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En conversación con la prensa en tierra mexicana, resaltó que en la etapa clasificatoria serán apenas cuatro
desafíos, por eso resultará más importante triunfar en las primeras oportunidades.
Refirió que el objetivo general es lograr el título, lo cual él consiguió en el 2015 como integrante de los Vegueros
de Pinar del Río, guiados por Alfonso Urquiola.
Destacó que los Alazanes, nombre del conjunto cubano, forman un elenco muy completo, con buena ofensiva,
defensa y picheo, por eso considera posible subir a lo más alto por segunda ocasión desde la reincorporación de
Cuba al certamen en el año 2014.
Aseguró que se siente en excelente forma deportiva, y listo para desempeñarse en el jardín izquierdo, como
bateador designado o donde decida Carlos Martí Santos, director del elenco, campeón de las dos últimas Series
Nacionales de Béisbol.
Oriundo de la provincia de Sancti Spíritus, manifestó que no tiene metas individuales, pues su mayor propósito es
ser útil y contribuir a los triunfos de los Alazanes, quienes tratarán de alcanzar el noveno título de Cuba en este
evento, efectuado por primera vez en 1949.
En la Serie del Caribe del 2015, Cepeda tuvo promedio ofensivo de 462, remolcó siete carreras, conectó dos
biangulares y un triple, y acumuló 771 de slugging.
Otro elemento llama mucho la atención y es que el sobresaliente atleta en esa ocasión conectó cuatro hits en
cinco oportunidades, incluidos dos tubeyes, un triple, cinco carreras impulsadas y una anotada, en el partido de la
semifinal contra los Caribes de Anzoátegui, quienes serán los rivales de los Alazanes este viernes.
Si hoy tuviera una actuación similar constituiría una de las bujías fundamentales para el triunfo, motivo de alegría
para sus compañeros y especialmente para Carlos Martí y Lázaro Blanco, quien será el lanzador abridor.
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