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Platja de Palma da el 'ok' a jugar en LEB
Plata
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El 29 de Junio del 2011, el CB Bahía San Agustín sorprendió a todos en convocatoria de
prensa (foto superior) anunciando su renuncia a la plaza de LEB Plata adquirida por méritos
deportivos en las canchas por motivos de inviabilidad económica. Y justo un año después, y
con parámetros muy similares a los de entonces, el club de la Platja de Palma confirmó
ayer mediante nota de prensa su decisión de participar en la próxima edición de la LEB
Plata. Una categoría consiguida hace apenas un mes tras superar dos eliminatorias en la
fase de ascenso. Además, el primer equipo abandona la denominación de Platja de Palma y
competirá en la campaña 2012-13 hará bajo la denominación de Palma Air Europa.
Según comunicó el CB San Agustín en una nota de prensa, hizo "exactamente un año que
este club tuvo que comunicar su no participación en dicha competición. Nuestra decisión de
poder asumir esta temporada el ascenso conseguido supone una doble satisfacción, ya que
resarce, en la medida de lo posible, la gran decepción que nos produjo dicha renuncia.
Parte importante de la presente decisión es el hecho de haber podido cerrar un acuerdo de
colaboración, como patrocinador principal del club, con la compañía aérea AIR EUROPA.
Este factor, juntamente con varias fórmulas alternativas diseñadas por la propia junta
directiva, ha hecho posible que el que era nuestro objetivo principal, que no era otro que el
depender en la menor medida posible de las ayudas públicas, se haya podido cumplir.
Queremos aprovechar estas líneas para agradecer enormemente la confianza que ha
depositado AIR EUROPA en nuestro club, esperando que esta relación sea lo más fructífera
y extensa en el tiempo posible.
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