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En su afán por lograr alcanzar el ob-
jetivo marcado al inicio de la tempo-
rada, el Palma Air Europa movió fi-
cha ayer presentando a un jugador 
que está llamado a ser clave en la 
pelea por alcanzar la posibilidad de 
ascender directamente a la LEB 
Oro. El jugador en cuestión es Aña-
terve Cruz.  

El canario, procedente del Gran 
Canaria de la ACB, llega al equipo 
palmesano hasta final de temporada 
con el claro objetivo de aportar toda 
su experiencia en una categoría que 
conoce perfectamente. «Buscába-
mos un jugador que conociera la Li-
ga y además teníamos buenos infor-
mes procedentes del Gran Canaria. 
Cuando se lo comente a Ángel Cepe-
da, el entrenador, no dudamos en 
que era un jugador que nos podía in-
teresar», explicó Xavi Sastre, direc-
tor deportivo del Palma Air Europa 
durante la presentación oficial del ju-
gador. Para Sastre, Cruz es «un muy 
buen defensor y todas las otras face-
tas las cumple perfectamente. Es 

buen tirador, buen penetrador y es 
un jugador de equipo», concluyó. 

Añaterve, que lucirá el dorsal 31 
en el equipo mallorquín, explicó los 
motivos que le han llevado a aceptar 
la oferta del conjunto mallorquín. 

«Acepté porque tengo muchas ga-
nas de jugar partidos y jugar minu-
tos. La experiencia en el Gran Cana-
ria ha sido muy bonita pero lo que 
quiero es jugar y no lo venía hacien-
do. Encima está el objetivo de ascen-

der que es algo que ha hecho que el 
proyecto me llame más la atención», 
apuntó Cruz. 

El alero, que antes de acudir a la  
rueda de prensa pasó la pertinente 
revisión médica desgranó lo que, en 

su opinión, puede aportarle al Palma 
Air Europa. «Desde la defensa inten-
taré hacer lo que pueda y en ataque 
creo que puedo aportar bastante», 
indicó el nuevo refuerzo del conjun-
to mallorquín. El director deportivo 

del equipo isleño analizó lo que le 
espera al Palma señalando: «Espero 
que el equipo compita y sepa sufrir 
porque ahora empieza lo bueno. 
Ahora vamos a Castellón y viene el 
Guadalajara... Estamos a dos victo-
rias del Fuenlabrada y tenemos que 
intentar ponerlos nerviosos». 

Por otra parte, el club negocia el 
poder jugar el Ciutat de Palma en 
Son Moix ante un equipo ACB a fi-
nales de este mes de febrero.

Añaterve Cruz, en el centro, flanqueado por Xavi Sastre, a la izquierda y Sebastià Matas, vicepresidente del Palma.  / P.A.E.

Calidad y experiencia al servicio del Palma
Añaterve Cruz, que llega procedente del Gran Canaria, aterriza en el conjunto palmesano «con ganas de jugar minutos y 

ser importante» / Xavi Sastre sobre el calendario: «Ahora llega lo bueno, espero que el equipo compita y sepa sufrir»

Uno de los regatistas del RCNP, en el Campeonato de Mallorca. / LAURA G. GUERRA

Brillante papel del 
Naútico de Palma
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El Real Club Náutico de Palma 
logró unos resultados notables en 
el Campeonato de Mallorca de 
Vela Ligera, con cinco victorias y 
cuatro podios en diferentes cate-
gorías. Joan Cardona y Toni Sal-
va han sido los grandes triunfa-
dores, al adjudicarse el campeo-
nato absoluto en las categorías 
Laser Radial y Laser 4.7, respec-
tivamente. 

Joan Cardona volvió a demos-
trar que hoy por hoy no tiene ri-
val en el Laser balear, con seis 
victorias, un segundo y una prue-
ba no finalizada sobre un total de 
ocho regatas. Aina Bauzá, tam-
bién del RCNP, se impuso en ca-
tegoría femenina siendo además 

la subcampeona absoluta. En La-
ser 4.7, Toni Salvá venció en tres 
de siete regatas y logró clasificar-
se en la primera posición, segui-
do de sus compañeros de club 
Maximilian Kimpel, segundo, y 
Antoni Sbert, tercero.  

La pareja formada por Laura 
Akrich y Clara Llabrés fue la me-
jor femenina y la subcampeona 
absoluta en 420 tras la disputa de 
ocho regatas. En Optimist desta-
caron el recién incorporado Jordi 
Lladó (campeón Sub 13), Arturo 
Madero (subcampeón Sub 13) y 
Laura Martínez (campeona Sub 
11). Manuel Fraga, director de-
portivo del RCNP, se mostró «sa-
tisfecho» con los resultados del 
Team RCNP.

Palma

El club espera jugar el 
Ciutat de Palma en Son 
Moix a finales de mes 
ante un equipo ACB


