
El Palma Air Europa visita hoy
(: horas) la pista del campe-
ón de la Copa Adecco Plata, el CB
Prat Joventut, en busca de volver
a la senda de la victoria tras el tro-
piezo de la semana pasada ate el
Guadalajara (-).

Los de Ángel Cepeda buscarán

recuperar sensaciones y volver a
sumar para mantener intacto su
objetivo de estar en lo más alto de
la LEB Plata.

El  Palma Air Europa se presenta
en la pista del filial de Joventut de
ACB con todos sus efectivos y
consciente de que será un esce-
nario complicado. En la ida, el
Prat asaltó el pabellón Toni Servera
(-) en un partido en el que
fueorn superiores en el tiro.

La igualdad entre los dos equi-
pos se hace notar en el balance de
victorias que suman (once) y de-
rrotas (siete)

En el cuadro catalán destacan
varios jugadores que ya han de-
butado en el primer equipo del Jo-

ventut en la ACB, como el base
menorquín Agustí Sans, el escol-
ta gallego Alberto Abalde o el ale-
ro finlandés Joonas Caven. Ade-
más, cuentan en sus filas con el jo-
ven ala-pívot mallorquín David
Iriarte.

“El Prat es un equipo que im-

pone un ritmo muy elevado de
juego, con un baloncesto muy
agresivo. Minimizar las pérdidas y
jugar concentrados todo el parti-
do, sin descomponernos en los
momentos importantes, será una
de las claves para llevarse la vic-
toria”, aseguró el técnico del Palma,
Ángel Cepeda.

“Tenemos que mejorar”
“Como equipo hemos de ser
conscientes de que tenemos que
mejorar en muchos pequeños de-
talles”, añadió el entrenador, que
admitó que el tropiezo ante el
Guadalajara el pasado sábado en
Son Moix fue “una dura derrota”.

“El escenario era el perfecto
para darnos la satisfacción de
ofrecer la victoria a una afición que
estuvo espectacular, pero en los úl-
timos minutos encadenamos mu-
chos errores y echamos al traste el
trabajo realizado”, indicó Cepe-
dea. “Nos ha de servir para que
aprendamos a ser más discipli-
nados y tener una mayor con-
centración”, añadió.

REDACCIÓN PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma Air Europa
busca seguir en la
zona alta ante el Prat

Ángel Cepeda no tiene
bajas para medirse al joven
equipo del menorquín Sans y
del mallorquín David Iriarte
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El Hospital de Llevant busca
confirmar hoy (a las : horas y
televisado por Energy) su cambio
de dinámica en su visita al Uma-
con Zaragoza y asegurarse la per-
manencia.

Tras la victoria de la semana pa-
sada en Navarra, las sensaciones
han cambiado radicalmente para
el Hospital de Llevant, que se ha

quitado un peso de encima al
romper la racha negativa de re-
sultados y dar un paso de gigante
para sellar la permanencia lo más
pronto posible.

El siguiente paso debe ser con-
firmar el cambio de rumbo del
equipo y dar continuidad a los re-
sultados positivos. Para ello tendrá
que ganar hoy, de nuevo a domi-
cilio, al Umacon Zaragoza.

No será un encuentro fácil para
los mallorquines, dado que el
equipo aragonés encadena tres
jornadas sin ganar y ha hecho de
su pabellón el bastión en el que
forjar su permanencia. Los maños
han conseguido todas las victorias
de esta temporada en su pista,
siendo el único equipo que  aún
no se ha estrenado a domicilio.

El Hospital de Llevant, por su
parte, ha tenido mejores presta-
ciones fuera de Mallorca, logran-
do ganar un partido más de los
que ha conseguido como local.

Eso sí, ambos equipos son de
los más goleados de la máxima ca-
tegoría lo que explica que este
año apenas hayan podido aso-
mar la cabeza por la zona media
de la tabla.

Un segundo triunfo consecuti-
vo daría la permanencia virtual al
Hospital de Llevant Manacor ya
que apenas restan siete jornadas
para el final de la temporada,
aunque al equipo de tomás de
Dios le quedan solamente seis
partidos por jugar dado que des-
cansan una jornada.

Una de las notas más positivas

del Hospital de Llevant es Bruno
Taffy, sexto en la lista de goleado-
res de la mejor liga del mundo y
que está a dos goles de meterse en-
tre los tres mejores artilleros de la
liga. De momento, el jugador bra-
sileño lleva  tantos.
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El Manacor persigue asegurar
la permanencia en Zaragoza

El Hospital de Llevant
busca su segundo triunfo
consecutivo a domicilio ante
un Umacon invicto en casa
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De muy complicado y exigente se
presenta el compromiso que hoy
(19:30 horas, Palau Municipal d’An-
dratx) del Giwine Andratx, que se
estrena ante su afición, frente al to-
dopoderoso Units pel Bàsquet Gan-
día, conjunto diseñado para el as-
censo a LEB Plata y que tras una
primera fase local prácticamente
sin mácula (solo una derrota en 20
jornadass) llega con las referencias
del partido ganado en su casa al
Servigroup Benidorm, en el que Ja-
vier Rodríguez y Guille Guitterer
destrozaron al ival (56 puntos y 30
rebotes entre los dos). El Opentach
Pla buscará en su visita al Jovens
Almassera (17:00 horas) un triunfo
balsámico en esta segunda jornada
de la segunda fase de la EBA; Alza-
mora, Giménez y Pere Joan Ferrer
son duda. T. TENERIFE PALMA

�

Difíciles encuentros
para Andratx y Pla

LIGA EBA

Tres medallas mallorquinas se
lograron ayer en la piscina de 
metros ‘Cercle dels Nageurs de
Marseille’, que acogió la primera
jornada de la tercera edición del
Meeting de la Mediterranée.

