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Alejandro Cebrián: “Este
equipo nunca ha mirado
atrás”
¿Cómo llega Clickseguros
Casablanca a la fase de ascenso?
Muy bien. Con muchísimas ganas.
Quizás nos pueda influir el cansancio acumulado de toda la temporada, pero lo supliremos con
muchísima ilusión. También supongo
que como el resto de equipos.

¿Qué balance haría de la temporada regular?
Ha sido un éxito rotundo. Desde el
primer día, desde la primera jornada, el equipo se colocó en los
puestos de arriba y a pesar de
todos los problemas que hemos
tenido, como la baja de Paola
Mercadal, o las lesiones de otras
jugadoras… el equipo nunca ha
mirado atrás. Nos hemos mantenido en los cuatro primeros puestos
de arriba durante todo el año y
hemos sido capaz de ganar a
todos los equipos y competir
desde el primer día.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
A priori veo a todos superiores a
nosotros. Todos están configurados
para disputar la fase de ascenso y
aquí están. Quizás partimos con
cierto complejo de inferioridad en
el sentido que nuestro equipo no
estaba hecho para este objetivo.
¿Qué diferencia al Clickseguros
Casablanca del resto de los
demás equipos de la fase?
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Este equipo ha estado con una
planificación muy estricta. La
capacidad y el trabajo que se ha
desarrollado ha sido excelente, y
estoy convencido que este equipo
ha trabajado más que ninguno
para estar aquí.
Un deseo personal de Alejandro
Cebrián para la fase de ascenso…
No tengo ningún deseo personal.
Todos mis deseos pasan por el
equipo, por las jugadoras… y
quizá el único que se me puede
pasar por la cabeza es el de
dedicarle este triunfo a una perso-

“Me gustaría dedicarle
este triunfo a una persona muy especial, un
amigo mío que falleció
recientemente, Carlos
Pardo”
na muy especial, un amigo mío
que falleció recientemente, Carlos
Pardo. Ojalá pudiéramos hacer
algo positivo a nivel personal
para podérselo dedicar. A nivel
deportivo, todos mis deseos están
puestos en las jugadoras.
tiro adicional. 51

