
 

PABLO PENEDO
Vilagarcía / La Voz  16 de enero de 2014  04:58

BALONCESTO

El nuevo técnico del Palma quiere más
defensa ante el Conservas de Cambados
Ángel Cepeda apunta a la concentración durante los 40 minutos y un alto porcentaje de acierto en
el tiro como claves el sábado frente al equipo amarillo

Una semana cumplía ayer el bilbaíno Ángel Cepeda (1972)
al frente del banquillo del Palma Air Europa. Un equipo que
vivió unas Navidades convulsas, tras cubrir el primer tramo
de la Liga de LEB Plata muy lejos de mostrarse a la altura
de lo que se espera de un favorito al título y ascenso: sexto
en la tabla con idéntico número de victorias y derrotas, 6,
tres menos de las primeras respecto a los dominadores del
campeonato, F.B. Fuenlabrada, C.B. Prat y CEBA
Guadalajara.

Esta última había sido la pasada campaña la plaza del hoy

Los hombres de Casal se podrían topar con un Palma aún más rocoso que el de la primera
vuelta. NACHO FEIJOO
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entrenador del próximo rival liguero del Conservas de
Cambados. En el CEBA Cepeda se proclamó campeón de la
Copa, acabó cuarto clasificado de la fase regular, y cayó en
las semifinales de los play-offs de ascenso precisamente
con el Palma.

El técnico del conjunto insular dice que su equipo se
mantiene al margen de la polémica generada por la
destitución de su antecesor, Matías Cerdá, y la posterior
valoración crítica que este hizo pública vía prensa tras dirigir
al Palma hacia tres ascensos consecutivos en las últimas
tres campañas ligueras.

El bálsamo de una victoria

Sin duda la mejor manera de superar este tipo de
situaciones incómodas para un colectivo deportivo es la vía
de la victoria. Y con un triunfo, contundente y a domicilio, se
estrenó Cepeda el pasado sábado: 45-75. Cierto es, a costa
de un colista, el Askatuak, que solo se ha llevado dos de
sus trece partidos.

El preparador del Palma Air Europa destacaba ayer que
«me he encontrado con una excelente predisposición de
todos los jugadores para intentar captar las ideas que quiero
inculcar en el equipo, y se está avanzando más rápido de lo
que esperaba».

Esas ideas de las que habla Cepeda pasan por
«básicamente mejorar los espacios en ataque, con más
circulación del balón, y en defensa ser más intensos».
Sobre el partido con el Xuven, del que destaca su gran gen
competitivo, ve claves la «concentración los 40 minutos» y
un alto porcentaje de acierto en el tiro.
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