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LEB ORO

Las esperanzadoras cuentas del Cáceres
Los verdinegros serán de playoffs si vencen en la última jornada al
Granada o si pierden y también lo hace Valladolid o Castellón

Al inicio de esta misma campaña, el entrenador del Cáceres, Roberto
Blanco, hablaba de que su equipo tendría que jugar literalmente 34
�nales durante la liga regular. No se equivocaba, pues el equipo
verdinegro, ya con la salvación asegurada matemáticamente desde hace
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Roberto Blanco, al fondo, durante un encuentro de esta temporada. / ARMANDO MÉNDEZ
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varias jornadas, luchará este viernes frente al ya ascendido Granada
(Multiusos, 21.00 horas) por satisfacer el objetivo secundario, como es
la clasi�cación para los playoffs de ascenso a la ACB.

Para lograr el pase a esta segunda fase, el Cáceres depende de sí mismo
en esta última jornada e incluso podría servirle una derrota, siempre y
cuando se den los resultados adecuados. El equipo del Multiusos será
equipo de playoffs si vence al Granada. En este caso no tendría que
esperar a lo que sucediese en otras canchas. En el supuesto de que el
equipo cacereño sufriese una derrota, la escuadra extremeña también
entraría en el grupo de los elegidos, siempre y cuando Valladolid o
Castellón perdiesen. El cuadro pucelano visita al ya descendido Palma y
el equipo de la Comunidad Valenciana visita a un Gipuzkoa que aún
tiene opciones matemáticas de clasi�cación para los playoffs. Así las
cosas, los de Roberto Blanco solo se quedarían fuera de la lucha por el
ascenso si pierden su partido y al mismo tiempo ganan tanto Valladolid
como Castellón.

En el que será el último partido de la liga regular, desde la entidad se
espera que el equipo pueda rati�car con un triunfo las buenas
sensaciones evidenciadas durante gran parte de esta campaña, salvo
excepciones. El Cáceres ya sabe lo que es vencer al Granada. Lo hizo a
domicilio en el último encuentro de la primera vuelta, cuando remontó
18 puntos de desventaja.

En esta ocasión, el conjunto andaluz llegará a Cáceres con la pertinente
resaca de las celebraciones del ascenso directo a la ACB, pues los
granadinos ya son campeones tras derrotar la pasada jornada al
Almansa en medio de un espectacular ambiente. Por su parte, el
Cáceres tendrá la oportunidad de resarcirse de la derrota del pasado
viernes en la pista del Valladolid. Un encuentro que, de haberse saldado
con victoria visitante, habría supuesto la clasi�cación matemática de
los verdinegros.

Para gastar la última bala este viernes en el Multiusos, los adultos
pagarán 15 euros, por 10 los que puedan acogerse a la entrada
reducida. El público infantil abonará tres euros. Asimismo, el club ha
lanzado en sus per�les sociales una campaña relacionada con el
reciclaje, a través de la cual los participantes podrán conseguir
invitaciones.
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Los equipos que logren su clasi�cación para los playoffs de ascenso
iniciarán la segunda fase el 26 o 27 de mayo, fechas �jadas para los
primeros partidos de cuartos de �nal. Los conjuntos con el factor
cancha favorable jugarán los dos primeros encuentros como local, así
como el quinto, si fuese necesario. Posteriormente, los cuatro equipos
que superen esta eliminatoria disputarán una '�nal four' en sede única
los días 18 y 19 de junio. De esta cita saldrá el conjunto que acompañará
al Granada a la ACB la próxima temporada.
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