
La intriga sobre el traspaso del
pívot Andrew Bynum llegó a su fi-
nal después que los Cavaliers de
Cleveland lo enviaron ayer a los

Bulls de Chicago a cambio del ale-
ro sudanés Luol Deng, mientras
que los Lakers se quedan con Pau
Gasol.

Además de Bynum, los Cavaliers
también dan a los Bulls tres dere-
chos de selección que puedan
compensar la salida de Deng, has-
ta ahora un jugador clave en el es-
quema del equipo de Chicago.   El
dueño de los Cavaliers, Dan Gil-
bert, ya dio ayer por la mañana la
bienvenida a Deng a través de su
página de Twitter.

Los Bulls, por su parte, esperan
dar de baja a Bynum para aho-
rrarse los , millones de dólares
que tiene de salario, más lo que no
tendrán que pagarle a Deng de la
proporción de su contrato, se aho-
rrarán por encima de los  mi-
llones de dólares en el tope sala-
rial y quedarán fuera del impues-
to de lujo.

Ese era el objetivo que también
querían conseguir los Lakers de
Los Ángeles por el posible traspa-
so del ala-pívot Pau Gasol, pero

los Cavaliers no quisieron darle
derechos de selección al equipo
californiano.

Los Cavs enviarán una selección
de primera ronda que los Kings de
Sacramento les debían a los Bulls,
más dos futuras selecciones de se-
gunda ronda que pertenecen a los
Trail Blazers de Portland. Los
Bulls también tendrán derecho a
intercambiar selecciones de pri-
mera ronda con los Cavs, siempre
que la selección del equipo de
Cleveland se encuentre fuera de
la lotería. Deng, quien se ha per-
dido algunos partidos a causa de
una lesión en el tendón de aqui-
les, tiene promedios de  puntos
y , rebotes en  partidos con los
Bulls esta temporada.
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Pau Gasol se queda en los Lakers por 
la marcha de Bynum a Chicago Bulls

El ala pívot catalán seguirá
en el conjunto angelino al
frustrarse el trueque con
Bynum, de los Cavaliers
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Pau Gasol contra Denver.
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DeportesBaloncesto

Ángel Cépeda es el elegido. El
entrenador vasco, afincado desde
hace ya muchos años en Mallor-
ca, será el sustituto del técnico
Maties Cerdà en el banquillo del
Palma Air Europa de LEB Plata,
después de que el pasado lunes la
junta directiva del club palmesa-
no decidiera destituir al prepara-
dor mallorquín por la mala diná-
mica del equipo, que cuajó el pa-
sado sábado su peor actuación en
varias campañas.

El perfil de Cepeda, que será
presentado este mediodía en un
restaurante de s’Arenal de Palma
por el presidente del club, Guillem
Boscana, y el director deportivo,
Xavi Sastre, ha sido el que más ha
gustado a la junta directiva del Ba-
hía San Agustín. Razón no le falta,
al menos sobre el papel a estos di-
rectivos ya que este técnico conoce
a la perfección la categoría tras en-
trenar en la pasada temporada al
Guadalajara, conjunto al que ca-
tapultó a lo más alto teniendo
una plantilla modesta; a los juga-
dores del Palma al haberse en-
frentado a ellos en varias ocasio-
nes; a la cantera balear al haber
trabajado con ella y es un valedor
de la cantera.

“Tiene el perfil más idóneo”,
señaló anoche Xavi Sastre. “Co-
noce esta competición y a toda la
plantilla del Palma, tanto por ha-
berse enfrentado a ellos como
porque ha visto todos sus partidos”,
añadió el director deportivo del
Bahía.

Ángel Cepeda empezó como
técnico en las categorías inferiores
del Sant Josep de Palma. Luego
pasó al Bàsquet Inca donde estu-
vo varias temporadas. Fue allí
donde coincidió con Xavi Sastre.
Su buen hacer le permitió aceptar
la oferta del Guadalajara de LEB
Plata. En la pasada temporada
acabó su vinculación con el club
alcarreño y decidió volver a Ma-
llorca, donde vive su familia. En la
actualidad volvía a estar vincula-
do al Bàsquet Mallorca donde en-
trenaba, además de realizar un tra-
bajo de tecnificación. Es un téc-
nico duro y muy exigente, tanto en
los entrenamientos como en los
partidos.

El ya nuevo entrenador del Pal-
ma Air Europa, que realizará esta
noche su primera sesión prepa-
ratoria y que debutará en compe-
tición oficial el próximo sábado en
la pista del Askatuak de San Se-

bastián, en el que será el primer
encuentro de la segunda vuelta de
la Liga, tendrá a los mismos ayu-
dantes que tenía Maties Cerdà,
Martí Vives y Ángel Colino.

Cepeda tiene ahora el reto de
encarrilar el rumbo de una plan-
tilla que se confeccionó con el
reto de conseguir el ascenso y
que se ha mostrado muy irregular
en la primera vuelta de la compe-
tición y que puede rendir mucho
más de lo que lo ha hecho hasta la
fecha, máxime al contar en sus fi-
las con jugadores de gran calidad.

Este aspecto también ha sido
contemplado por el Bahía San
Agustín, que ha decidido multar
económicamente a la plantilla
por bajo rendimiento. A uno de
ellos se le ha aplicado una sanción
doble. Un extremo que no ha sen-
tado nada bien a la plantilla. Y es
que el espectáculo ofrecido ante el
Cáceres el pasado sábado en tie-
rras extremeñas, donde el equipo
cayó por -, con un tanteo a su
favor propio de categorías base, fue
el detonante para que la directiva
tomara decisiones drásticas. El
Palma es sexto con seis derrotas y
está a tres victorias de las tres pri-
meras plazas.

JAUME VALLÈS  PALMA

Cepeda sustituye a Cerdà 
El Palma Air Europa presenta este mediodía al entrenador del Bàsquet Mallorca para suplir al destituido técnico mallorquín
El club sanciona económicamente a toda la plantilla por el bajo rendimiento ofrecido el sábado en la pista del Cáceres�
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Ángel Cepeda en su etapa como entrenador del Guadalajara de LEB Plata. DIARIO DE MALLORCA

Los jugadores del Palma Air Europa entrenaron ayer a las órdenes de Vives y Colino. B. RAMON

El exentrenador del Palma Air
Europa, el mallorquín Maties Cerdà,
se mostró ayer decepcionado con el
club por su destitución. “Es injusto
e indigno. No se ha tenido en cuenta
todo el historial que hay detrás y, lo
que más me duele, es que ésta ha
sido la primera medida de peso que
se ha tomado para reconducir la
trayectoria del equipo”, dijo Cerdà.
Este técnico arremetió anoche en
IB3 Ràdio muy duramente contra la
plantilla. “Los jugadores de profe-
sionales solo tienen el contrato. A
Fuenlabrada –último partido del
pasado año– fuimos de vacaciones.
Un equipo en diez días no pasa a ser
el mejor anotador a meter solo 37
puntos como sucedió en Cáceres.
Han dejado de trabajar al nivel que
es necesario y han jugado a ser pro-
fesionales sin serlo”, manifestó el
preparador palmesano que sumaba
su primer año como profesional en
un banquillo. J. VALLÈS PALMA
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EL DATO

Maties Cerdà: “Es
muy injusto, no se 
me ha valorado”


