
El presidente del Palma Air Eu-
ropa, Guillem Boscana, se mostró
ayer ilusionado y convencido de
que su equipo puede eliminar al
Araberri y llegar a las semifinales
de la fase de ascenso a LEB Oro.
Todo esto después de que el equi-
po de Vitoria venciera el pasado
sábado en Son Moix (-), cir-
cunstancia que obliga al cuadro

palmesano a vencer, sí o sí, ma-
ñana, a las : horas, en la capi-
tal vasca. 

Boscana también es conscien-
te de que podría ocurrir lo peor,
que sería la eliminación del Palma,
que es favorito al ascenso. Si esto
sucediera, no lo consideraría un
fracaso. “Un fracaso es no quedar
satisfecho del trabajo que has he-
cho. En la parte institucional he-
mos hecho todo lo que hemos po-
dido y más; y en la deportiva, si en-
tra un triple o no, no se puede til-
dar de fracaso. Si no se lograra ya
está, pero de ninguna manera se-
ría un fracaso. Estamos muy con-
tentos de lo que hemos hecho, esto
lo tenemos claro”, señaló ayer a
DIARIO de MALLORCA el diri-

gente, que añadió: “Nosotros lo
que buscábamos este año era sa-
ber si éramos capaces de mante-
ner a un equipo con una estruc-
tura profesional y parece de que sí.
Y luego, ver la respuesta de la
gente con la inauguración de Son
Moix. Todo ha sido positivo y el
trabajo está hecho”.

Guillem Boscana reconoció que
le sorprendió la derrota ante el
Araberri. “Las primeras sensacio-
nes fueron muy malas, con ganas

de enviarlo todo a no sé dónde.
Luego dejas pasar el tiempo y ya
no lo ves tan mal. Tenemos claro
que no lo hicimos tan mal como
para perder. Lo que ocurre es que
hubo detalles puntuales que nos
hicieron perder. La actitud de los

jugadores me pareció correcta.
Tal vez tuvimos pequeños des-
pistes, que luego se convierten
en grandes en defensa. Sobre todo
dejar demasiado suelto a Buesa,
que nos acribilló a triples”, señaló.

“Nosotros necesitamos a los
dos americanos y que el equipo
esté al completo”, aseveró Bosca-
na, que añadió: “Esta Liga es más
igualada y el nivel ha subido mu-
cho. Tengo claro que la tempora-
da pasada, haciendo el mismo
partido, habríamos ganado”.

Boscana se reunirá hoy con la
plantilla: “Les he dejado trabajar.
Serán unas palabras muy breves.
Ellos ya saben lo que les tengo que
decir, no les diré nada que no esté
inventado. Están entrenando muy
bien esta semana y ellos son los
primeros conscientes de que si no
ganamos en Vitoria quedamos
fuera”.

En el supuesto de que el Palma
gane mañana en Vitoria, el parti-
do de desempate se jugará el lunes
a las : horas en Son Moix.
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Boscana: “No sería un
fracaso no ascender a Oro”

“Somos conscientes de
que si no ganamos en Vitoria
quedamos fuera”, asegura
el presidente del Palma
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Guillem Boscana.

El Air Europa recibirá al
Araberri el lunes a las 20:30
horas en Son Moix si fuerza
el partido de desempate

El joven base Sergi García se-
guirá en el CAI Zaragoza cuatro
años más. El jugador, que se for-
mó en el Sant Josep Obrer, tiene
 años y ya ha debutado en la
Liga Endesa ACB de la mano de
José Luis Abós, disputando dos
encuentros, ante La Bruixa d’Or
Manresa (-) y Rio Natura
Monbus (-); además, tam-
bién contó con minutos frente al
Real Madrid (-) en la semifi-
nal de la pasada edición de la
Copa del Rey en Málaga.

Sergi García, que este año ha ju-
gado con el CAI Zaragoza júnior
que dirige Carlos Iglesias y con el
vinculado El Olivar de la Liga EBA
entrenado por Pep Cargol, es asi-
mismo un fijo en las convocatorias
de las categorías inferiores de la se-
lección española.

De hecho, como capitán de la
generación del , Sergi García le-
vantó en Kiev (Ucrania) el trofeo
de campeón de Europa de la ca-
tegoria sub- y más reciente-
mente, esta pasada Semana San-
ta, ser proclamó campeón del tor-
neo amistoso Vilagarcía Basket
Cup con la selección sub- tras
derrotar a Argentina (-) y a
Francia (-) en su camino de
preparación del Mundial de Dubái
del próximo mes de agosto. 
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Liga Endesa ACB

El mallorquín
Sergi García
seguirá cuatro
años más en el
CAI Zaragoza
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