
El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa buscará sumar hoy (:
horas, pabellón San Blas de Ma-
drid) su segundo triunfo de la
temporada. Para ello deberá su-
perar al Distrito Olímpico Pleni-
lunio, equipo que hasta el mo-
mento no conoce el triunfo en los

tres partidos que ha disputado. 
Las mallorquinas llegan con todas
sus piezas, incluída su pívot As-
hley Bruner. La norteamericana,
que está respondiendo con pun-
tos y rebotes a las expectativas le-
vantadas en pretemporada, será
una de las jugadoras a vigilar por
las madrileñas, que también de-
butan en la Liga Femenina . 

Su técnico, Juanma Ruiz, confió
en el bloque del ascenso y conti-

núan seis jugadoras. Destacan
sus bases, Pepa Castán ( tempo-
radas en LF ) e Isabel Buereberi,
que la pasada campaña contó
con minutos en Liga Femenina
con el Rivas Ecopolis, la exterior
Elena López (ex Conquero) y la pí-
vot Daira Varas (ex Canoe).

“Es un equipo con una planti-
lla amplia y bien compensada,
con gente muy grande por dentro
y excelentes tiradoras en el perí-
metro”, afirmó el técnico del Ins-
tituo, Gabi Andreu, que añadió:
“Nuestro objetivo principal es lle-
gar al final del partido con verda-
deras opciones de conseguir la se-
gunda victoria”. 
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El Instituto de Fertilidad
busca su segundo triunfo

Luis Salom cerró ayer en Jerez
su segunda jornada de entrena-
mientos con la máquina con la
que competirá la próxima tempo-
rada en el Mundial de Moto. El
piloto del equipo Tuenti HP 
–en el que también figura Mave-
rick Viñales– continuará su adap-

tación a la Kalex este próximo lu-
nes en el circuito de Cheste

“Estoy muy contento de cómo
han ido estos dos días de entre-
namientos. Poco a poco le estamos
cogiendo el ritmo a esta nueva ca-
tegoría. La conducción es distin-
ta y hay que ir adaptándose. Me he
sentido muy bien físicamente y a
pesar de que esta moto requiere
más fuerza, no he notado nada es-
pecial”, explicó ayer Salom.

REDACCIÓN PALMA
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Salom se va contento de
Jerez y el lunes va a Cheste

La aportación de su cuarteto de
pivotes fue determinante para la
victoria del Barcelona en Kiev
ante el Budivelnik (-), en un
partido en el que se rehizo defen-
sivamente especialmente en el
tercer cuarto, en el que sólo per-
mitió ocho puntos del rival. El
triunfo  llegó de la mano de Ante
Tomic ( puntos,  valoración),
Joey Dorsey ( puntos,  valo-
ración), Maciej Lampe ( pun-
tos,  rebotes) y Bostjan Nachbar
( puntos). EFE MADRID

El Barcelona vence 
en su visita a Kiev

BALONCESTO / EUROLIGA

Los mallorquines Melani Costa
(UCAm Fuensanta) y Marc Sán-
chez (Sabadell), competirán con
la selección española en el Euro-
pe ode piscina corta de Dinamar-
ca, del  al  de diciembre. Tam-
bién ha sido citado Víctor Goico-
echea (San Andreu), que se formó
en el CN Palma. Costa nadará los
,  y  metros libre, mien-
tras que Sánchez está inscrito en
el ., en los  y  libre y los
 estilos. Y Goicoechea, en los
 y  libre. REDACCIÓN PALMA

Melani Costa y Marc
Sánchez, a Dinamarca

NATACIÓN / CAMPEONATO DE EUROPA

El noruego Magnus Carlsen, as-
pirante al título mundial de aje-
drez, derrotó ayer con blancas al
campeón, el indio Viswanathan
Anand, en la quinta partida del
encuentro, que se disputa en Ma-
drás. El marcador de la final, al
mejor de doce partidas, favorece
ahora a Carlsen por -. Por su
parte, el menorquín Paco Vallejo
ha confirmado que disputará  el
torneo Magistral Ciudad de León,
que se disputará del  al  de ju-
nio de . EFE MADRÁS

Carlsen se coloca 3-2
sobre el indio Anand

AJEDREZ / CAMPEONATO DEL MUNDO

El mallorquín David Muntaner
y el menorquín Albert Torres for-
marán parte de a selección espa-
ñola de pista que permanecerá
concentrada en altitud en México
Distrito Federal, donde afrontará
también la Copa Internacional
–del  de noviembre al  de di-
ciembre–. Esa actividad se des-
arrollará antes de que el combi-
nado dispute la segunda manga
de la Copa del Mundo en el veló-
dromo de Aguascalientes, del  al
 de diciembre. A.O. PALMA

Muntaner y Torres se
prepararán en México

CICLISMO / PISTA

El Voley Ciutat recibe hoy al Es-
plugues, a partir de las : ho-
ras, en el Polideportivo del Cole-
gio Cide, de Palma. El rival del
equipo mallorquín es el quinto
clasificado de la Primera Nacio-
nal Femenina, por lo que el cho-
que se presenta vital para las as-
piraciones de las isleñas. A.O. PALMA

El Ciutat Cide recibe
hoy al Esplugues

VOLEIBOL / FEMENINO

Breves

Novak Djokovic y Tomas
Berdych cumplieron con el guion
fijado y mantuvieron en el aire la
final de la Copa Davis, que en-
frenta en Belgrado a Serbia y la Re-
pública Checa, en manos, presu-
miblemente, del encuentro de
dobles previsto para hoy. Ni Djo-
kovic ni Berdych fallaron y deja-

ron la primera jornada con un
punto para cada país. Ambos sa-
caron adelante sus compromisos
en tres sets y sin contratiempos.
Djokovic superó al veterano Ra-
dek Stepanek (-, - y -).
Berdych tumbó al joven Dusan
Lajovic por -, - y -. 

