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Cuarto contra quinto en Palma
El mejor ataque contra la mejor defensa

    Crónica de Felipe García
    
    Este sábado, el CEBA Guadalajara será el invitado de honor de Palma Air Europa en la
reapertura del pabellón de Son Moix, en el que se podría registrar una entrada
espectacular con más de 2.000 aficionados. 
    
    Un partido del que se espera mucho, ya que se medirán cuarto y quinto de una
clasificación, en la que están por delante los baleares gracias al basketaverage. 
    
    Será un enfrentamiento de dos rivales directos por mantener su puesto de play off de
ascenso, aunque también podría significar la piedra de toque perfecta para que Palma
mida sus opciones de aspirar o no, a luchar por la primera plaza y el ascenso directo. Algo
que parece tener muy claro el segundo entrenador morado, Marino Rodríguez, “junto a
Fuenlabrada es favorito para quedar primero”. 
    
    El preparador alcarreño no está nada desencaminado, ya que los números de los
mallorquines asustan. Acumulan cinco victorias consecutivas, han ganado todo desde la
llegada del ex entrenador del CEBA, Ángel Cepeda. 
    
    Además, son el equipo con mejor media de puntos anotados por partido con 80,17
(1.363 en 17 encuentros), seguido por Prat, que logra 78 por choque (1.404 en 18
partidos). 
    
    Marino destaca que tienen el “mejor rebote de la liga, sobre todo en ataque”. Mientras
que en nombres propios, se encuentran por encima del resto. Tienen al mejor base de la
liga, John Di Barlolomeo” y el escolta canario Añatreve Cruz, que ha sido fichado
recientemente del Gran Canaria de la Liga Endesa, tras disputar la Copa del Rey (se
encontraba en sus filas desde este verano con un contrato ‘temporal’).
    
    Pese a las estadísticas, los integrantes del CEBA no se sienten amedrentados y como
aseguraba su segundo entrenador “el equipo sabe que puede plantar cara contra cualquier
club”.
    
    El antídoto de los morados ante ese gran potencial ofensivo lo expresaba el pívot Edu
Guillén “debemos defender como siempre”, ya que el conjunto alcarreño cuenta con la
mejor defensa de la competición, habiendo encajado tan sólo 1.068 puntos, 96 menos que
su inmediato perseguidor en esta faceta, el Conservas de Cambados.
    
    Por otro lado, el ambientazo que se espera en el remozado pabellón de Palma se valora
incluso de forma positiva, “motiva a todo jugador” asegura Edu Guillén. 
    
    Un motivo más para un equipo que recuperó las “sensaciones” con sus victoria frente a
Cáceres y que llega sin ningún lesionado, confirma Marino
    
    “ENCUENTRO MUY DURO”
    
    Ángel Cepeda, el que fuera técnico morado la pasada temporada, consiguiendo la Copa
Adecco Plata para los alcarreños, se hizo cargo del equipo balear el pasado 8 de enero y
desde entonces cuenta con victorias todos sus compromisos. 
    
    La clave según el bilbaíno, afincado en la isla de Mallorca desde hace varios años: “el
equipo no atravesaba por su mejor momento anímico. Teníamos que aumentar la
intensidad, ser un conjunto más duro atrás, con más orden adelante y creo que más o
menos lo hemos conseguido”.
    
    Por otro lado, respecto al CEBA, reconoce haber seguido al equipo y destaca: “me
parece que están haciendo una gran campaña, tienen mucho mérito”.
    
    Finalmente, preguntado por el encuentro reconoce: es un partido que será difícil,
además por el tipo de juego que practica el equipo de Guadalajara, un baloncesto muy
controlado, con mucha consistencia defensiva, que no permiten canastas fáciles”, lo que a
su juicio “hace que sean partidos especialmente duros, los jugados contra ellos”. 
    
    Además de este reencuentro, el partido será especial para el equipo local, ya que
significará la reapertura del pabellón de Son Moix, que se derrumbó parcialmente en
octubre de 2007 y en el que se han invertido 13 millones de euros. 
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    Por este motivo, el club mallorquín está realizando una fuerte campaña para llenar la
cancha “está trabajando en ello y parece ser que se está creando expectación”, comenta
Ángel Cepeda, quien confirma “la campaña es cubrir los 4.000, pero bueno, si llenamos la
mitad del aforo será espectacular y parece ser que sí se va a llegar a 2.000 o 3.000
personas”.
    
    La cita es el sábado día 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en el pabellón Son Moix,
en Palma de Mallorca.
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