 
Melanie Carbonell del Evasión 
con 1.52.11, la siguió en segundo 
lugar Yuli Fontalvo con 1.59.30. 
Tercera fue María José Gutiérrez 
con 1.59.30.También hubo una 
media de maratón en la que ga-
naron Miguel Manuel Campos 
con 35.15 y Fina Hisado de Cam-
pos con 50.42./  PONÇ BOVER

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

LUIS ÁNGEL TRIVES
Las pistas de Sa Torres des Anagis-
tes de Manacor acogieron este pa-
sado fin de semana los Campeona-
tos de Mallorca en los que a nivel de 
clubes dominó el Siurell con veinte 
medallas de oro, catorce de plata y 
trece de bronce. En hombres el Siu-
rell conquistó quince oros y el Dia-
na doce en mujeres siendo segundo 
en el medallero absoluto. 

A nivel individual cabe destacar a 
Daniel Ramírez del Siurell, que lo-
gró los campeonatos de 100 y 300 
metros lisos con 12.34 y 39.55 res-
pectivamente y también logró el oro 
en longitud con 5.42. Su compañe-
ro de club Guillem Quirós hizo el 
doblete en 110 vallas con 15.97 y en 
300 vallas con 46.44, que son dos 
excelentes registros. 

Destacaron además en esta cate-
goría Miguel Busquets del Palma 
que hizo un tiempo de 2.36.87 en 
los 1000 metros y Marc Mestre del 
Siurell en los 1500 metros con 
4.13.02. En juveniles doblete de 
Hendrik M. Heanel del Diana en 
100 y 200 metros con 11.69 y 23.40 

respectivamente. David Abrines del 
Siurell, un atleta de gran futuro pa-
ra las pruebas combinadas, logró 
los campeonatos de 110 vallas 
(16.49), 400 metros vallas (1.00.16), 
altura (1.74) y jabalina (49.17). 

El lanzador Javier López del 
ADA de Calviá se adjudicó los 
oros en peso con 11.01, disco con 
31.16 y martillo con 45.13.  

En cadetes femeninos brillaron 
Lorena Lambuley del Diana que hi-
zo doblete en 300 y 600 metros con 
los tiempos de 42.57 y 1.40.76 res-
pectivamente. Otro doblete vino de 
la mano de Paula Pol del Palma que 
ganó los 1000 metros con 3.14.53 y 
los 1500 obstáculos con 5.45.97 . 
Duelo en altura con victoria de Julia 
Ramón del Siurell con 1.56 misma 
marca que Nina Kamp del San Ca-
yetano, que fue segunda por mayor 
número de intentos. Julia Ramón 
también conseguiría el oro en triple 
con 10.20. Finalmente citar a 
Gemma Botella que este año debu-
ta y ya logró tres oros en las prue-
bas de longitud con 4.39, peso con 
8.64 y en jabalinas con 21.42.

PONÇ BOVER


