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PALMA AIR EUROPA

PALMA-CÁCERES

Cancha: Pabellón de Son Moix

Hora: 20.00

Árbitros: Fernando Rupérez Vielba y Juan
Alberto Pinela García.

CLASIFICACIÓN

EQUIPO G P PF PC

3. Palma 15 8 1806 1679

4. Cáceres 14 9 1662 1516

Entrenador: Ángel Cepeda

Jugador Puesto Altura País

7 Biel Torres AP 1,98 ESP

8 Antonio Patín P 2,06 ESP

9 Berto García E 1,92 ESP

10 John Di Bartolomeo B 1,83 USA

11 Llorenç Llompart A 1,98 ESP

12 Toni Vicens P 2,02 ESP

13 Isra Pampín E 1,93 ESP

14 Toni Cañellas A 1,96 ESP

15 Jason Blair P 2,02 USA

18 Iván Matemalas A 1,94 ESP

31 Añetarve Cruz A 1,96 ESP

Será el choque más espectacular de la última jornada y
también el que tendrá la clave para saber cómo quedan
definidos los playoffs de acenso a la Adecco Oro. El Palma
Air Europa-Cáceres Patrimonio de la Humanidad (Son Moix,
20:00 horas) se perfila como una final en sí misma, ya que
son los dos únicos equipos que dependen de sí mismos para
conseguir el máximo premio en juego en esta fecha final: el
tercer puesto y enfrentarse al Araberri en los cruces (el
puesto de ascenso directo es para el Fuenlabrada y la
segunda plaza, para el Prat como vigente campeón de
Copa). Si Palma pierde será cuarto y si Cáceres tropieza
podría ser desde cuarto hasta séptimo, por lo que correría el
peligro de quedarse sin el factor cancha.

Ñete Bohigas sabe de lo trascendental de la cita, pero quiere
quitar presión a sus jugadores y les hace saber que la
derrota no será traumática si al menos son capaces de
competir. «Yo estoy intentando hacer entender a mi entorno
que si perdemos, pero competimos y jugamos al nivel que
solemos jugar, personalmente no me supone mucho
quebradero de cabeza. Ahora somos mucho más sólidos, la
gente que sabe lo que es un playoff está muy metida en la
competición y espero que sepan arrastrar a los demás que
no han vivido este tipo de circunstancias», decía el técnico
cacereño, que reconocía que «el partido está a un cincuenta
por ciento», además de tener claro que los equipos que
vienen detrás van a ganar. «Por lo que si nosotros no lo
hacemos podríamos ser séptimos».

La expedición ha partido hasta Palma de Mallorca esta
mañana y en la convocatoria no estaba Miguel Ángel
Conejero. El pívot no podrá participar en el partido, ya que se
encuentra en la última fase de recuperación de su esguince
de tobillo. Los servicios médicos estiman que sí podrá llegar
para el arranque de los playoffs.

En cuanto a Mansour Kasse y su dolor de rodilla, sigue
mostrando una evolución lenta pero favorable. Una gonalgia
que no tiene derrames ni un cuadro que le imposibilita entrenar o jugar, aunque sí arrastra un dolor que
está tratando de forma rehabilitador y fisioterapéutico. «No está al cien por cien, pero sí está para
jugar», explicaba ayer en rueda de prensa el doctor Millán Díaz, traumatólogo del IDC Salud Virgen de
Guadalupe.

A Ñete Bohigas no le preocupa el plano físico, a excepción de los matices de Kasse y Conejero. «La
gente está concienciada del trabajo que tiene que hacer y eso me da tranquilidad para afrontar el
partido. Buena parte de lo que resta de temporada es un trabajo mental, el físico ya se ha hecho. Y el
partido de Palma será nuestro primer partido de playoffs, porque nos jugamos el factor campo. Estamos
en buen momento de juego y a ver si podemos plasmarlo en el resultado».

Sobre Palma Air Europa, el preparador verdinegro deja claro que no tendrá nada que ver con el equipo
al que en el partido de ida dejaron en 37 puntos. «Sabemos de la dificultad, porque el Palma que nos
vamos a encontrar no es el de la primera vuelta. Han cogido una dinámica ganadora y la llega de
Añaterve Cruz les ha subido el nivel de intensidad, el nivel ofensivo, el nivel de agresividad en ambas
partes del campo. Pero no me preocupa tanto el hecho de que estén jugando a buen nivel como que
nosotros juguemos al nivel que lo venimos haciendo en casa».

Los mallorquines pondrán a prueba su estado anímico tras dejar escapar sus opciones de ascenso
directo la semana pasada en Fuenlabrada. En cualquier caso, la afición respondió. Y es que pese a la
decepción de no conseguir el ascenso directo, las cifras frías y duras dicen que este Palma llega a los
playoffs y a esta última cita de la liga regular como máximo anotador, mejor en tiros de dos y tiros libres,
tercero en rebote y mejor equipo en valoración.
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El Cáceres empieza los playoffs antes de tiempo
Se juega en la última jornada en Palma de Mallorca el tercer puesto y el factor cancha 
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