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i   DEPORTES

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma 
Este miércoles el Palau d’Esports de 
Son Moix acogerá un partido muy 
especial. El Palma Air Europa inten-
tará lograr la machada de imponer-
se a todo un CAI Zaragoza de ACB 
en el que además de la presencia de 
mallorquines como Pedro Llom-
part, Pere Tomás y Sergi García es-
tán dos viejos conocidos de la afi-
ción mallorquina. 

Willy Villar y José Luis Abós, 
que fueran director deportivo y en-
trenador del Bàsquet Inca respec-

tivamente, regresarán a Mallorca 
convertidos en parte fundamental 
del éxito de un equipo que ha lo-
grado consolidarse en la máxima 
categoría, empujado además por 
una afición que hace que el Prínci-
pe Felipe sea una olla a presión en 
cada partido. 

Para ambos el partido es más que 
especial porque además de regresar 
a las islas con un proyecto impor-
tante su equipo jugará en  un recin-
to, el Palau d´Esports de Son Moix, 
en el que el Bàsquet Inca vivió in-

tensos derbis con el Palma 
AquaMàgica antes de que el pro-
yecto celeste se fuese al traste. En 
esos derbis estaba José Luis Abós 
de entrenador por lo que la sensa-
ción para el ahora técnico del CAI 
será más que especial este próximo 
miércoles. 

Podría decirse incluso que el en-
cuentro entre Palma Air Europa y el 
equipo aragonés será el reencuen-
tro de buena parte de la historia 
más reciente del Bàsquet Inca, ya 
que a los nombres de Villar y Abós 
hay que unirle también los de Ángel 
Cepeda y Xavi Sastre, dos nombres 
ligados también al equipo del Rai-
guer que ahora tratan de llevar a la 
LEB Oro al Palma Air Europa. 

El trofeo fue presentado ayer en 
el Ayuntamiento de Cort en un acto 
en el que estuvieron presentes el di-
rector general de Deportes del Go-
vern balear, Javier Morente, el di-
rector insular de Deportes del Con-
sell, Joan Antoni Ramonell,  el 

director general de Deportes del 
Ayuntamiento de Palma, Damià 
Vich, el Jefe de ventas del Grupo 
Iberostar y principal patrocinador 
del torneo, Francisco Collado, el 
presidente de la Federación de Ba-
loncesto de las Islas Baleares, Jau-
me Estarellas, el presidente del Pal-
ma Air Europa, Guillem Boscana, el 
vicepresidente del Palma Air Euro-
pa, Sebastià Matas, el director de-
portivo del Palma Air Europa, Xavi 
Sastre e Isabel Ximelis y Virginia 
Cursach, del departamento de pro-
mociones de Air Europa. 

Fernando Gilet, el teniente de al-
calde y responsable del área de de-
portes y cultura de Cort, encargado 
de llevar a cabo la presentación, se 
mostró esperanzado de cara al futu-
ro. «Con la inauguración del Palacio 
de Deportes hemos logrado dispo-
ner del mejor escenario en toda la 
ciudad para el baloncesto; estoy se-
guro que el Palma Air Europa nos 
dará muchas alegrías», indicó.

Abós, en el centro, da instrucciones a los jugadores del Bàsquet Inca durante un derbi en Son Moix en la temporada 2006-07. / JORDI AVELLÀ

CIUTAT DE PALMA 

El retorno de dos 
viejos amigos 

Willy Villar y José Luis Abos volverán mañana 
miércoles a Mallorca con el CAI Zaragoza

ATLETISMO 

Baleares se queda a medias en Valencia 
Los atletas isleños participantes en el Campeonato Juvenil de Pista cubierta logran buenas 

marcas pero se quedan lejos de las primeras posiciones/ Alejandra Ruiz fue séptima en el 1500

Pueyo se va 
al suelo en el 
Supergigante

Sochi (Rusia) 
La única representante del equipo 
español en la jornada de ayerde los 
Juegos Paralímpicos de Sochi, la 
mallorquina Úrsula Pueyo, no pu-
do acabar la prueba de supergigan-
te y tendrá que buscar mejor suer-
te en las próximas jornadas que le 
restan por competir. 

De hecho, Pueyo estuvo poquísi-
mo tiempo en competición, ya que 
nada más salir del portón perdió el 
equilibrio en el primer impulso y 
cayó al suelo quedando fuera de la 
carrera. Su prueba la dominaron 
las esquiadoras francesas, que co-
paron los dos primeros puestos, 
Marie Bochet el oro y Solene Jam-
baque la plata, dejando el bronce 
para la rusa Inga Medvedeva. 

Terminó pronto por tanto la 
participación española en la ter-
cera jornada de los Juegos Para-
límpicos de Invierno. España es-
tá situada en octava posición del 
medallero, gracias a oro logrado 
el pasado sábado por Jon Santa-
cana y su guía, Miguel Galindo, 
en el descenso. 

