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q BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR B

Dos ilustres en Pamplona
David Rodríguez y Victor Harsanyi, ex del Obearagón, militan en el Helvetia Anaitasuna
A. HERRÁN

ocurrió en Huesca el año pasado, en el que cada uno tenía su
lengua y venía de un sitio diferente. El éxito en esta categoría
se ha demostrado año tras año
que es el bloque”.
De todas maneras, piensa que este año, al menos de
inicio, el Obearagón tiene otra
cara. “Han empezado bien,
ganando en Palma, igual que
nosotros, y por lo que sé están
jugando bien. No ocurre que
son muchas individualidades,
sino que ya se empieza a ver
un bloque”.
Por este motivo, considera que el domingo “veremos
un choque igualado entre dos
equipos que están defendiendo bien. Es un partido de defensas y el que consiga rebajar
el número de goles que anota
el otro equipo habitualmente
tendrá mucho camino andado”.
En lo personal, David Rodríguez se ve en Pamplona “bien,
contento y aportando cosas.
Tengo ya una edad pero de momento mantengo el nivel para
poder seguir jugando partidos”.

HUESCA.- Obearagón Balonmano Huesca visita este fin
de semana, en la matinal del
domingo, horario habitual del
Anaitasuna para sus partidos
como local, a un equipo navarro que después de su buena campaña el año pasado, en
el que hasta casi el final de la
competición rondó las dos plazas de ascenso, este año busca
la misma meta, estar en la lucha, en este caso por el playoff, y de momento ha empezado
por el buen camino.
Y en el conjunto navarro
militan dos jugadores que lo
fueron no hace tanto del Obearagón. Por un lado, el lateral
húngaro Victor Harsanyi, uno
de los estandartes del equipo
durante las últimas campañas, que este verano fichó por
el Anaitasuna. Y por el otro,
el central David Rodríguez,
quien cumple su segundo curso con el Helvetia después de
jugar con los altoaragoneses.
“PUEDE SER UN
ENCUENTRO DIVERTIDO”
El central vasco David Rodríguez fue el año pasado uno
de los pilares del equipo pamplonica desde la dirección, y
este año también espera canalizar mucho del juego del equipo navarro. Sobre el choque de
este domingo, Rodríguez considera que se podrá ver “un
partido igualado, porque los
dos equipos estamos en buena línea y jugando bien. Por lo
que puede ser un encuentro divertido”.
Han pasado ya dos campañas de su paso por Huesca,
pero los recuerdos siguen vivos, igual que los compañeros, “queda algún jugador con
el que coincidí, y en todo caso siempre hay buenos recuerdos, así que siempre es bonito
enfrentarte a un ex equipo”.
Acerca de su equipo, el central considera que “se ha mantenido gran parte del bloque
del año pasado, y los fichajes
que se han hecho pueden ayudar mucho, así que con esta
plantilla el objetivo debe ser
el que muchos clubes se han
planteado en esta temporada,
el meterse entre las cinco primeras plazas y poder disputar el playoff. De todos modos,
vamos partido a partido y todavía es muy pronto para fijar
claramente la meta”.
En todo caso, sí que tiene
un cosa clara, “en los últimos
años, la mayoría de los equipos que han subido a Asobal
tenían un bloque que venía
jugando junto varios años, y
nosotros en principio partimos con esa base. Es muy difícil fichar medio equipo o más
y querer que desde el primer
partido jueguen bien y además
como un equipo, y más cuando se fichan cada vez más jugadores extranjeros, como

PRIMER PARTIDO DE
HARSANYI ANTE SUS EX
El lateral húngaro Victor Harsanyi PABLO SEGURA

Rodríguez: “Creo que
va a ser un partido
de defensas y el que
baje la cifra de goles
del otro tendrá mucho
camino andado”

Harsanyi militó en
Obearagón dos
temporadas y media,
y consiguió ser
el ‘pichichi’ de la
categoría

