
Llegó el día. El Palma Air Euro-
pa se juega todo en la segunda cita
del primer asalto del ascenso a la
LEB Oro. La visita a Mendizorro-
za adquiere esta tarde tintes de fi-
nal para el equipo que dirige Án-
gel Cepeda, que la semana pasa-
da cedió en casa ante el Araberri
y hoy no puede fallar.

La derrota significaría echar el
cierre a la campaña con un sus-
penso; un fracaso en toda regla
para un equiip que se había cons-
truido con la inrención de ascen-
der por la vía rápida, como cam-
peón de la LEB Plata.

Comparece el Palma Air Euro-

pa en Mendizorroza –donde cu-
riosamente también se juega me-
dia vida el Mallorca de la Segun-
da División de fútbol una hora des-
pués– con la obligación de ganar,
pero también con la exigencia de
mostrar más, especialmente en el
aspecto defensivo, de lo que se vio

en el Palau d’Esports de Son Moix
el pasado sábado.

Tendrán que poner especial
énfasis los palmesanos en frenar
el tiro exterior del Araberri, que
tanto daño hizo en el primer par-
tido (-). Martín Buesa y Ma-
lik Story serán los jugadores a vi-
gilar.

Pero no solo en defensa debe-
rá espabilar el Air Europa. La des-
aparición del base Di Bartolo-
meo, el mejor director de la Liga,
en Palma fue una de las causas del
descalabro en casa.

Y también la ausencia de Blair,
aunque lo del estadounidense no
ha sido cosa de un día y está com-
pletando una temporada para ol-
vidar.

Junto a ellos, Pantín, Cruz, Ma-
temalas y Vicens deberían aportar
puntos y mucho trabajo en un
partido en el que nadie puede
esconderse.

Un aspecto positivo del en-
cuentro es que Mendizorroza trae
buenos recuerdos a los jugadores
del Palma, ya que en el último par-
tido disputado allí se impusieron
por -.

Por último, incidir en que el
equipo no estará solo en Vitoria, ya
que se han desplazado más de
cien aficionados con el objetivo de
vivir una ueva victoria del Palma
Air Europa que obligue a abrir el
próximo lunes por la noche el pa-
bellón de Son Moix para disputar
el que sería el tercer y definitivo
encuentro de esta serie.
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Sin margen de error en Mendizorroza
El Air Europa está obligado a ganar en la pista del Araberri para llevar la serie al tercer partido y que se decida en Son Moix�

Blair, en una acción del partido de la semana pasada. G. BOSCH

LA PREVIA

�Mendizorroza. VitoriaH 17:00
AÁRBITROS: Ángel de Lucas, Juan Morales.

ASCENSO A ORO. 1ª ELIMINATORIA (2º PARTIDO)

E ENTRENADOR: Iurgi Caminos.
S SUPLENTES: Carrera, Portález, Stela,
Lorenzo, Arcelus y Hernández.

ARABERRI BC

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Pampín, Adrover, Berto
García, Cañellas, Toni Vicens y Blair. 
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PALMA AIR EUROPA

“Sabemos de la importancia del
partido”, explicó Ángel Cepeda con
respecto al importante duelo de
esta tarde. “Creo que será clave el
hecho de que tengamos una aten-
ción absoluta durante todo el en-
cuentro, porque durante los 40
minutos seguro que vamos a tener
momentos de más o menos acierto.
Pero lo que sí que debemos tener es
la fortaleza mental para no tener
despistes en los balones sueltos;
ese tipo de balones que no son de
nadie y tienen que ser nuestros”,
añadió. “Hay que tener confianza
porque el equipo está bien trabaja-
do en la faceta ofensiva-defensiva,
ya que tenemos argumentos tanto
atrás como delante para poder con
ellos y además contamos con juga-
dores con experiencia en este tipo
de situaciones que saben jugar este
tipo de partidos”, concluyó.

�

“Sabemos de la
importancia del duelo”

ÁNGEL CEPEDA

LA FRASE

“Espero un ‘Mendi’ como el
que he visto otras muchas
veces cuando he sido rival, con
mucha gente y apretando los
cuarenta minutos”
IURGI CAMINOS
ENTRENADOR DEL ARABERRI


