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Las opciones de éxito del nuevo Palma Air Europa son
más que altas. Toda la Liga les da como favoritos. Y su técnico,
Matías Cerdá, en un mensaje claro y honesto reconoce
esa realidad. Una situación con la que tendrán que convivir
entrenador y plantilla toda la temporada. De momento, los ensayos han
sido más que positivos y la afición ya está volcada en repetir ascenso a
Oro, pero esta vez para quedarse. Cerdá ya está adecuando el
nuevo estilo de juego a las nuevas piezas con que
cuenta, y también a la baja del determinante Robert
Joseph. 
Supongo que tras los fichajes y la pretemporada realizada las
sensaciones son positivas…

La verdad es que las sensaciones son muy buenas. Estamos muy
contentos por la pretemporada que se ha hecho, con viajes, pero con
cinco partidos. Ha sido muy importante poder jugar estos partidos, que
nos han dejado buenísimas sensaciones. Se ha hecho muy buen
trabajo en los entrenamientos. Las cosas que hemos propuesto en los
entrenamientos se han plasmado en la pista en los partidos. 

¿Qué es lo que más le ha gustado hasta el momento del
nuevo Palma?

Ha surgido un muy buen potencial defensivo, incluso a toda pista, que
faltó el año pasado. También quería ver si habíamos perdido potencial
ofensivo con los cambios de jugadores, pero no sólo no lo hemos
perdido sino que lo hemos aumentado. Creo que mantenemos el buen
tono defensivo con el que acabamos la Liga la temporada pasada.

No puede negar que su equipo es favorito a repetir
ascenso…

Está claro que el resultado de no sólo la temporada anterior, sino
también las dos anteriores, nos condiciona. Pero no queremos huir de
la vitola de favoritos. Sería estúpido. Creo que no nos supondrá
presión. Tenemos los pies en el suelo, pero estar en las quinielas no
nos sorprende.

¿Cómo ve a sus posibles rivales en la lucha por estar en
la zona alta?

Este año la Liga creo que ha subido de nivel y los primeros partidos
serán complicados. Con la llegada de ‘rookies’, jugadores jóvenes que

Palma Air vuela alto. (Foto: FEB)
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ADECCO PLATA 2013-14: Matías Cerdá: “No nos
sorprende estar en las quinielas”
10/7/2013 Míster ascensos podría ser perfectamente el sobrenombre para el técnico del Palma Air
Europa, Matías Cerdá. Los tres ascensos consecutivos en las tres últimas campañas, el dominio
importante en los ‘playoffs’ hace unos meses y el hecho de repetir poderosa plantilla y aumentar su
calidad con tres fichajes de lujo hace que los palmesanos estén en todas las quinielas para acabar
de nuevo arriba. El club y el grupo lo tienen todo. Y para dirigir la misión un hombre experimentado,
que conoce a la perfección al equipo. 
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debutan profesionalmente en Plata, puede ser más difícil. Cáceres,
Cambados o Marín han fichado a algunos jugadores de este tipo. Será
importante ver cómo entran y se adaptan estos jugadores a la Liga.
También hay jugadores de Adecco Oro, con experiencia, que van a
jugar en Plata. Esto le dará más nivel a la Liga, además de que ya no
son 11 equipos sino 13, por lo que el ‘playoff’ será más caro.

¿Qué tipo de juego nos va a ofrecer esta temporada el
nuevo Palma?

El año pasado teníamos un jugador muy importante en la pintura
(Robert Joseph), que aportaba mucho pero que también condicionaba
nuestro juego. Este año vamos a jugar un poco más desde medio
campo, no tanto con cinco contra cinco en la pintura. También creo que
vamos a correr más y ser más rápidos hacia adelante. Es un
baloncesto en el que creo hace muchos años y siempre he apostado.
De hecho, la primera temporada que subimos a Plata acabamos con 93
puntos de media. En general, creo que este año podremos anotar más
que el año pasado.

¿Cómo está el entorno ante la segunda intentona de
ascenso a Oro?

Renunciar este verano a la Oro fue al principio un poco fastidioso, pero
no un drama. Ha pasado el tiempo y la gente está volcada. El objetivo
de la directiva se movía en 300 abonados y este año ya se ha
sobrepasado. Es una locura. La verdad es que al final de la temporada
pasada creamos mucha ilusión. Para el primer desplazamiento a
Cambados ya hay mucha gente interesada en viajar.

¿Qué opina sobre la veteranía de la plantilla y los tres
nuevos fichajes?

La verdad es que creo que hemos rejuvenecido la plantilla bastante.
García, Llompart o Matemalas son jugadores experimentados, pero no
llegan a los 30 años. Blair es el más veterano con 34, junto con
Pampín. En cuanto a los fichajes, el objetivo era suplir lo que no
teníamos del año pasado. Sustituir una pareja interior como Joseph y
Velski no era fácil, pero con Pantín y Vicens lo hemos conseguido.
También creo que DiBartolomeo nos dará el punto de dirección que
nos faltaba. La verdad que no se trata de lo que espero de ellos, sino
que ellos aporten lo que necesita el equipo. Ponerse sus números a
disposición del equipo.
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