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Gabriel Carrasco: “Es un
sueño estar en esta fase”

¿Qué balance haría de la temporada regular?
Creo que es inmejorable. Fuimos el
primer equipo junto con UPV que
nos clasificamos para la fase, con
cinco jornadas de antelación.
Hemos acabado segundos, hemos
ganado 21 encuentros, durante un
tiempo tuvimos los mejores balances de partidos ganados fuera de
casa… El balance de la temporada regular tiene una lectura más
que positiva.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Vamos a compartir grupo con
Cáceres, un equipo con el que
hace dos años nos jugamos una
fase de permanencia aquí, en
Huelva. Si hubiéramos dicho que
en dos años nos enfrentaríamos en
una Fase de Ascenso en LF, nos
habrían tachado de locos. Esta
Fase va a ser de las más igualadas en los últimos años. Todos
somos equipos que prácticamente
nos hemos ganado entre nosotros.
Cáceres, si acaso, tiene un plus por
la amplitud de su plantilla, Canoe
tiene jugadoras que han ascendido
en este tipo de competiciones y
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Ensino tiene jugadoras muy cualificadas como Regina Gomez y
Mireia Navarrete, que han estado
en LF.

¿Qué diferencia al Grupo Marsol
del resto de los demás equipos
de la fase?
Somos un equipo que ha presentado unos números muy buenos, el
que más anotado en la competición… pero no tenemos a ninguna
jugadora entre las cinco mejores
del apartado estadístico. En este
equipo intentamos llevar a la
máxima expresión el significado
de la palabra equipo. No tenemos
jugadoras que copen ningún apartado estadístico.
Un deseo personal de Gabriel
Carrasco para la fase de
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¿Cómo llega Grupo Marsol a la
fase de ascenso?
Con muchas ganas de afrontarla,
de que empiece ya. Para nosotros
es un sueño habernos clasificado
para esta fase. Y el sueño es
doble de que se organice en nuestra ciudad. La palabra que define
como llegamos es “ilusión”.

“En este equipo
intentamos llevar a la
máxima expresión el
significado de la
palabra equipo. No
tenemos jugadoras que
copen ningún apartado
estadístico”
ascenso…
Me tienes que permitir dos. El primero que veamos un Andrés
Estrada lleno hasta la bandera, y
el segundo que nuestro sueño sea
completo, y consigamos el ascenso,
la culminación de este recorrido y
de mucho trabajo y sacrificio.
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