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i   DEPORTES

Ha llegado la hora de la verdad pa-
ra el Palma Air Europa. Tras un 
año en el que podría decirse que la 
entidad mallorquina ha vivido una 
auténtica montaña rusa de sensa-
ciones, el equipo isleño llega a la 
cita marcada en rojo desde el inicio 
de esta campaña: la lucha por el 
ascenso a la LEB Oro. Una meta 
buscada desde que se inició este 
nuevo curso y que en muchos mo-
mentos se vio muy lejos. 

La mala racha en la que entró el 
equipo a mediados del curso y que 
culminó con la difícil decisión de 

prescindir de Matías Cerdà, el téc-
nico con el que el Bahía San Agus-
tín fue acumulando ascenso tras 
ascenso, alejó considerablemente 
el objetivo de subir de categoría 
pero finalmente el equipo lo consi-
guió y mañana viernes tiene el pri-
mer envite ante un rival, el C.B. 
Prat, que no es, ni mucho menos, 
una perita en dulce. 

Más bien podría decirse que el 
conjunto catalán es lo opuesto a 
ese calificativo. El conjunto barce-
lonés es un equipo vinculado al mí-
tico Joventut de la ACB y en sus fi-
las cuenta con jugadores jóvenes 

que pretenden deslumbrar para 
dar el salto a la ACB y que a lo lar-
go de esta temporada ya han de-
mostrado su nivel. De hecho, en es-
ta eliminatoria el Prat contará con 
el factor cancha a su favor al haber 
quedado por delante del Palma Air 
Europa en la fase regular. Eso quie-
re decir que en caso de llegar al 
quinto partido, cosa que los de Án-
gel Cepeda tratarán de evitar a to-
da costa, el ascenso se decidiría en 
el Pavelló Joan Busquets del Prat 
de Llobregat. 

Esta temporada el Prat logró 
vencer al Palma en la octava jorna-
da de competición cuando el equi-
po todavía disputaba sus partidos 
en el Toni Servera, pero el cuadro 
balear logró devolverle la derrota a 
los catalanes al vencer por un ajus-
tadísimo 75-78 en la jornada 21 de 
Liga. Ahora, en la ronda final del 
playoff esas estadísticas quedan 
aparcadas porque lo que va a con-
tar es el dominio que los jugadores 
de uno y otro equipo tengan en lo 

que respecta a la presión que supo-
ne estar a un paso de un ascenso 
que, en el caso del Palma supon-
dría la confirmación de un proyec-
to que busca repetir la gesta del 
año pasado cuando el equipo subió 
en Málaga. 

Por supuesto el gran objetivo del 
equipo mallorquín es adelantarse 

mañana en la eliminatoria, por lo 
que recuperaría la ventaja de can-
cha y el ascenso se decidiría en el 
Palau d’Esports de Son Moix. Pero 
el Prat ya demostró, ganando en 
Huesca, que es capaz de superar 
ambientes adversos. Será una eli-
miantoria muy equilibrada.

El Consejo 
del Baleares 
en busca de 
recursos

El nuevo Consejo de Adminis-
tración del Atlético Baleares, 
encabezado por Joan Palmer, 
está trabajando a marchas for-
zadas para intentar encontrar 
una solución a la situación crí-
tica del club, inmerso en un 
concurso forzoso de acreedo-
res. El conjunto de la Vía de 
Cintura tiene que hacer frente 
al pago de la denuncia presen-
tada por el delantero Antoñito, 
que asciende a unos 35.000 eu-
ros. Además hay que hacer 
frente a unos flecos pendientes 
con la Federación Española en 
desplazamientos por una canti-
dad que asciende a unos 45.000 
euros. 

El administrador concursal 
Demetrio Madrid, de acuerdo 
con la juez, está intentando que 
esta deuda se incluya en la ma-
sa concursal, lo que daría oxí-
geno al club al poder ser prime-
ro reducida y luego aplazada 
hasta cinco años. 

