
El Mallorca B de Tercera División y la Peña Deportiva
de Segunda B dirimen hoy la ida de la final de la Copa
Federación, fase autonómica. Ambos conjuntos lucha-
rán, a partir de las 17 horas y en el campo de Son Bibilo-
ni, para lograr el título de campeón y lograr el acceso a
la fase nacional .

Otros partidos para hoy
Encuentros previstos para hoy: en Segunda Regional,
San Cayetano-Pilares La Soledad (20:30 horas); y en in-
fantiles Primera, Pollença i Port-Mallorca (19). 

Guillem Cervera
El empresario Guillem Cervera, que fue el presidente
del Cide y del Mallorca B a finales de los años 90, falle-
ció ayer en Palma. Cervera ocupó el máximo cargo del
Cide en su época gloriosa, que fue cuando el club esco-
lar sumó numerosos éxitos deportivos y dio jugadores
que llegaron a la máxima categoría. Luego se fue al Ma-
llorca, en donde también realizó un gran trabajo con el
fútbol base de la mano del también fallecido Tomeu Se-
rra. 

Cala d’Or
El CD Cala d’Or comunica que en la presente tempora-
da tendrá participación en la totalidad de categorías del
fútbol base mallorquín. El organigrama del club de la lo-
calidad turística de Santanyí es: la escuela de fútbol la
dirige Luis Valverde; el prebenjamín, que el próximo sá-
bado participará en una diada en Calonge, que servirá
de homenaje al Doctor Cabanes, junto a Es Pla A, Cam-
pos A y Santanyí, lo entrena Marcelo con Carmelo Casa-
nova y David Campos; el benjamín lo dirigirá el técnico
Toni Megías con la ayuda de José Ruiz y Raúl Mas; los
alevines los entrena Damaso Almodóvar con la colabo-
ración de Javi Sierra; el infantil fútbol-7 lo dirige Pedro
Campos con la ayuda de Marcelo Díaz; los cadetes son

entrenados por Xesc Adrover junto con Javi Ruiz; los ju-
veniles, que competirán en Segunda Regional, bajo la
tutela de Pedro Campos con la colaboración de Paco; y
el de Tercera Regional es entrenado por Óscar López
con la ayuda de Toni Pérez y Rafa Garrones. El presiden-
te es Luis Miguel González, el coordinador es Toni Me-
gías y el portero Toni Mas es el encargado de la prepa-
ración de los cancerberos.

Juego limpio en el Felanitx
El Felanitx ha puesto en marcha un iniciativa para
concienciar a sus jugadores y a los aficionados y familia-
res de éstos de la importancia del juego limpio y de la
deportividad en el deporte. Esta iniciativa del club que
preside Paco Rodríguez ha sido la de poner en las cami-
setas de la equipación oficial en vez del nombre del ju-
gador frases para incentivar la deportividad como “vio-
lencia no”, “respeto” y, entre otras, “juego limpio”. Esta
acción ha sido muy aplaudida por los hinchas.

Mallorca B-Peña Deportiva, hoy en Son Bibiloni
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Jugadores del Felanitx con sus camisetas. 

Semedo y Valverde, anoche en la rueda de prensa en Lisboa. EFE

EFE MADRID

■ El Atlético de Madrid afronta
hoy su primer pulso por el liderato
del grupo C de la Liga de Campeo-
nes contra el Chelsea de Morata y
Eden Hazard, un choque de favo-
ritos a la cima del cuarteto y un de-
safío total en cada sector del cam-
po, en el banquillo, en defensa, en
ataque...

Un reto de intensidad, poten-
cia, destreza e imaginación, el pri-
mero en el máximo torneo euro-

peo para el Wanda Metropolita-
no, indudablemente muy medido
desde la pizarra táctica por dos de
los mejores técnicos del mundo,
el argentino Simeone y el italiano
Conte, cuidadosos hasta el míni-
mo detalle de sus planteamientos,
pero también abierto al talento de
sus jugadores.

Porque sobre el terreno de jue-
go habrá muchas cualidades de
un lado y de otro. Desde la porte-
ría, con el duelo de dos de los me-
jores guardametas del mundo,
Oblak y Courtois, hasta los vora-
ces ataques: Griezmann, protago-
nista de dos goles y una asistencia
en los tres últimos encuentros,
contra Morata (ocho en sus seis
partidos más recientes entre su
club y la selección española).

El equipo de Simeone llega a la
cita sin conocer la derrota en los
siete encuentros disputados hasta
ahora esta temporada: cuatro vic-
torias y tres empates, uno de ellos
en el estreno de la Champions en
Roma (-). El Chelsea se presen-
ta también invicto este curso, y
con un solo gol en contra en sus
últimos cinco duelos.

Atlético y Chesea estrenan
el Metropolitano en Europa
en un duelo de aspirantes

LA PREVIA

Wanda Metropolitano (Madrid)
TV BeIN Sports H 20:45 
A ARBITRO: Cunet Cakyr (Turquía)

Alineac. probable: Oblak;
Juanfran o Giménez, Godín,
Lucas, Filipe; Koke, Saúl,

Thomas, Carrasco; Correa y Griezmann.
E Entrenador: Diego Pablo Simeone.

Alineac. probable: Courtois;
Azpilicueta, David Luiz, Cahill;
Moses, Kanté, Bakayoko,

Marcos Alonso; Pedro, Hazard y Morata.
E Entrenador: Antonio Conte.

CHELSEA
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EFE LISBOA/BARCELONA

■El Sporting de Lisboa recibe hoy
a un Barcelona que, con Ernesto
Valverde,  suma siete triunfos con-
secutivos, en una segunda jorna-
da de la Liga de Campeones que
enfrenta a dos equipos que gana-
ron en la anterior y que, por tanto,
se juegan el liderato del grupo D.

Los barcelonistas acuden a Lis-

boa a seguir su excelente racha
positiva: seis victorias en Liga, a la
que se suma la obtenida en Euro-
pa frente al Juventus (-).

El Sporting, en cambio, llega
tras no pasar del empate liguero
en terreno de un Moreirense que
pulula en la zona de descenso del
campeonato portugués.

Este será el segundo partido en
el que Barcelona y Sporting se mi-
dan en la Liga de Campeones en
Lisboa (hubo otro en Copa UEFA
). En el anterior ( de no-
viembre de ), el conjunto
azulgrana reafirmó su dominio
con un claro -, presagio de la su-
perioridad que mostraría aquel
curso, en el que ganó el ‘sextete’.

Para este choque los azulgrana
acuden con todas sus armas, a ex-
cepción del lesionado Dembélé,
pero con un Messi entonado (lle-
va  goles en  partidos oficiales
este curso, incluidos los dos par-
tidos con su selección) y un Luis
Suárez que volvió a ver puerta en
el partido de Girona (-), en el
que el uruguayo jugó su partido
cien como barcelonista.

El Barcelona busca
alargar en Lisboa su
racha de victorias

LA PREVIA

José Alvalade (Lisboa)
TV BeIN Sports H 20:45 
A ARBITRO: Ovidiu Hategan (Rumanía). 

Alineac. probable: Rui
Patrício; Coates; Mathieu;
Coentrão; Piccini; William

Carvalho; Battaglia; Bruno Fernandes;
Marcos Acuña; Gélson Martins; Bas Dost.
E Entrenador: Jorge Jesus.

Alineac. probable: Ter
Stegen; Semedo, Piqué,
Umtiti, Jordi Alba; Rakitic,

Busquets, Iniesta o André Gomes; Messi, Luis
Suárez, Deulofeu.
E Entrenador: Ernesto Valverde.
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