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Diario de Mallorca publica hoy las declaraciones del nuevo técnico del
Palma Air Europa, Ángel Cepeda, en su presentación. “Hay
potencial suficiente pero tenemos que dar con la tecla
para sacarlo”, afirma Cepeda, que buscará la “excelencia en el
trabajo”. El preparador vasco, que fue presentado ayer de manera
oficial y que realizó anoche la primera sesión preparatoria con la que
será su plantilla hasta final de esta temporada, se mostró muy
ilusionado y ambicioso y se marcó el objetivo del ascenso. “Subir es
el reto. No obstante, me marco metas más próximas
como trabajar bien cada día. Si hacemos eso tenemos
más posibilidades de ascender”, señaló.

CEPEDA RECLAMA UNIDAD
El diario mallorquín Última Hora también publica las declaraciones de
Cepeda, el cual “aterriza reclamando unidad”. El nuevo técnico
del Palma Air Europa advierte la necesidad de imponer “el nosotros
al yo”. Ángel Cepeda ya pilota la nave del Palma Air Europa y en su
aterrizaje en el Toni Servera apela a la unidad de la tripulación para
alcanzar el objetivo del ascenso. El flamante preparador del conjunto
mallorquín asume el desafío con la premisa de “buscar la
excelencia” en el día a día y promete “el mayor de los
esfuerzos” para responder a las expectativas. “La elección fue
sencilla porque es un hombre que conozco, que conoce al
equipo y conoce la liga. Hemos trabajado juntos en Inca y
cuando expuse su nombre a la junta directiva no hubo
ningún problema”, argumentó el director deportivo de la entidad,
Xavi Sastre, que trabajó codo con codo con el técnico vasco en su
anterior etapa en el Bàsquet Inca. 

EL CÁCERES PERSIGUE MÁS APOYO DESDE LAS GRADAS
El Periódico de Extremadura publica una información sobre “la
campaña de abonados para la segunda vuelta”, que el
Cáceres ya ha puesto en marcha. “La sede del club espera
nuevos, o antiguos fieles. El sábado (20.15 horas) llega el
Prat, uno de los grandes rivales en posiciones altas. El
nuevo horario de aquí hasta el final de temporada no ha
ayudado en este estreno por la coincidencia con el
Atlético Madrid-Barcelona de fútbol. Sin embargo, desde
la entidad verdinegra lanzan mensajes para recabar el
máximo apoyo posible”, dice la noticia. “Mirar a lo más alto
de la clasificación es casi una obligación. Ahora están
más arriba Fuenlabrada, el propio Prat y Guadalajara, a
tiro de piedra. El triunfo ante el Palma (58-37) ha situado
a los cacereños con todas las opciones y, además, con
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LO QUE DICE LA PRENSA: Cepeda se marca “el
ascenso” como objetivo
09/01/2014 Diario de Mallorca y Última Hora publican en sus ediciones de hoy las declaraciones de Ángel Cepeda, nuevo
entrenador del Palma Air Europa, en su presentación del cargo. El técnico reconoce que “subir es el reto”. Por otra parte, El
Periódico de Extremadura informa de las intenciones del Cáceres de aumentar la presencia de público en las gradas del
Multiusos, mientras que El Periódico del Mediterráneo asegura que Amics Castelló ha hecho la mejor primera vuelta de la
historia.
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