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q BALONCESTO LIGA EBA GRUPO C

Otro gallito para hacer la hombrada
Cosehisa Monzón recibe en Los Olímpicos al Gynea Granollers (19.30 horas) para eludir del todo el peligro
Antonio MARTÍNEZ
MONZÓN.- Comienza la cuenta
atrás. Restan tan sólo ocho jornadas para que Cosehisa disfrute de
la permanencia o se quede en camino. Todos apuestan por lo primero y esta tarde, a partir de las
19.30 horas, hay que superar el
primer eslabón de los ocho. Recibe en ‘Los Olímpicos’ al Granollers, tercero y con aspiraciones a
la liguilla de ascenso.
En el transcurso de la semana,
la familia del Cosehisa ha vivido
dos acontecimientos: la noticia de
la baja para lo que resta de temporada del pívot Jordi Muñoz, por su
grave lesión de ligamentos cruzados, y la incorporación del ala pívot Álvaro Blanco. Éste tendrá un
sitio en el banquillo y es más que
probable que juegue sus primeros
minutos con su nuevo equipo.
Del Granollers, según el técnico del Cosehisa, Jaume Roigés,
“se pueden decir muchas cosas.
Es un equipo que por plantilla es
una de las más completas de esta
liga. Tiene de todo: buenos bases,
aleros, interiores grandes e interiores bajos muy rápidos”.
El Cosehisa llega a este partido
con la importante baja de Muñoz
pero con la satisfacción de haber
ganado en Alaior el pasado domingo. No obstante al técnico le
‘duelen’ las tres derrotas que el
conjunto montisonense ha encajado bajo su dirección. “De haberlos ganado iríamos mucho mejor,
pero lo pasado ya está y siempre
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se puede mejorar. De momento
sólo nos cabe pensar en este partido, prepararlo con las armas que
disponemos, y a partir de ahí procurar dar un susto al Granollers”.
Sin duda que será un partido complicado “como todos”, se
apresura a añadir Roigés, puesto
que “no hay ninguno fácil. El que

diga lo contrario creo que se equivoca. Nosotros preparamos todos
los partidos con la misma intensidad y con las mismas ganas. Ha
llegado un nuevo jugador y junto
al resto de la plantilla debemos luchar para ganar este partido. No
hay más vuelta de hoja”.
La dificultad con la que se en-

contrará Cosehisa en el partido de
esta tarde, como así lo prevé Jaume Roigés, radica en que “Granollers está justo en el borde de los
de arriba, a un partido de ponerse primero y, por contra, a un par
de victorias de los inmediatos perseguidores. No puede despistarse
porque en una liga tan ajustada

como esta puede pasar de todo”.
A pesar de la dificultad que
conlleva este choque, el técnico
del Cosehisa respira confianza,
manifestando que “hemos preparado el partido como otros para trabajar lo mejor que podamos.
Estoy convencido de que si nos
ganan vamos a vender la derrota muy cara luchando como siempre y dándolo todo. Luego tendrás
más o menos acierto, o más o menos suerte, pero la lucha y actitud
ahí están. Es lo mínimo que se merece el público”.
Respecto al partido en sí,
Roigés expone el guión y éste no
es otro que “aprovechar las armas
que tenemos intentando, sobre
todo, manejar el ritmo”. Asimismo recomienda “ser duros atrás
y consistentes. Si nosotros somos
capaces de correr, ellos van a cometer errores. Si ellos pueden jugar a placer e imponer su ritmo,
con un final ajustado sus jugadores pueden llegar a decidir”.
Para el público es un partido
con alicientes dado que Granollers puede ser líder en cualquier
momento, y la importancia que
tiene la victoria para Cosehisa.
Hoy, en esa cuenta hacia atrás,
el aficionado tiene algo que decir
con su presencia en el pabellón.
Roigés augura “un buen partido
de baloncesto. De los que gusta
ver. El Granollers lleva jugadores
que han estado en categorías superiores, y nosotros, los de casa,
no vamos a defraudar en cuanto a
lucha y entrega”.

q HOCKEY HIELO

Horcona Jaca, a por la vía rápida
Los jaqueses comienzan en Barcelona su semifinal liguera
Juan BERNABEU
JACA.- Tras la decepción de la
Copa Federación, toca levantarse y mirar hacia el gran objetivo
de la temporada para Horcona
Jaca como es el título de Liga.
Hoy arrancan los play offs semifinales y en este primer cruce, los jaqueses tendrán que
deshacerse de un siempre incómodo FC Barcelona. Esta noche
(21.30 horas) juegan el primer
partido en la pista de los azulgranas en una eliminatoria al
mejor de tres encuentros. Tras
la experiencia de la Copa Federación, el Horcona Jaca tiene
muy claro que la victoria hoy
es fundamental para evitar presión la próxima semana en casa
con el segundo encuentro.
Una vez más, las bajas van a
lastrar al conjunto de Alexander
Koulikov en su visita a Barcelona, y apenas podrá contar con
dos líneas. A las habituales bajas en los desplazamientos por
motivos laborales hay que unir
las lesiones de Kosic y Biec, así
como la sanción de dos partidos

a Guillermo Lope por su expulsión a vestuarios la pasada semana. Jugar con dos líneas no
ha dado malos resultados este
año pero puede resultar arriesgado ante un FC Barcelona que
nunca da nada por perdido.
Y es que para el conjunto
azulgrana, esta eliminatoria es
la última oportunidad que tienen de hacer algo importante
esta temporada, tras su eliminación de la Copa. Además, el
FC Barcelona siempre acude
muy motivado a los enfrentamientos con el CH Jaca, aunque
los altoaragoneses se han convertido este año en la particular
bestia negra de los azulgranas.
Razón de más para que el Barça
intente aprovechar la coyuntura para sacarse la espina y meter presión a los jaqueses.
El entrenador del Horcona
Jaca Alexander Koulikov, es
consciente de que “en un play
off no se pueden cometer errores” y de la importancia de ganar el primer partido hoy en
Barcelona. Koulikov cree que
“si ganamos en Barcelona, se-
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guro que un partido en casa
ganaremos”. De esta forma se
quiere evitar que ocurra lo mismo que en la Copa Federación,
donde tras perder en Puigcerdá,
los jaqueses se encontraron en
el segundo partido con la necesidad de ganar para no quedar
fuera. Cabe recordar que la eliminatoria se completa el próximo sábado en Jaca, y si fuera
necesario, se jugaría el desempate al día siguiente.
TXURI URDIN –
PUIGCERDA, LA OTRA
SEMIFINAL
Pues si al choque entre jaqueses y azulgranas no le van a
faltar alicientes por los intensos
partidos jugados este año entre ambos, lo mismo se puede
decir de la otra semifinal, que
enfrenta al Txuri Urdin y al Puigcerdá. La eliminatoria arranca
hoy en la cancha donostiarra.
En la mente de todos, aún colea el recuerdo de la semifinal
del año pasado, resuelta a partido único en Puigcerdá por el
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problema del plante arbitral.
Los catalanes venían de ganar
la Copa del Rey en Jaca y ya se
veían en la final, pero el Txuri
Urdin dio la campanada y dejó
fuera a los ceretanos.
Tras recuperar a todos sus
veteranos, los donostiarras se
han convertido en un equipo
mucho más competitivo que a

principio de temporada y han
eliminado en cuartos al Viella,
un equipo que ha sabido ganar
a Jaca y Puigcerdá. Además son
especialistas en duelos a cara o
cruz, a lo que hay que unir su
hockey correoso y combativo.
No obstante, el Puigcerdá es
superior técnicamente y acude
con la lección aprendida.