David Rodríguez, hace dos campañas, con la camiseta del equipo oscense P SEGURA
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Y el otro jugador que recibirá este domingo al Obearagón
Balonmano Huesca es el lateral húngaro Víctor Harsanyi.
Harsanyi llegó en la recta final
de la temporada 2005-06 como
un revulsivo para el equipo,
que flirteaba peligrosamente
con los puestos de promoción.
Finalmente el equipo no pudo evitar jugar esta eliminatoria, ante Almoradí, aunque la
consiguió solventar para continuar en la categoría.
En la temporada siguiente,
la 2006-07, y bajo las órdenes
de Sergio Bebeshko, el lateral
vivió su mejor campaña con
los oscenses, y de hecho finalizó la temporada como el máximo goleador de la categoría.
Además, el club estuvo rápido
para renovarle, allá por el mes
de abril, cuando varios clubes
se habían interesado por un
jugador con tanta producción
goleadora.
Y la temporada pasada, tercera y última del húngaro en
el equipo altoaragonés, quizá fue la más desangelada del
magiar, que estuvo muy por
debajo del rendimiento exhibido un año antes y que en cierto
modo se contagió en muchos
momentos del mal juego de todo el equipo después de que
a principio de campaña defraudara las muchas esperanzas que se habían puesto en la
plantilla.
Ya a finales de la campaña
pasada se supo de su fichaje por Anaitasuna, que quiere hacer del húngaro uno de
sus estandartes en la primera
línea junto a jugadores como
Demovic o el citado David Rodríguez.

Dos encuentros, dos
derrotas
Helvetia Anaitasuna y
Obearagón Huesca se han enfrentado en la pista pamplonia y en División de Honor B
las dos últimas temporadas,
tras el ascenso de los navarros desde Primera Nacional, aunque ambos equipos
ya se midieron en esta categoría hace varias campañas.
Y en estos dos enfrentamientos, los dos acabaron con derrota oscense. La campaña
pasada, en la recta final de
la liga, Obearagón caía por
seis tantos, 32-26, en un mal
partido de los oscenses, que
además significaba la salvación matemática de los navarros y una peligrosa racha
de tres derrotas seguidas para los oscenses que los acercaba a la promoción. Y hace
dos años, ambos equipos jugaban en la última jornada,
y de nuevo, el Anaitasuna se
impuso, en este caso por 3124, en el que los de Juan Tomás Apezetxea necesitaban
ganar para salvarse mientras
que el equipo entonces entrenado por Sergio Bebeshko
no se jugaba nada en el envite. D.A.

Ros y Mikalauskas
continúan con su
recuperación
El lateral zaragozano Guillermo Ros entrenó el martes
al margen del grupo, con carrera y diversos ejercicios, al
igual que el también lateral
Tautvydas Mikalauskas. En
el caso de Ros, se espera que
se incorpore progresivamente al trabajo con sus compañeros y que esté disponible
sin problema para el domingo, algo más dudoso en el caso del lituano. D.A.

La directiva se desplazará
a Pamplona
El choque ante el Helvetia
Anaitasuna, con el arbitraje
de los catalanes Leiva y Moreno, arrancará a las 12,30
horas. Para este choque el
club ha anunciado que una
representación del club, encabezada por el presidente
Pachi Giné, acudirá a la pista
pamplonica. D.A.

Aranda ficha al húngaro
Patocskai
El Artepref Villa de Aranda se ha movido rápido para
suplir la baja de Slaven Radic. El club burgalés anunció
la semana pasada la incorporación del húngaro de origen
serbio Krisztián Patocskai
para esta temporada. El primera línea balcánico no pudo debutar con su equipo en
la pista de Almoradí, en la
que el equipo amarillo perdió, pero podrá hacerlo al
tener tramitada su ficha casi con toda seguridad este
sábado en el partido ante Barakaldo. El jugador era del
agrado de Nikola Milos y el
acuerdo se ha cerrado con
rapidez. D.A.

