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i   DEPORTES

Han pasado casi siete años desde 
que el Palau d’Esports de Son Moix 
acogió su último partido de compe-
tición oficial. Ahora, en 2014, la ins-
talación más emblemática de Pal-
ma se prepara para lucir esta tarde 
sus mejores galas a partir de las 18 
horas. En ese momento será cuan-
do se inicie el encuentro que en-
frentará al Palma Air Europa y al 
CEBA Guadalajara, dos de los fir-
mes candidatos a estar en las pri-
meras posiciones de la tabla que 
van a disputar uno de los partidos 
de la jornada en la LEB Plata. 

Los de Ángel Cepeda llegan a la 
cita con la ilusión de ofrecer una 
buena imagen en su estreno oficial 
en Son Moix y con la incertidum-
bre de saber si además de su fiel 
hinchada, aquella que ha abarrota-
do durante estos años el Toni Ser-
vera fin de semana sí y fin de se-
mana también, hoy podrá contar 
con más aficionados para convertir 
el Palau en un feudo inexpugnable 
para el resto de equipos.  

Para el partido del sábado Cepe-
da tendrá disponible a toda la plan-
tilla, tras las recuperaciones de Ja-
son Blair y Biel Torres, que habían 
sido baja en los últimos días.  

Delante, el Palma Air Europa 
tendrá a un duro rival, el CEBA 
Guadalajara, un equipo muy inten-
so que llega al partido tras ganar al 
Cáceres en su campo por 67 a 65. 
Después de esa victoria el equipo 
se mantiene igualado a los mallor-
quines en la clasificación con un 

balance de once victorias y seis de-
rrotas. En sus filas cuentan con el 
alero ibicenco, Javier Medori, juga-
dor con muchos minutos en el 
equipo. El club alcarreño es un 
equipo muy duro en defensa y difí-
cil de batir, siendo el equipo que 
menos puntos encaja de toda la 
competición. 

En el partido de la ida, la victo-
ria se la llevó el Palma Air Europa 

tras una épica remontada por un 
ajustado 70 a 74, por lo que se 
prevé un partido igualado y de 
mucha emoción. 

Para intentar lograr que Son 
Moix presente el aspecto que todo 
el Palma Air Europa espera, el club 
ha hecho una fuerte promoción in-
vitando incluso a los socios del Ma-
llorca, que juega después, a acudir 
al partido.

La plantilla del Palma, posando en el Palau d’Esports de Son Moix. / P.A.E.

El Palma Air Europa debuta  en el Palau d’Esports de Son Moix midiéndose al 
CEBA Guadalajara, un rival directo en la lucha por las dos primeras posiciones

El inicio de una nueva era

La plantilla del Manacor FS, visitando ayer el Colegio Jaume I de Palmanova.

Prueba de fuego ante el Araski 

Obligados a romper 
la mala racha

El Hospital de Llevant visita al Magna Navarra 
con la necesidad de un triunfo reparador

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

El Hospital de Llevant Manacor 
FS afronta la recta final de la tem-
porada con la intención de cam-
biar la dinámica negativa de  resul-
tados en las últimas fechas.  

Los de Tomás de Dios juegan  
hoy en la pista de Magna Nava-
rra (18.30 horas), una pista en 
la que el conjunto balear ha 
realizado buenas actuaciones 
en las últimas temporadas. Ur-

ge conseguir una victoria que 
sirva para mantener la distancia 
con el puesto de descenso que 
ahora es de nueve puntos. 

El Hospital de Llevant no es-
tará solo en Navarra ya que via-
jará  hoy por la mañana con 
más de 100 aficionados del 
equipo de Manacor que arropa-
rán al equipo en el segundo 
desplazamiento masivo de la 
temporada. 

Palma

El Instituto de Fertilidad Air Euro-
pa viaja a Vitoria  para disputar un 
importante encuentro frente a un 
rival directo para la salvación, el 
Araski. Las mallorquinas disputa-
rán desde las 17 horas de hoy un 
compromiso que le llega al equipo 

de Pau Tomàs en un buen momen-
to ya que las mallorquinas han en-
cadenado dos victorias consecuti-
vas, algo clave para la salvación. 

La última de esas dos victorias 
fue en un emocionante partido con-
tra Distrito Olímpico en el Toni Ser-
vera, en el que tras un impecable 

inicio del último cuarto el Instituto 
de Fertilidad Air Europa se llevó 
una importante victoria por 57 a 51.  

Con este triunfo las de Pau 
Tomàs se colocan en la sexta plaza 
con un balance de seis victorias y  
nueve derrotas, a cuatro del des-
censo directo.

Palma
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Reto iniciado en Sa Pobla. Toni Contestí y Miquel Capó ini-
ciaron a las 18 horas de ayer el reto que se han marcado para recaudar fon-
dos contra la Esclerosis Múltiple. Los dos deberán correr en cinta durante 24 
horas para tratar de superar el récord marcado en 274 kilómetros.


