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BALONCESTO LIGA LEB PLATA
Rivales de Aragón en los
Campeonatos de España

Lobe Peñas
visita Jerez
para romper
la mala dinámica

Las selecciones aragonesas de categoría cadete e infantil ya conocen a los rivales
que tendrán en Cáceres en
sus respectivos Campeonatos de España de Selecciones
Autonómicas. La competición se disputa de manera
conjunta en Cáceres del 5 a
11 de enero de 2009. En la
categoría cadete masculino,
Aragón tendrá en su grupo
a tres rivales de gran entidad. Se trata de Andalucía,
Valencia y Madrid. Más fácil, al menos sobre el papel,
lo tendrá la selección cadete
femenina, que ha quedado
encuadrada junto a Canarias, Galicia y Murcia. En la
categoría infantil masculina,
Aragón también tendrá tres
rivales de nivel: Cataluña,
Andalucía y Galicia. Y en la
categoría infantil femenina,
las aragonesas se medirán en
la liguilla inicial a Cataluña,
Valencia y Galicia. Las cuatro
selecciones aragonesas competirán en el Grupo Especial,
donde se encuetran las ocho
mejores selecciones, una situación de la que sólo puede
presumir también Canarias.
D.A.

Sin Valdivieso pero con la intención
de desquitarse de la última derrota
Alfonso HERRÁN
HUESCA.- Lobe Peñas visita hoy
la pista del Canasta Unibasket Jerez tratando de hacer borrón y
cuenta nueva tras la derrota dolorosa encajada la semana pasada
ante Plasencia. Además, la falta
de victorias en las últimas jornadas han metido a los verdiblancos en la parte baja de la tabla, por
lo que la necesidad de victoria es
mayor si cabe.
La plantilla peñista, como ya
viene siendo habitual este año,
no estará al completo para la visita a la pista gaditana. A la baja de
Paulsem, ya desde tiempo atrás,
se une la de Manu Valdivieso, con
una rotura de fibras en el muslo
izquierdo que le tendrá parado al
menos hasta finales de diciembre.
Además, el exterior Damián Iturriaga entrenó por primera vez en
toda la semana el miércoles y aunque ayer viajó, estará renqueante.
Y la primera idea con la que
viajan los de Jordi Balaguer a la
pista del Unibasket es la de desquitarse de la derrota del viernes
pasado. “Hemos hablado por activa y por pasiva de lo que ocurrió,
y fue una sorpresa. Estuvimos dos
semanas entrenando cada vez
mejor, con los dos jugadores nuevos cada vez más adaptados, pero llegó el partido y la sorpresa no
fue perder, porque eso puede ocurrir, sino la manera, sin luchar. De
todas maneras es historia y ahora queremos hacer de nuevo un
buen trabajo”.
No será un envite fácil para los
verdiblancos, ya que los gaditanos
se encuentran en un excelemente
momento después de ganar al líder y estar casi perfectos en casa.
“Están en un gran momento y vienen de ganar al líder, por lo que
mentalmente están crecidísimos.
Además son un bloque compacto,
casi el mismo equipo que ascendió el año pasado desde LEB Bronce y con el mismo entrenador. En
casa, después de ascender por
méritos propios y sobre todo por
hacer de su pista un fortín, ahora siguen igual, y cada vez que ha
ido un equipo de los de arriba lo
han tumbado. Están jugando bien
y es para felicitarles, pero vamos a
tratar de hincarles el diente”.
Sobre los jerezanos, Balaguer
destacaba a un jugador por encima de todos, aunque añadía que
son tres los ejes en torno a los que
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LOBE PEÑAS
21,00 horas
ÁRBITROS:
González Díaz (Colegio Asturiano)
Rodríguez Cubero (Colegio Castilla y León)

Lobe Peñas, ante un reto difícil en la pista gaditana PABLO SEGURA

gira el juego ofensivo. “Lett es un
jugador que conoce el juego por
encima del resto en esta categoría,
con una visión excepcional con y
sin balón, y que además está en
un gran momento de forma. Es un
dominador de la pintura y una de
las referencias, pero también debemos cuidarnos de Bavosi y de
Pérez por su capacidad anotadora. Son en todo caso un bloque
compacto y unido, con jugadores
expertos como Chanca y Cabral”.
Y para ganar, el técnico peñista no tiene otra receta que “hacerlo bien en todos los aspectos del
juego. Estamos tocados anímica y
mentalmente, pero hay un partido

por delante que disputar y necesitamos ganar, por la clasificación y
para desquitarnos. No podemos ir
directamente derrotados, y trataremos sobre todo de incomodarles para que no puedan llevar el
timón del partido”.
Por tanto, sus pupilos “tienen
que hacerlo todo bien, en defensa
y en ataque. Y sobre todo no ser
frágiles ante cualquier vicisitud.
No es fácil jugar ahora mismo en
Jerez, pero debemos ser un equipo, con un juego compacto, lo
que no fuimos ante Plasencia. Por
tanto, será vital el aspecto mental, porque ellos están crecidos y
en casa juegan muy arropados,

