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i   DEPORTES

Di Bartolomeo trata de superar a Manu Ferreiro durante el partido de ayer. / PALMA AIR EUROPA

Si hay un partido de fútbol sala 
que supera las expectativas en Ma-
llorca es la visita del F.C. Barcelona 
a la pista del Hospital de Llevant. 
No es un partido más y este año, 
menos. Ambos se miden hoy (12 
horas, IB3 Televisió) en el escena-
rio ideal ya que los baleares estre-
nan la que será su nueva casa a 
partir de ahora, el Palau Municipal 
d´Esports de Son Moix.  

Los de Tomás de Dios afrontan el 
partido con las ganas de dar la sor-

presa y ganar al actual campeón de 
liga brindando una alegría a su afi-
ción en el antepenúltimo partido de 
la temporada como local.  

Los baleares llegan a la gran cita 
con el cambio de dinámica experi-
mentado en las últimas semanas 
tras la victoria en Navarra y el em-
pate en Zaragoza y que ha supues-
to un claro cambio respecto a los 
meses anteriores en los que los re-
sultados no acompañaron y ente-
rraron prácticamente las opciones 
de poder optar este año a un ma-

yor premio que la permanencia, 
que ya tienen prácticamente apala-
brada con los últimos resultados.  

Apenas restan seis jornadas, in-
cluyendo la que está en juego, y el 
Hospital de Llevant se ha marcado 
como objetivo mejorar sus regis-
tros tras una temporada irregular y 
mejorar su clasificación del año pa-
sado. Los baleares son duodécimos 
en la tabla y tienen la permanencia 
virtual por lo que la mirada se fija 
ahora en el décimo puesto que es-
tá a tan sólo dos puntos.

Palma

Importante triunfo del equipo de Ángel Cepeda ante el Marín 
Peixegalego por 71-90 / Los mallorquines, al acecho del líder 

El Palma sigue soñando

Estreno ante el mejor
El Hospital de Llevant debuta en Son Moix ante el todopoderoso Barcelona

Marín Peixegalego: Bandoumel (2), 
Ferreiro (3), Adon (12), Aramburu 
(12), Dirugeris (12)-cinco inicial- Suá-
rez (0), García (0), González (8), Sixto 
(14), Belemene (0), Blair (7). 
Palma Air Europa: Pantin (18), Di 
Bartolomeo (17), Cañellas (4), Blair 
(8), Añaterve (18)-cinco inicial- Adro-
ver (2), Torres (14), Llompart (0), Toni 
Vicens (4), Pampín (4). 
Parciales: 17-33, 19-21, 18-20, 16-
17. 
Árbitros: Zamora Rodríguez y Gar-
mendia Zorita. Sin eliminados. 
 

MARÍN PEIXEGALEGO  70 

PALMA AIR EUROPA     91

Victoria del Palma Air Europa fren-
te al Marín Peixegalego por un cla-
ro 70-91 en un partido en el que el 
equipo de Ángel Cepeda se mostró 
muy superior a los gallegos en to-
do momento. Festival anotador del 
Palma Air Europa en los primeros 
minutos, en los que, con una gran 

Marin (Pontevedra)

concentración atrás y unos esplén-
didos Añaterve Cruz (15 puntos en 
el cuarto) y Antonio Pantín en ata-
que, los mallorquines abrían brecha 
en los primeros siete minutos de jue-
go con un 12 a 26 en el marcador. 

El equipo seguía encontrándose 
cómodo y sólido en defensa, con 
un gran acierto en el tiro exterior y 
fluidez en el juego lo que llevaba a 
seguir ampliando la distancia, ter-
minando los primeros diez minu-
tos con un contundente 17 a 33. 

En el segundo cuarto el Marín 
Peixegalego frenó la embestida de 
los mallorquines parando el ritmo 
de juego pero sin conseguir acer-
carse en el marcador. El Palma en-
contraba buenos tiros para ir am-
pliando poco a poco su diferencia 
que llegaba a los 20 puntos al ecua-
dor del segundo periodo (24-44). 

Los locales se colocaban en zona 
para intentar cambiar la dinámica 
del partido y forzar el error visitan-
te.A pesar de conseguir ralentizar 

los ataques del Palma, los mallorqui-
nes lograron marcharse al descanso 
con un 36 a 54 en el marcador.  

El encuentro se reanudaba y la 
distancia se mantenía rondando los 
veinte puntos de diferencia, con un 
Palma Air Europa que controlaba el 
tempo del partido. Los minutos pa-
saban y el intercambio de canastas 
era constante favoreciendo al equi-
po de Ángel Cepeda que veía como 
el equipo local no encontraba la for-
ma de acercarse en el marcador. Es-
ta tónica se mantenía durante todo 
el tercer periodo que terminaba con 
un 54 a 74 para el Palma. 

Serio parcial de 7 a 2 del Marín  al 
inicio del último periodo que se ne-
gaba a tirar la toalla.El Palma reac-
cionó de forma rápida y pronto vol-
vía a colocar la diferencia entre los 
dos equipos en 18 puntos. Los de Ce-
peda no daban pie a ningún intento 
de remontada y certificaban una 
nueva victoria que les permite seguir 
soñando con el liderato.


