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BALONMANO LIGA ASOBAL

BM. Huesca estrella
en Javi Díaz sus
opciones de victoria
El portero del Octavio resultó decisivo
Los de Nolasco entraron con posibilidades en el final
academia octavio
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Bartolomé (5), Bertos, Ancizu (1), Alex
Álvarez (2) e Ibai Cano (1).

bm. huesca

29

ÁRBITROS: García Rodríguez y Fernández
Pérez. Excluyeron a Cerqueira, Nacho
Vico, Cacheda por parte del Octavio, y a
Saubich y Bertos, por parte del Obearagón
Huesca.

Academia Octavio: Javi Díaz, Nacho
Vico (7,4p), Rafa Dasilva (3), Vargas,
Jabato (2), Cerqueira (2) y Fran González
(5,1p) -equipo inicial- Chantada (ps),
Nando (2), Cacheda (7), Macías,
Polakovic (2), Víctor Frade.
BM. Huesca: Julio Rodríguez, Emilio
Esteban (5), Pesic, Álvaro Ruiz (3), Vieyra
(4), Víctor Tremps (4) y Saubich (2) -equipo
inicial- Voncina (ps), Grau (2), Raúl

área 11
Vigo.- No pudo ser. El Balon-

mano Huesca no pudo sacar nada positivo de su visita a la pista
del Octavio Pilotes Posada en un
encuentro en el que los de Jose
Nolasco cometieron demasiados errores en ataque, quizás llevados por la precipitación y los
nervios de un conjunto oscense
que se topó ayer con la excelente
actuación bajo palos del guardameta local Javi Díaz, que detuvo
más de 20 balones.
Ni Octavio ni Huesca renunciaron a su esencia en el partido
de ayer en As Travesas. Si los dos
equipos son conocidos por practicar un balonmano eléctrico basado en la circulación de balón
y con defensas agresivas y abiertas, ayer se ajustaron a ese guión,
lo que propició un inicio de partido trepidante en velocidad y en
goles.
Empezó el Huesca un poco

PARCIALES: 3-3, 7-7, 10-9, 13-11,
15-13, 16-16 (descanso); 18-18, 21-20,
23-20, 27-25, 28-27 y 31-29.
INCIDENCIAS: Pabellón municipal de As
Travesas. Unos 1.200 espectadores.

mas entonado gracias a la puntería desde el extremo de Emilio
Esteban y los goles en el pivote
de Víctor Tremps, pero en seguida el Octavio respondió gracias a
los goles desde 6 metros de Dani
Cerqueira y Fran González.
La trepidante igualdad se
mantuvo durante gran parte de
la primera mitad. Las defensas
abiertas seguían siendo la norma, aunque los dos equipos lograron ajustarlas lo suficiente
como para evitar los sencillos go-

> Las veinte paradas
que hizo el meta del
Octavio frenaron las
opciones oscenses

“Javi Díaz nos ha
permitido abrir brechas”
Domínguez, satisfecho con el juego del Octavio
ÁREA 11
VIGO.- Quique Domínguez, téc-

nico del Octavio, quedó muy
satisfecho con el encuentro, aunque señaló que “no ha sido fácil. Huesca nos lo ha puesto muy
difícil, no se han ido nunca del
partido y han peleado hasta el final”.
Sin embargo, tampoco dudó el
míster local a la hora de recono-

cer que “hemos hecho un buen
partido, hemos estado acertados
en ataque y en defensa hemos
trabajado duro, aunque está claro que ha destacado la excelente
labor de Javi Díaz bajo los palos,
sobre todo en algunas fases del
encuentro, lo que nos ha permitido abrir brechas en el marcador
y, además, sembrar el nerviosismo en las filas oscenses”.
Domínguez lamentó, sin em-
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les desde 6 metros que no podían
detener ninguno de los dos porteros a pesar de que tanto Julio
Rodríguez como Javi Díaz completaron una gran primera parte.
Poco a poco el Octavio fue tomando el mando consiguiendo
rentas de dos y tres goles, como
con el 14-11 o el 15-12. Pero este 15-12 del minuto 22 supuso
un parón en la producción realizadora de los dos equipos, pero sobre todo del local, ya que
Huesca aún anotó un gol mas
(15-13). A partir de ahí, los oscenses desaprovecharon hasta cuatro ocasiones claras para
haber recortado las distancias a
un gol, incluido un lanzamiento desde siete metros que detuvo el portero local. Sin embargo
no se rindieron los visitantes y a
falta de un minuto y medio para
el descanso Carlos Grau conseguía por fin romper la sequía y
anotar el 15-14. Inmediatamente después, una parada de Julio
Rodríguez a lanzamiento de Da
Silva y la primera exclusión en
los locales facilitaron el camino
a un BM Huesca que finalmente
conseguía igualar el encuentro a
15 goles. Fue un final de primera parte intenso, con idas y venidas de una portería a otra que
propiciaron dos nuevos tantos,
uno para cada equipo que mantuvieron la igualdad al descanso
(16-16).
Tras el descanso el partido
mantuvo de inicio en la segunda parte la igualdad. El Octavio
Pilotes Posada seguía apostando
por la defensa 5-1 para plantar

Bartolomé lanza ante la mirada de Tremps y la defensa del Octavio. lof

r

LO MEJOR

n La capacidad del equipo

para generar ocasiones
de gol claras ante la 5:1
gallega y la defensa de
antes del descanso
LO PEORi
n Los errores en el lanza-

miento, incluso con tres
fallos en tres siete metros
y no saber culminar una
remontada que inició

bargo, que “no hemos matado el
encuentro y Huesca ha conseguido empatar de nuevo en la recta
final, pero no hemos perdido la
calma en ese momento y hemos
vuelto a irnos de tres goles, aunque al final ellos han recortado
a dos y eso ha sido una lástima
porque al final de la liga un gol de
más o de menos en el gol average
puede ser decisivo”.
Javi Díaz, un 45 por
ciento de eficacia
Javi Díaz, que fue el héroe de los
vigueses con sus intervenciones
bajo palos, acabó el encuentro
con un 45 por ciento de eficacia ante los lanzamientos oscenses. Según la estadística oficial
de Asobal detuvo dieciocho balones en cuarenta y cinco lanzamientos.

Polakovic, ante Emilio Esteban. lof

cara al juego demasiado previsible del Huesca, mientras que los
de José Nolasco se mantenían
fieles a su retaguardia abierta para sentirse con el control del partido.
Sin embargo, poco a poco el
conjunto vigués recuperó el
mando del partido. Las transformaciones a seis metros de Nacho
Vico y Jabato complicaban la vida a la defensa visitante y permitieron un pequeño despegue
de dos goles (22-20, en el minuto 41). Era el momento en que el
partido parecía romperse a favor
de los locales, gracias sobre todo
a una portentosa actuación en la
portería local del meta Javi Díaz,
que acabó el partido con mas de