Hoy martes, día 11, está previs-
ta la celebración de la supercombi-
nada (compuesta por una manga 
de supergigante y otra de eslalon), 
donde Santacana y Galindo volve-
rán a pelear por las medallas. 

SOCHI 2014

Brutal agresión 
a un juvenil del 
C.D. Consell

EL MUNDO 
El fútbol balear ha vivido este fin 
de semana un nuevo episodio de 
violencia en un partido de juveni-
les. Sucedió el pasado sábado una 
vez finalizado el encuentro de se-
gunda regional, Grupo A, entre el 
Juvenil del Recreativo La Victoria 
y el Juvenil del Club Deportivo 
Consell. El encuentro se había de-
sarrollado con normalidad, bien di-
rigido por la colegiado Joana Ma-
ría Vidal Garcías, y con un tanteo, 
4-3, que habla de lo emocionante 
que fue hasta el final 

Sin embargo, cuando los jugado-
res del Consell, ya vestidos de ca-
lle, se dirigían a la salida, uno de 
ellos, Isaac Ariel Valero García, fue 
brutalmente agredido por un juga-
dor recreativista que según testigos 
presenciales había jugado con el 
dorsal número 7. El agredido fue 
atendido en el hospital y con el 
parte de lesiones presentó una de-
nuncia ante la Guardia Civil. El CD 
Consell, por su parte, pedirá al Co-
mité de Competición una sanción 
ejemplar para el agresor. 

FÚTBOL REGIONAL

PONÇ BOVER 
El velódromo Luis Puig fue el esce-
nario de los nacionales de la cate-
goría juvenil de pista cubierta. Lo 
mejor vino a cargo de Alejandra 
Ruiz del ADA Calvià que fue sépti-
ma en 1500 metros con el tiempo 
de 4.52.71, clasificándose para la fi-
nal con 4.50.67, dos marcas más 
que destacables. 

El pertiguista del Amistat Santia-
go Pons quedó noveno en pértiga 
con una mejor salto de 3.61. Parti-
ciparon en 800 metros Pau Bustos 
del ADA Calvià que fue sexto en 
clasificatorias con 2.03.49 y Marc 
Mestre del Siurell quinto en otra se-
rie con 2.01.22. Tampoco pasaron a 
la final de 400 metros Sara Vivares 

del Pitius segunda en clasificatorias 
con 1.00.83 y Mariama Oliver del 
Diana, quinta con 1.01.12. Alexia 
Hartman del Pitius corrió la final 
directa de los 3000 metros quedan-
do octava con 10.38. 

eCONTROL EN MANACOR. Sin re-
gistros de mucha consideración se 
celebró el pasado sábado un control 
de marcas en las pistas de Sa Torre 
dels Enegistes de Manacor. El mejor 
en los 60 lisos fue Athanasios Pa-
raskevas con el crono de 7.27 ¡. Li-
ñán, como siempre, estuvo sobresa-
liente en 400 lisos con el tiempo de 
49.14. El jovencísimo Jordi Roselló 
Mesquida del Siurell superó su me-
jor marca en triple con un salto de 

12.03. Quique Cots del Siurell de-
mostró una vez más que es la gran 
esperanza en peso al lanzar el de 
seis kilos a 14.83. Dani Espada del 
Amistat hacía el doblete en 1000 y 
1500 metros con los tiempos de 
2.48.66 y 4.25 respectivamente. Hu-
bo un 500 metros infantil con dos 
registros excelentes a cargo de Pe-
dro Muñoz y Sergio Reyero de 
1.28.02 y 1.28.79 respectivamente. 
En féminas, Cristina Garrido ganó 
los 60 lisos con el buen tiempo de 
8.02, la cadete Isabel García del 
ADA Calvià registraba 8.22. Lorena 
Lambuley del Diana corría los 300 
lisos con 42.62 y  su compañera de 
equipo, Lourdes Roca, los 400 lisos 
con 1.00.54. Ariadna Escribano del 

Siurell saltó 11.07 en triple. En in-
fantiles destacar a Daniela García 
del ADA Calvià que registró 1.23.52 
en 500 metros lisos y María Marga-
lida Mascaró del Siurell que saltó 
1.31 en altura.  

eDUATLÓ NEU TORRADA. Uno 
de los mejores duatletas de España 
y del mundo Oscar Vicente, fue el 
ganador de la Duatló Neu Torrada 
de Sant Llorenç del Cardessar. El 
gallego que entrena en Mallorca  
con Iván Muñoz  dominó la prueba 
de manera apabullante finalizando-
con el tiempo de 57.55 .Le siguie-
ron en segundo lugar Paco Ruiz 
con 1.00.41 y Esteve Barceló en ter-
cera posición con 1.00.45.


