
Berto García seguirá una tem-
porada más en el Palma Air Euro-
pa. De esta forma, el escolta ma-
llorquín cumplirá su vigésima
temporada consecutiva en el
Club de Baloncesto Bahía San
Agustín y mantendrá su estatus de
capitán en el primer equipo de la
entidad, que repetirá la próxima
campaña en la LEB Plata. 

Berto García, de  años y ’
de altura, es uno de los jugadores
más versátiles del equipo que di-
rigirá de nuevo Maties Cerdà, que
tiene en su capitán a un comodín.
Determinante por su velocidad y
depurada técnica individual, su
uno contra uno es un importante
arma ofensiva para canterano.
Además, su excelente dominio
del balón le permite ocupar tam-
bién la posición de base, función
que ha realizado con solvencia du-
rante las últimas temporadas
cuando ha sido necesario para el
equipo.

En la pasada temporada, la de
su debut en la categoría, Berto Gar-
cía ha promediado ’ puntos,
’ asistencias y ’ rebotes en algo
menos  de  minutos por partido.

Con la renovación de Berto
García, el Palma Air Europa ya lo-

grado la continuidad de cuatro ju-
gadores, todos de su línea exterior:
Israel Pampín, Toni Cañellas y
Llorenç Llompart.

El próximo objetivo del director
deportivo del Palma Air Europa,
Xavi Sastre, es concretar el capítulo
de renovaciones para poder aco-
meter los fichajes. Al respecto, el
club está interesado en la conti-
nuidad de los pívots Jason Blair y
Robert Joseph. Además, se está
atento a los ofrecimientos que es-
tán llegando de jugadores extra-
comunitarios.
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LEB Plata

Berto García renueva
con el Palma Air Europa

El escolta mallorquín es el cuarto jugador en firmar su continuidad tras
Pampín, Llompart y Cañellas El canterano cumplirá 20 años en el club �
�

BSA

El capitán Berto García.

Carlos Sanemeterio, que durante
las últimas cinco temporadas ha
militado en las filas del Bahía San
Agustín, no continuará en el equipo
de la Platja de Palma, informó la
web  ‘www.basquetbalear.com’. El
base, de 1’91 de altura y 27 años, es
la cuarta baja del Palma Air Europa
tras el adiós de Sergi Riera, Miki
Corbacho y Viljar Veski. Es posible
que los tres mallorquines continúen
jugando la próxima temporada en
equipos de la isla. M.F.T. PALMA
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El base Sanemeterio
no sigue en el equipo

BAJA

La Federación Española de Ba-
loncesto ha aplazado hasta el pró-
ximo  de agosto su decisión so-
bre el futuro del Opentach Pla y el
Giwine Andratx, los dos equipos
mallorquines con derecho a jugar
en la Liga EBA y que se han que-
dado sin grupo en el que compe-
tir al no prosperar la constitución
de un grupo balear.

En teoría, la Comisión Delega-
da de la FEB debía estudiar ayer las

alegaciones presentadas por el
Pla y el Andratx para que se les in-
cluya en el grupo valenciano-
murciano, además del escrito pre-
sentado por la Direcció General
d’Esports del Govern balear, que
considera discriminatoria la ex-
clusión de los dos equipos.

Tanto la Federació de Bàsquet
de les Iles Balears como los pro-
pios clubes están pendientes de la
decisión de los responsables de la
Española, que ya ha sondeado a
varios clubes de Valencia y de
Murcia para saber si insisten en no
querer viajar hasta Mallorca. Ya
hay algún equipo que no pondrá
impedimento, como el filial del
UCAM Murcia de ACB. Las dudas
estriban ahora en saber si el resto
de conjuntos también aceptan la
inclusión del Pla y el Andratx.
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Liga EBA

La FEB aplaza su decisión
sobre el Pla y el Andratx

La Comisión Delegada se
reunirá el día 13 para estudiar
las alegaciones y definir si les
incluye en el grupo valenciano 

�

PENDIENTES DE LA FEB
Sin concretar el número de
equipos ni el calendario

Ayer acabó el plazo para que los
clubes que habían solicitado su ins-
cripción en la LEB Plata formalizaran
su situación. En principio, son quince
los equipos que deberían cofnromar
el calendario, pero la FEB no hará ofi-
cial el número de inscritos y el calen-
dario hasta la próxima semana.
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EL DATO

Deportes Baloncesto
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El jugador mallorquín Jaume
Rotger (1994), alero de 198 centí-
metros y formado en el Centre de
Tecnificació, ha fichado por el Na-
rón (La Coruña) de la Liga EBA. Este
jugador, representado por el agente
FIBA Carles Foz, es un buen rebote-
ador, se mueve bien en la pintura,
especialmente en el poste alto y es
un gran tirador de triples. Tras ba-
rajar distintas ofertas, Rotger se
decidió por el proyecto gallego.
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Jaume Rotger ficha
por el Narón gallego

GRUPO A 

Jaume Rotger con el Centre.


