
El baloncesto vuelve a Son Moix
El Palau d’Esports acoge este sábado el Palma Air Europa-Guadalajara tras siete años sin competición oficial

El Palau d’Esports de Son Moix
volverá a rezumar el baloncesto
de más alto nivel en la isla. El pa-
bellón bandera de Palma, que ha
vivido momentos importantes y
trascendentes en el deporte de la
canasta, se viste de gala para ser
de nuevo el escenario del mejor
baloncesto que se puede ver aho-
ra en Balears. La cita es este sába-
do, a las  horas, cuando la re-
modelada instalación de Ciutat
acogerá, tras casi siete años de au-
sencia, competición oficial con la
disputa del partido de LEB Plata:
Palma Air Europa-Guadalajara. 

Han pasado más de dos mil
trescientos días desde la disputa
del último partido oficial en el pa-
bellón principal de Ciutat. Los
protagonistas fueron el desapa-
recido Palma Aqua Mágica y el
Gandía de Valencia, que se mi-
dieron en el estreno de la Liga
/ de LEB Oro. Fue el  de
septiembre de  y ganó el con-
junto local por un apretado -.
Escasos días después, el  de oc-
tubre, el club palmesano se que-
dó sin instalación por culpa de los
destrozos que ocasionó, princi-
palmente en la cubierta, un de-
moledor cap de fibló. 

A partir de ese momento y,
como si esa manifestación de la
naturaleza fuese un mal presagio,
el baloncesto en Mallorca fue de-
cayendo. Atrás quedaba una his-
toria llena de momentos para el
recuerdo, con el legendario Pa-
tronato, partidos de la selección
española –Rudy debutó ante Cro-
acia en este recinto–, torneos in-
ternacionales o incluso los famo-
sos Harlem Globetrotters. El Pal-
ma Aqua Mágica alternó en los pa-
bellones de Inca y del Palma Are-
na para entrenar y jugar sus par-
tidos. Posteriormente las deudas
ahogaron al club palmesano y
desapareció, y con ello el balon-
cesto de referencia en esta ciudad.

Ahora el deporte de la canasta
tendrá todos los elementos para
resurgir en Mallorca con la entra-
da en escena de la pieza que le fal-
taba, el escenario, que no es otro
que el remodelado pabellón de
Son Moix. El Palma Air Europa de-
sea que este regreso se convierta
en una fiesta. El club, que preside
Guillem Boscana, está trabajando
para que Son Moix se llene con
cerca de cuatro mil aficionados,
que es la cantidad de personas
que caben tras su reforma.

Quieren llenar el aforo
“Ojalá podamos llenarlo. Será
complicado. Nosotros hemos he-
cho una gran campaña publicita-
ria para que sea así. No obstante,
si vienen tres mil quinientos o tres
mil hinchas ya sería para nosotros
todo un éxito”, señaló un emocio-
nado Guillem Boscana.

Hasta la fecha el Palma Air Eu-
ropa (Bahía San Agustín) tenía
su sede y jugaba sus partidos en el
pabellón Toni Servera de s’Arenal
de Palma, que cuenta con una ca-
pacidad de unas mil personas o un
poco más si se colocan sillas au-
xiliares detrás de las canastas. En

este recinto, el Palma lo ha sido
todo. “No negaremos que dentro
de la felicidad que tenemos por
volver a Son Moix estamos bas-
tante tristes por dejar el Toni Ser-
vera. Es muy duro. Ha sido nues-
tra casa en los últimos años y
todo lo que hemos conseguido
como club lo hemos logrado allí.
Tenemos un sentimiento conten-

to pero a la vez triste por tener que
abandonar la que ha sido tu casa”,
manifestó Boscana, que añadió:
“Ir a Son Moix es una cosa que es-
tábamos esperando desde hacía
ya mucho tiempo. Parecía que
no llegaría nunca, pero al final ha
llegado. Estamos muy contentos
porque es una de las cosas que nos
hacía falta para dar el salto de ca-
lidad”.

El mandatario aseguró que la
fecha para volver a Son Moix,  de
marzo, día de Balears, y ante un ri-
val de entidad como es el Guada-
lajara, es inmejorable. “Será un día
muy especial. El conjunto que

gane tendrá al líder Fuenlabrada
(el campeón sube directo a LEB
Oro) a un triunfo y el que pierda
estará a dos y ya no dependerá de
él. Hemos de intentar como sea
que el día que juguemos contra el
Fuenlabrada tengamos opciones
de subir. Se podría dar el caso, in-
cluso, que cuando juguemos con-
tra ellos en Madrid el ascenso
esté en juego. Es por ese motivo
que no podemos perder. Ade-
más, en nuestra casa nos hemos
de hacer fuertes y no perder”, dijo.

Por su parte, el entrenador del
Palma Air Europa, Ángel Cepeda,
se mostró también ilusionado en

jugar en Son Moix. “Es una cita y
una instalación apetecible, sin
dudas. Además, se produce con
un partido de tensión y de intriga,
que son los encuentros que gus-
tan a los aficionados, y más cuan-
do hay un objetivo ambicioso”,
señaló esperanzado.

El Palma Air Europa, que ha re-
galado entradas a colegios y clu-
bes de baloncesto base de Ma-
llorca, ha comunicado que todos
los socios del Real Mallorca ten-
drán acceso gratis para ver el par-
tido, por lo que se presume el
primer lleno en esta nueva etapa
de Son Moix.
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Aficionados del Palma Aqua Mágica celebran una canasta en un partido contra el Drac Inca en el Palau de Son Moix en 2005. MIQUEL MASSUTÍ

Imagen del Palau de Son Moix reformado. MANU MIELNIEZUK Battle, del Palma, hace un mate. Rudy, con España en 2004.

El Institut Municipal d’Esports
(IME) del Ajuntament de Palma y el
Palma Air Europa (Bahía San Agustín)
firmaron ayer la cesión del pabellón.
El responsable del IME, Fernando Gi-
let, y el presidente del club palmesa-
no, Guillem Boscana, rubricaron un
convenio por el que la institución pu-
blica cede las instalaciones para que
el cuadro palmesano las pueda em-
plear, tanto para entrenar como para
jugar sus partidos. Un pabellón al que
le restan pequeños detalles pero en
el que ya se puede jugar oficialmente.
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Cesión El IME y el
Bahía San Agustín
firman un acuerdo
del uso de la pista
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El último partido fue el Aqua
Mágica-Gandía el 23 de
septiembre de 2007. En octubre
un cap de fibló arrasó el Palau


