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Atlético Baleares y Constància 
afrontan  hoy compromisos muy 
complicados ante dos serios aspi-
rantes a disputar  la fase de as-
censo a la liga Adelante.  

El Atlético Baleares recibe a 
partir de las 10.30 horas, con IB3 
como testigo, en el Municipal de 
Magaluf al Alcoyano, un rival que 
porpresupuesto y calidad de 
plantilla se convierte en un serio 
aspirante a lograr el título. El par-
tido enfrentará a dos equipos con  
estilos diferentes de juego pero 
que también servirá para que ca-
da uno de los conjuntos emplee 
sus armas para lograr los puntos. 

El cuadro blanquiazul afronta 
el encuentro tras una semana 
complicada tras hacerse público 
que la plantilla aún no ha cobra-
do sus honorarios de este mes y e 
la posible marcha de varios de 
sus futbolistas. 

En el aspecto deportivo, Nico 
López mantiene la duda del brasi-
leño Thiago pero todo apunta a 
que jugará de inicio. Son baja Is-
ma, el guardameta Víctor y se cae 
de la convocatoria, sorprendente-
mente, el centrocampista Nacho y 
también Campins. Por su parte, el 
Constància viaja a tierras valen-

cianas para medirse a partir de las 
doce al Olímpic de Xàtiva. El cua-
dro blanco ha ido de menos a más 
y a buen seguro estará en la parri-
la de candidatos a disputar la li-
guilla. En sus filas está un viejo 
conocido de la afición mallorqui-
na como es Nando Ramón.  

El técnico catalán Joan Esteva 
no podrá contar con Forteza, 
Gaspar y Jaime. La buena noticia 
es la vuelta al equipo, tras cum-
plir su sanción, de Joel y Cam-
poy. El Constància que necesita 
una victoria para salir de los 
puestos de descenso.

Cepeda, en el centro, da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto, ayer en el Toni Servera. 

Joan Esteva. / C. FORTEZA

Un duelo no apto 
para cardíacos

Baleares y Alcoyano se disputan la segunda 
plaza hoy / El Constància, ante el Olímpic

Primero sufrimiento y después calma
El Palma Air Europa suma un nuevo triunfo ante un Cambados que lo puso difícil pero sucumbió ante el acierto de los de Cepeda

>TERCERA DIVISIÓN 

Enrich le da el triunfo a la 
Penya Ciutadella (1-0) 
Penya Ciutadella: Sastre, Riuda-
vets, Macià, Fullana, J. Enrich, Aitor, 
Adrian (J. Bautista), Raúl Marques, 
Marcos Vaquero, David Camps (Pe-
ña), Jose Luis Villalonga (Javier Julia). 
Poblense: Molondro, G. Crespí, 
Martí Noceras, Vicen, Pau Siquier 
(Macià), Charles, Tomeu Crespi, Bus-
quets, Jordi Canals (Jordi Alfonso), 
Toni Coll, Saúl. 
Árbitro: Ferrer Perello, regular ac-
tuación. Amonestó a David Camps, 
Aitor, Bautista, Pau  Siquier,  Macià, 
Saúl, Charles.T. R. a Marcos Vaquero. 
Goles: 1-0: J. Enrich (min.81). 
 
CIUTADELLA.– Ajustada victo-
ria de la Penya Ciutadella ante 
un Poblense que plantó Cara. 
Jose Enrich, a nueve del final 
marcó el gol del triunfo local. 

 

El Ferriolense perdona 
ante el Felanitx (1-1) 
Ferriolense: Pablo, Fede, Toni Coll, 
Caio, Jose Ruíz, Bueno, Riki, Dani 
Pascual ( Robles), Xisco Arbós (Me-
nut), Fran Soriano (Xisco Torrens), 
Mariano.  
Felanitx: Josemi, Toñito, Cladera, 
Xavi, Fede, Joan, Jeferson (Pedro 
Luis), Sancho, Ferragut (Roberto), 
Diego (Dani), Jordi. 
Árbitro: Bermúdez Balbin. Correcta 
actuación. Amonestó a Caio, Toñito, 
Xavi, Fede,  Jordi (2). T. R. a Menut. 
Goles: 1-0: Xisco Arbós (min.5); 1-
1: Ferragut (min.16). 

PALMA.– El Ferriolense empa-
tó en un partido en el que tuvo 
ocasiones sobradas para ganar. 
Ferragut anotó el tanto visitante 
y Xisco Arbós el local.

>TERCERA DIVISIÓN 

El Rotlet se lleva el derbi 
ante el Collerense (2-1) 
Rotlet Molinar: David, Pedro, Chus, 
Custodio, Tolo, Sastre, Carlos (Noño) , 
Jurado ( Boli), Jose, Agus, Raúl (Julio). 
Collerense:  Dustin, Ramírez, Mes-
tre, Dani, Sánchez, Blazquez (Pé-
rez), Licera ( Arjona), García, Sampe-
dro, Luis, Iván. 
Árbitro: Candela Cabrera, regular 
actuación. Amonestó a Chus, Sastre, 
Licera,  García, Albert. 
Goles: 0-1: Luis (min.2); 1-1: Sastre 
(min.29); 2-1: Agus de pen. (min. 
69). 

 
PALMA.– Remontada justa del 
Rotlet Molinar ante el Colleren-
se en un derbi palmesano que 
no defraudó a nadie y que fue 
jugado de poder a poder por 
ambos conjuntos. 

