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i   DEPORTES

Su nuevo Infiniti Q50 con:
Tres años de garantía ó 100.000 km y
tres años de mantenimiento ó 50.000 km

Perfect Drive

Un momento del homenaje a David Muntaner y Albert Torres, ayer en el Palma Arena. / JORDI  AVELLÀ

Homenaje a los campeones
David Muntaner y Albert Torres fueron agasajados ayer en el Palma Arena

>FÚTBOL-SALA 

El Manacor visita al 
Umacon Zaragoza 
PALMA.– Las sensaciones han 
cambiado radicalmente en las úl-
timas semanas para el Hospital 
de Llevant tras la victoria de la 
semana pasada que ha servido 
para quitarse un peso de encima 
al romper la racha negativa de 
resultados y dar un paso de gi-
gante para sellar la permanencia 
lo más pronto posible.  Para ello 
tendrá que ganar este sábado, de 
nuevo a domicilio, a Umacon Za-
ragoza en un partido que se ju-
gará a las 13:00 horas y que es el 
elegido para ser el televisado por 
Energy. / PB 

>BALONCESTO 

Difícil partido para 
el Palma Air Europa 
PALMA.– El Palma Air Europa vi-
sitará hoy a las 18:15 la pista del 
campeón de la copa Adecco Pla-
ta, el CB Prat Joventut, en busca 
de volver a la senda de la victoria 
tras el tropiezo de la semana pa-
sada. Los de Ángel Cepeda llegan 
al choque tras perder la jornada 
anterior por 61 a 62 ante el CEBA 
Guadalajara, por lo que el equipo 
buscará recuperar sensaciones y 
volver a sumar para seguir aspi-
rando a estar en lo más alto. Para 
el que se prevé un bonito partido, 
el Palma Air Europa cuenta con 
todos sus efectivos. / PB

No dejan de recibir homenajes 
los flamantes campeones del 
mundo de Madison, el mallor-
quín David Muntaner y el menor-
quín Albert Torres, que ayer fue-
ron agasajados en el Palma Are-
na, en un acto al que asistieron el 

director general de Deportes del 
Govern, Javier Morente, el conce-
jal de Deportes de Cort, Fernan-
do Gilet, el director de la Escuela 
de Ciclismo, Joan Llaneras, y 
otras autoridades. 

«Estamos de enhorabuena con 
dos campeones del calado de Al-

bert y David», dijo Fernando Gilet, 
que destacó «la gran cantera que 
tiene Baleares en el ciclismo en 
pista, y que no para de darnos 
campeones del mundo. Estoy se-
guro de que seguirá habiendo bue-
na cosecha en el futuro, porque pa-
ra eso ya está Joan Llaneras». 

David Muntaner y Albert Torres 
agradecieron el homenaje recibi-
do y admitieron que para ellos fue 
«un sueño» haber ganado la prue-
ba de Madison en el pasado Mun-
dial. Ahora su objetivo es conse-
guir una medalla en la Olimpiada 
de Brasil 2016.

PONÇ BOVER