La olímpica y medallista de
plata mundial Melani Costa
(UCAM Fuensanta) se hizo con el
bronce en los  libre –una de sus
mejores pruebas–, mientras que
Marc Sánchez (CN Sabadell) vol-
vió a mostrar sus credenciales
con dos terceras posiciones, en las
pruebas del  libre y  estilos
de este Open Internacional.

Fue un primer día inmejorable
para la delegación española pre-
sente en la piscina francesa, ya que
se consiguieron un total de doce
medallas: seis de oro, una de pla-
ta y cinco de bronce.

Melani Costa compitió ayer en
dos pruebas, clasificándose en

ambas por la mañana para las fi-
nales de la tarde. En el  espalda
finalizó octava (con un crono de
.), mientras que en los  li-
bre finalizó terccera con :. (el
año pasado había hecho ..,
récord de este campeonato).

Más rentable le salió el día a
Marc Sánchez. El nadador del Sa-
badell, una de las firmes prome-
sas ya de la natación española, se
hizo con un gran bronce en los 
libre, con un tiempo de :. tras
los británicos Fogg y Burnell. Ade-

más, repitió presencia en el podio
en los  estilos (:.) al fina-
lizar de nuevo en tercera posi-
ción en una prueba que no resul-
tó nada fácil para el mallorquín. 

Los seis oros de la delegación
española los consiguieron Mireia
Belmonte (. libre y  esti-
los), Jessica Vall ( braza), Ale-
jandro García ( estilos) y Judit
Ignacio y Carlos Peralta ( ma-
riposa). La única medalla de pla-
ta fue para Bea Gómez en los 
estilos. Y los cinco bronces los
completaron, además de los tres
logrados por Sánchez y Costa,
Bea Gómez ( braza) y Mireia
Belmonte ( mariposa). Hoy se
disputa la segunda jornada, en la
que las previsibsaones apuntan a
una nueva cosecha de medallas.
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Melani Costa y Marc Sánchez suben
al podio en el Meeting de Marsella

La deportista del UCAM es bronce en 200 libre y el nadador del Sabadell, en los 800 y 400 estilos�

Marc Sánchez.
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Melani Costa.
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El técnico Ángel Cepeda.

MANACOR FS

Taffy, máximo goleador manacorí.

BALONCESTO El Real Madrid
gana en casa del Galatasaray

El Real Madrid se impuso (74-85)
en Estambul al Galatasaray, con una
victoria que le permite seguir el ritmo
del CSKA al frente del grupo F de la
Euroliga y casi le asegura un plaza en
octavos. El Unicaja Málaga ganó por
83-75 al Anadolu Efes turco y el Labo-
ral Kutxa lo hizo en la pista del Pana-
thinaikos (61-68). REDACCIÓN PALMA

NATACIÓN La Liga de Travesías
arranca hoy en Calanova

La primera Liga de Travesías en
aguas abiertas, que ha sido organiza-
da por el Club Duet Tri&Bikes con la
ayuda del Ajuntament de Palma y Ho-
tel Portitxol, arranca hoy en el puerto
deportivo de Cala Nova. Los cerca de
cien nadadores inscritos deberán re-
correr 1.000 metros. REDACCIÓN PALMA

VELA El Trofeo de Invierno
celebra su sexta edición

El Club de Mar Mallorca estrena
este año el calendario de competición
con la disputa este fin de semana en
la Bahía de Palma del VI Trofeo de in-
vierno Club de Mar Mallorca, una
competición reservada para las cla-
ses J80, Dragón, Snipe y FF15 en la
que participarán un total de 22 em-
barcaciones. REDACCIÓN PALMA

VOLEIBOL El Cide pugna por el
título en su visita al líder Grau

El Voley Ciutat Cide viaja a Caste-
llón para enfrentarse mañana domin-
go al líder Volei Grau en un partido
que podría decidir el título liguero en
la Primera División femenina de vo-
leibol. REDACCIÓN PALMA

GIMNASIA RÍTMICA Eivissa
acoge el Autonómico de Base

El Polideportivo Blancadona de
Eivissa acoge hoy sábado el Campeo-
nato de Balears Individual Base  de
gimnasia rítmica, en el que competi-
rán 174 gimnastas de 25 clubes de las
Illes Balears. REDACCIÓN PALMA

MOTOCICLISMO Jerez acogerá
tres días de tests oficiales

El Circuito de Jerez acogerá del
martes 11 al jueves 13 de marzo tres
sesiones de entrenamientos oficiales
para los equipos participantes en las
categorías Moto2, en la que compite
el mallorquín Luis Salom, y Moto3 del
próximo Mundial. EFE JEREZ
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Breves

La delegación española sumó
una docena de medallas en la
primera jornada, con seis
oros, una plata y cinco bronces


