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Nuevo reto para el Palma Air
Europa. Hoy arrancan en Son
Moix a partir de las  horas las se-
mifinales de la fase de ascenso a
la LEB Oro y lo hacen con aires re-
novados para el equipo de Ángel
Cepeda una vez superado el duro
trago de los cuartos de final ante
el Araberri vasco. 

El rival, el Amics de Castelló, no
es precisamente una perita en
dulce, aunque sobre el papel el
equipo mallorquín parte como
favorito, más teniendo en cuenta
el factor pista a favor de los de Ce-
peda. 

En esta ocasión la serie se jue-
ga al mejor de cinco partidos, por
lo que los dos primeros ‘rounds’ se
disputarán en Palma, hoy mismo
y el domingo a las  del medio-
día. Ganar los dos partidos su-
pondría viajar a Castellón el fin de
semana que viene con dos opor-
tunidades para sentenciar el pase
a la gran final.

Para estas dos batallas tampo-
co podrá estar el alero Añaterve
Cruz, que estará de baja unos
diez días por una microrotura en
los isquiotibiales. Una mala noti-
cia para Cepeda, que sin embar-
go sí podrá contar con el pívot An-
tonio Pantín una vez superadas
unas molestias físicas que sufría.
Y es que el concurso de Pantín se

antoja clave para frenar a uno de
los mejores jugadores de la cate-
goría y MVP de la fase regular, el
pívot nigeriano Martín Atoyebi. 
Si el equipo defiende como lo hizo
en el último partido ante el Ara-
berri, el gran estado de forma de
Atoyebi o la dirección del base
menorquín Joan Faner, otro de los
hombres importantes, no serán
un problema.

En ataque, nuevamente el Pal-
ma se deberá encomendar a los
buenos porcentajes en el tiro ex-
terior de sus hombres más im-
portante, el escolta mallorquín
Iván Matemalas y el base nortea-
mericano, John Di Bartolomeo,
que capitaneó la victoria de su
equipo en el tercer y definitivo
choque ante el Araberri. El gran
momento de forma del siempre
combativo Toni Vicens también
será un factor a tener en cuenta.

Para afrontar la serie con más
optimismo, el equipo debe fijarse
en los resultados de esta misma
temporada, que van a favor del
Palma Air Europa al vencer en
los dos compromisos que han
disputado los dos equipos du-
rante la fase regular, en el Toni Ser-
vera por - y en Castellón por
 a .

Los socios del Mallorca, Hos-
pital de Llevant, Atlético Baleares
y todos los jugadores clubs de
básquet  que asistan con la cami-
seta del club entrarán gratis. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA
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�FASE DE ASCENSO A LEB ORO

Segundo asalto por el ascenso
Los de Cepeda reciben hoy y el domingo al Amics de Castelló en la serie de semifinales al mejor de cinco partidos�

Di Bartolomeo trata de encestar ante el Araberri. BSA

El técnico del Palma, Ángel Cepe-
da, se mostró muy contento de
cómo defendio el equipo en el últi-
mo partido, “sobre todo en la acti-
tud”, señaló nada más acabar el
choque. Así as cosas, el técnico vas-
co también señaló como clave “la
lucha y la unidad”. “Ellos son un
equipo muy unido y luchador, si
igualamos la serie en estos aspec-
tos nuestras posibilidades se multi-
plican”, apuntó el preparador del
conjunto mallorquín.

Cepeda sabe que la eliminatoria
será, nuevamente, muy dura para
sus pupilos, tal y como lo fue la de
cuartos de final ante el Araberri,
que llegó al tercer y definitivo parti-
do después de estar contra las cuer-
das en el pabellón Mendizorroza. El
técnico vasco se deshizo en elogios
hacía su rival: “Jugamos ante un
equipo que hace un baloncesto
agresivo y con jugadores que están 
dando su mejor versión de la tem-
porada.”, sentenció. 

Ciertamente hombres como Fa-
ner, Atoyebi, Roger Archiles, Javi
Nassarre o José María García raya-
ron a buen nivel en la eliminatoria
de cuartos de final, donde el equipo
castellonense se deshizo del siem-
pre peligroso Ávila.

