
Con renovadas ilusiones pero
con un mismo objetivo, el de as-
cender a la LEB Oro, echará a ro-
dar hoy el Palma Air Europa en el
Pabellón Toni Servera (: ho-
ras ante el Askatuak). Olvidada ya
queda la decepción por renunciar
al ascenso a la segunda categoría
nacional que tanto sudor derra-
mó la temporada pasada. Un paso
atrás que pretende ser un impul-
so para dar dos hacia delante y
que sirve al club para ‘aprender’ a
profesionalizarse en gran parte de
sus estamentos.

El fichaje de un director de-
portivo como Xavi Sastre o la pro-
fesionalización de jugadores y
cuerpo técnico atisban un pre-
sente y un futuro esperanzador
para la joya de la corona del Club
Bahía San Agustín. Así, el equipo
de LEB Plata presenta sus cre-
denciales hoy ante su afición con
gran parte de los jugadores que la
temporada pasada maravillaron
en la categoría. 

De entre todos ellos, el pívot
norteamericano Jason Blair y el es-
colta mallorquín Iván Matemalas
están llamados a ser protagonistas
sobre el parqué, tal y como ya hi-
cieron el curso anterior. 

Isra Pampín, con su polivalen-
cia en los puestos de base y escolta,
los exteriores Toni Cañellas y Ber-
to García, con sus grandes apor-
taciones defensivas y una gran
calidad de cara al aro, y el trabajo
incansable de hombres como Llo-
renç Llompart o Biel Torres su-
marán efectivos en el equipo que
vuelve a capitanear Matíes Cerdà,
siempre al lado de su inseparable
Martí Vives, como segundo, y de
Ángel Colino, que ejerce de pre-
parador físico.

Junto a todos ellos, el club ha
confiado parte de sus esperanzas
en sus tres nuevas incorporacio-
nes. Dos referencias interiores lle-
nan de ilusión. Antonio Pantín
aterriza con unos números de es-
cándalo en la categoría, donde
fue la temporada pasada MVP
nacional en el Azpeitia Azkoitia
(, puntos y , rebotes). Jun-
to a él se encontrará el mallorquín
Toni Vicens, que militó la tempo-
rada pasada en el Básquet Pla de
Liga EBA y el Ávila de LEB Plata. Su
infinita calidad tanto interior como
exterior le hacen ser uno de los pe-
ligros del equipo de Cerdà, que de-
berá trabajar duro el aspecto men-
tal para sustraer el enorme po-
tencial que atesora el jugador.

El tercer fichaje llega cedido
del CAI Zaragoza. John Di Barto-
lomeo se erigió como el mejor de
la NCAA III americana con la Uni-
versidad de Rochester con medias
de ’ puntos, ’ rebotes y ’
asistencias. El neoyorquino com-
partirá el puesto de base con Pam-
pín y con uno de los jóvenes valo-
res del club, Andreu Adrover, que
alternará el equipo de Primera
Nacional junto a otras perlas por
pulir como son los interiores Joan
Gayà, Stefan Asanin y Jaume Vallés
o el exterior Dani Tugores. 

Complementos que se antojan
necesarios para afrontar una com-
petición muy dura que tendrá
como referencias a equipos como
el Cáceres, el Prat Joventut, el
Guadalajara o el Castelló.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Segundo despegue hacia el Oro
El Palma Air Europa arranca hoy ante el Askatuak con el objetivo del ascenso y con la base del equipo que maravilló el curso

pasado Los pívots Pantín y Vicens y el base Di Bartolomeo son las caras nuevas del proyecto que vuelve a dirigir Matíes Cerdà�
�

Plantilla al completo del Palma Air Europa, que volverá a militar en la categoría de LEB Plata. PERE ANTONI RAMIS

LA PLANTILLA, UNO POR UNO

John Di Bartolomeo
BASE

1,83 metros 
22 años 
Universidad de Rochester�

�
�

Iván Matemalas
ALERO

1,94 metros 
29 años 
Palma Air Europa�

�
�

Antonio Pantín
PÍVOT

2,06 metros 
25 años
Azpeitia Azkoitia�

�
�

Isra Pampín
BASE-ESCOLTA

1,93 metros
34 años
Palma Air Europa �

�
�

Biel Torres
ALA-PÍVOT

1,98 metros
24 años
Palma Air Europa�

�
�

Jason Blair
PÍVOT

2,02 metros 
34 años
Palma Air Europa�

�
�

Berto García
ESCOLTA

1,92 metros 
25 años
Palma Air Europa�

�
�

Llorenç Llompart
ALA-PÍVOT

1,98 metros
25 años
Palma Air Europa�

�
�

Andreu Adrover *
BASE

1,82 metros 
18 años
Opentach Bàsquet Pla�

�
�

Toni Cañellas
ALERO

1,96 metros 
31 años 
Palma Air Europa�

�
�

Toni Vicens
ALA-PÍVOT

2,02 metros
23 años
Carrefour El Bulevar de Ávila�

�
�

Jaume Vallès *
ALA-PÍVOT

2,03 metros 
18 años 
Força Lleida�

�
�

* El base Andreu Adrover y el ala-pívot Jaume Vallès junto con el alero Dani Tugores (18 años, 1’85 metros y que viene del Sant Josep; y los pívots Stefan Asanin (22 , 2’01 y del Mallorca de EBA) y
Josep Gayà (20, 2’07 y proviene del Guadalajara), completan por el momento las doce fichas del primer equipo del Palma Air Europa, aunque pertenecen al filial de la Primera Nacional.
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