
El Palma Air Europa se estrena
hoy a las : horas en el remo-
delado pabellón de Son Moix y lo
hace ante un rival directo como el
Guadalajara y en el momento más
dulce de la temporada. Cinco vic-
torias consecutivas desde que lle-
gó al banquillo Ángel Cepeda y
una mejora en las prestaciones
defensivas y ofensivas hacen que
el optimismo para el partido de
esta tarde sea máximo y las previ-
siones de asistencia de público
muy altas; y más cuando los so-
cios del Real Mallorca tienen en-
trada gratuita. 

Cepeda tiene motivos para son-
reír porque dispone de toda la
plantilla para medirse al equipo al-
carreño tras las recuperaciones
físicas de los interiores Biel Torres
y Jason Blair.

Ambos jugadores serán impor-
tantes para intentar batir a un
Guadalajara que también llega
en buena forma al duelo tras do-
blegar al Cáceres en la jornada an-
terior y que se encuentra empa-
tado a todo con los mallorquines
en la clasificación de la LEB Plata,
con once victorias y seis derrotas
cada uno.

El partido se prevé de máxima
igualdad, tal y como se pudo vivir
en la primera vuelta con una agó-
nica victoria del Palma por  a 
después de una magnífica re-
montada.

En el Palau Municipal de Son
Moix se toparán la mejor defensa,
la alcarreña con ’ puntos reci-
bidos de media por partido, y el
mejor ataque, el del equipo ma-

llorquín con ’ puntos por cho-
que. 

Así las cosas, los anotadores
del Palma –Di Bartolomeo, Pantín
o Matemalas–, se antojan claves
para penetrar la fornida defensa
del Guadalajara, que cuenta en sus
filas con el ibicenco Javier Medo-
ri como pieza importante en la ro-
tación.

“Es un partido que será difícil,
además por el tipo de juego que

practica el Guadalajara, un ba-
loncesto muy controlado, con mu-
cha consistencia defensiva, que no
permite canastas fáciles”, aseguró
un Ángel Cepeda que vivirá un
partido especial con el Palma Air
Europa, y no solo por debutar en
la nueve sede del equipo en Son
Moix, sino por enfrentarse al equi-
po con el que el año pasado logró
alzarse como campeón de la Copa
Adecco LEB Plata. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

El Palma debuta en Son Moix
Cepeda recupera a Blair y Torres para recibir al Guadalajara en busca del sexto triunfo consecutivo�

Plantilla del Bahía San Agustín que compite en LEB Oro, ayer en el Palau de Son Moix. B. RAMON

El equipo femenino, el Instituto de Fertilidad, que compite en la Liga femenina 2. B. RAMON

El Instituto de Fertilidad juega
hoy sábado en Vitoria (: ho-
ras, pabellón de Mendizorroza) el
partido que puede suponer la
sentencia para su rival, el Araba
Araski –penúltimo con solo tres
triunfos –, y la permanencia vir-
tual en la Liga Femenina .

El partido es clave para las vi-
torianas, que vienen de encadenar
dos derrotas consecutivas, justo al
contrario que las mallorquinas,
que con todo el arsenal recupera-

do –Ashley Bruner incluida – lle-
van dos victorias seguidas, lo que
les sitúa en la zona media-alta de
la clasificación, a cuatro partidos
del descenso directo.

Para este choque están todas las
jugadoras disponibles en lo que se
refiere al cuadro tricolor, aunque
no al cien por cien, como es el caso
de Bruner, que sigue pendiente de
coger la forma. En el equipo de Vi-
toria, su base británica Katrin
Chiemeka, jugadora importante
en los esquemas de Malem Urrie-
ta, es seria duda.

Las vitorianas saben que una

victoria frente al cinco de la Plat-
ja de Palma supondría un balón de
oxígeno importante y jugarán con
la ansiedad de saber que no pue-
den fallar frente a un Instituto
que prácticamente puede asegu-
rar su presencia la próxima tem-
porada en la Liga Femenina .

Para el técnico mallorquín, Pau
Tomàs, "una victoria sería impor-
tantísima para la salvación". "Es-
peramos volver a Mallorca con
una victoria que nos ayude a se-
guir sumando para conseguir los
objetivos", concluyó el preparador
del Instituto de Fertilidad. 

TONY TENERIFE PALMA

Liga Femenina 2

El Instituto de Fertilidad busca asegurar
la permanencia en su visita a Vitoria

FERRARI Alonso no sabe si el
bólido irá bien en Melbourne

Fernando Alonso (Ferrari), que ob-
tuvo ayer el segundo mejor tiempo de
la jornada en los entrenamientos de
pretemporada de Baréin, celebró ha-
ber podido hacer 600 kilómetros
pero advirtió que “todavía es pronto”
para saber si el F14 T está “a punto
para Melbourne”, la primera carrera
del Mundial de Fórmula uno 2014, el
16 de marzo próximo. EFE MADRID

TENIS Federer jugará la final
en Dubai tras ganar a Djokovic

El suizo Roger Federer, cuarto fa-
vorito, se reencontró con su mejor ni-
vel en Dubai y superó al vigente cam-
peón, el serbio Novak Djokovic (3-6,
6-3 y 6-2), para alcanzar una nueva fi-
nal, que disputará ante el checo To-
mas Berdych. REDACCIÓN PALMA

DUATLÓN CROSS Marratxí
acoge su primera prueba

Las instalaciones del Festival Park
acogen mañana a partir de las 10:00
horas, organizado por el Club Duet-
Tri&Bikes, el I Duatlón Cross Marratxí.
Los triatletas deberán correr a pie 5
kilómetros, en bicicleta de montaña
17 y otros 2’5 kms. a pie. R.D. PALMA

VOLEIBOL El Ciutat Cide busca
asegurar la segunda plaza

Tras la derrota de la semana pasa-
da ante el Esplugues, el Ciutat Cide de
la Primera División femenina de vo-
leibol recibe hoy sábado (16:30 horas,
polideportivo del Cide) al Sant Cugat
en busca de una victoria que le ase-
gure la segunda plaza. R.D. PALMA
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DeportesBaloncesto

Mallorquines y alcarreños
están empatados en la
clasificación de la liga con
once victorias y seis derrotas

 Abierto desde el 1 de marzo
 Disfrute de su 20% de descuento de residente en nuestros bares
 y restaurantes y pruebe nuestras paellas en familia los domingos
 Hágase socio de Talise Spa, desde 100€ al mes
 Venga a probar nuestro tratamiento y menú degustación del mes

Para reserva o más información por favor llame 
al 971 637 888 o a jpsreservations@jumeirah.com

ABIERTO 
PARA USTED


