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Hubo secretismo, muchísimo se-
cretismo en torno al nombre del 
sustituto de Matías Cerdà durante 
la tarde de ayer. El Palma Air Euro-
pa enviaba a las cinco de la tarde 
una nota informativa a los medios 
de comunicación emplazándolos a 
las doce del mediodía de hoy a la 
presentación oficial del sustituto de 
Matías Cerdà. No se nombraba en 
ningún momento el nombre del en-
trenador que iba a tomar las rien-
das del equipo y ni desde la direc-
tiva, dirección deportiva o sector 
alguno del club se soltaba prenda 
acerca de la identidad de la nueva 
cara del Palma. 

Sin embargo pasadas unas ho-
ras, tras filtrarse el nombre de Án-
gel Cepeda, ex del Guadalajara y 
que ya compartió banquillo en su 
momento con Xavi Sastre, el club 
balear no tuvo más remedio que 
enviar un nuevo comunicado para 
anunciar formalmente la contrata-
ción de un técnico que ya se en-
frentó la pasada temporada al 

equipo palmesano durante las eli-
minatorias por ascender a la LEB 
Oro. Cepeda asumirá hoy mismo 
las riendas de un equipo que ayer 
se vio sacudido también por unas 
contundentes declaraciones de su 

ya ex técnico Matías Cerdà que en  
los micrófonos de IB3 Radio cargó 
duramente contra la plantilla. 

El técnico, que el día de Reyes 
vio como se ponía punto final de 
forma abrupta a un periodo de sie-

te años en el Bahía San Agustín no 
se mordió la lengua en ningún mo-
mento y fue muy claro. 

«Que a muchos profesionales les  
hayan apretado los machos es algo 
que les ha molestado y lo único 

que han tenido de profesionales ha 
sido el contrato», aseguró el entre-
nador mallorquín que evidenciaba 
así su desencuentro con una parte 
del vestuario. Algo que confirmaba 
el propio Cerdà en la radio autonó-
mica al indicar que había jugado-
res que ya no confiaban en él. 
«Han dejado de tener confianza en 
mí o han dejado de trabajar al nivel 
que es necesario para un profesio-
nal. Ser profesional no solo es te-
ner un contrato», dijo el ya ex téc-
nico del Palma Air Europa que 
también apuntó a lo sucedido en 
Cáceres como algo ligeramente ex-
traño. «Tras el partido ante el Fuen-
labrada nos fuimos cinco días de 
vacaciones y cuando volvimos hici-
mos sesiones de entrenamiento an-
tes de jugar ante el Cáceres. No 
puede ser que en tan poco tiempo 
pasemos de ser los máximos ano-
tadores a un grupo que no sabe 
que hacer con la pelota», aseguró. 

Hay que recordar que en ese 
partido el equipo palmesano ofre-
ció su peor versión llegando a ano-
tar tan solo 37 puntos en los cuatro 
cuartos que se disputaron a lo lar-
go del partido siendo John Di Bar-
tolomeo el máximo anotador pero 
con un pobre registro de tan solo 
nueve puntos. 

Cerdà, de hecho mostró su sor-
presa por la decisión tomada por 
una directiva con la que ahora 
mismo siente una profunda decep-
ción. «Cuando me lo comunicaron 
me sorprendí mucho porque pien-
so que había otras soluciones para 
cambiar esta dinámica», explicó el 
técnico que «antes de destituir a 
un entrenador que lleva siete años 
en el club y que el año pasado as-
cendió a LEB Oro» había otro tipo 
de solución. 

Hoy Boscana o el propio Sastre 
tendrán la oportunidad de analizar 
lo sucedido en las últimas horas en 
un club que el sábado juega un 
partido clave ante el Askatuak.
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El ex del Guadalajara, nuevo técnico del Palma / Su predecesor, muy molesto con una parte de la plantilla

Cepeda es el elegido

Cepeda dando instrucciones a los jugadores del Guadalajara. / L.A. TRIVES

Matías Cerdá en IB3: «Lo 
único que algunos han 
tenido de profesionales 
ha sido el contrato»

El club guardó silencio 
en torno a la llegada 
de Cepeda pero tras 
filtrarse lo anunció 

>ESQUÍ 

Vonn confirma su 
baja para los Juegos 
MADRID.– La estadounidense 
Lindsey Vonn renuncia a los Jue-
gos Olímpicos de Invierno, que 
arrancan el 7 de febrero. Cam-
peona olímpica, se rompió los li-
gamentos cruzados de su rodilla 
y aún no se recuperó del todo, 11 
meses después de operarse. «La 
articulación es sencillamente de-
masiado inestable para competir 
a este nivel», explicó la deportis-
ta, que se mostró vulnerable en 
sus competiciones este año. / EFE 

