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El Palma Air Europa inicia esta no-
che una nueva etapa. No es que 
empiece la segunda vuelta, que ya 
es un hecho destacado porque aho-
ra llega el momento clave de la 
temporada para los palmesanos, es 
que el encuentro de hoy también 
supone el primero de la era Cepe-
da en el equipo mallorquín. 

El técnico bilbaíno, que fue pre-
sentado el pasado miércoles como 
entrenador del Palma, estrenará 
esta nueva etapa enfrentándose a 
partir de las 20 horas a un rival, el 
Askatuak, que llega al partido co-
mo colista de la clasificación pero 
con muchas ganas de amargarle el 
estreno a un Cepeda que ha veni-
do  al Palma Air Europa dispuesto 
a aportar su grano de arena para 

que el equipo mallorquín deje 
atrás su mala racha y comience a 
sumar triunfos que le permitan ir 
escalando posiciones en la tabla 
clasificatoria. 

Desde el mismo miércoles, Cepe-
da, junto a Vives y Colino, que per-
manecen en el club, trabaja a des-
tajo para incular a sus hombres al-
gunas de las nuevas ideas que 
quiere ir implementando en el equi-
po con el paso de los partidos. 

El Palma, cabe recordar, llega a 
la cita con un bagaje de cinco de-
rrotas en los últimos seis partidos 
y con la sensación de que el con-
junto necesita dar un paso al fren-
te si realmente quiere luchar por 
ser el año que viene un equipo de 
LEB Oro que además pueda dis-
putar sus partidos en un escenario 

tan añorado como el Palau d’Es-
ports de Son Moix que a partir del 
próximo día 18 ya estará oficial-
mente abierto al público. Por su 
parte, el Askatuak llega al choque 
en un momento delicado después 
de haber terminado con tan sólo 
dos victorias en la primera vuelta 
y quedándose como último clasifi-

cado en la liga. En su último parti-
do el conjunto vasco cayó contra 
Castellón por 84 a 66, mientras 
que el Palma ofreció una imagen 
lamentable en Cáceres cayendo 
por 58 a 37. 

Cepeda analizaba el encuentro 
en sus horas previas apuntando: 
«A nuestro equipo lo he visto bien 
aunque también es lógico ya que 
cuando llega alguien nuevo los ju-
gadores tienen un extra de motiva-
ción». Pero el preparador vasco no 
quiere que esa entrega se quede 
en estos entrenamientos. «Lo im-
portante será no hacerlo un día, si-
no hacerlo cada día», dijo Cepeda 
recordando sus palabras el día de 
la presentación. 

En cuanto al partido indicó: 
«Creo que lo más importante no es 
centrarse en el rival, en las cosas 
que hace sino en qué hacemos no-
sotros y en que si los detalles que 
estamos trabajando los hacemos, 
estoy convencido de que tendre-
mos muchas posibilidades de sa-
car el partido adelante».

Rafa Nadal no tuvo excesiva suer-
te en el sorteo de este viernes del 
cuadro del Abierto de Australia, 
primer grande del año y que da co-
mienzo este lunes, y tendrá que 
afrontar un duro camino para lle-
gar a la final, más liviano para su 
gran rival, el serbio Novak Djoko-
vic. El de Manacor, número uno del 
mundo y ganador en Melbourne 
en 2009, se estrenará ante el tenis-
ta local Bernard Tomic, un jugador 
peligroso para el debut y que con-
tará además con el apoyo de la gra-
da en busca de dar la sorpresa.  

  El australiano fue considerado 
en su momento la gran esperanza 
del tenis aussie, pero no ha acaba-
do de despuntar. Llegó ser el nú-
mero 27 del mundo en el ranking, 
aunque ahora es el 52, y teniendo 
los cuartos de final de Wimbledon 
en 2011 como su mejor resultado 
en un Grand Slam. Precisamente, 
ese año, se midió con el balear en 
la tercera ronda del Abierto de 
Australia, donde cayó en tres man-
gas por 6-2, 7-5 y 6-3.  

  Sin embargo, Tomic ha demos-
trado que en este tipo de pistas su 
juego puede crear muchas compli-
caciones y afrontará su estreno an-
te el español con el aval, al menos, 
de haber alcanzado la final en el 
torneo de Sidney, donde este sába-
do se enfrentará a Juan Martín del 
Potro por reeditar su corona de 
2013, en lo que es su único título 
en su palmarés.  

