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DeportesBaloncesto

Sin tregua, el Palma Air Europa
afronta hoy, a partir de las :
horas, en el Palau d’Esports de
Palma, el segundo asalto de la se-
mifinal de la fase de ascenso a la
LEB Oro ante el Amics Castelló, al
mejor de cinco encuentros. 

Tras el paseo triunfal de los
mallorquines el viernes en el ini-
cio de la eliminatoria, el duelo de
este mediodía se presume cuan-
to menos mucho más igualado
que el primero, en el que los de
Ángel Cepeda barrieron de la pis-
ta a un rival que no estuvo y que
sólo mantuvo el tipo a base de
convertir triples.

El Palma trabajó ayer para pa-
liar un posible exceso de confian-
za en la plantilla isleña, que es lo
que más preocupa en estos mo-
mentos, dado que de nada sirve en
el partido de hoy y en los siguien-
tes haber ganado por una exage-
rada renta de  puntos. 

En el plano deportivo, el plan-
teamiento será el mismo, ya que el

alero Añaterve Cruz sigue pade-
ciendo molestias en uno de sus is-
quitibiales, por lo que será baja de
nuevo y deberá animar a los suyos
desde el banquillo. Tanto el juga-
dor como el cuerpo técnico no
quieren forzar, ni precipitar su
alta, para estar en óptimas condi-
ciones ante una posible final.

El entrenador Ángel Cepeda,
cuya seriedad es nota caracterís-
tica en él, se mostró muy satisfe-
cho por el “buen trabajo” realiza-

do el viernes, aunque vela armas
para el enfrentamiento de hoy.
“Nos ha salido todo. La gente ha
estado muy metida. Así como en
otras ocasiones no nos salían las
cosas a la primera, la verdad es que
estoy muy satisfecho”, señaló. 

No obstante, Cepeda nada más
finalizar el primer partido ya pen-
saba en el segundo: “Muy con-
tento por el partido y por el primer
punto en esta serie pero creo que
tenemos que saber todos, tanto los

jugadores como la grada, que el si-
guiente encuentro no tendrá nada
que ver con el primero. He visto
muchísimas eliminatorias en el
que un equipo ha ganado de trein-
ta y en el siguiente duelo pierde”.

“Creo que tenemos que hacer
cosas mejores y jugar incluso más
duro para que en el segundo par-
tido no tengamos problemas por-
que seguro que no tendremos el
nivel de acierto del primer cho-
que”, reflexionó el técnico del Pal-
ma Air Europa.

El Amics Castelló, por su parte,
quiere hacer borrón y cuenta nue-
va tras su debacle del viernes y
afronta con optimismo este se-
gundo duelo. La plantilla reco-
noció el mal partido realizado
pero sabe de sus posibilidades,
como ya demostró ante el Gua-
dalajara en los cuartos de final de
esta fase de ascenso.

JAUME VALLÈS PALMA

LEB Oro

El Palma no quiere confianzas
El equipo mallorquín juega hoy el segundo partido ante el Amics Castelló tras apabullarlo el viernes�

Di Bartolomeo ataca la posición de Joan Faner el viernes. M. MIELNIEZUK

La tercera jornada de competi-
ción de la Gaastra PalmaVela dejó
ayer las clasificaciones generales
de sus  clases pendientes de los
resultados de las decisivas y últi-
mas regatas de hoy, último día de
competición. De momento, el
‘Magic Blue’, en Wally; ‘Rán ’, en
Mini Maxi; y ‘Provenzza ’, en la di-
visión de los IRC, son los líderes
más sólidos de la regata con base
de operaciones en el Real Club
Náutico de Palma.

En la clase de los Mini Maxi, por
tercer día consecutivo, el sueco
‘Rán V’, del armador Niklas Zenns-
trom, se mantuvo líder de su cla-
sificación general, tras hacerse
con una nueva victoria parcial en
la regata costera disputada. Un
cuarto triunfo, en cinco mangas
puntuables, que deja al barco es-
candinavo como vencedor vir-
tual de su clase y como el mejor de
toda la Gaastra PalmaVela. 

El ‘Magic Blue’ lidera a los Wally
Y eso que en su clasificación to-
davía hay mucho por decidir, ya
que entre el segundo y el cuarto
sólo hay tres puntos de diferencia.
El ‘Robertissima III’, de Roberto
Tomasini, se mantiene segundo
con  puntos, mientras el ‘Je-
thou’, de Sir Peter Odgen, ocupa la
tercera plaza, con . El ‘Alegre’, de

Andrés Soriano, sigue como el ter-
cero en discordia en la lucha por
las dos plazas de consolación en
el podio. Los tres perseguidores
del barco de Niklas Zennström
aún tienen la baza que hoy, tras la
disputa de una nueva costera, les
ofrecerá la opción del descarte de
su peor resultado de la regata y
forzar así un baile de posiciones.