>FÚTBOL 

Archivado el caso 
por malos tratos  
del levantinista Lell 

MADRID.–  El Juzgado de Ins-
trucción número 4 de Llíria (Va-
lencia) ha archivado la causa 
contra Chris Lell, jugador del Le-
vante, por un supuesto delito de 
violencia de género. Tanto él co-
mo su pareja se acogieron a su 
derecho a no declarar, lo que su-
pone el cierre del caso, que se de-
sató el pasado día 3, cuando Lell 
fue detenido tras una denuncia 
de su mujer, que también fue de-
nunciada por el jugador. / EFE 

>BALONMANO 

Doble cruce de 
España con Suecia  
MADRID.– La selección españo-
la, con la duda sobre el estado fí-
sico de Aginagalde, viajó ayer a 
Suecia, donde juega dos amisto-
sos, hoy y mañana, de prepara-
ción para el Europeo, que inicia 
el domingo ante Hungría. / EM

RALLY DAKAR

Doblete español, y el peor récord
Victorias de Roma en coches y Barreda en motos, ambos líderes / Peterhansel pincha seis veces

El Dakar 2014 pinta bien para Es-
paña, de maravilla por compara-
ción a la pasada edición, depresiva. 
De momento, Nani Roma manda 
en coches y Joan Barreda en motos. 
Aunque el rally aún atraviesa una 
fase casi preliminar, pues tres eta-
pas son un espacio demasiado cor-
to en una competición que vincula 
el éxito a la resistencia. Hoy, la ca-
rrera pisa Bolivia, bajo el síndrome 
de las amenazas de boicot de los in-
dígenas. Pero antes de las dudas... 

Nani Roma (Mini) aparece como 

referencia en coches, tras una espe-
cial de 301 kilómetros entre las loca-
lidades argentinas de San Rafael y 
San Juan. De la victoria parcial sal-
ta al liderato en la general, por de-
lante del argentino Orlando Terra-
nova y del qatarí Nasser Al-Attiyah. 
Los tres pilotos en el podio condu-
cen un Mini, el modelo que manda. 
Tras ellos, el Buggy de Carlos Sainz, 
cuarto en la general, tras sufrir tres 
pinchazos ayer. Pero quizá lo más 
relevante de la jornada en coches 
fue el hundimiento de Stephane Pe-
terhansel, que perdió 28:27. El 11 

veces campeón del Dakar (entre co-
ches y motos) sufrió seis pinchazos. 
«Nunca me había pasado», dijo. No 
está condenado, pero anima a los 
hombres de cabeza, con Nani Roma 
al frente, que decía: «Ahora hay que 
estar más tranquilos que nunca». 

En motos, Joan Barreda se afir-
ma al frente de la clasificación. 
Venció (3:47:03) en una etapa que 
tuvo que acortarse por las fuertes 
lluvias. Tras el castellonense entra-
ron el francés Ciryl Despres (a 
4:41), vigente campeón del Dakar, 
y el catalán Marc Coma (a 6:56). 

MOTOS. Etapa: 1. J. Barreda (ESP/ 
Honda), 3:47:03. 2. C. Despres (FRA/ 
Yamaha), a 4:41. 3. M. Coma (ESP/ KTM) 
a 6:56. 4. Alain Duclos (FRA/ Sherco) a 
10:51. 20. Laia Sanz (ESP/ Honda), a 
55:59. General: 1. J. Barreda, 9:56:44. 2. 
C. Despres, a 13:04. 3. M. Coma, a 13:56. 
4. A. Duclos, a 16:38. 20. Laia Sanz, a 
1:38:39. COCHES. Etapa 1. Nani Roma 
(ESP/Mini), 2:58:52. 2. K. Holowczyc 
(POL/Mini), a 1:07. 3. L. Poulter (RSA/ 
Toyota), a 3:19. 4. O. Terranova (ARG/ 
Mini) a 4:54. 7. N. Al Attiyah (QAT/Mini), 
a 10:09. 18. C. Sainz (ESP/SMG), a 15:53. 
General: 1. N. Roma, 9:20:13. 2. O. 
Terranova, a 9:06. 3. N. Al-Attiyah, a 
10:00. 4. Carlos Sainz, a 12:02. 5. S. 
Peterhansel (FRA/Mini), a 24:08.

J. SÁNCHEZ

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.


