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El base del Palma Air Europa John DiBartolomeo está deslumbrando en el que es
el año de su debut como profesional. Foto: Web Bahía San Agustín.

De llegar a la última jornada con opciones de subir directamente, eso si,
dependiendo de los resultados del resto de equipos implicados, a luchar por como
máximo el tercer puesto de la tabla clasificatoria. En esa tesitura se encuentra el
Cáceres Patrimonio de la Humanidad tras una extremadamente irregular temporada

en la esperemos que aun queden muchas cosas en juego, ya que los playoffs se prometen muy igualados y emocionantes.

Para buscar el mejor cruce posible y tratar de tener ventaja de campo en el mayor número de eliminatorias se antoja vital
conseguir el triunfo el sábado a partir de las 8 de la tarde en el remozado Pabellón Son Moix de Palma ante un rival que vio
como la jornada pasada perdía todas las opciones de subir directamente tras caer ante el merecidísimo líder Fundación
Fuenlabrada, que en el año de su debut en la competición y con una compensada plantilla con veteranos ilustres y jóvenes
promesas ya ha sellado su billete hacia la Leb Oro.

La otra plaza de ascenso que está en juego se decidirá en los ya citados playoffs, pero primero queda una última jornada de
liga regular en la que hay muchas cosas en juego y en la que Cáceres visitará a un hueso duro como Palma Air Europa para
tratar de sellar una tercera plaza por la que también lucha el equipo local. El conjunto cacereño llega a tan importante cita
tras una jornada de descanso que a ver como les ha sentado y con las dudas que dejó el último encuentro en Castellón en el
que se volvió a las andadas cometiendo errores que ya parecían olvidados. Palma Air Europa se presenta al partido tras el
varapalo que supuso la jornada pasada perder todas las opciones de ascenso directo pero seguro que con ganas de cerrar lo
mejor posible la temporada regular.

Así las cosas casi siempre se tiene muy en cuenta lo sucedido en el partido de la primera vuelta, pero en esta ocasión de
poco o nada valdrá fijarnos en él ya que la paliza infringida del Cáceres al equipo balear tuvo una repercusión inesperada; el
despido fulminante de Matíes Cerdá, el entrenador que tan buen resultado les había dado las últimas 7 temporadas y que
incluso consiguió el ascenso a Leb Oro la campaña anterior. Su sustituto Ángel Cepeda, también conocedor de la categoría y
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que sorprendentemente se encontraba en paro a pesar de hacer el año pasado una gran temporada con el CEBA
Guadalajara sirvió de revulsivo y enderezó el rumbo de un equipo hecho para altas cotas y que estaba rindiendo bastante por
debajo del nivel esperado.

Con respecto al plantel de jugadores casi nada ha cambiado, ya que quitando la llegada del alero Añaterve Cruz, que se ha
adaptado perfectamente al equipo y a la categoría haciendo unos muy buenos números cambiándole un poco la cara al
equipo, no ha habido ningún movimiento más y el resto siguen siendo los mismos. Palma Air Europa presenta uno de los
juegos interiores más compensados y duros de la categoría. Al potente pívot gallego Antonio Pantín le acompañan Gabriel
Torres, Toni Vicens y el curtido en mil batallas Jason Blair. El exPlasencia, todo un MVP de la categoría, se desenvuelve en
la Leb Plata como pez en el agua, y tras ascender con los baleares la campaña pasada decidió seguir para ayudarles de
nuevo en tan complicada meta.

Pero si por dentro son temibles por fuera no lo son menos, ya que cuentan con una tremenda batería exterior en la que
sobresale el joven base estadounidense John Di Bartolomeo, un auténtico killer cedido por el CAI de ACB que está
cumpliendo con creces en el año de su debut como profesional siendo uno de los más destacados de la categoría en su
puesto. Como es normal en ocasiones peca un poco de inexperiencia, pero eso lo suplen con creces sus compañeros por
fuera de la pintura, ya que los Isra Pampín, Berto García, Cañellas, Llompart y Matemalas de eso andan sobrados.

En el capítulo de dudas decir que el Cáceres tiene algunos problemas en el juego interior, ya que sigue siendo baja el capitán
Miguel Ángel Conejero, que aun no se ha recuperado de un fuerte esguince de tobillo que lo ha mantenido en el dique seco
durante varias jornadas, y el pívot senegalés Mansour Kasse tiene unas molestias que lo convierten en un interrogante ya
que aunque en principio no le impidan jugar todo depende de su evolución. En cuanto al Palma Air Europa no ha trascendido
ninguna noticia de última hora, por lo que es de esperar que Ángel Cepeda pueda contar con todos los integrantes de su
plantilla para tan importante partido en el que ambos contendientes se juegan mucho y que es la antesala perfecta para las
eliminatorias de ascenso que prometen emociones fuertes.
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Pizarraya, el primero en confirmar denuncia a AFE por impagos
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