  Precisamente, Delpo se pre-
senta también en el horizonte de 
Nadal, aunque mucho más lejos, 
en una hipotética ronda de cuar-
tos de final. Antes que el de Tan-
dil, uno de los serios pretendien-

tes a romper el monopolio del Big 
Four en los Grand Slam, el núme-
ro uno del mundo tendrá otros hi-
potéticos obstáculos como el fran-
cés Gael Monfils, al que viene de 
derrotar con trabajo en la final de 

Doha, el australiano Lleyton 
Hewitt o el japonés Kei Nishikori. 
En las semifinales podrían espe-
rarle o el escocés Andy Murray o 
el suizo Roger Federer.  

  Por su parte, David Ferrer tuvo 
algo más de suerte y debutará ante 
el colombiano Alejandro González, 
74 del mundo y ‘curtido’ en el cir-
cuito ‘Challenger’. El ucraniano 
Alexandr Dolgopolov, el polaco 
Jerzy Janowicz y el checo Tomas 
Berdych estarían en su camino ha-
cia las semifinales donde podría 
encontrarse con Novak Djokovic.  

  El serbio busca un récord de 
cuatro títulos seguidos en Melbour-
ne y ser el primer en la Era Open 
en sumar cinco entorchados en 
Australia. Su debut ante el eslova-
co Lukas Lacko no presenta exce-
sivos problemas y en su camino 
hacia cuartos podría medirse al le-
tón Ernest Gulbis, mientras que en 
esa ronda se perfila el suizo Stanis-
las Wawrinka, con el que vivió una 
ardua ‘batalla’ el año pasado. Andy 
Murray y Roger Federer empeza-
rán ante el japonés Go Soeda y el 
australiano James Duckworth. 

Nadal ensaya un saque durante un entrenamiento en la pista del Open de Australia. / AFP

Ángel Cepeda. / LUIS ÁNGEL TRIVES

Nadal se estrenará en el Open de Australia ante el local Bernard Tomic / En una hipotética 
semifinal podría enfrentarse a Murray o a Federer / El cuadro, más benévolo para Djokovic

Un camino muy exigente Sa Pobla 
acoge hoy la 
disputa de 
‘Sa Llego’

Algo  tiene de especial Sa Po-
bla, una especie de atractivo 
que se palpa aunque no se vea.  
Solo así se explica la atracción 
de los corredores de cara a la 
prueba de Sa Llego que se cele-
brará esta tarde a partir de las 
16.30 horas en la que están ins-
critos 1.459 corredores. Es pu-
ro atractivo ya que esta carrera 
no tiene premios. Se han inscri-
to esos 1.459 corredores pero 
hay que decir que no se batirá 
el récord del año pasado que 
está en 1653 inscritos.  

Allí estarán algunos de los 
mejores atletas de la isla que  
correrán la distancia  de 8.700 
metros con el local Miquel Ca-
pó Soler a la cabeza, que ten-
drá a rivales de talla como son 
Toni Roldán , Toumi Dahmany 
Carlos Martínez, Jonatan Gó-
mez, Tomeu Rigo, Roberto 
Aguilar y Toni Tugores.  

Es difícil dar un pronóstico  
pero Capó es el principal aspi-
rante a la victoria. Si la carrera 
se decide al sprint la probabili-
dad de victoria de Tomeu Rigo 
o Toumi Dahmani aumenta por 
lo que puede decirse que la 
prueba va a estar más que 
abierta de cara a los vencedo-
res de la misma.

PONÇ BOVER

El Atlético 
Baleares 
visita hoy  
al Mestalla

El Atlético Baleares se desplaza 
a tierras valencianas para medir-
se hoy en la Ciutat Deportiva de 
Paterna al Valencia Mestalla. El 
filial ché, muy recuperado con 
respecto al equipo del inicio de 
temporada, ha ganado en seguri-
dad defensiva. El encuentro, que 
se disputará desde las 16 horas, 
se jugará en césped natural y por 
ese motivo Nico López ha vuelto 
a llevarse al Baleares al Munici-
pal de Sa Pobla para adecuarse 
al césped en el que jugarán hoy. 

>FÚTBOL SALA 

El Manacor FS  
visita al Peñíscola 
Nueva oportunidad para el 
Hospital de Llevant de dar un 
salto en la clasificación este fin 
de semana. Los mallorquines 
visitan hoy (18 horas) la pista 
de Peñíscola Bodegas Dunviro 
el rival que les antecede en la 
tabla clasificatoria.
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Cepeda se estrena 
ante el Askatuak

Monfils, Hewitt o Kei 
Nishikori también 
pueden cruzarse en   
el camino del balear

Sidney (Australia)
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