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i   DEPORTES

PONÇ BOVER / Palma 
Las prestigiosas Bodegas Suau des 
Pont D´Inca fueron el escenario 
elegido para la presentación del 
nuevo equipo UCI de pista Metal 
Blinds-Peña Ciclista Establiments, 
que preside Sebastián Muntaner. 
El acto fue presentado por Xavier 
Bonnín vicepresidente del club y 
de la Federación Balear y secreta-
rio general de la misma. A la pre-
sentación acudieron Fernando Gi-
let, teniente de alcalde de Cultura y 
Deportes del ayuntamiento de Pal-
ma, Juan Toni Ramonell, director 
Insular de Deportes del CIM, Da-
mià Vich, director general de De-
portes del Ayuntamiento de Palma 
y representante del director gene-
ral de Deportes del Govern. 

La Peña Ciclista Establiments-
Metal Blinds contará con un elen-
co de ciclistas de altura con la pre-
sencia de dos ciclistas femeninas 
como son Catalina Rayó, con dos 
títulos de campeona de España y 
ocho títulos de campeona de Ba-
learesy María del Mar Bonnin que 
posee tres títulos de campeona de 
España y diecisiete de campeona 
de Baleares. En hombres destaca 
la presencia de Jaime Alberto 
Muntaner que ha sido cuatro veces 

Campeón de España, noveno de 
Europa en la modalidad Derni y 
suma 26 títulos de campeón de las 
islas, Vicente Pastor que tiene dos 
títulos de campeón de España  y 
cuatro de Baleares; Xavier Cañe-
llas de la categoría junior con dos 
títulos de campeón de España y 
cuatro de Baleares a sus espaldas, 
Álex Hernández, un junior que es 
campeón de España de persecu-
ción olímpica y campeón de Balea-
res y Pedro Manuel Xuggla, otro 
junior que es campeón de España 
de persecución olímpica y cam-
peón de Baleares de ruta. 

En España solamente existen 
tres equipos con la denominación 
UCI de pista y que, en parte es un 
reto, de la citada entidad para for-
mar a estos jóvenes de cara a un 
futuro con la intención de que, en 
apoyándose en ellos lleguen victo-
rias y títulos para el ciclismo pal-
mesano, mallorquín y balear. 

Con la satisfacción del gran traba-
jo que por el ciclismo desarrolla en 
pro de la Peña Ciclista Establiments 
el presidente del equipo, Sebastián 
Muntaner impuso la insignia de oro 
a Xavi Bonnín que está en las quinie-
las com  próximo presidente de la 
Federación Balear de Ciclismo .  

L.A.T. / Palma 
El próximo día 12 de marzo, los 
aficionados al baloncesto en Palma 
tienen una cita ineludible. El Palma 
Air Europa tenía entre ceja y ceja 
el poder traer a un equipo de la 
ACB para que fuera su rival en el 
trofeo Ciutat de Palma y la opción 
elegida no ha podido ser más acer-
tada. A las 20 horas de ese día, el 
Palma saltará a la cancha del Palau 
d´Esports de Son Moix para me-
dirse nada más y nada menos que 
a todo un CAI Zaragoza, uno de los 
equipos que mejor lo está haciendo 
en el baloncesto español. 

La elección, claro está, no la han 
hecho los directivos del Palma al 
azar. Se ha buscado a un equipo 
importante de la máxima categoría 
del baloncesto español pero tam-
bién se ha buscado el tener en Pal-
ma un poco de la historia viva del 
baloncesto balear. 

En el CAI Zaragoza se encuen-
tran algunos viejos conocidos de la 
afición mallorquina y dos nombres 

propios del baloncesto balear. En el 
banquillo está José Luis Abós. El q 
que fuera técnico del Bàsquet Inca 
en la época dorada del club del 
Raiguer dio el salto a la ACB en el 
equipo de su tierra y ha demostra-
do con el paso de los años su valía 
y su saber hacer. En el área depor-
tiva del CAI está otro histórico del 

baloncesto isleño como es Willy Vi-
llar, que fuera encargado de la di-
rección deportiva del Inca. 

Ambos volverán el 12 de marzo 
a una cancha en la que vivieron 
derbis electrizantes entre el Bàs-
quet Inca y el Palma Aquamàgica 
pero también se encontrarán un 

Palau d´Esports de Son Moix que 
en nada se parece al que visitaron 
ellos en los tiempos del Inca. 

Está claro que la amistad que 
une a Xavi Sastre con Willy Villar y 
con el propio José Luis Abós ha ju-
gado un papel importante en la vi-
sita del CAI a Palma. 

Pero también hay otro compo-
nente importante y es que en el  
equipo aragonés se encuentra ju-
gando Pedro Llompart, hermano 
del jugador del Palma Air Europa 
Llorenç Llompart. El mallorquín es 
uno de los referentes del equipo 
maño y llegará a la isla con el tam-
bién mallorquín Pere Tomàs. 

El Palma, por otra parte, firmará 
a las doce del mediodía de hoy en 
el Ayuntamiento de Palma el con-
venio de colaboración con el con-
sistorio. Un acuerdo que le servirá 
al Palma para certificar de manera  
oficial el traslado a  Son Moix y, de 
paso, analizar el encuentro del sá-
bado, el primero en el Palau, ante 
el Guadalajara.
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