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i   DEPORTES

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma 
Nunes suele ser uno de los futbolis-
tas dentro del vestuario mallorqui-
nista que habla claro y que no busca 
paños calientes. Lo ha hecho desde 
que llegó a la isla y ahora, que no es-
tá teniendo oportunidades y debe 
asumir un nuevo rol lejos del césped, 
también lo hace. 

Ayer lo demostró una vez más 
cuando se le preguntó por la situa-
ción que atraviesa el equipo ac-
tualmente. «Estamos más cerca de 
la zona de descenso que del pla-
yoff, mirar tenemos que mirar ha-
cia los dos lados. Hay que ser pre-
cavidos, pero también positivos y 

ambiciosos para mirar para arri-
ba, sin descuidar lo de abajo», ex-
plicó el central mallorquinista que 
luego apuntó: «No nos podemos 
olvidar de los números aunque no 
es una situación buena porque no 
tenemos los puntos que quería-
mos». Para intentar cambiar la di-
námica el portugués abogó por 
«ganar muchos de estos ocho par-
tidos que nos quedan». 

Alejado del once inicial y de las 
convocatorias desde que llegó 
Lluis Carreras, Nunes no levantó 
ayer la voz y asumió con una na-
turalidad absoluta el nuevo rol 
que le ha tocado vivir. «Cuando 

eres profesional debes asumir que 
muchas veces eres una opción y 
muchas no. En estos momentos, 
no soy opción para el entrenador 
y lo respeto, él es quien toma las 
decisiones y yo aporto todo lo que 
puedo en los entrenos. Estoy más 
jodido por la situación del equipo 
que la mía personal, es lo que más 
me fastidia. Aunque no juegue 
tengo que asumir el rol que ten-
go», dijo el capitán bermellón. 

El defensa rojillo, al preguntár-
sele sobre los constantes proble-
mas institucionales del Real Ma-
llorca, dijo que ellos deben «aislar-
se» de todos esos problemas y no 
pensar en ellos. En cambio sí dijo 
entender el considerable enfado 
de la afición mallorquinista por la 
mala clasificación del equipo. «La 
afición no está más disgustada que 
nosotros, aunque es una situación 
que se entiende. Ellos no están 
contentos y es normal que estén 
cansados de todo lo que pasa en el 
club y si no ganamos ellos expre-
san su enfado. Siempre he respeta-
do a la afición y nosotros tenemos 
que poner de nuestra parte para 

que ellos se marchen contentos», 
dijo Nunes que mirando hacia el 
partido de este próximo domingo 
ante el Deportivo de La Coruña se-
ñaló: «Ojalá el domingo la gente 
salga contenta y nosotros también. 
Si ganamos contra el Deportivo 
nos subirá la moral y el ánimo, y si 
podemos entrar en playoff la afi-
ción estará con nosotros». 

Sobre el conjunto entrenado por 
Fernando Vázquez dijo: «El Depor-
tivo aunque tienen sus problemas 
han entrado en una buena dinámi-
ca y las cosas les han salido bien 
en el campo. Los estados de ánimo 
y las rachas buenas suman mucho, 
y con los puntos y victorias los pro-
blemas se minimizan. Han hecho 
méritos para estar los primeros y 
vienen a mantener el liderato. Es 
un equipo que sabe esperar el fallo 
del rival y vendrán a jugar como lo 
han hecho en todos los campos». 

Por otra parte, Gerard Moreno 
tampoco se incorporó ayer al tra-
bajo con el equipo y quien si lo hi-
zo fue Marco Asensio tras finalizar 
su concentración con la selección 
española sub 19.

«El Mallorca 
ha sido muy 
irregular»

La Coruña 
El argentino Germán Lux, portero 
del Deportivo, advirtió de que su 
próximo rival, el Mallorca, al que 
visitará el domingo y en el que mi-
litó, tiene «herramientas suficien-
tes para salir adelante, por lo que 
no se fía de su mala situación en la 
clasificación tras dos derrotas se-
guidas en una temporada irregu-
lar». «Dentro del club tienen mu-
chos problemas y es una lástima 
porque es un equipo al que le 
tengo un poco de afecto por los 
ex compañeros que siguen allí y 
que lo están pasando un poco 
mal, pero herramientas para sa-
lir adelante tienen suficientes», 
indicó en rueda de prensa. 

El guardameta señaló que el 
conjunto balear, para su «gusto» 
tiene «una plantilla muy buena, 
con jugadores de mucha calidad», 
pero que «ha sido muy irregular 
durante toda la temporada». 

