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i   DEPORTES

Baleares y 
Constància 
preparan un 
derbi vital

Atlético Baleares y Constància 
disputarán el próximo domingo 
desde las doce del mediodía en 
Magaluf un derbi fraticida, ya 
que ambos equipos necesitan 
imperiosamente la victoria y no 
les vale el empate. Los blan-
quiazules para optar al playoff 
de ascenso a Segunda A y los 
blanquinegros para tratar de 
eludir el descenso a Tecera o la 
promoción. 

El Atlético Baleares es segun-
do en la clasificación con 62 
puntos, empatado con Lleida y 
Hospitalet, a falta de sólo dos 
jornadas y de que decida el TAS 
sobre la reclamación del Nàstic 
de Tarragona. Una victoria 
prácticamente asegura el pla-
yoff a los de Nico López, aun-
que necesitarán ganar también 
en la última jornada ante el co-
lista y descendido Ontiynent, 
pero está claro que un empate o 
una derrota sacaría momentá-
neamente al equipo de los pues-
tos de promoción y despedirse 
del título. 

Por su parte el Constància se 
encuentra en zona de descenso, 
a cinco puntos de la salvación. 
Sus últimas esperanzas pasan 
por ganar los dos partidos que 
quedan y esperar que el resto 
de resultados ajenos le acompa-
ñen, pero lo que de ningún mo-
do pueden permitirse es un tro-
piezo en Magaluf, porque eso 
significaría su sentencia. Por tal 
motivo afronta el choque como 
una final, ya que el cuadro que 
dirige Ignaci Llompart contabi-
liza 32 puntos. 

Se espera una gran entrada 
en Magaluf en un partido a vi-
da o muerte para ambos, por 
lo que todo hace indicar que el 
aforo se quedará pequeño pa-
ra acoger el gran derbi de la 
temporada. 

El delantero rumano Florin 
Andone, máximo goleador del 
Atlético Baleares con 12 tan-
tos, reconoció ayer que el 
equipo «necesitará sumar los 
seis puntos en juego y no es-
perar otros resultados. Hemos 
llegado hasta aquñi y ahora no 
podemos fallar». Andone soli-
citó el apoyo de la afición, 
«que toda la temporada ha es-
tado con nosotros. Le pedimos 
un último esfuerzo porque la 
necesitamos ya que el partido 
será muy difícil y Magaluf tie-
ne que ser un fortín». 

Recordar que el Atlético Ba-
leares sólo ha sufrido una de-
rrota en Magaluf, aunque fue 
en la última jornada, y en el 
momento más inoportuno, ante 
el Hospitalet, lo que obliga aho-
ra a sumar los seis puntos que 
quedan en juego.

PEDRO BONET

El Pla de Mallorca cumple 30 años
La principal de las carreras ciclistas populares de la isla dará comienzo mañana en Muro

Hace treinta años que se inició el Pla 
de Mallorca. Recordando el acto que 
aconteció en Inca, podemos decir 
que todos los allí presentes somos 
treinta años más viejos. La prueba 
por tanto es de las más añejas y la 
más importante a nivel insular, en la 
que tomarán parte unos 400 ciclistas  
mallorquines sumando los de Pla 
Gran y el Pla Petit. Por tanto es la ca-
rrera de las carreras de las islas. 

Ayer en el Consell de Mallorca, 
bajo la presidencia de María Salom, 
se presentó la carrera de este año. 
Estaban además de los representan-
tes de las instituciones (Joan Toni 
Ramonell, Fernando Gilet y Biel Se-
rra, el alcalde de Sa Pobla ) y algu-
nos patrocinadores de la carrera, los 
hombres que ha hecho posible con 

su trabajo y entusiasmo que se llega-
ra a los treinta años, como son el lí-
der  y el que más trabaja, Tomeu Ar-
bona, y los hombres de la Agrupa-
ción Ciclista de Sineu con  su 
presidente Joan Riutort a la cabeza. 
Sin ellos podríamos decir que esta 
competición ya no existiría.   

