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El intento de una serie de aficio-
nados radicales del Mallorca de 
acceder al Miguel Pons, campo 
donde ayer se disputó el derbi de 
la División de Honor Juvenil entre 
el Atlético Baleares y el Real Ma-
llorca, acabó desluciendo el en-
cuentro entre blanquiazules y ber-
mellones. 

Los ultras rojillos trataron de 
acceder al recinto pero al impedír-
seles la entrada se dieron algunos 
momentos de tensión que obliga-
ron a intervenir a la Guardia Civil 
ya que además de insultos contra 
los jugadores del Baleares los ra-
dicales bermellones también esta-
ban empezando a agredir física-
mente a los empleados de las ins-
talaciones que les habían 
impedido la entrada. 

En cuanto al partido en sí, el en-
cuentro finalizó con empate a uno  
tras neutralizar el blanquiazul Ma-
nu el tanto marcado a los nueve 
minutos de iniciarse la contienda 
por Ángel del conjunto entrenado 
por el ex bermellón Pepe Gálvez. 

ATLÉTICO BALEARES        1 

MALLORCA                          1 
AT. BALEARES: Valens, Dani, Sabater, Marti, 
Felipe, Manu, Onofre (Álvarez) Marc (Moyà) 
Torres, Juarez y Cabrer (Riad). 
MALLORCA: .Steven, Sastre, lucas (Joan) 
Carrillo, One (Paez) Ivan (Damian) Angel, 
Jou , Agus ( Gari ) Brandon y James. 
GOLES: 0-1: Ángel (min.9), 1-1: Manu 
(min.18). 
ÁRBITRO: Jiménez Yustos. Amonestó a 
Dani, Juárez, Manu, Sabater, a Ángel, 
segundo técnico blanquiazul y a Brandon.

El anticiclón situado sobre el archi-
piélago balear complicó mucho la 
primera jornada del 63 Trofeo Ciutat 
de Palma, una competición que tra-
dicionalmente se celebra con viento 
duro y tiempo desapacible, y que 
ayer tuvo que luchar contra la encal-
mada en un día soleado.  

El comité de regatas aguantó has-
ta las tres de la tarde en el mar, espe-
rando a que la brisa térmica de la Ba-
hía de Palma se estableciera, pero fi-
nalmente desistió y optó por 
regresar a puerto. Únicamente los 
Optimist consiguieron completar 
con dificultad una prueba en la que 
el viento, de componente sur, nunca 
sopló por encima de los ocho nudos. 
Las clases Laser 4.7, Laser Radial y 
420 regresaron a tierra sin competir. 

Ni uno solo de los regatistas loca-
les favoritos logró situarse entre los 
diez primeros de la general, liderada 
conjuntamente por el finlandés Elias 
Odrischinsky, el francés Tim Car-
pentier y el suizo Morgan Lauber, 
que demostraron ser muy rápidos en 
condiciones de poco viento. Jaime 
Benthem, del Club Náutico El Can-
dado; Ana Burgos, del Real Club Ma-
rítimo Puerta Umbría, y Enrique Lu-
ján, del Náutico de Jávea, ocupan la 
segunda plaza provisional, mientras 
que el alemán Deike Bornemann, el 
italiano Andrea Spagnolli y el suizo 
Rolaz Nicolás son terceros. Javier 
Aurrecoechea, miembro del comité 

de regatas, explicó que hacia las 
13.00 horas se levantó una brisa del 
220 de ocho nudos que permitió dar 
la salida. Parecía que, a medida que 
la jornada avanzara, el viento iría a 
más, pero poco después del bocina-
zo empezó a amainar y a ser más 

inestable. El tercer grupo de Opti-
mist cruzó la línea de llegada con 
apenas 3 nudos.  

El director técnico de la regata, 
Manu Fraga, asume que la meteo de 
este año «no es buena». «Tenemos 
un anticiclón encima nuestro y no 
hay suficiente calor para disparar el 
térmico, así que deberemos adaptar-
nos a unas condiciones a las que no 
estamos acostrumbrados en esta re-
gata confiamos en que mañana [por 
hoy] y el domingo la situación mejo-
re», aseguró Fraga. El regatista suizo 
Morgan Lauber destacó al finalizar 
la jornada que había sido «un día du-

ro, con poco viento y una salida difí-
cil». «El nivel de flota es muy alto, pe-
ro al final las cosas han salido bien 
para mí agregó el suizo. De cara a la 
competición de hoy, Lauber se mos-
traba optimista al afirmar: «Espero 
volver ganar». 

La regatista mallorquina Marga-
rita Alba, integrante de la tripula-
ción campeona de la Copa de Es-
paña femenina de 420, lamentó la 
suspensión de la regata en su cate-
goría. «Hemos estado esperando 
bastante tiempo, pero no ha sido 
posible dar la salida porque había 
muy poco viento». apuntaba.

