
El ascenso aún es posible. Y es
que el Palma Air Europa estará
pendiente de si el Fuenlabrada o
El Prat, primero y segundo, res-
pectivamente, en la LEB Plata, re-
nuncian a jugar en Oro después
de conseguir el ascenso por la vía
deportiva. Todo esto llega des-
pués del varapalo sufrido este pa-
sado viernes cuando el conjunto
barcelonés eliminaba por la vía
rápida (-) al mallorquín, que ha
finalizado en una meritoria terce-
ra plaza aunque no logra subir,
que era el gran objetivo en esta
campaña.

“Comprarla, no la comprare-
mos. Esto seguro”, señaló ayer
Guillem Boscana, presidente del
Bahía San Agustín, en referencia al
futuro de su primer equipo. “Si
como terceros nos dan opción a
ello por la renuncias del Fuenla-
brada o El Prat, aceptaremos.
También cabría la posibilidad de
que la LEB Oro se ampliara o que
equipos que militan en ella re-
nunciaran. Ello conllevaría que en
vez de subir dos lo hicieran cuatro,
por ejemplo”, añadió.

Uno de los aspectos funda-
mentales para que el club tenga
claro que el objetivo es subir de ca-
tegoría es la respuesta de la afición,
máxime en los últimos meses con
el traslado que hizo el equipo del
pabellón Toni Servera a Son Moix.
“En eso no hay ninguna duda. En
cuanto a afición sí. Si damos el
paso es por eso. Si nosotros hu-
biésemos visto que la gente no nos
respaldaba y solamente acudiesen
unas quinientas personas a vernos
en Palma pues seguiríamos en
Plata. No obstante, ver el gran
ambiente y a una gente entregada
con el conjunto hace que luche-
mos para estar en Oro el próximo
año. Palma se lo merece”, explicó

Boscana.
La posibilidad de las renun-

cias del Fuenlabrada y El Prat no
son tan inverosímiles, más tra-
tándose de equipos filiales. El pla-
no económico juega a favor del
Palma dado que jugar en Oro es
más costoso y ambos clubes no
atraviesan por un buen momen-
to financiero. Es más, el cuadro

madrileño ya dejó claro que re-
nunciaría a Oro tras proclamarse
campeón del grupo al no serle ren-
table.

Todo se sabrá en breve. La pri-
mera semana del mes de julio es
clave ya que es cuando la Federa-
ción Española de Baloncesto hará
oficial los componentes de las ca-
tegorías, aunque el Palma lo pue-

de saber en quince días.
Sobre el estado de ánimo tras el

duro golpe que le asestó El Prat
con un contundente - en la eli-
minatoria final, Boscana dijo: “Ha
sido muy duro, demasiado. Hoy
–ayer para el lector– estoy mejor
que tras el partido y me imagino
que a medida que vayan transcu-
rriendo los días estaremos mejor.
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El ascenso aún es posible
El Palma Air Europa mantiene la esperanza de militar la próxima temporada en la 
LEB Oro si se confirman las posibles renuncias de los filiales Fuenlabrada o El Prat 

Pantín intenta obstaculizar la penetración a canasta de un jugador de El Prat.   B. RAMON

El italiano Enrico Battaglin
(Bardini) se adjudicó la decimo-
cuarta etapa del Giro de Italia, con
salida en la localidad de Aglié y lle-
gada en el Santuario de Oropa, de
 kilómetros, y el colombiano
Ribogerto Urán (Omega Pharma)
sigue al frente de la clasificación
general. Battaglin invirtió en la
jornada  horas,  minutos y 
segundos, en la primera gran eta-
pa de montaña. Antes de llegar al
Santuario de Oropa, ahora deno-
minado popularmente Santuario
Marco Pantani, por el escalador
muerto hace diez años, tuvieron
que superar los altos de La Serra
(a.), Noveis (a.), Bielmonte (a.)
y Oropa (a.).
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El italiano
Battaglin gana
en Oropa y Urán
conserva el
liderato

El mallorquín David Salom (Ka-
wasaki) saldrá en la decimosépti-
ma posición, con un tiempo de
:., en la quinta ronda del
Mundial de Superbikes, que se
disputa en el circuito británico de
Donington Park. El  italiano David
Giugliano saldrá  desde la prime-
ra posición, mientras que el espa-
ñol Toni Elías partirá noveno. Giu-
gliano (Ducati) hizo un mejor
tiempo en la Superpole  de
:., y la primera línea de sa-
lida la completarán el británico
Leon Haslam (Honda), con
:., y el italiano Marco Me-
landri (Aprilia), con :..  Las
últimas tandas clasificatorias se
disputaron bajo lluvia.
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David Salom
saldrá el
decimoséptimo
en Donington
Park
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