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q BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR B

Forcusa sólo piensa en los dos puntos
Los de Txema Senosiain, ante una inmejorable oportunidad de empezar a asegurar la salvación (Palacio, 19.30 horas)
Partidos de categorías
inferiores

A. HERRÁN
HUESCA.- Fuera de tópicos,
Forcusa no puede permitirse el
lujo de lograr hoy un resultado
que no sea una victoria. Pese a
las bajas, que están crucificando a los oscenses en este final de
liga, los de Senosiain tienen la
obligación de sobreponerse a todo para derrotar a un rival, el Tolimar Tres de Mayo de Tenerife,
que llega a Huesca penúltimo, y
por tanto en puesto de descenso
directo, y con el cuchillo entre
los dientes.
Y debe ganar porque de este
modo mandaría a los canarios a
nueve puntos, con 16 por jugarse, lo que debería servir como el
principio de la salvación matemática y el plantear el final liguero sin agobios ni urgencias.
En el ya citado apartado de
las bajas, el calvario de los oscenses parece no tener fin, las
ya sabidas de Javier Valero, Ibón
Embil y Marco Mira pueden ampliarse con la de otro primera
línea, Daniel Ibáñez, cuyo esguince del pasado miércoles no
es grave, ya se trata más bien de
una distensión, pero que será
desde luego duda seria.
La buena noticia, la vuelta de
Iago Muiña tras su sanción y el
debut del central Santi González, que pese a que lleva escasamente seis días bajo las órdenes
de Senosiain a buen seguro que
aportará cosas al equipo. Además, es casi segura la presencia
del jugador del filial Javier Saludas en el banquillo.
El técnico de Forcusa, Txema
Senosiain, opinaba sobre estas
bajas y altas que “Santi debutará y Saludas estará seguramente
con nosotros, que es un chaval
con sus opciones de jugar en esta categoría pero que tiene que
quererlo. Además Marco está valorando la posibilidad de
jugar depende de cómo se encuentra, aunque no somos optimistas”.
Sobre el choque, el entrenador señalaba que “si ganamos
los dejamos a nueve puntos,
que es lo más importante, y ya
estarían muy rezagados con respecto a nosotros. Este partido es
vital porque va a decidir cómo
vamos a acabar la liga, y hay que
ganarlo como sea. Este partido,
y luego el de Naranco y Grupo
en casa, tenemos que sacarlos
obligatoriamente y luego ver
hasta dónde llegamos de arriba
en la clasificación. Con la plantilla tal y como está tenemos que
sacar estos tres partidos y luego
esperar sacar los más puntos posibles en el resto de partidos”.
En cuanto a los isleños, Senosiain apuntaba que “es un equipo complicado, y más por lo que
se juegan, que es muchísimo.
Viene a por todas porque saben
que en este partido tienen alguna de las pocas opciones que les
quedan, y hoy por hoy somos
equipos parecidos, de la misma
liga, por lo que vendrán a tope”.
Preguntado sobre el primera

En cuanto a los equipos
de categorías inferiores del
BM. Huesca, los juveniles
juegan partido de segunda
fase en la pista del BM. Ejea
hoy a partir de las 16 horas.
Los cadetes, por el título, reciben también hoy en el pabellón Alcoraz al Tarazona
A a partir de las diez horas.
Por último, los infantiles juegan en la pista del Cristo Rey
Plasneón hoy a partir de las
10.30 horas. D.A.

Los canarios, “tocados”
por la mala situación

Daniel Ibáñez será duda hasta el último momento por una distensión. PABLO SEGURA

línea lituano Vaidotas Grosas,
segundo máximo goleador de
la categoría y el principal peligro ofensivo de los tinerfeños,
Senosiain respondía que “es un
jugador con mucha calidad y
buen lanzamiento y con el que
hay que tener mucho cuidado,

pero también hay que vigilar a
otros como Fernaud, Nakamura
o Muñoz”.
Sobre el papel que puede desempeñar el público, ya que se
juega en el Palacio, el preparador navarro aseguraba que “tras
el partido de la semana pasada,

con 2.000 personas en las gradas, necesitamos que la afición
siga respondiendo y nos apoye
en estos momentos tan importantes. Necesitamos que la afición esté ahí y nos apoye de la
manera tan inconmensurable
como lo suele hacer”.