Una participante en el Ciutat de Palma espera el momento de iniciar la prueba, ayer. /MARTÍNEZSTUDIO
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de Palma de vela / Tan sólo los optimist pudieron completar, no sin dificultad, una prueba

El viento no se une a la fiesta

Los ultras deslucen 
el derbi juvenil

El Palma recibe al 
Marín Peixegalego

Arenas Galdar: Jani Cabezón, Ju-
lio, Glauber, Lincon y Campoy-cin-
co inicial-Juampe, Juanillo, Yeray  
Hospital de Llevant MFS.: Medi-
na, Vadillo, Joao, Joselito Bruno 
Taffy- cinco inicial-Vega, Chicho 
Goles: 0-1: Bruno Taffy (min.5); 0-
2: Bruno Taffy (min.17), 1-2: Juani-
llo (min.27) 1-3: Chicho (min.29). 
2-3: Campoy (min.33). 3-3: Lincon  
(min.39); 3-4: Lincon en pp 
(min.39). 
Árbitros: Contreras y García Donas. 
T.A. a Juampe, Lincon y Joao. 
Incidencias: Regular entrada. 
 

ARENAS GALDAR        2 

H. DE LLEVANT            3

El Hospital de Llevant Manacor 
Fútbol Sala sumó ayer una im-
portante victoria en la cancha 
del Colegios Arenas Gran Cana-
ria en un partido en el que los 
jugadores entrenados por To-
más de Dios tuvieron que sudar 
de lo lindo para vencer a un 
Gran Canaria que pese a ser el 
colista de la liga y haber sumado 
tan solo un punto en toda la 
temporada no bajó los brazos en 
ningún momento del encuentro 
y puso en serios aprietos a los 
jugadores mallorquines. 

El partido no pudo comenzar 
de la mejor manera para el equi-
po mallorquín ya que a los cinco 
minutos de juego Bruno Taffy 
adelantaba al Hospital de Lle-
vant tras una jugada personal 
que acabó con el octavo gol del 
pichichi del equipo mallorquín. 

El gol espoleó a los locales 
que comenzaron a poner cerco 
a la portería defendida por Mi-
guel Medina. Yeray primero y 
Juampe después tuvieron oca-
siones para empatar. Sin em-
bargo fue el Hospital de Lle-
vant el que iba a marcar. Tras 
alcanzar las cinco faltas el con-
junto canario, Bruno Taffy su-
mó su segundo gol tras marcar 
desde los 10 metros. 

En la segunda parte Juanillo 
recortó distancias en el minuto 
27 pero Chicho se encargó de 
agrandar de nuevo la ventaja del 
equipo de Manacor en el minu-
to 29 de partido. 

Tan solo unos minutos des-
pués, en el 33 de juego Campoy 
ponía el 2-3 en el marcador. En 
ese momento el Colegios Are-
nas decidió estirar líneas y apos-
tar por el portero jugador. La ju-
gada le salió perfecta al cuadro 
de Suso Mendez ya que Lincon, 
a falta de 29 segundos, anotó el 
empate a tres. 

Sin embargo en la jugada si-
guiente el propio Lincon iba a 
cavar la tumba de su equipo al 
marcarse en propia puerta el 
que a la postre fue el definitivo 
3-4 para el cuadro balear que 
sumaba así un triunfo clave.

Gran Canaria

Importante 
triunfo del 
Hospital de 
Llevant

El Comité de regatas 
aguantó hasta las tres  
de la tarde pero decidió 
regresar al puerto

Palma

Binissalem
El Palma Air Europa afronta a las 
20.30 horas de hoy la tarea de hacer 
que el Toni Servera vuelva a ser un 
recinto en el que sus rivales lo ten-
gan muy complicado para ganar. 
Los de Maties Cerdà llegan al cho-
que con ganas de reencontrarse con 
la victoria delante de su afición, tras 
perder la jornada pasada en el for-
tín Carlos Sastre de Ávila por 85-77 
ante el Grupo Eulen, en un partido 
frío y marcado por las bajas. 

Con esta derrota, el Palma llega  
en cuarta posición con balance de 
cinco victorias y tres derrotas, muy 
igualado con todos los demás 
equipos de la parte noble de la ta-
bla, cosa que deja completamente 
abierta la clasificación para la Co-
pa Príncipe. 

El Marín Peixegalego, como es 
costumbre en los rivales del Palma, 
llega tras su jornada de descanso y 
se presenta con un igualado balan-
ce de cuatro victorias y cuatro de-
rrotas en la octava posición de la 
clasificación. El conjunto gallego es 
un equipo completo y peligroso, en 

el que destacan jugadores como 
Aramburu o el internacional en se-
lecciones inferiores FEB y cedido 
por el Obradoiro ACB, Albert Homs 
que están realizando un buen inicio 
de temporada. Para el partido de 
hoy el Palma Air Europa volverá a 
contar con Iván Matemalas, que fue 
baja en el partido anterior y con un 
Toni Vicens ya recuperado de sus 
molestias. 

«Después de una semana intensa 
de trabajo, dedicado a recuperar a 
algunos jugadores con problemas 
físicos y de recuperación de con-
fianza en nuestro juego, recibimos a 
un equipo con una gran plantilla, 
muy equilibrada y con mucha cali-
dad en todas las líneas, que trabaja 
una gran variedad de conceptos de-
fensivos y muy directa y agresiva en 
ataque», apuntó Matías Cerdà. 

«Estamos convencidos de que la 
afición estará cerca del equipo en 
esta importante cita y esperamos 
poder ofrecer un gran partido a to-
do aquel que se acerque al Toni Ser-
vera, para intentar que nuestra ca-
sav uelva a ser un fortín», añadió.

Palma


