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Cepeda no revolucionará al Palma
El nuevo entrenador del equipo mallorquín apunta: «Tengo mis ideas pero he de tener la inteligencia para 
introducirlas en dosis adecuadas para que, en el camino de llegar a como quiero jugar, el equipo compita»

Ángel Cépeda ya ejerce como técni-
co del Palma Air Europa. El entre-
nador bilbaíno fue presentado ayer 
como nuevo preparador del conjun-
to palmesano. En sus primeras pala-
bras al frente del que será su nuevo 
proyecto, dejó claro que no viene 
para cambiar al Palma de arriba a 
abajo. «Yo tengo mis ideas, que algu-
na coincidirá con lo que se hacía y 
otras serán muy diferentes pero, ob-
viamente, he de tener la inteligencia 
para introducirlas en las dosis ade-
cuadas para que, en el camino de 
llegar a jugar como quiero que ju-
guemos, el equipo vaya compitien-
do», explicó Cepeda de entrada. 

Sobre lo que le puede aportar a 
un equipo que está ahora mismo en 
una situación delicada apuntó el bil-
baíno: «Serán muchas pequeñas co-
sas y ninguna en concreto. Ellos es-
tarán abiertos a escuchar unas 
ideas y desde esa mentalidad más 
abierta, quizá sea más sencillo 
aportar cosas para que el equipo re-
cupere sensaciones».  

En lo referente a la solución de 
los problemas del equipo señaló: 
«Este tipo de cosas no suelen ser 
por cosas concretas. A veces se de-
ben a los ciclos de los equipos o en-
trenadores. Hay pequeños elemen-
tos que hacen que el equipo no fun-
cione. No creo que sea una cosa en 
concreto, si no cosas que no crean 
el estado propicio para que el equi-
po rinda al nivel que se espera». 

Cepeda, al menos por lo que co-
mentó ayer, no tiene prisa por hacer 
incorporaciones pero no cierra las 
puertas a ella. «Xavi me ha dicho el 
equipo que hay y pienso que es la 
formación tiene argumentos para 
lograr un mejor rendimiento. Más 

adelante, supongo antes del cierre, 
se valorará qué hacer o no pensan-
do en posibles lesiones que pudiera 
ver. Lo valoraremos y ya veremos lo 
que se decide», puntualizó el entre-
nador acerca de las conversaciones 
mantenidas ya con Xavi Sastre, di-
rector técnico del club balear para 
conocer a la plantilla y las necesida-

des que esta puede tener de cara al 
futuro. Hubo también un mensaje 
del nuevo técnico del Palma hacia 
sus jugadores a los que les expuso 
muy claramente que es lo que quie-
re. 

«Como filosofía, más allá del ba-
loncesto, es la búsqueda de la exce-
lencia en el trabajo diario. Pienso 
que cualquier cosa que uno quiere 
que pase como meta, parte del he-
cho del trabajo del día a día. Eso ha-
ce que haya más probabilidades de 
que esa meta se logre. Para mí lo 
más importante es que en cada día, 
en cada momento, tengamos ese 
punto de exigencia. Lo más com-
plejo será trasladarlo a los hechos», 

apuntó el entrenador del club ba-
lear. Pero también le mandó Cepe-
da un mensaje a todo el Palma Air 
Europa en general. «Solo estando 
juntos, siendo un colectivo unido en 
el que el nosotros impere sobre el 
yo vamos a conseguir el objetivo», 
apuntó. 

Xavi Sastre, por su parte explicó 
los motivos del fichaje de Cepeda. 
«Una vez se pensó en la destitución 
de Matías Cerdà la elección de Án-
gel fue fácil porque es un hombre al 
que conozco. Además tenía claro 
que debía conocr la categoría y el 
club. En el momento en el que lo 
propuse a la directiva no hubo pro-
blemas», señaló Sastre.
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Ángel Cepeda, junto a Guillem Boscana, ayer durante su presentación como técnico del Palma./ L.A. TRIVES

«Solo siendo un 
colectivo unido se va 
a lograr el objetivo» 
afirma el técnico

Boscana no quiere una guerra con Cerdà
El presidente, dispuesto a buscar un cierre amistoso a la etapa del técnico en el equipo 

mallorquín/ «El club desea que la relación con Matías sea lo más cordial posible»

Estaba claro que el final de la 
unión entre Matías Cerdà y el Pal-
ma Air Europa, tal como se ha da-
do, no iba a ser amistosa. Sin em-
bargo, el club palmesano no quie-
re acabar así una relación que se 
ha prolongado durante casi siete 
años, una etapa en la que Cerdà 
ha jugado un papel importantísi-
mo en el crecimiento del equipo 
siendo el autor de tres ascensos 
del Palma en los últimos tres años. 

