
Segundo empate consecutivo
del Hospital de Llevant. Los ma-
nacorins igualaron ante el Burela
Pescados Rubén (-) en un en-
cuentro en el que los goles no apa-
recieron hasta los últimos minu-
tos del partido. Taffy marcó para
los locales, Burela le dio la vuelta
al marcador y Chicho estableció
el empate definitivo en apenas
dos minutos en la recta final. El
equipo manacorí realizó su mejor

partido del año defensiva y tácti-
camente, pero la falta de defini-
ción le volvió a jugar una mala pa-
sada.

El Hospital de Llevant afronta-

ba uno de sus últimos partidos en
el Palma Arena con el objetivo de
conseguir el tercer triunfo del cur-
so en casa y mejorar las estadísti-
cas. Los mallorquines, con un col-

chón de puntos importante sobre
el descenso, tratan de apurar todas
las opciones de estar más arriba en
la fase decisiva de la temporada y
luchar por un premio mayor. En-

frente, el Burela, un equipo lla-
mado a estar entre los mejores y
que vio una de las mejores ver-
siones a nivel defensivo de los lo-
cales. Partido muy igualado en
todos los sentidos y que desde el
primer momento insinuaba que el
más mínimo detalle podía de-
cantar el duelo para uno u otro
equipo. Con el paso de los minu-
tos y tras el tanteo inicial, que
duró más de lo normal, los ataques
se atascaron.

En la segunda parte se abrió
más el partido, pero no hubo
acierto. Cuando todo hacía indicar
que los goles iban a brillar por su
ausencia, aparecieron de sope-
tón. Taffy marcó el primero a cua-
tro minutos para el final tras una
gran jugada personal de Joao.
Acto seguido, Juanma devolvió el
empate al Burela. Segundos des-
pués, Isi sorprendía con un gran
disparo, pero el Manacor respon-
dió enseguida con un tanto de
Chicho que establecía de nuevo el
empate. 

La competición se para duran-
te un mes por la disputa del Eu-
ropeo. El próximo rival será ElPo-
zo Murcia en su pista.

REDACCIÓN PALMA

Al Hospital de Llevant le falta rematar
El equipo manacorí empata en el Palma Arena frente al Burela Pescados Rubén en un partido igualado con un final eléctrico�

El técnico Ángel Cepeda se es-
trena ante su afición en el segun-
do partido de la segunda vuelta
para el Palma Air Europa, donde
se medirán al Conservas de Cam-
bados gallego. El conjunto pal-
mesano vuelve a contar hoy, a
partir de las : horas en el Toni
Servera, con una buena oportu-
nidad para restablecer de una vez
por todas un rumbo que pareció
estabilizado la semana pasada,
con la contundente victoria ante
el Askatuak en San Sebastián por
 a . 

Para este encuentro, Cepeda
tendrá la duda del pívot Jason
Blair, con molestias en un geme-
lo durante la semana, y la baja se-
gura del alero mallorquín Llorenç

Llompart, que sufrió una peque-
ña rotura fibrilar en la pierna iz-
quierda y está pendiente de una
valoración más exacta de la lesión
que padece. 

Sin el concurso al cien por cien
de Blair, será el turno de multipli-
carse para Toni Vicens y Antonio
Pantín, que tendrán el reto de pa-
rar al máximo peligro de los ga-

llegos, el veterano pívot madrile-
ño Alberto Rodríguez. El Conser-
vas de Cambados, recién ascen-
dido de la Liga EBA, llega a la cita
tras descansar en la primera jor-
nada de la segunda vuelta y con
una trayectoria preocupante, ya
que es penúltimo con  victorias
y  derrotas.

Por su parte, el Palma Air Eu-
ropa es sexto, con  victorias y  de-
rrotas, y no pierde comba con los
equipos de arriba.

Un  rival difícil
“El Cambados es un equipo que
está rindiendo a un muy alto ni-
vel, porque para ser un equipo
que se estrena en la categoría, está
demostrando en todos los parti-
dos que es muy difícil sacarles del
campo", apuntó ayer Ángel Cepe-
da, quien además explicó que, ex-
cepto en dos partidos, "siempre
les han roto al final". "Es un equi-
po que no ha dado facilidad a nin-
gún contrincante, en el sentido de
que no hay ningún equipo de que
le haya ganado con facilidad”, des-
tacó el entrenador del Palma Air
Europa.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

Cepeda se estrena en casa al frente del
Palma contra el penúltimo de la Liga

El técnico del Air Europa
tiene la baja de Llompart y
Blair es duda para recibir al
Conservas de Cambados
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El técnico Ángel Cepeda.

El brasileño del Hospital de Llevant Bruno Taffy centra ante la llegada de Matamoros. MANACOR FS

HOSPITAL DE LLEVANT MANACOR.
Miguel Molina, Vadillo, Joao Batista,
Vega y Bruno Taffy. También jugaron
Lemine, Toni Terrón, Chicho y Pablo Sa-
lado. 

BURELA PESCADOS RUBÉN. Edu,
Isi, Carlitos, Antoñito y Matamoros.
También jugaron Mimi, Iago Míguez,
Christian, David y Juanma.

