
El presidente Boscana junto a varios jugadores en la presentación de la campaña de abonados. INÉS GONZÁLEZ

El Palma Air Europa quiere ‘vo-
lar’ a la LEB Oro con sus más fie-
les seguidores. Ayer presentó su
campaña de socios para la nueva
temporada -, en la que
será uno de los ‘gallitos’ de la LEB
Plata. El objetivo, según su presi-
dente Guillem Boscana, está cla-
ro: “Superar los  socios de la
temporada pasada y llegar a los
”. Para ello, el club ha decidido
mantener los precios de la tem-
porada pasada, que van desde los
 euros para los nuevos abona-
dos hasta los  euros para los so-
cios de la temporada pasada, que

tendrán hasta el próximo  de
septiembre para ejercer la opción
de la renovación y mantener su
número. Los menores de  años
tendrán entrada gratis al Pavelló
Toni Servera.

Aprovechando el patrocinio
mayoritario de Air Europa, el club
ha apostado por la campaña ‘Vue-
la con nosotros hacia la LEB Oro’.
Toda una declaración de inten-
ciones para un equipo confec-
cionado con el único objetivo de
ascender al sitio que ya deberían
ocupar gracias al frustrado as-
censo de la temporada pasada. Los
socios contarán con generosos
descuentos para poder acompa-
ñar al equipo en sus desplaza-
mientos.

V. VIVÓ PALMA
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El Palma Air Europa confía
en sumar 400 socios

La selección española se en-
frenta (hoy, a las . horas, Cua-
tro) a la de Grecia en el primer par-
tido de la segunda fase del Cam-
peonato de Europa, un encuentro
en el que el vencedor podrá soñar
y el perdedor tendrá serias pesa-
dillas porque su futuro será más
que incierto.

Grecia llega con el agua al cue-
llo, al ser la única selección del
grupo F con el casillero de victo-
ria a cero. Eso significa que una
nueva derrota, y con dos partidos
por delante, tendría como conse-
cuencia que estaría prácticamen-
te eliminada. El equipo español
tiene una victoria y una derrota. Si
gana, podría comenzar a soñar
con los cuartos de final, mientras
que una derrota le provocaría te-
rribles pesadillas.

España y Grecia son dos clási-
cos en la lucha por los primeros
puestos continentales, pero la
mala puesta en escena de los grie-
gos en la primera fase les ha abo-
cado a esta situación casi límite.
Grecia tiene un gran equipo con
“jugadores de gran calidad”, como
no ha dudado en reconocer Juan
Antonio Orenga, el seleccionador
español, en el día previo a la cita.

En lo que tampoco hay duda al-
guna es en que Vassilis Spanoulis
es el gran referente de los helenos.
“Anota, asiste, puede estar dos
cuartos sin anotar y luego tener
una racha espectacular. Pero si
pensamos sólo en Spanoulis es-
taríamos equivocados”,  dijo
Orenga.

Grecia es Spanoulis y también
Yannis Bourousis, el pívot que ju-
gará con el Real Madrid, el alero
Stratos Perperoglou, compañero
de Spanoulis en el Olympiacos; el
ala-pívot Antonis Fotsis, el alero
Kostas Papanikolaou, fichado por
el Barcelona, o el también alero
Georgios Printezis, otro jugador
del Olympiakos campeón de la
Euroliga en las últimas dos tem-
poradas. Es decir, un señor equi-
po capaz de ganar a cualquiera.

El equipo español es conscien-
te de todas estas circunstancias y
conoce a la perfección la valía de
sus rivales y sus características
técnicas, por lo que está dispues-
to a ganar con las mismas armas

de siempre: defensa, velocidad,
trabajo y equipo. “Llevamos una
trayectoria ascendente y seguro
que ellos están más preocupados
por nosotros que nosotros por
ellos”, comentó Marc Gasol.

“El partido se decidirá por pe-

queños detalles. Intentaremos
que no se sientan cómodos. Te-
nemos que correr y para eso hay
que defender. Y para defender
mejor hay que atacar bien. Tene-
mos que llegar jugando para abrir
un poco más el campo”, apuntó

Marc Gasol.
España se mide a un gran rival

en la primera gran prueba del Eu-
ropeo. Del resultado se podrán ex-
trapolar muchas cosas y soñar o
tener pesadillas.

