
Matíes Cerdá pide calma a sus jugadores durante un partido de liga última hora

Matíes Cerdá: “No tenemos presión pero no
rehuimos el rol de favoritos”

j.l. chantrero cambados | 11 de Octubre de 2013

Recién finalizado el entrenamiento vespertino, Matíes Cerdá atiende con gran amabilidad al Diario de Arousa
para hablar del partido que mañana les enfrenta al Conservas de Cambados

Recién finalizado el entrenamiento vespertino, Matíes Cerdá atiende con gran amabilidad al Diario de Arousa

para hablar del partido que mañana les enfrenta al Conservas de Cambados en O Pombal. Reconoce tener



“pocas referencias” del adversario, aunque cuando se pone a hablar de ello lo analiza con bastante
conocimiento: “Lo han hecho muy bien estos dos últimos años y es una plantilla muy compensada, con

jugadores versátiles”. Eso sí, el primer nombre que le sale es el de “Chupi” (Alberto Rodríguez), jugador al

que todos conocen. De todos modos remarca que “ahora mismo los entrenadores estamos más preocupados

de los problemas de nuestros equipos, de ponerlo todo a punto”.
El Palma viene de meter 98 puntos en el primer partido de liga. Como para asustar. Pero el mismo Cerdá
asegura que “fue un marcador demasiado abultado y lo justo hubiera sido ganar por una diferencia menor”. El

caso es que esa contundente victoria ante el Askatuak les ha situado en lo más alto de la tabla ya desde el

principio, aunque ya parecía un lugar reservado para ellos. En cuanto a este papel de favorito que parecen
haberle otorgado a su equipo, Cerdá señala que “si bien no tenemos presión, tampoco podemos rehuir a ser

favoritos. Llevamos tres años consiguiendo ascensos y este año volvemos a intentarlo. De hecho,  si no
estamos jugando en LEB Oro es por otras circunstancias, como no tener un pabellón acorde o el

amateurismo del club. Estamos esperando recepcionar un nuevo pabellón y el club está dando pasos en

cuanto a organización”.
El Palma viaja mañana en un vuelo con destino Vigo y con salida a las 10 de la mañana. En la expedición
viene el escolta Berto García, aunque es el único cuya participación en el partido no es segura debido a un

golpe en el tobillo que le hace estar entre algodones. “Los demás están bien”.
Por último hace referencia al ambiente que existe en Cambados en torno a este partido. Considera que “es

normal que exista ilusión y expectación porque es su debut en la competición” y añade que “es un partido muy

bonito de jugar tanto para ellos como para nosotros”.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.diariodearousa.com/articulo/deportes/maties-cerda-no-
tenemos-presion-no-rehuimos-rol-favoritos/20131011005825043589.html
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