«Es un equipo que está necesita-
do y puede pesarle. Aspira a me-
terse en el playoff y necesita la vic-
toria. Nosotros pensamos en lo que 
va a hacer el Deportivo, pero qui-
zás ese nerviosismo y esa tensión 
suya nos pueda favorecer», admi-
tió. El portero comentó que las 
«herramientas» del Deportivo, líder 
de la Liga Adelante, serán «las de 
siempre, «tratar de hacer un parti-
do con mucha intensidad». 

Lux defendió el estilo de juego 
por el que ha apostado su entrena-
dor, Fernando Vázquez, para re-
gresar a Primera División y que ha 
pasado por ser un equipo firme en 
la contención aunque con proble-
mas en ataque. «El entrenador 
siempre sonreía y me decía: ‘mi 
portero tiene que ser el ‘Zamora’ 
(menos goleado) de la categoría’, y 
no se equivocó y no se equivoca. 
Su forma de ver el fútbol, por lo 
menos en esta categoría, es esa y 
nosotros tratamos de llevarlo a ca-
bo. Quería un equipo molesto e in-
vulnerable y lo consiguió», explicó.

GERMÁN LUX

Nunes no esconde 
la realidad  

El capitán reconoce que el equipo tiene que 
mirar «hacia los dos lados» ya que están «más 

cerca del descenso que de los ‘playoffs’»

LUIS ÁNGEL TRIVES 
Hay jugadores que son el ejemplo 
perfecto de crack. En el fútbol hay 
varios de ellos y también los hay 
en el baloncesto. En el Palma Air 
Europa está claro que ese rol lo ha 
asumido esta temporada John Di 
Bartolomeo. 

El jugador norteamericano llega-
ba a Palma cedido por el CAI Zara-
goza de José Luis Abós y Willy Vi-
llar. Lo hacía para vivir su primera 
experiencia en el baloncesto espa-
ñol de la mano de un equipo al que 
el técnico y el director deportivo 

del CAI conocían a la perfección ya 
que en la dirección deportiva pal-
mesana se encontraba y se encuen-
tra Xavi Sastre, amigo personal de 
ambos y con pasado también en el 
Bàsquet Inca. 

Di Bartolomeo dejó claro desde 
el primer momento que era un ju-
gador distinto, ese jugador dese-
quilibrante que junto a Iván Mate-
malas o Toni Vicens era capaz de 
cambiarle la cara al encuentro si 
las cosas se torcían. 

De hecho, incluso cuando el 
equipo entró en una dinámica no 

excesivamente buena la figura de 
Di Bartolomeo seguía brillando 
con luz propia aunque con menos 
brillo que el que iba a tener luego. 

A medida que fue cambiando la 
racha del equipo tras la llegada de 
Cepeda la figura de Di Bartolomeo 
fue engrandeciéndose hasta llegar 
a la actualidad. 

El base norteamericano es una  
pieza imprescindible para Cepeda 
y en los momentos que no está en 
pista se nota su falta. De hecho, el 
Palma Air Europa pudo vivir en 
sus propias carnes el sufrimiento 

de no poder contar con su hombre  
a seguir en el último partido de la 
fase regular ante el Cáceres. Di 
Bartolomeo se cargó de faltas en 
muy poco tiempo y Cepeda no tu-
vo más remedio que resguardarle 
en el banquillo. 

El equipo sufrió, llegó por mo-
mentos a ver perdido el partido 
pero supo responder al envite im-
poniéndose al Cáceres sin uno de 
sus estandartes. 

Mañana Di Bartolomeo vive su 
primera cita clave defendiendo los 
colores del Palma y es que los de 

Cepeda inician el camino hacia la 
LEB Oro disputando el primero de 
los partidos del playoff ante Arabe-
rri, el mismo rival al que se enfren-
taron el año pasado. 

El estadounidense sabe que está 
ante un reto importante para la en-
tidad palmesana y también sabe 
que todas las miradas de los rivales 
van a estar fijadas en él. Llega Di 
Bartolomeo a la cita tras ser inclui-
do entre los cinco mejores jugado-
res de la temporada regular pro-
mediando un total de quince pun-
tos por partido y tras haber jugado 
un total de 24 partidos. 

De su estado de gracia depende-
rá en buena parte que este primer 
paso no sea agónico para el con-
junto mallorquín.

El factor Di Bartolomeo 
El norteamericano, incluido en el quinteto ideal de la temporada, ante su cita más importante con el Palma

Nunes, a la derecha, a punto de felicitar a Gerard tras un gol del catalán durante esta temporada. / ALBERTO VERA

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.