GOLES. 1-0, m.36: Bruno Taffy. 1-1,
m.36 Juanma. 1-2, m.37: Isi. 2-2, m.38:
Chicho.
A ÁRBITROS: Peña Díaz y Peña Gó-
mez. TA T. AMARILLAS: a Carlitos.
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Hospital de Llevant2
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El Palma Air Europa tendrá la
ocasión de probar la nueva pista y
vestuarios del remodelado Son
Moix este próximo miércoles, ju-
gando dos partidos a petición de los
responsables de Cort, que de esta
forma podrán valorar in situ las ex-
celencias –o no– de la nueva instala-
ción. El primer partido de balonces-
to se disputará a partir de las 18.00
horas y a sobre las 20:00 horas se
celebrará el segundo, según confir-
maron ayer en el Bahía San Agustín.
En uno de ellos se enfrentará el Pal-
ma Air Europa de LEB Plata con el
Giwine Andratx de la Liga EBA. El
otro enfrentamiento será entre el
segundo equipo del Palma y el con-
junto del La Salle, ambos de la liga
autonómica.

Todavía no se ha decidido si los
partidos serán a puerta cerrada o si
los aficionados podrán estar en la
grada, aunque es más que probable
que no se permita el acceso a la ins-
talación. En el Palma Air Europa es-
peran poder jugar ya en el nuevo
Son Moix a partir de mediados de
febrero.  M.F.T. PALMA
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El equipo probará la
nueva pista de Son
Moix a petición de Cort

Gabi Andreu, técnico del Insti-
tuto de Fertilidad, soñará con la
que ha sido una semana para ol-
vidar. A la confirmación de que
una de sus pívots, Isa Vila, conti-
nua fuera de combate, cabe aña-
dir la inesperada marcha a Liga
Femenina de una de sus jugado-
ras franquicia, María España, al

Ciudad de Burgos, por lo que tan-
to el perímetro como la rotación
interior quedan cojosde cara al
complicado partido ante el líder
Gernika saski.

El equipo de la Platja de Palma
visita hoy (: horas) la inex-
pugnable cancha del equipo de
Eneko Ormaetxea, imbatido has-
ta la fecha, presenta unas estadís-
ticas demoledoras y reúne a juga-
doras de la calidad de Brittany Mi-
ller (ex Joventut Mariana), máxima

anotadora de la competición y
segunda jugadora mejor valorada
de la liga, por detrás de la pívot del
Instituto Ashley Bruner.

Viajan dos júniors
Ante el hecho de que solo hay
ocho jugadoras seniors disponi-
bles, Andreu ha convocado a las
juniors Sofía Cortés y Ainhoa In-
dart. “Ha sido una semana muy
complicada tras la derrota ante el
Segle XXI, la confirmación de la
lesión de Isa, algunas bajas más y
la marcha de María España, pero
el equipo tiene la motivación ex-
tra de enfrentarse al único equipo
que ha ganados todos sus parti-
dos”, explicó Andreu.

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA-2

El Instituto de Fertilidad
visita en precario al líder El Unicaja logró su segunda vic-

toria (-) en el ‘Top ’ de la
Euroliga ante el Fenerbahçe tur-
co en un partido muy igualado
que se decidió en los últimos mi-
nutos, que fueron arrolladores
para el equipo español con un
parcial del - y con el esloveno
Dragic de figura. Por su parte, el
Laboral Kutxa perdió (-) en
su visita a la pista del Armani Mi-
lan en un duelo en el que ambos
equipos buscaban su segundo
triunfo en la tercera jornada de
esta segunda fase. EFE MÁLAGA

El Unicaja Málaga
derrota al Fenerbahçe

BALONCESTO / EUROLIGA

FÚTBOL AMERICANO El Voltors
inicia la Liga en Son Moix

El Mallorca Voltors se enfrentará
mañana domingo a los Murcia Cobras
en la segunda jornada de la Serie B
de la Liga Nacional de Fútbol Ameri-
cano. El partido se disputa en el cam-
po de césped artificial de Son Moix, a
partir de las 12:00 horas, y la entrada
es gratuita. REDACCIÓN PALMA

RUGBY El Ponent se enfrenta
hoy sábado al Poble Nou

El Ponent, líder del grupo Este de
la Primera Nacional de rugby recibe
hoy sábado, a las 15:00 horas y en el
campo del Príncipes de España, al Po-
ble Nou, tercer clasificado, en partido
de la décima jornada del campeonato
liguero. REDACCIÓN PALMA

NATACIÓN Corró es segunda
en el Open de Catalunya

La mallorquina Cati Corró (Palma)
se clasificó segunda posición en los
200 libre del Campeonato de Cata-
lunya Open de natación en Terrassa.
Melani Costa (UCAM Murcia) no nadó
la final, ni los 100 espalda, ni 800 li-
bre al tener anginas. Marc Sánchez
ganó en el 1.500 libre masculinos
pese a sufrir una gripe. M.F.T. PALMA

VOLEIBOL El líder Ciutat Cide
recibe al Vall d’Hebrón

El Voley Ciutat Cide, líder del Gru-
po B de la Primera División femenina,
recibe hoy sábado en el pabellón co-
legial al Vall d’Hebrón (a las 16:30 ho-
ras) en el primer partido de la segun-
da vuelta. REDACCIÓN PALMA

AUTOMOVILISMO Pedro Font
repite en la nieve andorrana

El piloto mallorquín Pedro Font
competirá este fin de semana en el
Grandvalira Circuit con un Mini Coo-
per del equipo PCR Sport, en la cate-
goría de tracción integral, en la terce-
ra cita de las G Series BPA, campeo-
nato que organiza el Automòbil Club
d’Andorra. REDACCIÓN PALMA
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