Nuevamente Cepeda quiso hacer
un llamamiento a una afición fiel
que levó en volandas al equipo ante
el Araberri. “Para intentar ganar
esperamos contar una vez más con
nuestro fiel  aliado, el público”, sen-
tenció el técnico del Palma Air Eu-
ropa. V. V. PALMA

�

“Son un equipo unido
y luchador, si les
igualamos en eso
tendremos opciones”

ÁNGEL CEPEDALA PREVIA

�Polideportivo de Son MoixH 21:00
AÁRBITROS: Sánchez y González.

ASCENSO A ORO. 2ª ELIMINATORIA (PARTIDO 1)

E ENTRENADOR: Antonio Ten López.
S SUPLENTES: Fernández, Alvarado, Sales,
Ausina y Ndaye.

AMICS DE CASTELLÓ

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

El ‘Magic Carpet Cubed’ y el
‘Magic Blue’, en la clase Wally, em-
pataron en su lucha por el oro de
la Gaastra PalmaVela que arran-
có ayer en aguas de la bahía de
Palma. Por su parte, el ‘Ran V’ del
magnate Niklas Zennstrom se co-
locó líder de los Mini Maxi.

El Comité tenía previsto dar el
bocinazo de salida a la primera
prueba de la regata, organizada
por el Real Club Náutico de Palma,
a las : horas. Pero la falta de
viento aplazó una hora el bocina-
zo de salida para los Wally. A con-
tinuación comenzaron los Mini
Maxi. A partir de ahí, las pruebas
se encadenaron con un viento de

unos ocho nudos de intensidad
que permitió que se completara el
programa del día: dos pruebas
cada una de las clases.

La primera general de la Gaas-
tra Palmavela  en la clase
Wally dejó un empate entre el
‘Magic Carpet Cube‘, de Lindsay
Owen-Jones, y el ‘Magic Blue’, se-
gundo en la general provisional. La
tercera plaza fue a parar a manos
de Edoarde Nardelli, con ganas de
seguir subiendo posiciones.

Cuarto fue el británico ‘Open
Season’, que cuenta en su tripula-
ción con el mallorquín Marc Pati-
ño. Él mismo explicó que el equi-
po está adaptándose al barco, ya
que lleva pocas semanas nave-
gando en él: “En la primera prue-
ba pensábamos que habíamos
hecho un mal papel, pero tras la
compensación de tiempos he-
mos quedado cuartos. En la se-
gunda hemos mejorado, porque
hemos reducido la diferencia con
los rivales, pero hemos vuelto a ha-
cer un cuarto, señal de que debe-
mos hacerlo mejor”.

Mucha expectación generó
también la clase Mini Maxi, con un
estreno mundial en la flota, el del
‘Ran V’ del sueco Niklas Zenns-
trom. Precisamente él es el primer
líder de la flota, aunque no lo
tuvo nada fácil. El ‘Robertissima’,
que es el antiguo ‘Rán’; ‘Jethou’ y
‘Alegre’ dejaron claro que quieren
ganar la Gaastra PalmaVela.

El ‘Ran V’ se colocó líder con
cinco puntos, tan sólo dos más que

el ‘Robertissima’ de Roberto To-
masini Grinover y con una venta-
ja de tres puntos sobre el ‘Alegre’
de Andrés Soriano quien, a la vez,
empata en la tercera posición con
el ‘Jethou’.

Hoy se suman nuevas clases
A las clases Wally y Mini Maxi, se
sumarán hoy los monotipos –Soto
, J, Flying Fifteen y Dragon–,
ORC, IRC y los barcos Clásicos y

de Época. En total habrá tres cam-
pos de regata en acción.

A excepción de los Clásicos y de
Época, que está previsto disputen
una regata costera, el resto de las
clases completarán regatas de for-
mato Barlovento–Sotavento.

Con este primer día de regatas
se inauguró también el programa
de actos sociales en el Maxi Villa-
ge, situado en el pantalán princi-
pal del club.

REDACCIÓN PALMA
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‘Magic Carpet Cubed’
y ‘Ran V’ mandan en
la Gaastra Palma 

El ‘Magic Blue’ empata con
la embarcación del británico
Lindsay Owen-Jones en lo alto
de la tabla de la clase Wally

�

Una embarcación participante en la Gaastra Palma Vela. MARTÍNEZ STUDIO

Los socios del Mallorca,
Hospital de Llevant, Baleares y
los que lleven una camiseta de
su club, entrarán gratis

Ganar los dos partidos
supondría viajar a Castellón el
fin de semana que viene con
dos ‘matchs-balls’ a favor