Si se consigue esto se podría 
preparar con más laxitud la 
próxima temporada, aunque to-
do está en el aire porque está 
por ver de dónde se sacará el 
dinero para confeccionar una 
nueva plantilla. En este sentido, 
la próxima semana se manten-
drá una reunión que será clavo 
entre los nuevos consejeros y el 
ex-presidente Fernando Crespí, 
así como Bartolomé Cursach y 
la familia Horrach, que durante 
estos años se han hecho cargo 
de la mayor parte del presu-
puesto del club blanquiazul de 
la Vía de Cintura.

P.B.

Israel Pampín conduce el balón en un partido de esta temporada. / ALBERTO VERA

El último paso 
hacia el ascenso

El Palma Air Europa inicia mañana el 
definitivo asalto para llegar a LEB Oro

Se acerca el momento de la verdad
Los cuatro equipos de Baleares ya preparan los partidos de ida de la primera eliminatoria

LUIS ÁNGEL TRIVES El Prat cuenta con el 
factor cancha, pero en 
la Liga el Palma ya se 
impuso en Barcelona

Los cuatro representantes de la 
Tercera División Balear en la fase 
de ascenso a Segunda B ya se en-
cuentran calentando motores de 
cara a la primera eliminatoria, en 
la que el único que dispone de la 
posibilidad de dar el salto a la cate-
goría superior de manera inmedia-
ta es el Mallorca B. Los otros tres 
deberán superar un máximo de 
tres rondas. 

El filial bermellón juega primero 
en Son Bibiloni. Este próximo do-
mingo a las 12 del mediodía recibe 
al Atlético Granadilla tinerfeño con 
el objetivo de lograr un resultado 
lo suficientemente amplio como 
para poder viajar a Canarias la si-
guiente semana con alguna venta-
ja. El Granadilla ha sido campeón 
del Grupo 12 de la Tercera Divi-
sión, con 82 puntos, 38 partidos ju-
gados, 26 victorias, 4 empates y 8 

derrotas, con 68 goles a favor y 34 
en contra. Su entrenador esToni 
Ayala, y su máximo goleador es 
Ruben Rosquete con 13 goles se-
guido de Alexis de Paz con 10. 

Por su parte la Peña Deportiva 
arrancará fuera de casa, también 
el domingo a mediodía, ante el 
Anguiano, tercer clasificado del 
grupo 16 de Tercera División (La 
Rioja), con 76 puntos, 38 partidos 
jugados, 23 ganados, 7 empata-
dos y 8 perdidos, con 81 goles a 
favor y 38 en contra. 

El rival de la SD Formentera es 
el CP Villarrobledo Tercer clasifica-
do del grupo 18 de Tercera Divi-
sión (Castilla la Mancha) Albacete, 
con 76 puntos  de 38 partidos dis-
putados, 22 ganados, 10 empata-
dos y 6 perdidos, con 80 goles a fa-
vor y 32 en contra. El primer parti-
do se disputará el domingo a las 
17.30 en territorio pitiuso. 

Finalmente, el cuarto clasificado 
del grupo Balear, el Binissalem, se 
enfrentará al At Astorga, segundo 
clasificado del grupo 8 de la Terce-
ra División de Castilla y León, con 
77 puntos, de 38 partidos jugados, 
23 ganados, 8 empatados y 7 perdi-
dos, con 68 goles a favor y 32 en 
contra. El partido de ida está pre-
visto en el Miquel Pons de Binissa-
lem el domingo a las 17.30 horas. 

Existe cierto optimismo entre los 
cuatro equipos baleares ante la po-
sibilidad de conseguir más de un 
ascenso. Desde que se cambió el 
sistema y se extinguió la liguilla de 
ascenso, en la que además siempre 
tocaba jugar ante clubes catalanes, 
murcianos o alicantinos, mucho 
más potentes económicamente, 
han sido varios los representantes 
insulares que han dado el salto. El 
Binissalem, por ejemplo, hace sólo 
dos temporadas.

PEDRO BONET
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