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Jacinto Carbajal: “Si
somos fieles a nuestro estilo,
podremos aspirar a todo”
¿Cómo llega Femenino Cáceres a
la fase de ascenso?
Con muchas ganas, mucha ilusión
de ir a Huelva durante esos días y
disputar la fase de ascenso.

¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Todo el mundo habla de una fase
muy igualada y todos los rivales
están muy a la par. Las ventajas
en los clasificados a la fase de
ascenso han sido o de average o
de muy pocos partidos ganados.
Son todos equipos que aspiran al
ascenso.
¿Qué diferencia al Grupo Marsol
del resto de los demás equipos
de la fase?
Nuestro hándicap puede es, con
respecto a equipos como Canoe o
Conquero, la falta de jugadoras
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experimentadas en este tipo de
eventos. En nuestro caso sólo contamos con Carla, que ha participado el año pasado. Por otro
lado la ventaja puede ser el ritmo
muy alto con el que hemos jugado,
con anotaciones muy altas, una de
las claves del éxito.
Un deseo personal de Jacinto
Carbajal para la fase de ascenso…
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¿Qué balance haría de la temporada regular?
Ha sido una temporada espectacular. En ninguna de las previsiones
iniciales, ya no nuestras sino del
resto de gente del baloncesto,
hubieran apostado por nosotros
como primeros de grupo. Este
equipo no estaba hecho para
estar en zona alta y al final nos
hemos clasificado con varias jornadas de adelanto. Ser el líder de la
competición ha sido el gran colofón de este año.

Que el equipo sea fiel a lo que ha
sido este año. Si conseguimos eso,
podemos aspirar a todo.

“Las ventajas en los
clasificados a la fase
de ascenso han sido o
de average o de muy
pocos partidos
ganados”
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