
El Palma Air Europa afronta
hoy, a partir de las : horas y
en el pabellón municipal Ciutat
de Castelló, el primer asalto a la fi-
nal de la LEB Plata. El equipo que
dirige Angel Cepeda se meterá en
la última ronda por el ascenso a la
LEB Oro si gana su tercer partido
al Amics de Castelló, rival en unas
semifinales que se disputan a cin-

co encuentros y en el que el Pal-
ma ya cuenta con un - a favor.

Después de las dos victorias
en los dos primeros partidos de la
eliminatoria disputados en el Pa-
lau d'Esports de Son Moix, el con-
junto de Ángel Cepeda solo ne-
cesita una victoria para sentenciar
la eliminatoria. El primer ‘match
ball’ es esta noche. Y en el su-
puesto de que el Palma Air Euro-
pa fuese derrotado, el domingo
tendría una nueva oportunidad,
también en Castellón.

El optimismo es alto en las filas
del primer equipo masculino del
Bahhía San Agustín. Los dos re-
sultados obtenidos en casa (vic-
torias por - y -), junto
con la solvencia tanto en ataque
como en defensa que lleva de-

mostrando el equipo, invitan a
pensar que a esta eliminatoria no
le queda mucho tiempo, aun-
queen el seno del equipo la con-
fianza es mínima. Consideran que
enfrente tendrán a un equipo con
mucho talento y que, además,
contará con el factor pista para in-
tentar igualar la eliminatoria.

Vigilar a Albert Ausina
Además, cuentan en sus filas con
jugadores como el pívot Albert
Ausina –el mejor por el momento
en los play offs– o el escolta José
María García, que ya demostra-
ron su capacidad para complicar
la defensa palmesana en los dos
primeros partidos.

El Palma se presentará en Cas-
tellón con la única ausencia del le-

sionado Biel Torres y la duda de
Añaterve Cruz. Di Bartolomeo,
Matemalas y Pantín serán de nue-
vo las puntas de lanza del Palma.

“Seguro que nos vamos a en-
frentar con un equipo que va a te-
ner una altísima intensidad por-
que van a jugar como si fuera el úl-
timo partido y pienso que la úni-
ca manera de contrarrestar esto es
jugar a ese mismo nivel de inten-

sidad”, aseguró el técnico del Air
Europa, Angel Cepeda.

“Y, a partir de allí, buscar el
punto de tranquilidad para supe-
rarles con argumentos balonces-
tísticos, pero siempre y cuando es-
temos al mismo nivel de dureza”,
añadió el entrenador, que agregó:
“Y de que lo juguemos como si
fuera el último partido que tene-
mos que disputar”.
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Baloncesto
�FASE DE ASCENSO A LEB ORO

Primer asalto del Palma Air
Europa para estar en la final

El equipo de Angel Cepeda
llega a Castellón con una
ventaja de 2-0 y jugará por el
ascenso si vence hoy al Amics

�

El regatista mallorquín Sergi Roig explica a Doña Sofía detalles de su embarcación . IBERDROLA

Su Majestad la Reina Doña So-
fía presidió ayer en Valencia la
presentación de los componentes
del equipo paralímpico español
de vela, que están preparándose
para los Juegos de Río de Janeiro
 en su sede permanente de la
‘Antigua Base del Desafío Espa-
ñol’ de Iberdrola.  En el equpo na-
cional destaca la presencia del
mallorquín Sergi Roig, que forma
junto a Violeta del Reino la em-
barcación de la clase Skud-. La
selección está compuesta por
otros cinco regatistas.
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Vela
�PARALÍMPICO

El mallorquín Sergi
Roig se prepara con
el equipo nacional
para Río 2016

El Palma disputa este fin de se-
mana en Gijón la Copa de España
de Primera División,a la que acu-
de con  nadadores: Roser Vives,
María Fuster, Roxana Ruiz, Aina
Hierro, Lilian López, Sara Pomar,
Maria Mascaró, Catalina Corró,
Maria Perelló, Andrés García,
Nando Gómez-Reino, Pere Nava-
rro, Lluís Rodas, Alex de Celis,
Francisco Manuel Bleda, Borja
Suárez-Puerta, Joan Lluís Pons,
Marc Perelló, Hugo Tárraga, An-
toni Mulet, Juan de Miguel y Al-
berto Parrilla.
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Natación
�NACIONAL

El Palma disputa
en Gijón la Copa
de España de
Primera División

El mallorquín Fabián González,
campeón de España de gimnasia
artística masculina y olímpico en
Londres , fue operado ayer
de una lesión en el hombro iz-
quierdo que arrastraba desde an-
tes incluso de los Juegos Olímpi-
cos y estará de cuatro a seis meses
de baja.

