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Tras encajar el pasado fin de se-
mana la primera derrota de la 
temporada, el Palma Air Europa 
buscará redimirse hoy, a partir de 
las 17 horas, ante el Azpeitia 
Azkoitia. Los hombres entrena-
dos por Matías Cerdà no lo ten-
drán fácil porque el conjunto vas-
co llega al encuentro con dos de-
rrotas en su haber y querrá 
conseguir el primer triunfo del 
curso ante sus seguidores. 

«El equipo ha experimentado 
una gran capacidad de recupera-
ción anímica y el partido de la se-
mana pasada, del que hemos 
aprendido mucho, ya está olvida-
do y no dudo que estamos prepa-
rados para seguir compitiendo a 
buen nivel contra cualquier rival 
con el potencial del mismo Ara-
berri o como el de esta semana», 
explicaba el pasado viernes el en-
trenador mallorquín. 

Sobre el Azpeitia, equipo en el 
que militaba Antonio Pantín, 

ahora en el Palma Air Europa, se-
ñaló Cerdà: «Es un equipo que 
ha experimentado muchos cam-
bios en la plantilla en todas las lí-
neas, banquillo, dirección, perí-
metro y juego interior y que aun-
que ha perdido los dos partidos 
que ha jugado, estos han sido por 
marcadores muy ajustados, uno 
de ellos en la prórroga».

Atlético Baleares y Constància 
afrontan la décima jornada con ri-
vales directos en la clasificación 
del grupo III en una semana frené-
tica ya que hay liga este próximo 
miércoles. El Atlético Baleares 
abrirá el fuego a partir de las 10.30 
horas en el Municipal de Magaluf 
ante el Elche Ilicitano en un atrac-
tivo duelo entre segundo y cuarto 
clasificado.  

El partido será complicado para 
los de Nico López que se enfrentan 
a un rival en racha, que es el más 
goleador de la categoría y que ate-
sora calidad en su joven plantilla. 
Los palmesanos tendrán que estar 
muy atentos al goleador canario 
Cristian Herrera, que lleva marca-
dos ya nueve goles.  

Los blanquiazules contarán con 
bastantes bajas. A la ya conocida 
de Campins se han unido dos más, 
que además son de futbolistas cla-

ves como Bernat Alomar y Pedro 
Capó. Xisco Hernández ha sido 
baja toda la semana pero todo 
apunta a que jugará ya que su con-
curso es clave. El técnico blanquia-

zul tendrá que modificar su dibujo 
táctico y Del Castiilo y Biel Guasp 
serán titulares. Esteban podría ju-
gar de pivote y Álvaro en el centro 
del campo. 

Por otra parte, el Constància se 
medirá a las doce del mediodía al 
Prat. El cuadro catalán no ha co-
menzado bien la temporada y ha 
sumado cuatro derrotas, cuatro 
empates y una sola victoria. De ahí 
que esté en zona de descenso con 
solo siete puntos. En sus filas mili-
ta un viejo conocido de la afición 
mallorquina, como es el defensa 
Alfonso Artabe. 

En el aspecto deportivo, el técni-
co Joan Esteva afronta el choque 
con ganas y con mucha confianza 
en las posibilidades de un equipo 
en clara progresión El catalán re-
cupera a Javi pero no podrá contar 
con Juampe, lesionado. Además  
ayer se cayó de la convocatoria pa-
ra el partido el lesionado Tòfol.

Xisco Hernández. / F.BALEAR

El equipo de Nico López, con las ba jas de Bernat Alomar y Pedro Capó, 
se enfrenta hoy al Elche Ilicitano / El Constància se mide al Prat

Un reto para el Baleares

Matías Cerdà. / ALBERTO VERA

El Palma Air Europa 
visita al Azpeitia

>TERCERA DIVISIÓN 

El Playas vence por la 
mínima a la Penya (1-0) 
Playas de Calvià: Sabater, Aguiló, 
Escobar, Bestard, Samuel, Santiago, 
Jiménez, Bisquerra (Pérez), Bonnín, 
Pons, Priego (Igor). 
P. Ciutadella: Gabriel Moll, Bautis-
ta, Rodríguez, Fullana (Zurbano), 
Riudavets, Macià, Adrián, Raúl, 
Camps (Edgar), Peña, José  Luis. 
Goles: 1-0: Bestard (min.44). 
Árbitro: Román Escribano. Bien. 
Amonestó a A. Pons, Raúl, Camps. 
 

MAGALUF.– Triunfo trabajado 
del Playas ante la Penya Ciutade-
lla. Los locales defendieron el gol 
de Bestard con uñas y dientes.

>TERCERA DIVISIÓN 

El Alcúdia asalta el 
campo del Molinar (1-3) 
Rotlet Molinar: Ángel, Sergio, Chus, 
Iván, Aitor (Cacio), Jurado, Carlos, 
Agus (Julio), Santi, Miguel, Campos 
Alcúdia: Tolo, Pedro, Juan Marc, Pas-
cu, Bernat, Mauro, Romerito, Esteban 
(Mora), Ripoll, Césarr (Fusti), Nadal. 
Goles: 0-1: Ripoll de pen. (min.17); 
1-1: Santi (min.25); 1-2: Ripoll (min. 
55); 1-3: Romerito (min.95).  
Árbitro: García Ferrer, regular. Amo-
nestó a Ángel, Mauro, Jurado, Agus, 
Ivan, César, Sergio, Julio (2) T. R. Cacio. 

PALMA.– Victoria del Alcúdia a 
domicilo en un choque igualado 
en el que el Rotlet, que acabó con 
nueve, peléo hasta el final. / FELET

>BALONCESTO 

El Instituto de 
Fertilidad inicia una 
temporada histórica 

PALMA.– Jornada histórica para 
el Instituto de Fertilidad Air Euro-
pa, que debuta hoy a las 12.30 en 
Liga Femenina 2, siendo el único 
equipo de Baleares que compite 
en categoría nacional femenina. 
El cuadro dirigido por Gabi An-
dreu y Joan Mercant recibe al Iso-
fotón Alcobendas, que llega tras 
finalizar el torneo de la Comuni-
dad de Madrid como subcam-
peón. / EL MUNDO

E.M.

TROFEO GOLF CADENA COPE. El golf Son Muntaner acogió 
ayer la vigesimosexta edición del trofeo Cadena COPE de golf. La primera 
pareja clasificada fue la formada por María Dulce y Teresa Olmos con 45 pun-
tos y los ganadores en scratch fueron Marc Coll y Bartolomé Jaume.
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LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma
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