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Askatuak inicia 2014
ante Palma Air Europa
Comienza la segunda vuelta con tres
partidos seguidos decisivos -en casa-, lo
que pondrá sobre la mesa la medida real
de sus posibilidades para esta temporada

Andoni Huegun

Foto: Diario de Mallorca

Este sábado, a las 20 horas, recibimos al cuadro mallorquín que
llega a Donostia con problemas tras su cambio de entrenador
esta misma semana: Angel Cepeda ha sustituido a Matíes
Cerdá.

Palma Air Europa, Prat Joventut y Grupo Eulen Carrefour Avila
es el calendario próximo que le espera a Askatuak, durante este
mes de enero, como comienzo de una segunda vuelta en la que
jugará los tres partidos en San Sebastián.

Sin duda, el alcance real de qué podemos esperar de nuestro
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equipo se va a poner en evidencia en estas tres jornadas en el
Gasca a las que llegamos animados después de la mejoría de
juego experimentada en el mes de diciembre, aunque no de
resultados.

David Blanca nos ha confirmado que el equipo se encuentra con
las pilas cargadas y en buena disposición para dar lo mejor de
sus cualidades, para lo cual espera poder disponer de un Devin
Grimes más adaptado a las necesidades del grupo, y el resto de
los jugadores disponibles –Jon Santamaría sigue su proceso de
recuperación- mentalizados para una mejora sustancial en esta
segunda mitad del calendario.

El entrenador donostiarra quiere ante los mallorquines un equipo
con una defensa agresiva y un ataque con ritmo, puntos que
serán imprescindibles para hacerse con la victoria frente a un
rival que llega con muy serios problemas tras registrar cuatro
derrotas en sus últimos cinco partidos.

Las aguas bajan revueltas por Mallorca y la guinda a esta
delicada situación la vivió Palma Air Europa la pasada jornada al
perder en Cáceres y no conseguir anotar más que 37 puntos, lo
que ha supuesto que la directiva haya prescindido del entrenador
con el que se alcanzó el pasado año el ascenso. Para sustituirle,
se ha hecho con los servicios de Angel Cepeda, técnico vizcaíno
bien conocido en nuestra liga y al que la pasada temporada
vimos desenvolverse de forma solvente en Illunbe con el
Guadalajara.
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