mientras que nosotros debemos
evitar descomponernos a la mínima que se nos complique. Hay
que luchar cuarenta minutos, ser
duros mentalmente, no mirar ni a
la clasificación ni a ninguna otra
cosa y creer en la victoria”.
La clasificación, al menos de
momento, no es un motivo de
preocupación, “lo que me preocupa es que en el partido hagamos
lo que entrenamos, que estemos
bien preparados, que luchemos.
Lo he dicho muchas veces, debemos tener la actitud que necesitamos en la pista para ganar, pero
pensando en este partido, y no
más allá. Es la mejor medicina”.

La undécima jornada presenta interesantes duelos
por abajo, ya que los últimos
cuatro clasificados se enfrentan entre ellos.
Viernes 28

Faymasa Palencia - Viopisa Gijón (Madrid Soler y Pérez Bermejo) 21.00
Ourense G. Juanes - Torrons L’Hospitalet
(Carpallo y Jerez)
21.00
Tarragona 2017 - HNV Consmetal Navarra (Albacete y Alonso) 21.00
Cajasur Córdoba 2016 - Leyma Coruña (Planells y Salvador)
21.00
Qalat Cajasol - Prat Joventut (Souto
Farto y Beneitez Rodríguez) 20.30
Canasta Jerez - Lobe Peñas (González
Díaz y Rodríguez Cubero) 21.00
Sábado 29

Plasencia - Gestibérica Vigo (Palomo
Cañas y Valle Iglesias)
18.30

El gran mérito de Jerez

Domingo 30

Lo que está haciendo el equipo jerezano esta
temporada es para quitarse el sombrero. Un equipo con los problemas económicos que tiene, con
los problemas para hacer los desplazamientos y
con la plantilla que posee, estar en el lugar que
está es muy meritorio. Y sin ninguna duda el motor de esta actitud, de esta reacción tan positiva
ante tantos problemas es su entrenador, Toa Paterna. Siempre me gusta destacar jugadores, cada partido, pero esta vez deseo destacar a Toa. Un
entrenador atípico. Mientras que en este mundo
los “coach” miran la mayoría su ombligo, el entrenador jerezano es una persona humilde, que
juega sus bazas y no hace demasiado ruido. Un
muy buen profesional y persona. Ha conectado
perfectamente con sus piezas y las está manejando de cine. Está claro que también los jugadores
ponen mucho de su parte, ya que hay bien pocos
en esta liga que aceptarían dormir en un gimnasio, o echar la siesta en el autobús antes del par-
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tido.Y no hablemos si hay que jugar con retrasos
en los cobros. Pues a pesar de eso saltan a la pista
y juegan al 300 %. Destacamos cuatro jugadores,
aunque el funcionamiento en equipo es lo que está dando las victorias. Al timón Bavosi, con amplio pasado en liga EBA, y experiencia en Leb, un
base con cuerpo y bueno en el 1x1, muy competitivo. Victor Pérez de escolta, buena mano en el exterior, y rápido en movimientos. Y en el interior
Lett y Maglisceau. El primero un poste pequeño
con buenos movimientos de cara al aro y hábil
usando su cuerpo para sacar ventajas. Demasiado diestro. Y el segundo es el techo del equipo, jugador cumplidor en el rebote que parece que con
Paterna se está encontrando como jugador y está
dando por fin pasos adelante. Sin duda un choque complicado, pero sobre todo por la fortaleza
mental del rival.
Marco Antonio Ara
Entrenador de baloncesto

Caja Rioja - Almeda Cornellá (Martín
Granados y Gómez López) 19.00

CLASIFICACIONES
PTT PJ PG PP

1 Caja Rioja
18 10 8 2
2FCLAPalencia
17 10 7 3
3 Cornellá
17 10 7 3
BALONCESTO
4 Plasencia
17 10 7 3
5 L’Hospitalet 16 10 6 4
6 Tarragona
16 10 6 4
7 Ciudad de Vigo16 10 6 4
8 Jerez U.
16 10 6 4
9 Navarra
16 10 6 4
10 Ourense
15 10 5 5
11 Peñas Huesca 13 10 3 7
12 Gijón
13 10 3 7
13 Cajasur-Musa 13 10 3 7
14 Basquet Coruña13 10 3 7
15 Qalat Cajasol 12 10 2 8
16 Prat Joventut 12 10 2 8

TF

TC TDF.

750
778
824
756
803
800
732
749
679
770
698
727
741
695
722
676

710 40
699 79
768 56
730 26
748 55
753 47
727 5
765 -16
695 -16
704 66
726 -28
771 -44
786 -45
778 -83
785 -63
755 -79