 

Reparto de puntos entre 
Playas y Montuïri (1-1) 
Playas de Calvià: Vicente, Miguel, 
Wuily, Samu, G. Grillé, Toti, Josete (T. 
Bisquerra), F. Grillé, Villaustre, Jose 
(Bote), Giménez (Marcos).  
Montuïri: Vives,Álex, Llabres, Liro-
la, J. Sánchez, J. Mateu, J. Mut (Saiid) 
(Servera), Emilio, Adrian (Marc), Javi 
Fernández, Cristian. 
Árbitro: Rodriguez Quintero, muy 
bien. Amonestó a Samu, Fede, Lirola, 
Alex, Saiid. 
Goles: 0-1: Lirola de pen. (min.20); 
1-1: Villaustre de pen. (min.85). 
 

PALMA.– Justo reparto de pun-
tos en Magaluf en un choque 
muy igualado. ambos goles se 
lograron desde los once metros 
con dos penaltis muy rigurosos.

>BALONCESTO 

El Gernika abusa de un 
diezmado Instituto de 
Fertilidad (88-46) 
Gernika: Miller (13), Peña (7), Diez 
(28), Monasterio (3), Valiente (14)-
cinco inicial- Mugira (6), García (4), 
Lázaro (4), Zenigaonaindia (3). 
Instituto de Fertilidad: Quirante 
(12), Rollán (5), Alzamora (9), Mate-
malas (3), Alzamora (4)-cinco ini-
cial- Castro (6), Adrover (7), Indart 
(0), Cortés (0). 
Parciales: 17-9, 26-22, 19-10, 
24-5. 
Árbitros: Urbano Miranda y Yarza 
Herrero. Sin eliminadas por faltas. 

GERNIKA.– El Gernika Bizkaia 
no tuvo piedad alguno de un 
Instituto de Fertilidad que esta 
semana perdía a María España, 
ya en Burgos y a Bruner, lesio-
nada el pasado viernes. Las ma-
llorquinas, diezmadas conside-
rablemente, trataron de plantar 
cara a un conjunto, el vasco, 
que hizo buen uso de la rota-
ción. Especialmente acertada 
estuvo Naiara Diaz con 28 pun-
tos y ocho rebotes. 

>CICLISMO 

La Iberostar Challenge 
se disputará en febrero 

PALMA.– El ciclismo balear está 
de enhorabuena. Tras la incerti-
dumbre de las últimas semanas y 
meses, ayer quedó confirmado 
que desde el nueve de febrero 
hasta el día doce de ese mes se 
disputará una nueva edición de la 
Iberostar Challenge

Palma Air Europa: Pantin (9), Di Bar-
tolomeo (18), , Toni Cañellas (0), Blair 
(2), Matemalas (16)-cinco inicial- Ga-
ya (0), Tugores (0), Torres (8), García 
(2), Toni Vicens (18), Pampín (2). 
Conservas de Cambados: Martín 
(2), Berto Rodríguez (18), Mato (0), 
Merino (20), Taylor (4)-cinco inicial- 
Mamadou (5), Ander (7), Vaquero (0), 
Rey (7), Caetano (0). 
Parciales: 14-13, 21-16,17-19, 23-
15. 
Árbitro: Rupérez y Lanza. Eliminado 
por faltas Berto Rodríguez 
 

PALMA AIR EUROPA    75 

C. DE CAMBADOS         63

Le falta todavía un poco para asu-
mir todos los conceptos que quiere 
Ángel Cepeda pero a este Palma 
Air Europa se le empiezan a ver 
trazos de equipo que quiere hacer 
grandes cosas de la mano del en-
trenador vasco. 

Ayer el equipo mallorquín sumó 
el segundo triunfo de la era Cepe-
da y lo hizo demostrando que ha 
aprendido a sufrir y a sobreponer-
se a ello, algo que en varios parti-
dos de esta temporada no ha suce-

LUIS ÁNGEL TRIVES

dido. Comenzó el Palma dominan-
do el encuentro apoyado en una 
gran defensa, la mejora más im-
portante de Cepeda quizá, pero pa-
gando su falta de acierto en ata-
que. Tan sólo Di Bartolomeo logra-
ba despegarse un poco del resto 
para darle al equipo balear una 

ventaja mínima (14-13) al término 
del primer parcial del partido. En el 
segundo el conjunto mallorquín 
puso las cosas en su sitio durante 
los primeros minutos y llegó a po-
nerse con nueve a favor tras un 
parcial de 7-0.  El Cambados, sin 
embargo, ya daba un aviso de lo 

que podía pasar y pasó en el tercer 
cuarto al irse a vestuarios a tan so-
lo seis puntos de distancia (35-29). 

En ese tercer parcial el equipo 
de Yago Casal apoyado en el enor-
me trabajo de Alberto Rodríguez, 
el mejor de los gallegos ayer, logra-
ba ponerle las cosas difíciles a un 

Palma que oteaba el último cuarto 
con algo de preocupación tras el 
52-48 con el que finalizaba el ter-
cer cuarto del encuentro. 

 Empezó el último parcial del en-
cuentro con el Cambados y el Pal-
ma intercambiando golpes siendo 
el conjunto gallego el que llevaría 
la voz cantante hasta que Iván Ma-
temalas cogió el fusil y, con dos tri-
ples consecutivos, desarmó a un 
Cambados que fue perdiendo fue-
lle conforme se acercaba el final 
del partido. 

Lejos de ponerse nerviosos, los 
palmesanos supieron mantener la 
compostura y acabaron vencien-
do por doce (75-63) el encuentro 
marchándose así del Toni Servera 
con unas sensaciones más que 
positivas. 

La nota negativa la puso Jason 
Blair. Aquejado de molestias en el 
tobillo durante toda la semana, el 
norteamericano dio una lección de 
profesionalidad aguantando como 
pudo hasta que su cuerpo dijo bas-
ta y tuvo que sentarse en el banqui-
llo para seguir desde allí, bolsa de 
hielo acoplada a la pierna inclusi-
ve, las evoluciones del partido.

PEDRO BONET / Palma