q BALONMANO SEGUNDA NACIONAL MASCULINA Y FEMENINA

El equipo femenino se examina
de cara a la recta final liguera
Los chicos no deben tener problemas para ganar al Casetas
A.H.
HUESCA.- El equipo femenino de Intersport Jorri CAH recibe el domingo en el pabellón
Sancho Ramírez a partir de las
11.30 horas al Stadium Casablanca en un partido que para su técnico, Sifro González,
“es clave de cara a todo lo que
queda de segunda vuelta, porque marcará nuestro devenir y
en caso de ganarlo nos dará un
plus de moral para los próximos partidos. Ahora estamos
con moral, jugando bien y con
la lección del último partido,
que se nos escapó al final quizá
por inexperiencia”.
En cuanto a las zaragozanas, Sifro opinaba que “en su
casa jugamos bien y estuvimos
metidos todo el partido, quizá
son un equipo algo superior a
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Sifro González. PABLO SEGURA

nosotras pero llegamos en un
buen momento para poder ganarlas”. Además, las bajas han
obligado a que jugadoras jue-

guen en varias posiciones, por
lo que el equipo ahora es más
polivalente.
Y en el caso de los chicos, visitan hoy a partir de las 20 horas la pista del BM. Casetas, un
rival en principio asequible al
que ya vencieron en casa. Sin
Javier Saludas casi seguro al
ser convocado con el Forcusa,
los oscenses quieren seguir con
la buena racha iniciada ante el
Nostra y tratar de hacer un partido serio, sujetándoles en defensa y no perdiendo balones.
Chema Udina, del cuerpo
técnico del equipo atlético,
aseguraba que si continúan
con el nivel de juego de la última jornada, y sabiendo del
potencial de los caseteros, no
deberían tener problemas para
doblegarles, todo ello si no se
confían en demasía.

La derrota del pasado fin
de semana del Tolimar Tres
de Mayo en su pista ante el
Pilotes Posada (23-33) dolió especialmente a los canarios. En las páginas del
Diario de Avisos, Carlos
Hernández, extremo de los
mayistas, se refería a este encuentro y decía que “nos han
afectado más las victorias de
los rivales directos que nuestra derrota. Moralmente estamos tocados, porque nos
vemos otra vez en descenso,
pero hay que seguir”. Sobre
el choque ante Forcusa, afirmaba que “es un partido en
el que podemos conseguir
algo positivo. En el primer
partido les ganamos, pero
son fuertes en su casa. Últimamente tiene problemas y
casi están esperando a que
acabe la liga, pero con una
victoria se salvan”. D.A.

La jornada de liga
OAR La Coruña-Lacera Naranco (Martín Gcía.-Martorell) 18,30 horas
P.R.A.S.A. Pozoblanco - Costa Blanca
(Donado-Gardón) 18,30 h.
C.Encantada - Octavio Pilotes P. (Valentín-Verniere) 19 h.
Agua Sierra Cazorla - Grupo OMP
(Aparicio-Jnez.Hijosa) 19 h.
Universidad Granada - Contrat Antequera (Nuez-Montané) 19 h.
Artepref Villa de Aranda - Teucro Ence
(Gracia-Cuevas) 19 h.
Forcusa Huesca - Tolimar (Gcía. Serradilla-Marín) 19,30 h.
Darien Logroño - Barakaldo UPV (Eraso-Ordoki) 20 h.
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Darien Logroño...21 16 1 4
Antequera..........21 15 2 4
Pozoblanco........21
15 2 4
INALBM
Barakaldo UPV ...21 12 2 7
Artepref Aranda ..21 12 2 7
Pilotes Posada....21 11 3 7
Ciudad Encantada21 11 1 9
Costa Blanca......21 10 3 8
Teucro Ence........21 10 2 9
OAR Coruña .......21 7 6 8
Forcusa Huesca ..21 8 3 10
Grupo OMP........21 7 2 12
Lacera Naranco...21 6 1 14
Univ. Granada ....21 5 2 14
Tres de Mayo .....21 5 2 14
Sierra Cazorla ....21 1 0 20
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