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Vuelve la Adecco Plata al Toni 
Servera después del parón por la 
Copa en un partido que enfrenta-
rá hoy al Palma Air Europa ante el 
Azpeitia Azkoitia ISB vasco a par-
tir de las 20.30 horas. En el en-
cuentro, el equipo dirigido por Án-
gel Cepeda buscará prolongar la 
racha de victorias iniciada con su 
llegada al banquillo para así meter 
al equipo en la parte más alta de 
la clasificación. 

En la última jornada de liga, an-
tes del parón de la Copa, el Palma 
venció en la pista del Araberri por 
66 a 72 en un partido muy dispu-
tado que dejó al conjunto mallor-
quín con un balance de nueve vic-
torias y seis derrotas, ocupando la 
sexta posición con un cuádruple 
empate que copa de la cuarta has-
ta la séptima posición. 

Por su parte el Azpeitia llega al 
choque después de dos semanas 
sin competir ya que la semana 
anterior le tocó la jornada de 
descanso. Los vascos ocupan la 
penúltima posición en la tabla 
con un balance de cinco victorias 
y nueve derrotas. En sus filas 
destacan jugadores como Lander 

Lasa o Gediminas Zyle, que se 
encuentran entre los más desta-
cados de la liga. 

Para el partido será baja ala-pí-
vot norteamericano del Palma Air 
Europa, Jason Blair, que sigue con 
su recuperación del gemelo tras la 
lesión sufrida en el último partido 
en casa contra el Conservas de 
Cambados.

Joao trata de zafarse de un rival, ayer durante el partido jugado en el Palau d’Esports de Son Moix. / H. DE LLEVANT

Iván Matemalas. / ALBERTO VERA

El Trofeo Ciutat de Palma da el pistoletazo de salida a la utilización del Palau / El Hospital de 
Llevant pasa a la final tras vencer a la Selección Balear / Marfil Santa Coloma, el otro finalista

Son Moix ya respira fútbol sala

El Palma recibe 
hoy al Azpeitia

Salom acumula 
trabajo en Almería

H. de Llevant: Medina, Vadillo, Joao, 
Toni Terrón y Taffy. También jugaron 
Lemine, Chicho, Vega, Tomaz y Manu. 
Selección balear: Roberto, Kike, Mi-
guel Àngel, Jaunmi y Óscar. También 
jugaron Nacho, Pepín, David, Víctor, 
Dani, Ernesto, Edu y Fede. 
Goles: 1-0: Chicho (min. 16); 2-0: Chi-
cho (min. 17); 3-0: Vega (min. 22); 4-
0: Vega (min. 32); 4-1: Pepín (min. 
35); 5-1: Vadillo (min. 35). 
Árbitro: Domingo Díaz y Diego Ga-
llardo. 
Incidencias: Regular entrada en el 
Palau d´Esports de Son Moix. 
 

H. DE LLEVANT               5 

SELECCIÓN BALEAR        1

Casi siete años después, el Palau 
d’Esports de Son Moix acogió ayer 
un partido oficial o en este caso 
dos: Las dos semifinales del Trofeo 
Ciutat de Palma. El Hospital de 
Llevant disputará hoy la final del 
torneo  tras ganar ayer a la Selec-
ción Balear por 5-1.  

Los de Tomás de Dios fueron su-
periores al combinado balear que 
ofreció una gran imagen y se en-
frentarán a Marfil Santa Coloma 
que se impuso al Uruguay Tenerife 
en la otra semifinal del torneo por 
4-3. El Hospital de Llevant no se 
confió con su rival en la semifinal y 
jugó un partido serio en todo mo-

Palma

mento para evitar sorpresas. De 
hecho, el combinado plantó cara 
hasta tal punto que a los jugadores 
del Manacor les costó mucho abrir 
el marcador y no lo consiguieron 
hasta bien entrada la primera par-
te. Cuando Chicho consiguió supe-

rar la defensa rival y con un preci-
so disparo sorprendió a Roberto. A 
partir de este momento todo fue 
más sencillo.  

