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deportes
BALONMANO LIGA ASOBAL

Sin confianzas en la visita al colista
BM. Huesca quiere atar los puntos ante el Bidasoa para seguir mirando hacia arriba

El equipo viaja al
mediodía
El equipo oscense viajará a
Irún este mediodía, a partir
de las 12. Lo hará con la plantilla al completo después de
un entrenamiento vespertino
de ayer centrado en el trabajo
táctico. D.A.

JULIO GONZÁLEZ
HUESCA.- BM. Huesca visita es-

ta tarde al colista de la categoría y
lo hace concienciado de la importancia del encuentro y con motivación para evitar la sorpresa. No
hay el más mínimo resquicio de
relajación, pese a haber superado
dos semanas muy complicadas.
Hoy el equipo considera necesario sumar otros dos puntos para
dejar más lejos a los perseguidores y para mantener opciones de
acabar lo más alto posible y no
perder la pista de Naturhouse y
Granollers. Después de perder en
las dos últimas salidas a Granollers y a Guadalajara, el equipo
tratará de volver a ganar como visitante.
El técnico del equipo, José
Francisco Nolasco, avisa de que
se equivoca quien espere un encuentro cómodo o fácil y recuerda que es en estos partidos donde
uno se juega también sus objetivos y donde puede dejar escapar
sus opciones. Está convencido de
que el equipo va a responder y señala que ayuda el hecho de contar con jugadores veteranos en las
filas, como Rochel, Novelle, Ancizu, Eloy o Pablo Hernández. “No
podemos relajarnos”, afirma.
Nolasco espera un rival “herido, sin margen de error y que, como debe ser, va a luchar por sus
posibilidades de seguir en la liga. En estos partidos no se puede tener en cuenta la clasificación
porque ellos van a salir al 200 por
ciento” y espera un buen partido
del Bidasoa.
El BM. Huesca llega después de
una semana que ha servido para
recuperar jugadores que venían
tocados de las duras semanas anteriores. Nolasco recuerda que si
han descansado varios de ellos
durante la semana es para “llegar al partido de la mejor forma”.
Y confía en que todos estén en
buenas condiciones y dispuestos
a aportar el máximo en la pista.
Además, por delante tendrán después otra semana sin partidos entre semana para recuperarse.
Y por todo ello, considera que
el equipo afronta el duelo en las
mejores condiciones. Todo ello
para “dar un salto cualitativo”
sumando dos puntos que dejarían a los perseguidores (Ademar,
Guadalajara y Anaitasuna a siete
puntos y con el gol average ganado respecto a todos ellos”. Y avisa
de que una derrota sería un paso atrás, pues quedan por delante
partidos complicados y hay que
tratar de tener el mayor margen
posible.
Espera en la pista de Artaleku
un “partido con tensión y con
emoción” y en el que el equipo local saldrá supermotivado, lo que
lo hace “temible”. Nolasco consi-

BREVES

Sportmania televisará
el derbi aragonés
Sportmania televisará el derbi
aragonés entre el BM: Aragón
y el BM Huesca que se jugará el sábado 29 en el Pabellón
Príncipe Felipe de Zaragoza.
El próximo sábado, día 22,
Teledeporte ofrecerá desde
Huesca a las 16 horas el BM.
Huesca-Cangas.

BM. Huesca B visita Ejea
Eloy González, en una acción del partido de la primera vuelta. pablo segura
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dera que el factor cancha tendrá
su peso, pues los guipuzcoanos
están muy apoyados en su histórica pista.
Ante ello, quiere un BM: Huesca “prevenido”, sabedor de lo
que quiere, lo más serio posible y
con pocos errores. Y añade que es
importante “no darles confianza,

Agustín Vidal.

Un ex de Huesca,
todo garra
Agustín Vidal, que jugó en
Huesca hace ya cinco campañas, milita ahora en Bidasoa. El lateral argentino es un
jugador todo garra y entrega,
muy físico y peleón, que simboliza bien el espíritu del actual Bidasoa, pese a ser uno
de los pocos jugadores que
no son de la tierra.
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>Nolasco espera un
rival muy motivado
que exigirá un buen
partido para ganar
>Los guipuzcoanos
cuentan con mejor
equipo que en la
primera vuelta

Pabellón:
Artaleku
Jornada:
Jornada 22
Horario:
19 horas
Árbitros:
Alberto Ballano y Juan
José Belloso
sino generarles dudas estando
muy concentrados y generarles
estrés”.
El Bidasoa no lo puso fácil en
el Palacio de Deportes, pero además, el equipo que se encontrará ahora el BM. Huesca no tiene
“nada que ver”. Nolasco cuenta
que si entonces se basaba mucho
en el juego con el pivote y la capacidad de Azkue y Rincón en la
primera línea, ahora cuenta con
Agustín Vidal, Kallman y Robrto
Álvarez en los laterales, que le dan
más posibilidades, lanzamiento y
continuidad en el juego.
La defensa vasca se emplea en
un 6:0 con profundidad y salidas
a impares, que busca la recuperación como opción. Nolasco
señala que tratan de creear incomodidad en el atacante, pero que
ello también genera espacios que
se pueden aprovechar para sacar
ventaja.
Los oscenses tratarán de imponer su juego, desde la firmeza
defensiva, la portería y el contraataque y atacar con paciencia en
busca de las mejores opciones como hasta ahora.

BM. Huesca B visita mañana al
Ejea a las 11,30 horas. El equipo juvenil recibe esta tarde en
el Palacio a Maristas (16,30) y
mañana visita al BM. Aragón
(12,30). En el Palacio se juega
hoy jornada de Liga territorial
con los siguientes encuentros:
Casa Rufino La Sotonera-BM.
Huesca junior (18 h) y Esencia
Los que Faltaban-BM. Huesca
C (19 h). El cadete de Lasaosa BM. Huesca visita al BM.
Aragón Ejea (11,30). El infantil A recibe a Coras B en Sanco
Ramírez (10) y el infantil B, a
BM. Aragón C. Y las infantiles
juegan en la pista de Tarazona
(10,30). D. A.

Victorias de BM.
Aragón y Aranda
BM. Aragón-Juanfersa Gijón
28-27
Puente Genil-Villa de Aranda
19-23
Helvetia Anaitasuna-FC Barcelona
18,00
Frigoríficos Morrazo-Puerto Sagunto 18,30
Bidasoa Irún-BM. Huesca
19,00
C. Rayas-Valladolid-Naturhouse Rioja 20,00
Domingo:
Fraikin Granollers-Ciudad Encantada 12:30

CLASIFICACIONES
1 Barcelona
2FCLAGranollers
3 Naturhouse
4 BM. Huesca
5 Ademar León
6 Guadalajara
7 Anaitasuna
8 BM. Aragón
9 C. Encantada
10 Cangas
11 Juanfersa Gijón
12 Puerto Sagunto
13 Ángel Ximénez
14 Aranda
15 Valladolid
16 Bidasoa
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