En esta edición la carrera dará co-
mienzo el próximo jueves día 1, en 
Muro; la segunda etapa será la de 
Establiments- Castillo de Bellver el 7 
de mayo; la tercera tendrá lugar el 18 
de mayo  en María de La Salut; el 24 
de mayo la etapa será con salida y 
llegada en Sa Pobla; la quinta su se-
de será en Can Picafort el 31 de ma-
yo, finalizando el sábado 7 de junio 
en Sineu. Son ya 30 años y los orga-
nizadores ya trabajan preparando la 
edición número 31.

El Real Club Náutico de Palma aco-
gió ayer la presentación oficial de la 
Gaastra PalmaVela 2014, prueba 
que abre la temporada de regatas 
de crucero de alto nivel en España y 
que este año, desde el próximo jue-
ves y hasta el domingo, celebra su 
undécima edición con una flota de 
120 barcos en representación de 23 
países, «cifras que confirman el po-
tencial de una de nuestras mejores 
competiciones», en palabras de Ja-
vier Sanz, Presidente del Real Club 
Náutico de Palma. 

 «Hemos cumplido los tres objeti-
vos que nos marcamos al crear esta 

regata, hace ya once años, que eran 
aglutinar las distintas formas de en-
tender el deporte de la vela a través 
de una flota numerosa y muy diver-
sa, abrir la temporada española y 
consolidar la Bahía de Palma como 
campo de regatas para las grandes 
esloras», señaló Sanz, que felicitó al 
equipo de profesionales del Real 
Club Náutico de Palma que hace 
posible que, a pesar de la crisis y los 
tiempos difíciles, «las regatas del 
club sigan siendo líderes en el Me-
diterráneo». 

Sanz agradeció el soporte del 
principal patrocinador del evento, la 
firma holandesa Gaastra, y del res-

to de colaboradores e invitó a las 
autoridades presentes en el acto y a 
la ciudadanía de Palma a «trabajar 
unidos» para que grandes competi-
ciones como la Gaastra puedan ce-
lebrarse «con viento limpio». 

 Manuel Fraga, Director Deporti-
vo del Real Club Náutico de Palma, 
señaló que el concepto de la Gaas-
tra PalmaVela ha resultado ser «un 
éxito rotundo» y prueba de ello es la 
presencia récord de embarcaciones 
de la clase Wally, la incorporación 
de la división de Clásicos al Cam-
peonato de España de la clase y, so-
bre todo, el estreno mundial de 
grandes prototipos.

PONÇ BOVER

P.B.

VELA

Arranca la Gaastra Palma
Mañana se abre la temporada de regatas de crucero de alto nivel en España

reinventando la tradición

Un momento de la presentación de la prueba de este año. / PB

Air Europa, 
ante Amics 
de Castelló en 
el ‘playoff’

El Amics de Castelló será el 
próximo rival del Palma Air 
Europa en el playoff de ascen-
so a Adecco Oro. El primer par-
tido se disputará mañana en 
Son Moix a las nueve de la no-
che, mientras que el segundo 
tendrá lugar el domingo a las 
doce del mediodía, de nuevo en 
territorio mallorquín. El objeti-
vo del Palma Air Europa es de-
jar la eliminatoria encarrilada 
con un 2-0 y no estar en conse-
cuencia obligado a ganar un 
partido fuera de casa para no 
perder el factor cancha. 

El equipo castellonense viene 
de eliminar en el primer playoff 
al Grupo Eulen Carrefour, y lle-
ga con muchos ánimos a la cita 
ante el Air Europa. Tiene una 
plantilla joven, así como su en-
trenador, Antonio Ten López de 
Lerma, de apenas 34 años, y es 
un rival ya bien conocido por 
los mallorquines. 

El objetivo del Palma Air Eu-
ropa es conseguir atraer a 
cuantos más aficionados sea 
posible al pabellón de Son 
Moix, superando si cabe el afo-
ro del pasado lunes, a fin de 
que el Palau sea una caldera a 
su favor y les ayude a decantar 
la eliminatoria con un 2-0 favo-
rable que le permitiría incluso 
acudir a Castellón con la posibi-
lidad de perder los dos siguien-
tes partidos porque el quinto y 
definitivo se disputaría en el Pa-
lau de Son Moix. 

En el club palmesano hay 
mucha euforia, pero también 
tranquilidad y seriedad, porque 
se sabe que la eliminatoria será 
muy difícil.

P.B.