Chicho repitió minutos después 
para mayor tranquilidad. El Hospi-
tal tuvo que entregarse a fondo en 

defensa y Medina tuvo trabajo pa-
ra evitar los goles de una selección 
que dejó una grata impresión.  

En la segunda parte, Vega en dos 
ocasiones, y Vadillo sentenciaron el 
partido. Pepín marcó el gol del ho-
nor para la selección.

Tras el obligado parón invernal, el 
reglamento de moto2 no permite 
entrenar en los meses de diciem-
bre y enero, tanto Luis Salom co-
mo Maverick Viñales han vuelto a 
subirse a sus Kalex en un test de 
dos jornadas de duración que fina-
lizó ayer en el circuito de Almería.  

«Han sido dos días muy positi-
vos, creo que he mejorado mucho. 
Las dos caídas me han frenado un 

poco, pero creo que la progresión 
es muy buena y los tiempos tam-
bién lo son», comentaba ayer Sa-
lom en declaraciones enviadas a 
los medios por su equipo. 

El mallorquín añadía posterior-
mente: «Me voy contento al pri-
mer IRTA del año, la verdad es 
que el equipo me está ayudando 
mucho y me están apoyando bas-
tante para mejorar cada vez que 
salgo a pista».

Almería Palma

Salom, durante un instante de los entrenamientos en Almería. / PONS RACING

>TAEKWONDO 

Brigitte Yagüe y  
Juan Antonio Ramos 
inauguran su centro 

Brigitte Yagüe y su marido Juan 
Antonio Ramos, dos auténticos 
referentes en el mundo del 
Taekwondo español, inaugura-
ron ayer oficialmente su  centro 
de formación. El ‘Club Elite Ra-
mos & Brigitte’ está situado en 
las cercanías del Luis Sitjar y po-
ne al alcance tanto de profesio-
nales como de los recién inicia-
dos en el mundo del Taekwondo 
a entrenadores de primer nivel a 
los que hay que unir la experien-
cia de los dos taekwondistas que 
intentarán aportar su conoci-
miento y esa propia experiencia 
a los integrantes del club. / E.M. 

>BALONCESTO 

Opentach Plà y 
Giwine Andratx 
inician ‘su’ temporada 

El Opentach Plà y el Giwine An-
dratx, los dos equipos a los que 
la FEB dejó fuera de los grupos 
de EBA en una de las decisiones 
más polémicas del pasado 2013, 
disputarán hoy el primer partido 
de su particular temporada a par-
tir de las 19.15 horas en Andratx. 
El siguiente encuentro lo jugarán 
el próximo día 15 en el Pla de Na 
Tesa. Posteriormente, ambos ac-
cederán a la fase de grupos. / E.M. 

>TENIS / ITF FUTURE 

Munar y Martínez,  
campeones en dobles 
Jaume Antoni Munar y Pedro 
Martínez se proclamaron ayer 
campeones de dobles del primer 
ITF Future Men Mallorca. Los 
dos jugadores de 16 años y com-
pañeros del CAR de San Cugat 
no dieron opción a Roberto Car-
ballés y Oriol Roca, y apenas en 
una hora el partido llegaba al fi-
nal, con el resultado de 6-1 y 6-1 
para los dos juniors . / E.M. 

>FÚTBOL AMERICANO 

El Mallorca Voltors 
juega en Sueca 
El Mallorca Voltors llevará a ca-
bo hoy el primer desplazamiento 
de la temporada para poder en-
frentarse a Sueca Ricers. Los va-
lencianos buscarán resarcirse de 
su derrota ante los vecinosAli-
cante Sharks en la pasada jorna-
da. Por su parte, el equipo isle-
ños afronta este encuentro con la 
máxima cautela a sabiendas que, 
en esta competición, los partidos 
a domicilio son claves para aca-
bar la temporada regular en una 
buena posición. / E.M.


