
E n el pandemónium que 
se ha generado con la fi-
nalización de competi-
ciones modestas por el 

covid-19 no hay que pasar por al-
to el ascenso de un equipo cacere-
ño de baloncesto a una categoría 
nacional como es la Liga EBA: ha-
ce unos días se hizo oficial que al 
Sagrado Corazón, líder del grupo 
extremeño de Primera cuando el 
virus lo paró todo, tenía derecho 
a ascender.

El Sagrado Corazón, de Cáceres, medita si subir tras una temporada incompleta, pero invicta

Un proyecto familiar otea la EBA
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10. MARIO LINDE
1,86 / Base / 18 años / Badajoz
«Está temporada me ha ayudado 
a entender que con sacrificio, 
esfuerzo y con este grupo 
espectacular se consigue ganar 
cualquier campeonato».

23. SEBAS VILLEGAS
1,93 / Ala pívot / 19 años / Colombia
«Trabajar con gente que vale la 
pena es mucho más fácil, y es 
un orgullo pertenecer a algo tan 
familiar. Estoy muy contento por 
cómo ha ido todo».

Pese a lo inédito de lo sucedi-
do, poco se puede discutir de la 
justicia de la decisión federativa, 
al menos en este caso: 16 victo-
rias en 16 encuentros de liga re-
gular, a las que habría que sumar 
las dos de la Copa.

Se trata de un proyecto humil-
de liderado por Juan Pablo Már-
quez en los banquillos y su espo-
sa, Pilar García, en la gestión. El 
baloncesto cogió fuerza en el Sa-
grado Corazón, un histórico cen-
tro educativo de Cáceres, a par-
tir de 2012. Ese trabajo permi-
tió competir en Primera hace 

dos años. El ‘salto de calidad’ que 
han dado varios refuerzos permi-
tió pasar de la solitaria victoria 
de la temporada 2018-19 a la per-
fección de la 2019-20.

«Teníamos chicos vinculados al 
colegio que tenían la voluntad y 
la edad de jugar. Luego llegó gen-
te para que el equipo tuviese más 
recursos y los jóvenes son un año 
mayores. El trabajo que se hizo se 
ha visto reflejado», comenta Már-
quez, un técnico sevillano afinca-
do en Cáceres desde hace casi tres 
décadas que ha dirigido en LEB 
Oro (Tarragona), Plata (Plasencia 

y también Tarragona), EBA (Ha-
bitacle Badajoz) y LF2 (Femenino 
Cáceres), entre otros.

Reconoce que es «una circuns-
tancia en la que es difícil sacar 
pecho», pero también que es 
«una pequeña alegría que com-
partimos con la gente de esta fa-
milia nuestra». Ahí incluye un 
agradecimiento especial al cole-
gio y a Extremadura Sport, que 
ha vestido al equipo con la mar-
ca Errea.

¿Y ahora? ¿Saldrá el equipo 
en EBA? Casi todos los anterio-
res campeones de la Primera ex-

tremeña renunciaron a hacerlo 
porque el salto (dinero, viajes, ni-
vel deportivo) es importante. Las 
condiciones no dejan de ser com-
plicadas para club sin grandes 
apoyos detrás. «De momento, la 
idea no nos ha asustado del todo. 
Lo estamos valorando todavía: 
posibles ayudas, los costes obje-
tivos de la competición, la incer-
tidumbre que hay por la excep-
cionalidad de todo...», comenta 
Márquez, que no quiere dejarse 
a ninguno de los jugadores del 
ascenso atrás. No se logra un as-
censo todos los días. H

11. DANI HOLGADO
1,80 / Base / 24 años / Cáceres
«Temporada muy divertida, pero 
a la vez bastante dura, reflejo 
de que el esfuerzo y el trabajo 
constante te llevan a lograr los 
objetivos».

24. LORENZO ‘CHIPI’ DÍAZ
1,95 / Ala-pívot / 34 años / Cáceres
«Un grupo que ha basado su 
éxito en el compromiso. He tenido 
sensaciones que hacía mucho no 
sentía. Es como estar en casa de 
nuevo».

6. ‘JUAMPI’ MÁRQUEZ
1,87 / Base / 17 años / Cáceres
«Solo tengo palabras de 
agradecimiento para todos los que 
han formado parte de esta familia, 
sin trabajo y perseverancia no lo 
habríamos logrado».

13. CRISTIAN RODRÍGUEZ
1,95 / Ala-pívot / 17 años / Badajoz
«Ha sido una temporada increíble 
con un equipo también increíble. 
Lo he disfrutado muchísimo. 
Siempre hemos estado muy unidos 
para lograr el objetivo».

44. DANI TEJERO
1,90 / Alero / 20 años / Badajoz
«Ha sido una gran temporada 
en la que hemos disfrutado 
jugando y además hemos 
obtenido recompensa del esfuerzo 
conjunto». 

16. CARLOS MANZANO
1,93 / Ala-pívot / 17 años / Cáceres
«Una primera temporada que no 
podría haber sido mejor, con un 
entrenador y unos compañeros 
que me han ayudado mucho  y han 
hecho que sea inolvidable».

77. ‘RIKY’ MERCADO
1,88 / Alero / 45 años / Sevilla
«Muy feliz por los títulos y 
agradecido al club por darme 
la oportunidad, no fue fácil la 
adaptación y superar problemas 
físicos pero muy satisfecho al final».

8. CÉSAR ENCINAS
1,83 / Escolta / 18 años / Cáceres
«Por encima de los resultados 
logrado, ha sido una gran 
temporada desde el primer día 
hasta el último, vivirla ha sido una 
experiencia única para todos».

7. RAÚL HERMOSO
1,94 / Pívot / 20 años / Alcorcón
«Esta temporada ha sido una 
de las mejores etapas a nivel 
personal en el baloncesto, a 
nivel de equipo y formación 
profesional».

21. GUILLE VIDAL
1,82 / Alero / 17 años / Cáceres
«Ha sido una gran campaña, ya 
que he aprendido mucho tanto 
deportiva como personalmente 
gracias a mi compañeros y cuerpo 
técnico». 

JUAN PABLO MÁRQUEZ
Entrenador / 47 años / Sevilla
«Aunque sea en esta circunstancia, 
el reconocimiento del ascenso pone 
un broche bonito a una temporada 
que, mientras se pudo disputar, fue 
muy chula»

9. ‘CHICO’ HURTADO
1,74 / Base / 19 años / Cáceres
«Con esfuerzo, compromiso, 
compañerismo, humildad e ilusión 
se han conseguido grandes cosas. 
Hemos disfrutado y hemos hecho 
que los demás también disfruten»

3. ADRIÁN PARRA
1,95 / Pívot / 21 años / Benidorm
«Casi todo el mundo me decía 
que irme al Sagrado era una mala 
decisión y yo no les respondí 
nada. Ahora somos campeones e 
invictos».
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