
–¿Se ha recuperado el vestua-
rio del mazazo del sábado?
–Después de una derrota en un
partido tan importante el vestua-
rio está pensativo. No fue un par-
tido malo, hemos jugado peores
que hemos ganado, pero en mo-
mentos claves cometimos errores
que pagamos. Estamos tranquilos
y si hacemos lo que toca forzare-
mos el tercer partido.
–El partido lo perdieron ustedes.
–Llegamos a tener catorce puntos
de ventaja e incluso cuando está-
bamos - cometimos dos erro-
res en defensa que acabaron con
dos triples seguidos del Araberri,
que le metió en el partido. Y se nos
complicó. Tenemos que olvidarlo
y jugar la segunda final.
–¿Cómo se puede ganar al Ara-
berri en Vitoria?
–Necesitamos un punto más de
dureza y agresividad, sin que se
malinterpreten mis palabras, para
jugar en el playoff. No se pueden
conceder tantas canastas fáciles.
No podemos regalar quince o die-
ciséis puntos porque así es impo-
sible ganar partidos.
–Deben defender mucho mejor.

–Estamos bien posicionados, pero
nos falta un poco de mala leche o
la tensión que hay que tener du-
rante los cuarenta minutos. Nos-
otros tuvimos treinta y cinco mi-
nutos buenos, pero esos cinco res-
tantes, entre los cuatro cuartos,
nos pasaron factura y nos deja -
en la eliminatoria.
–Buesa y Story no pueden repe-
tir esa actuación.
–No es lo mismo el partido de Story
que el de Buesa, que hizo  pun-
tos,  de ellos seguidos en el ter-
cer cuarto. Estaba liberado y eso es
imperdonable, por eso lo paga-
mos. No podemos dar esta venta-
ja. Hizo cinco de seis en triples, no
creo que lo vuelva a hacer pero de-
bemos estar preparados por si aca-
so lo intenta.
–¿Qué les dice Ángel Cepeda?
–Nos pide que no concedamos ca-
nastas fáciles o perdamos balones
tontos. Si mejoramos la tensión e
intensidad ganaremos seguro.
–¿Qué ambiente espera en el pa-
bellón de Mendizorroza?
–Jugar fuera siempre es complica-
do y viajamos el mismo día por la
mañana. Además, coincide con el
fútbol, que curiosamente juega el

Mallorca allí al lado y no sé si eso
llevará a más gente, pero el am-
biente es lo de menos. Y eso se de-
mostró el otro día con nosotros
porque tuvimos un ambientazo en
Son Moix y no lo supimos aprove-
char.
–El Araberri se ha reforzado mu-
cho en la segunda vuelta. ¿Es un
‘falso’ octavo clasificado?
–Es verdad que se ha reforzado
bien, pero el mayor problema que
tenemos ahora es que están creci-
dos y su confianza es brutal.
–¿Sienten la presión de que todo
el proyecto del Palma Air Euro-
pa pasa por ganar el sábado?
–Sabemos desde el principio cuál
es el objetivo y las metas del club.
Lo que tenemos no es presión,
pero sí responsabilidad de hacer
las cosas bien. Es como un examen
y el objetivo es pasarlo sí o sí. Y
ahora nos tenemos que centrar y
subir el nivel de todos y seguir so-
ñando con el proyecto que tanto
ha costado para tener un equipo
en LEB Oro.
–Desde el verano se remarca que
si no se sube será un fracaso.
–Ya le digo que es una responsabi-
lidad, el año pasado se consiguió
cuando no lo esperábamos. Sabe-
mos lo que tenemos que hacer y
no subir sería un palo muy duro
porque nos quedaríamos a las
puertas dos años, aunque por di-
ferentes motivos. Y además con el
apoyo de la afición y lo bien que ha
trabajado el club, espero que no se
llegue a usar la palabra fracaso.
–Si se fuerza el tercer partido ga-
nan seguro.
–Solo pienso en el sábado, pero no
tengo ninguna duda de que en Pal-
ma les ganaríamos. No vamos a
tropezar dos veces en la misma
piedra.

SEBASTIÀ ADROVER PALMA

Iván Matemalas
Escolta del Palma Air Europa. El mallorquín reclama “un punto más de agresividad y dureza” para dar la talla en 
la fase de ascenso a LEB Oro después del “palo” del primer partido ante el Araberri. Tienen que ganar el sábado en
Vitoria para que el ambicioso proyecto no se convierta en una decepción. “Estamos responsabilizados”, asegura

“Espero que no se llegue a usar la palabra
fracaso con el Palma Air Europa”

Iván Matemalas posa con la camiseta del Palma Air Europa. P. A. RAMIS

Deportes Baloncesto
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El Real Madrid del mallorquín
Rudy Fernández tiene claro que
para sellar hoy (:) el pasapor-
te a Milán y a la Final a cuatro de
la Euroliga tiene que mejorar la
defensa y el rebote y frenar la apor-
tación de un Bryant Dunston que,
en el tercer partido del ‘play off’
hizo su mejor partido de la tem-
porada, con  puntos.

Los griegos tiraron de casta y del
orgullo del campeón para conse-

guir una victoria en el tercer par-
tido. El Madrid tiene ahora por ob-
jetivo no ceder tanta ventaja en los
dos primeros cuartos y no tener,
por tanto, que hacer tanto esfuer-
zo para recuperar el marcador. La
defensa será vital en este aspecto,
porque cuando los de Pablo Laso
se centraron en ester aspecto, el
equipo griego anotó menos.

Otro aspecto positivo para el
campeón español es que el trián-
gulo formado por Sergio Rodrí-
guez, Sergio Llull y Rudy Fernán-
dez siempre funciona y siempre
aporta, con la aportación del ca-
pitán Reyes. Si el palmesano se
mete esta noche en la Final a cua-
tro acompañará al barcelonista
Álex Abrines como representante
mallorquín en la máxima compe-
tición continental.

EFE MADRID

Euroliga

El Real Madrid de Rudy
busca ganar hoy para
meterse en la Final a cuatro

Defender mejor, rebotear
más y parar a Dunston son
las claves de los blancos para
derrotar al Olympiakos

�

Rudy defiende a Lojeski durante el partido del lunes. EFE