El partido de dobles adquiere
hoy una relevancia capital. Ini-
cialmente, Ilija Bozoljac y Nenad
Zimonjic se enfrentarán a los che-
cos Jan Hajek y Lukas Rosol.

EFE BELGRADO
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Djokovic y Berdych igualan
la final y el doble decidirá

Tras una jornada de descanso,
el Palma Air Europa afronta una
de las mayores pruebas de fuego
de la temporada en la séptima jor-
nada de la LEB Plata con su visita
hoy (: horas) al pabellón San
José para medirse a un Guadala-
jara que es uno de los equipos
más en forma de la categoría.

Con cuatro victorias y una de-
rrota, los alcarreños lideran en
solitario la tabla. Enfrente estarán
el mejor ataque de la categoría
(Palma, con ’ puntos por par-
tido) y la mejor defensa (Guada-
lajara, con ’), por lo que se
prevé un duelo espectacula.

El Guadalajara fue una incóg-
nita hasta el inicio de la tempora-
da debido a su total transforma-
ción respecto a la campaña pasa-

da, en la que lograron una brillante
tercera plaza tras caer en semifi-
nales precisamente ante el Palma
Air Europa.  Solo el joven alero ibi-
cenco Javier Medori repite esta
temporada, en la que su técnico,
Javier Juárez, debe conducir un
equipo plagado de juventud.

El jugador más veterano del
Guadalajara, el ala-pívot Javier
Salsón, es el arma más peligrosa
con la que se toparán los mallor-
quines en este choque. El ex ju-
gador del Canoe madrileño llega
promediando  puntos y más
de  rebotes.

Delante estarán los artilleros
del Palma, encabezados por los pí-
vots Jason Blair y Pantín ( pun-
tos en el último encuentro) y los
exteriores Di Bartolomeo y Mate-
malas, que deberán conducir al
equipo de Maties Cerdà a la que
sería su quinta victoria del año. “Es
un grupo muy compacto, con un
gran grupo de jugadores que vie-
nen del mejor equipo de la EBA
grupo B de la temporada pasada,
incluido el entrenador. Son duros
y están muy trabajados tanto en
ataque como en defensa”, apunta
el técnico del Palma.

VÍCTOR VIVÓ PALMA
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Prueba de fuego para el
Palma en Guadalajara 

El Air Europa visita hoy
con el mejor ataque del
grupo a un líder que cuenta
con la mejor defensa 

�

El alemán Sebastian Vettel, te-
tracampeón mundial, y su com-
pañero el australiano Mark Web-
ber restablecieron, con los mejo-
res tiempos de la segunda sesión
de entrenamientos libres para el
GP de Estados Unidos, el dominio
que a lo largo del Mundial  de
Fórmula uno ha exhibido Red
Bull.

Vettel logró el mejor tiempo
del día al marcar en la segunda se-
sión libre :. con neumáticos
medios. A una sola décima quedó
Weber (:.), seguido de los
Mercedes del alemán Nico Ros-
berg (:.) y del británico Le-
wis Hamilton (:.). Nadie
más bajó de :.

Después de una primera se-
sión dominada por el español
Fernando Alonso (:.) y re-
ducida a  minutos por culpa de
la niebla y por el retraso en la lle-
gada del helicóptero médico al Cir-
cuito de las Américas, los pilotos

compararon neumáticos en la se-
gunda, con tiempo soleado y 
grados de temperatura. Alonso
no estaba al frente de la lista de
tiempos en unos libres desde el GP
de Bélgica, a finales de agosto.

El tetracampeón mundial Se-
bastian Vettel, que no había puja-

do por tiempos en la primera se-
sión (decimoctavo a más de dos
segundos de Alonso), se puso rá-
pidamente en cabeza por la tarde,
cuando los pilotos decidieron de-
dicarse a hacer simulacros de ca-
rrera para probar la vida de los
neumáticos en tiradas largas.

EFE MADRID
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Vettel mantiene su dominio
Alonso manda en la primera sesión en el circuito de las Américas, pero el

tetracampeón del mundo cierra la jornada estableciendo el mejor tiempo
�

Fernando Alonso durante la primera sesión de entrenamiento. EFE
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Rafel Nadal participa durante es-
tos días en el torneo Necker Cup,
evento benéfico organizado por el
magnate Sir Richard Branson en las
Islas Vírgenes y que reúne a jugado-
res profesionales, tanto del circuito
masculino como femenino, exjugado-
res y famosos de todo el mundo con
el objetivo de recaudar fondos para
diversas asocaciones, entre ellas la
Fundación Rafa Nadal. El manacorí
jugó ayer un dobles contra el sue-
co,ya retirado, Stefan Edberg y no
dudó en subir la imagen a internet.

�

Tenis Nadal juega a
dobles con Edberg
en la Necker Cup 
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