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Moyà se muestra
“encantado” de
fichar por la Real

LA PREVIA

LEB ORO. FASE REGULAR

Son Moix. H 20:00
AÁRBITROS: Uruñuela Uruñuela y Merino
IBEROSTAR PALMA

 EL GUARDAMETA MALLORQUÍN
de la Real Sociedad, Miquel Àngel
Moyá, aseguró, respecto a su reciente
fichaje por el club donostiarra, que
recalar en el conjunto vasco era una
oportunidad “única”, mostrándose
“encantado” por el recibimiento de su
nuevo equipo, con el que debutó ante
el Betis en el Benito Villamarín. “El
vestuario me ha recibido muy bien y
estoy encantado”, subrayó.
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E ENTRENADOR: Alfred Julbe.
S SUPLENTES: Diagne, Esteban, Marc
García, Koon y Kurucs.

REDACCIÓN PALMA

obligados a ganar al Barça B
en Son Moix para mantener
sus opciones de salvación
Baloncesto / LEB Oro
RAFAEL GELABERT PALMA

Sr. Francisco Ferrer Sastre
VETERINARI
El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears i el Col·lectiu de Jubilats
volem transmetre el condol a la família al mateix temps que lamentam la
pèrdua del nostre company.

Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Nou Llevant
De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300
Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico
a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es
Ahora también puede consultar las esquelas en la web: www.diariodemallorca.es
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El Iberostar
juega su partido
más importante
 Los mallorquines están

Los dos vencedores, con sus respectivos trofeos. SOFTLINE.GOLF

Bivià

1.757 1.877

BARCELONA B

Golf

Slezas

Huertas

E ENTRENADOR: Félix Alonso
S SUPLENTES: Costa, Mockford, Tomàs.
Fornas y Jawara

Mateu Febrer y Álvaro Segura ganan el torneo
inaugural del Circuito Balear WAGC de Soft Line
■ Mateu Febrer Santandreu y Álvaro Ramón Segura Peralta se
proclamaron vencedores en sus
erspectivas categorías del Torneo
Inaugural del Circuito Balear
WAGC  by Soft Line, disputado en el campo de golf de La Reserva Rotana Golf & Villas Resort
y que este año tiene de nuevo
como organizador y principal patrocinador a Soft Line.
Este campeonato fue el primero de los  pre-clasificatorios del
que saldrán los cinco jugadores
campeones de cada torneo en las
cinco diferentes categorías que
disputarán la Final Balear, el próximo  de agosto en Pula Golf. A
ellos se sumarán los  jugadores
que obtengan más puntos al finalizar el circuito. De Pula saldrán
los cinco campeones de las cinco
categorías, que disputarán la Final Nacional que se celebrará en
las instalaciones de golf de la
Manga Club de Murcia, en septiembre. Y de este torneo saldrá el
equipo nacional que disputará la
Gran Final Mundial Amateur de
Golf, en octubre en Singapur.
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■ Ganar o ganar. Esa es la premisa
para un Iberostar Palma que recibe, esta noche, al Barça Lassa B en
el Palau Municipal d'Esports de
Son Moix ( horas) en un partido
más que trascendental entre dos
equipos que están en plena terna
por mantener la categoría en las
últimas diez jornadas de Liga.
El técnico del Iberostar Palma,
Félix Alonso, contará con la única
baja de Javi Medori que sigue sin
incorporarse a los entrenamientos
con sus compañeros por un esguince de tobillo y que se espera
que lo haga la próxima semana.
Sin el ibicenco, el Palma afronta el
partido más importante de lo que
va de temporada y, posiblemente,
uno de los más importantes de la
historia del club porque hoy se
juegan muchas de las posibilidades de permanencia del equipo. El
Iberostar recibe a un rival directísimo, como es el Barça B, que se
encuentra a dos victorias de la escuadra verdinegra.
Una derrota dejaría al Palma en
una situación todavía más dramática, tanto a nivel de clasificación
como a nivel de dinámica ya que
significaría la octava derrota consecutiva. Sin embargo, una victoria multiplicaría las posibilidades
de un equipo que necesita volver
a saborear el triunfo. Otra cosa es

Félix Alonso “Un
profesional debe
gestionar la presión”
 El entrenador del Iberostar
Palma, Félix Alonso, es consciente de la importancia del
choque. “Si no somos capaces
de gestionar la presión no somos merecedores de mantener
la categoría, es un hecho objetivo. Cuando juegas en un deporte profesional tienes que se capaz de gestionar la presión y si
no eres capaz tendrás que dedi-

recuperar el average directo con el
conjunto blaugrana, que se presupone muy complicado ya que en
la Ciutat Condal el filial barcelonista se impuso por dieciséis puntos (-). El Palma es consciente
de que hoy no se puede fallar, sobre todo, por la situación en la clasificación y más si tenemos en
cuenta que se juega en casa y ante
un rival directo. Barça B y Sammic
Hostelería son los dos rivales más
próximos a los de Félix Alonso en
la tabla y la jornada de este fin de
semana puede significar dejar el
objetivo a una victoria de diferencia.
Gestionar la presión y convertirla en una arma será una de las
claves para un Iberostar que se enfrenta a un rival muy joven y con el
mismo objetivo, aunque con ese
pequeño margen que le da las dos
victorias de más que han conseguido respecto a los isleños.
Afición
Para el Iberostar Palma es clave
poder contar con el apoyo de la afición. Félix Alonso agradeció por
anticipado en las redes sociales el
apoyo de la hinchada verdinegra y
espera que acuda en masa al choque de esta noche para ser el sexto
jugador del equipo. “Para nosotros
va a ser fundamental vernos apoyados por nuestro público y la sensación es que va a haber bastante
gente, pero la responsabilidad es
nuestra. No podemos trasladar la
responsabilidad al público porque
sería de una irresponsabilidad y
un cinismo tremendo. Agradecidos de que vengan y nos apoyen
porque será un poquito menos difícil con su apoyo”, subrayó.

carte a otra cosa”, declaró.
Alonso repasó la importancia
del choque que “puede ser de
no retorno para el club y para el
baloncesto en la isla” porque en
caso de derrota, admite, las cosas se volverían casi imposibles: “Tenemos que ser muy
responsables porque si nosotros descendemos tendremos
una marcha negra imborrable
en nuestro currículum. Si perdemos, no es que estemos descendidos pero en un 80 por
ciento sí”.

