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Victoria con sabor a play-off
CAI Huesca remontó a un rocoso Cornellá gracias a la dirección de Castelló y el portentoso partido de Montañana
Palacio de los Deportes (Día del Club. 1.500)
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CAI HUESCA
25 11 19
CASTELLÓ
UBIDE
MONTAÑANA
MATEMALAS
BETRÁN
GÓMEZ
GAMERO
IBEAS
MONS
TORRES
HOWARD
TOTALES

25
PT TI T2 T3 RB
16 3/4 5/7 1/5 3
0 0/0 0/0 0/0 0
29 5/9 12/15 0/1 10
0 0/0 0/0 0/0 1
0 0/0 0/0 0/0 0
5 0/2 1/2 1/1 4
0 0/0 0/0 0/0 0
11 3/4 1/3 2/6 3
3 0/0 0/0 1/3 1
0 0/0 0/1 0/0 0
16 2/3 4/5 2/10 4
80 13/22 23/33 7/26 26
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MI V
38 14
2 0
36 41
11 0
0 0
16 12
0 0
33 10
20 4
5 -1
39 10
200 90
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WTC CORNELLÁ

SOUSA
ZAMORA
GARCÍA
LLEAL
MONCASI
FERNÁNDEZ
JOSEPH
MARCOS
REY
SAMB
SANMARTÍN
TOTALES

ba siempre el triple providencial con el
que arruinar las esperanzas de los oscenses.
En el inicio del último cuarto el Peñas
y la afición recuperaron la fe en la victoria y el Palacio se convirtió en una caldera rugiente. Sin embargo, los errores en
los tiros libres impedían a los peñistas
darle la vuelta al marcador (68-70) a seis
minutos para el final.
En ese momento el joven Samb perdió
los nervios y, tras señalarle la quinta personal, los colegiados castigaron sus protestas con una técnica que provocó la ira
de Agustín Cuesta. El técnico entró furioso en la cancha y sacó a su joven jugador
agarrándole de la camiseta y a empujones, mandándole a vestuarios.
El Peñas no sacó excesivo provecho
porque falló dos tiros libres y tan sólo
consiguió empatar (71-71), pero entonces
apareció Howard para clavar un triple providencial que hizo temblar los cimientos
del Palacio y del Cornellá.
Cuesta pidió tiempo muerto pero el Peñas ya había cogido a su presa y no estaba
dispuesto a soltarla. La entrada de Gómez
galvanizó a sus compañeros, porque la
actitud defensiva del onubense y sus espectaculares condiciones físicas se impusieron bajo los dos tableros.
Al Cornellá sólo le quedó el recurso de
jugarse triples a la desesperada y, aunque
los peñistas continuaron fallando tiros libres, la solidez defensiva les permitió asegurar un triunfo que les pone más cerca del
play-off de ascenso.
El delirio en las gradas sirvió para comprobar que los peñistas se han ganado el
perdón de una afición que ayer volvió a estar a la altura y demostró que también sabe
rascarse el bolsillo en “Día del Club”.
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TI T2 T3 RB
0/0 0/1 2/9 2
0/0 0/1 1/2 0
3/3 2/5 3/6 3
1/2 1/3 1/5 1
2/4 2/4 0/0 8
0/0 1/2 0/1 2
1/2 2/3 0/0 3
0/0 2/3 4/4 3
2/4 5/8 0/0 10
0/0 0/0 1/1 2
0/0 0/0 0/0 0
9/13 15/30 12/28 34

AS
2
1
0
0
1
1
1
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1
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0
10

MI V
31 -2
9 2
23 14
20 -1
24 10
7 1
16 5
31 22
32 23
7 0
0 0
200 74

ÁRBITROS: Labrac Naranjo (Andalucía) y Pérez Redondo (Madrid)