La selección española llega a esta
segunda fase de menos a más,
pese al tropiezo con Eslovenia,
que juega respaldada por una afi-
ción enstusiasta como pocas. El
equipo de Orenga se ha caracte-
rizado por anotaciones bajas, un
aspecto sin duda a mejorar en esta
segunda pase, pero también ex-
hibiendo una gran defensa, enca-
jando muy pocos puntos. Si se
mantiene igual, pero mejorando
sus prestaciones ofensivas, Espa-
ña es un claro candidato a revali-
dad el título obtenido en las dos
últimas ediciones del Campeo-
nato de Europa.

RICARDO MOLINELLI LIUBLIANA

Un clásico europeo con trampa
La selección española inicia esta tarde la segunda fase ante una Grecia en horas bajas, que quedará prácticamente

eliminada en caso de derrota Spanoulis, referente del conjunto heleno, es la principal amenaza del equipo de Orenga�
�

Calderón y Rudy regalan una camiseta a la embajadora de España en Liubliana. EFE

SEGUNDA FASE DEL EUROPEO (SE CLASIFICAN PARA CUARTOS DE FINAL LOS 4 PRIMEROS DE CADA GRUPO)

LA CLASIFICACIÓN

España-Grecia TV Cuatro 17:45
Eslovenia-Italia 21:00 h.
Finlandia-Croacia 14:30 h.

GRUPO F 

LA CLASIFICACIÓN

Letonia-Ucrania 85-51
Bélgica-Serbia 69-76
Lituania-Francia 76-62

GRUPO E  

J G P PF PC PT

1. Italia 2 2 0 143 116 4
2. ESPAÑA 2 1 1 137 118 3
3. Eslovenia 2 1 1 152 145 3
4. Finlandia 2 1 1 130 139 3
5. Croacia 2 1 1 116 142 3
6. Grecia 2 0 2 149 162 2

J G P PF PC PT

1. Serbia 3 3 0 219 196 6
2. Lituania 3 2 1 199 184 5
3. Francia 3 2 1 221 212 5
4. Letonia 3 1 2 215 198 4
5. Ucrania 3 1 2 180 219 4
6. Bélgica 3 0 3 191 216 3

Juan Antonio Orenga, entrena-
dor de la selección española, resal-
tó la importancia del partido ante
Grecia, la calidad de sus jugadores
y, sobre todo, la de Vassilis Spanou-
lis, aunque explicó que no podían
pensar “sólo” en él.   “Estamos
bien, tranquilos, descansados, se-
rios, con ganas y conscientes de que
el partido con Grecia es muy impor-
tante. Ellos se juegan todas sus op-
ciones de seguir. La intensidad del
partido será muy alta ante jugado-
res de gran calidad”, explicó Oren-
ga.  No es muy habitual que el pri-
mer partido de la segunda fase sea
decisivo para una selección como
Grecia. “Hemos presenciado una
primera fase extraña. De los doce
equipos que todos dábamos como
favoritos, tres o cuatro ya están en
su casa. Luego, entrar con cero, una
o dos victorias es una lotería”.
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“Grecia no es solo
Spanoulis”

ORENGA, SELECCIONADOR

José Luis Sáez, presidente de la
Federación Española de Baloncesto
(FEB), se mostró tranquilo de cara
al inicio de la segunda fase, y co-
mentó que “os griegos están más
preocupados”.   “Supongo que esta-
rán mucho más preocupados los
griegos con España que nosotros
con el rival. Siempre digo, con toda
la humildad, que sólo debemos ocu-
parnos de nosotros mismos y no del
rival que tengamos enfrente”, dijo
Sáez. “Con griegos, finlandeses e
italianos tenemos que jugar antes o
después y creo que no es malo ha-
cerlo en ese orden. A mí, personal-
mente, me gusta”, añadió el presi-
dente de la FEB. El equipo español,
como siempre, va creciendo en su
juego conforme va desarrollándose
el campeonato.  “Las sensaciones
que tenemos son buenas. Hemos
crecido durante el campeonato, he-
mos jugado magníficos partidos”.
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“Ellos están más
preocupados”

SÁEZ, PRESIDENTE DE LA FEB

Deportes Eslovenia 2013 / Eurobasket 
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