«Si la despedida es mediante 
una comida o tomando un café, 
será para intentar quedar lo mejor 
posible que pueden quedar un 
club y una persona que han estado 
juntos seis años y medio y que por 
motivos deportivos han tenido que 
separar sus caminos», dijo ayer 

Guillem Boscana, presidente del 
club isleño que agregó: «A Matías 
el club no le puede reprochar na-
da y si no es entrenador es porque 
el equipo no responde, deportiva-
mente, como nos pensábamos. Pe-
ro el club desea que la relación 
con Matías sea lo más cordial po-
sible pero claro, eso debe ser por 
las dos partes porque si una quie-
re y la otra no, no habrá nada que 
hacer». 

Ayer, la página web del club ma-
llorquín publicó una nota de des-
pedida de Matías Cerdà en la que 
el entrenador mallorquín aprove-
chó esas líneas para despedirse de 
aficionados y trabajadores. Tam-
bién agradece la ayuda de las dis-
tintas personas que ha conocido a 
lo largo de su estancia en el club.
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Cerdà, dando instrucciones a sus ya ex jugadores. / ALBERTO VERA

Schwantz 
apuesta por 
Lorenzo para 
este 2014

Jorge Lorenzo ya tiene un aliado 
para este 2014. Se trata de al-
guien que le conoce perfecta-
mente y que sabe del potencial 
que tiene el piloto mallorquín. Se 
trata de Kevin Schwantz, una de 
las leyendas del motociclismo 
mundial que en unas declaracio-
nes recogidas por la web soymo-
tero.net apunta: «Lorenzo ganó 
más carreras que Márquez du-
rante la temporada y lideró el 
grupo durante más vueltas que 
cualquier otro piloto. Además, 
afrontó con gran entereza las 
caídas de Assen y Sachsenring, y 
después las secuelas de la fractu-
ra de clavícula también le perju-
dicaron en las carreras de Lagu-
na Seca e Indianápolis». 

De cara a esta nueva tempora-
da Schwantz considera que Lo-
renzo volverá con más fuerza 
que nunca para conseguir el títu-
lo que ya ganó en 2012. «Mien-
tras Lorenzo estaba lesionado, 
Márquez consiguió una excelen-
te racha de cuatro victorias que 
decantaron el campeonato. Sin 
embargo, creo que la próxima 
temporada Lorenzo será un pilo-
to más fuerte aún y con la deter-
minación necesaria para recupe-
rar el título», asegura el piloto 
americano acerca de las  opcio-
nes del mallorquín.

Palma

Alba Torrens, 
mejor europea 
de 2013 para 
‘La Gazzeta’

Alba Torrens está de enhorabue-
na. La jugadora mallorquina, que 
actualmente milita en las filas del 
Galatasaray ha sido nombrada por  
La Gazzetta Dello Sport, una de 
las publicaciones deportivas de 
más prestigio mundial, como la 
mejor jugadora europea del pasa-
do 2013. «Torrens, el retorno. Des-
pués de la lesión, el oro con Espa-
ña», titula el rotativo italiano para 
explicar lo que supuso el especta-
cular retorno de la mallorquina a 
la competición tras superar una 
rotura de ligamentos. 

«El galardón de Alba, además 
de muy merecido, es una satis-
facción personal después de lo 
que tuvo que pasar tras su le-
sión. Es una jugadora diferente y 
una persona excepcional que se 
merece muchísimo el premio por 
la temporada que ha realizado 
culminada por la conquista de la 
inolvidable medalla de Oro», 
aseguró ayer en la página de la 
FEB el presidente del baloncesto 
español José Luis Saez.

L.Á. TRIVES