El deportista del CG Palma,
que curiosamente cumplió sus
 años pasando por el quirófano,
se pierde, además del Europeo
que se disputa este mes –del  al
 de mayo–, el Campeonato del
Mundo que se disputará en octu-
bre en China.

El mallorquín presentaba “una
lesión SLAP tipo II, en el área del

hombro conocida como el La-
brum o Rodete Glenoideo, que
consiste en una lesión de la in-
serción proximal de la porción
larga del bíceps", según explicaba
la nota hecha pública ayer por el
departamento de Comunicación
de la clínica Cemtro de Madrid, en
donde fue operado por el doctor
Manuel Leyes Vence.

Según explicó el médico tras la
intervención –de la que puso va-
rias fotografías en sus redes so-
ciales y que duró aproximada-
mente una hora y quince minu-
tos– el tiempo de recuperación vie-
ne asociado a la cicatrización del
tendón del bíceps. “Normalmen-
te es de seis semanas, de las cua-
les cuatro va a estar inmovilizado”,
afirmó Leyes, que añadió: “Y a par-
tir de la cuarta semana empieza la
rehabilitación”.

Por tanto, según el especialista
consultor de la Clínica Centro, el
joven gimnasta mallorquín de-
berá esperar, “para hacer deporte
fuerte y tirar fuerte del bíceps has-
ta el tercer mes”.

Así, las previsiones apuntan a

que Fabián González no estará en
condiciones de entrenar al máxi-
mo, como muy pronto, hasta den-
tro de cuatro meses, por lo que su
presencia en el Mundial de Nan-

ning (China), que será la primera
oportunidad para los gimnastas de
certificar su clasificación para los
Juegos Olímpicos de Río de ,
está descartada.

Fabián González es la gran es-
peranza de la gimnasia artística es-
pañola para las próximas Olim-
piadas. El mallorquín presenta
un importante palmarés pese a su
juventud y, de hecho, había sido el
referente del equipo nacional en
las últimas competiciones inter-
nacionales.

El deportistas del Palma, que re-
side desde hace varios años en la
Residencia Blume (Centro de Alto
Rendimiento) de Madrid, se hizo
con cuatro medallas en los pasa-
dos Juegos del Mediterráneo, un
oro en la Copa Mundial de Gim-
nasia Artística de  y una pla-
ta en el Preolímpico de Londres
–entre otros títulos–, clasificán-
dose noveno en la general indivi-
dual de los Juegos de  y des-
tacando en sus apariciones in-
ternacionales, además de consa-
grarse como el mejor gimnasta na-
cional, en el último año y medio
pese a las molestias que le oca-
sionaba su lesión en el hombro.

Fabián González, que renunció
a disputar el pasado fin de sema-
na la Copa de España, tendrá que
esperar su oportunidad para cla-
sificarse a los próximos Juegos
Olímpicos hasta  .
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Gimnasia artística
�MASCULINA

Fabián González se
pierde el Mundial tras
pasar por el quirófano

El mallorquín, que ayer
cumplió 22 años, fue operado
del hombro y estará de
cuatro a seis meses de baja
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González celebró su cumpleaños tras la operación. @TWITTER/@RAYDERLEY

La operación al gimnasta
palmesano duró una hora y
quince minutos y se le realizó
en la clínica Cemtro de Madrid
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LA PREVIA

�Ciutat de Castelló, Castelón. H 21:00AÁRBITROS: José Antonio Pagán y Martín Caballero

ASCENSO A ORO 2ª ELIMINATORIA (3º PARTIDO)

E ENTRENADOR: Antonio Ten.
S SUPLENTES: Fernández, Alvarado, Sales,
Ndaye, Rodríguez y Nasarre.

AMICS DE CASTELLÓ

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Pampín, Adrover, Berto
García, Toni Vicens, Torres y Llompart.

Pantín
8

Di Bartolomeo
10

Matemalas
18

Cañellas
14

Blair
15

Roger
12

García
14

Ausina
7

Faner
15

Ayotebi
23

PALMA AIR EUROPA