LOS JUGADORES
José María PARDINA
HUESCA.- CAI Huesca se resarció con
creces y recompensó a la afición con una
enorme victoria con sabor a play-off de
ascenso. Los peñistas dieron una lección
de casta y pundonor y la comunión con
la afición hizo el resto cuando las cosas
se complicaron. Después de un prometedor inicio, un parcial de 0-15 al filo del
descanso puso al Peñas contra las cuerdas. Pero el liderazgo de Castelló y la
portentosa actuación de Montañana (va
para MVP de la jornada) sustentaron al
equipo de Lorés, que en el último cuarto remontó un marcador adverso gracias
al impulso de la hinchada y a la sangre
defensiva que insufló Gómez a sus compañeros.
CAI Huesca no se amedrantó por la
mayor altura, fortaleza y juventud del
Cornellá, que salía beneficiado en todos
los emparejamientos. Y con la magistral
dirección de Castelló, el juego interior de
Montañana y los puntos de Howard, llevó la iniciativa durante los primeros 18
minutos. Con una salida fulgurante, los
peñistas tomaron la delantera (7-0) y el
técnico visitante tuvo que meter en pista
a Zamora como perro de presa para frenar a Castelló. Sin embargo, los oscenses
se mantuvieron firmes y con sus defensas alternativas y ataques muy bien definidos lograron mantener la ventaja
(21-13) y, lo que es más importante, cargar de personales al gigantesco Samb.
No obstante, cuando mejor pintaba

CASTELLÓ:
Acabó extenuado pero volvió a brillar en la
dirección y en el tiro, aunque su lunar fueron
las pérdidas de balón en la primera parte y la
escasa puntería en los triples.

MONTAÑANA:
Montañana fue la estrella del equipo peñista.VÍCTOR IBÁÑEZ

r

LO MEJOR

i

LO PEOR

La fe en la victoria, la
comunión equipo-afición y
el partidazo de Montañana,
que puede ser MVP

Los errores en los tiros libres
y las pérdidas de balón en
el primer tiempo, junto con la
inferioridad en el rebote

(25-17), en el cambio de cuarto el Cornellá avisó de su potencial con un parcial de
0-8 que equilibró la balanza (25-25). Gómez se tuvo que ir al banco por las faltas
y Matemalas mantuvo la intensidad defensiva, pero paulatinamente se fueron
apagando las luces en ataque. La inspiración de Castelló le dio un respiro a los
peñistas (36-29), pero la segunda falta de
Montañana, que se tuvo que ir al banco,
y el relevo de Castelló dejaron a los oscenses sin su base más sólida. El Cornellá aprovechó la situación para desplegar
su batería de triples y retirarse al descanso con el marcador de su lado tras un parcial de 0-15 que dejó el luminoso en un
inquietante 36-44 pese a los dos tiempos
muertos que consumió Lorés.

El Peñas acabó el primer tiempo lastrado por las pérdidas de balón (11) y el
flojo porcentaje de triples (1 de 9), pero
a su regreso a la cancha demostró mayor
intensidad defensiva aunque el Cornellá
puso a prueba su capacidad de sacrificio. Castelló redujo las diferencias (4144) pero el arsenal de los catalanes se
mostraba imparable con su dominio en
el rebote y el acierto exterior que le permitió firmar un parcial de 3-14 con el que
se escapó en el marcador (44-58). Lorés
tuvo que parar el encuentro y recomponer las líneas defensivas para alcanzar el
final del tercer cuarto a duras penas.
Con una brecha de 11-4 el Peñas volvía de nuevo a la carga (55-62), pero el
Cornellá, liderado por Marco, encontra-
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Pletórico. Se dejó la piel luchando a pívots
más altos y más fuertes, pero supo jugar
con inteligencia. Excelente en el tiro de dos
(80%), un coloso en el rebote, espectacular
con los mates y su único lapsus fueron los tiros libres porque le hicieron nueve faltas.

GÓMEZ:
Su presencia se echaba de menos porque
las dos faltas le tuvieron demasiado tiempo
en el banco. Entró en la fase decisiva para
robar tres balones, dar tres asistencias, poner dos tapones y capturar cuatro rebotes.
Un purasangre defensivo.

IBEAS:
Más entonado que en anteriores partidos,
aunque en algunas fases se precipitó con
los triples. Trabajador en defensa, aportó
tres rebotes y dos robos.

HOWARD:
Comenzó fulgurante y se fue diluyendo.
Despertó con un triple vital, pero le faltó rebote y perdió demasiados balones. Abusó
en los triples (2 de 10).

MATEMALAS:
Un rebote y defensa sobre García.

MONS:
Veinte minutos de desgaste defensivo.
Aportó un triple.

