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CÁCERES- PALMA

Bohigas: «Jamás ha estado
en nuestra cabeza ni en la
suya prescindir de Blair»

El abono para la segunda
vuelta costará 20 euros a los
jóvenes y 30 a los mayores de
26

La burocracia ha estado a punto de causarle el primer
contratiempo del año al Cáceres Patrimonio de la
Humanidad. El transfer internacional del nuevo fichaje,
Miguel Montañana, que viene de jugar en Guinea Ecuatorial,
se estaba retrasando demasiado, hasta el punto de que
peligraba su participación en el partido de esta noche ante el
Palma Air Europa (Pabellón Multiusos, 20.00 horas). El plazo
se cerraba ayer a las dos y media de la tarde, y fue tan solo
unos minutos antes cuando el Cáceres recibió el documento
que, finalmente, va a permitir al pívot valenciano debutar hoy
con la camiseta verdinegra.

Montañana lleva varios días trabajando con sus nuevos
compañeros y Ñete Bohigas le considera preparado para
sumar desde el primer momento. «Con el cambio perdemos
juventud y atleticismo, pero ganamos experiencia y
conocimiento del juego. Yo estoy contento», afirmó ayer el
entrenador en la rueda de prensa previa a la última jornada
del año en LEB Plata, que se disputa con unificación de
horarios.

El rival de hoy lleva una trayectoria muy parecida a la del
Cáceres. Ambos equipos estaban al principio en todas las
quinielas como máximos favoritos al ascenso junto al Amics
Castelló, pero su balance a estas alturas deja mucho que
desear. Los dos llevan seis victorias y cinco derrotas y están
lejos de la primera posición, que comparten Fuenlabrada y
Guadalajara con nueve. «Hemos tenido una dinámica
parecida, con dos o tres partidos que hemos perdido y teníamos que haber ganado», apuntó Bohigas,
para quien pese a todo el Palma «está llamado a luchar por el ascenso».

El conjunto mallorquín cuenta en sus filas con hombres tan destacados con Jason Blair, un veterano de
las ligas LEB que estuvo a las órdenes de Ñete Bohigas durante su etapa en el Plasencia Ambroz; Israel
Pampín, también con gran experiencia en Oro y Plata, o el base estadounidense John Di Bartolomeo,
que se ha convertido en pieza fundamental del equipo dirigido por Matías Cerdá.

El técnico visitante avisó ayer de lo que les espera en Cáceres. «Son un equipo diseñado para ascender
y han cambiado a uno de los americanos interiores y máximo anotador del equipo, lo que sin duda habrá
representado un toque de atención para la plantilla y nos esperan con los dientes apretados», afirmó.

En principio no habrá más salidas que la de Williams. Se había especulado también con Garfield Blair,
pero Bohigas lo negó con rotundidad: «Jamás ha estado en nuestra cabeza ni en la suya prescindir de
él».

El Cáceres ha contado durante la semana con la ayuda en los entrenamientos del ex verdinegro Chema
Gómez y Nando Vicario, a los que Bohigas agradeció ayer su colaboración. Sin ellos no podrían haber
ensayado cinco contra cinco porque tanto Garfield Blair como Luis Parejo están tocados, y Pablo Bayle
sólo se entrena algunos días. Además, las sesiones se han visto alteradas por los preparativos en el
pabellón Multiusos del Campeonato de España cadete, que comenzó ayer en Cáceres. Los 600
jugadores que participan en el torneo han sido invitados por el club a asistir al partido de hoy contra el
Palma.

Por otra parte, el Cáceres ha puesto en marcha la campaña de captación de socios para la segunda
vuelta. Los carnés costarán 30 euros para los mayores de 26 años y 20 para los jóvenes. Los menores
de 16 años siguen entrando gratis. Quienes compren una entrada para el partido de hoy tendrán
descuentos de seis y cuatro euros en el carné.
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