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i   DEPORTES

Palma 
El Palma Air Europa viaja hoy a 
la dura pista del Marín Peixegale-
go para buscar una nueva victo-
ria que le mantenga como serio 
aspirante al ascenso directo. El 
partido tendrá lugar a las 19.30 
horas en el pabellón A Raña. El 
conjunto mallorquín no estará so-
lo ya que casi 200 aficionados le 
acompañarán en su visita al equi-
po gallego. 

Tras las dos últimas victorias 
frente a CB Prat y Grupo Eulen 
Carrefour el equipo de Ángel Ce-
peda se mantiene al acecho de la 
primera posición con la que se 
obtendría el ascenso directo sin 
necesidad de jugar los play-off. 

Los mallorquines llegan al cho-
que con una buena dinámica de 
resultados pero con las ganas de 
seguir mejorando para llegar lo 
mejor posible al tramo final de la 
temporada. Para el partido de 
hoy será baja casi segura el alero, 
Iván Matemalas, que no se ha po-
dido ejercitar durante la semana. 

Por su parte, el Marín Peixega-
lego sigue con su lucha por ase-
gurarse la participación en los 
play-off, por lo que será un en-
cuentro entre dos equipos que se 
juegan mucho. Marín es un equi-
po muy complicado, que ya ven-
ció en el Toni Servera por 89 a 

93. En sus filas han sufrido la ba-
ja del alero internacional con la 
selección U19, Albert Homs, que 
ha terminado su cesión para in-
corporarse al Obradoiro de la Li-
ga Endesa, pero sigue contando 

con jugadores determinantes co 
Joseba Aramburu, que se en-
cuentra entre los jugadores más 
valorados de la liga. 

Además de Matemalas, Berto 
García, lesionado en el tobillo, no 

podrá estar en el en-
cuentro tal y como con-
firmaba ayer el propio 
Ángel Cepeda. «Ha si-
do una semana en la 
que hemos tenido pro-
blemas por las lesiones, 
Berto sigue su recupe-
ración de esguince que 
sufrió el viernes pasa-
do, Isra Pampín tuvo al-
gunas molestias pero 
podrá jugar mañana 
[por hoy] e Iván Mate-
malas no se ha podido 
ejercitar desde el lunes 
y será baja casi segu-
ra», explicaba el técni-
co en declaraciones en-
viadas por el club pal-
mesano a los medios 
de comunicación. 

Sobre el encuentro en 
sí, explicó el técnico del 
Palma: «El equipo sale 
concienciado de que te-
nemos que mejorar de-
terminados aspectosco-
lectivos para poder sacar 
el partido en una pista 

caliente donde la afición empuja y 
ante un equipo con jugadores muy 
expertos que saben llevar los parti-
dos al terreno que les interesa como 
ya demostraron en la primera vuel-
ta cuando nos ganaron en casa».
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 El Palma, a dar otro paso 
El equipo de Ángel Cepeda se enfrenta hoy al Marín con el objetivo de seguir cerca del líder

Añaterve Cruz, durante el partido ante el Grupo Eulen Carrefour. / ALBERTO VERA

>BALONCESTO 

Giwine y Opentach, 
ante otro fin de 
semana importante 

El Giwine Andratx y el Open-
tach Pla se preparan para afron-
tar otro fin de semana clave en 
su lucha por lograr el ascenso 
de categoría. El equipo de An-
dratx visita mañana al Valencia  
con el claro objetivo de sumar 
un nuevo triunfo que le permita 
mantener su imbatibilidad y el 
liderato. Por su parte, el Open-
tach recibe la visita del Gandía 
buscando el sumar su segundo 
triunfo consecutivo que le per-
mita seguir la estela del propio 
Giwine ya que los del Pla son 
segundos en la tabla al haber 
perdido el derbi. / EL MUNDO. 

>CICLISMO 

Todo listo para la 
Mallorca Classic 
La Mallorca Classic by Max 
Hürzeler celebrará su quinta 
edición el próximo dia 30 de 
este mes, fecha en la que los 
más de 700 ciclistas que se es-
peran volverán a las carrete-
ras de Mallorca de la mano de 
un evento, organizado por 
Unisport Consulting y por el 
campeón Max Hürzeler, que 
se ha convertido en una de las 
pruebas cicloturistas más im-
portantes de la isla. / EM
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