De la misma forma, la regata
costera de  millas disputada
ayer por la flota de los Wally dejó
la general de la Gaastra PalmaVe-
la al rojo vivo y con el ‘Magic Blue’
liderando la clasificación por de
lante de un correoso ‘Magic Car-
pet Cubed’ que se acercó peli-
grosamente al líder, colocado a un
único punto. Y el ‘J One’ aguantó
la tercera plaza,auqnue acosado
por el ‘Open Season’, a un punto,
y el ‘Galma’, a dos.

R.D. PALMA

Vela / Cruceros

El sueco ‘Rán V’ se posiciona para
conquistar la Gaastra PalmaVela 

El barco de Zennstrom 
se adjudicó su cuarto triunfo
en una regata costera
disputada sobre 28 millas

�

Parte de la flota de los Soto 40 navegando ayer. MARIA MUIÑA

El Valencia, al igual que ya ocu-
rrió en la ida en Sa Fonteta, volvió
a atragantarse ayer a un Giwine
Andratx superado por la respon-
sabilidad de vencer y por el juego
dinámico y certero en ataque de
los jugadores que dirige Juan Ma-
roto. Los visitantes agrietaron la
resistencia local desde el primer
cuarto (-), para retirarse ya al
descanso con  puntos de venta-
ja (-) y concluir con una dife-
rencia de  puntos (-).

Pese a la derrota, la tercera pla-
za sigue al alcance del equipo de
Andratx si se impone en la última
jornada al Jovens Almassera en tie-
rras valencianas.

TONY TENERIFE PALMA

El Giwine Andratx
acusa la obligación
de tener que ganar
al Valencia Bàsquet

Tras un serio madrugón, el
Opentach Pla busca hoy, a partir
de las : horas, ante el Units pel
Bàsquet Gandía certificar de for-
ma definitiva su liderato en la Liga
EBA, con vistas a la fase de ascen-
so a la LEB Plata. Eso sí, el equipo
que dirige Toni Martorell afronta
el compromiso con tranquilidad.
Y es que si no gana en Gandía ten-
drá aún una segunda oportuni-
dad ante al Servigroup Benidorm
–colista del grupo- en la jornada
de clausura de la fase, siempre y
cuando los de la Safor no hubie-
sen recuperado el basket average
que ahora tienen en contra.

TONY TENERIFE PALMA

El Opentach Pla
madruga para
coronarse como
líder en Gandía

El director deportivo del Palma
Air Europa, el técnico Xavi Sastre,
teme que la abultada y fácil victoria
de su equipo en el primer partido
de la serie ante el Amics Castellón
(104-71) pueda pasar factura a los
mallorquines por exceso de con-
fianza. “A los jugadores les dije que
celebrasen el triunfo hasta las doce
de la noche del viernes, pero que
luego se centrasen en el próximo
partido porque volvemos a empe-
zar de nuevo”, señaló. Sastre consi-
deró que la victoria del viernes so-
bre el Castelló fue “muy fácil”. “La
verdad es que nosotros estuvimos
muy bien pero fue más fácil de lo
previsto. Estoy seguro que el segun-
do y los siguientes partidos no se-
rán iguales dado que todos conoce-
mos el potencial del rival”, añadió.
Sastre confía en que el Palma pue-
da sumar este mediodía su segundo
triunfo en las semifinales y pueda
acudir con una importante renta a
la pista del Castelló el próximo vier-
nes, fecha en la que se disputará el
tercer duelo. J. V. PALMA

�

XAVI SASTRE 

“Empezamos de cero
y hemos de estar muy
concentrados”

94VALENCIA BASKET CLUB

75GIWINE ANDRATX

GIWINE ANDRATX: Ollé (16), Moore (5),
Carrasco (10), Martín (8) y Lombera (2);
Bustamante (0), Rigo (7), Creixell (2), Reda
(10), Gómez (13), Balle (2) y Castro (0).
15/23 Tl, 21/46 T2, 6/23 T3 y 24 personales

VALENCIA: Hofmann (7), Navarro (13),
Sabater (16), Duch (7) y Guardia (14); Róde-
nas (26), Jiménez (8), Klikna (2) y Pérez (1).
18/28 Tl, 26/46 T2; 8/25 T3 y 20 personales
P Parciales: 17-23, 14-23, 20-25 y 24-23
A Árbitros: Lanza y García. Eliminaron
por personales a Rigo y Carrasco.

�

�

LA PREVIA

�Palau Son Moix, de Palma H 12:00
AÁRBITROS: Ángel de Lucas y Juan Morales.

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

E ENTRENADOR: Antonio López.
S SUPLENTES: Fernández, Alvarado, Sales,
Ndaye, Rodríguez y Nasarre.

AMICS DE CASTELLÓ

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


