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balonmano copa del rey

Un sorteo para atizar la ilusión
BM. Huesca conoce este mediodía su rival en la semifinal, entre el Anaitasuna, Granollers o Barcelona
BREVES

D. A.
HUESCA.- Este mediodía se sor-

tea en el Ayuntamiento de Pamplona la Final a 4 de la Copa del
Rey de balonmano, que se disputará en la capital navarra los
días 3 y 4 de mayo con la participación del equipo anfitrión,
Helvetia Anaitasuna, el FC Barcelona, el Fraikin Granollers y el
BM. Huesca.
Hay que recordar que se realizará un sorteo puro, sin condicionantes, en el que cualquiera
puede cruzarse en las semifinales, que se jugarán, en principio
a las 18,30 y 20,30 del sábado 3.
El club oscense estará representado en el sorteo por sus directivos Fernando Udina, Jesús
Montorio y Tito Oliva.
En el BM. Huesca el deseo es
que no se repita el sorteo de la
Copa Asobal y evitar el emparejamiento con el Barcelona en
semifinales, lo que equivaldría
a tener prácticamente nulas opciones de jugar la final.
En cambio, cualquiera de los
otros dos rivales abre la posibilidad a superar esa ronda y a jugar
la gran final de la segunda competición española, algo que para
el club sería histórico.
En las últimas semanas, algunos jugadores han expresado su
predilección porque el rival de
semifinales sea Anaitasuna, que
es, en principio, el más débil de
los cuatro, al menos por clasificación en la liga. En todo caso,
los navarros contarán con el beneficio de jugar en su pista y en
un pabellón que estará lleno con
gran mayoría de aficionados locales.
Y un cruce con Granollers tampoco desagradaría. Los vallesa-

Dos victorias y un
empate en cuatro
visitas a Gijón
BM. Huesca vuelve a Gijón
después de cinco temporadas
sin jugar en la localidad asturiana. En sus anteriores visitas
se midió al Grupo Covadonga, que era entonces el representante mejor situado de la
ciudad. Y lo hizo con buenos
resultados. En la última visita
en la 2007-2008 el equipo venció por 17-28. En la campaña
anterior, se empató a 34 tantos. La 2005-2006 también fue
positiva, con una victoria por
26-29. Y en la primera, en la
2004-2005, se perdió por 3529 ante un equipo que entonces luchaba por el ascenso y
que con el paso de los años
iría a menos. D. A.

Anaitasuna, el rival deseado. lof

nos han vencido esta campaña
en los dos enfrentamientos al
BM. Huesca, pero no son ni mucho menos un rival invencible
y menos jugándose en un terreno neutral. Además, el encuentro también sería para los de
Nolasco una oportunidad de revancha, después de perder por
uno en Huesca, pero caer de forma clara en la segunda vuelta en
Granollers.

>El Ayuntamiento de
Pamplona acoge este
sorteo, que no tiene
condicionantes

Hoy, último día para los
abonos de socios de Anaita
y de los clubes foráneos
Y hoy se cierra el plazo para que
los socios de Anaitasuna retiren

>En BM. Huesca
se desea un duelo
con el anfitrión o al
menos evitar al Barça

sus abonos para la Copa del Rey
y para que los otro tres clubes
confirmen el número de abonos
vendidos de los cien que les otorgaba el organizador.
En el caso del club oscense ha
vendido todos los abonos de los
que disponía y ahora espera poder solicitar algunos más.
Tras este primer periodo acotado, se abre una nueva etapa en
la venta de abonos para la Copa,
con la venta al público abierta en
Pamplona.
Y también, se podrán solicitar abonos desde otros lugares a
través de la dirección gerencia@
anaitasuna.com.

El equipo viaja hoy
pendiente del estado
de Marcelo y Espigol
huesca.- El BM. Huesca viaja

esta mañana hacia Oviedo, donde pernocatará esta noche antes
del encuentro de mañana en Gijón. Sólo está descartada la actuación de Lucas Abadía, que sigue
de baja por el esguince de tobillo que sufrió la semana pasada,
pero varios de los jugadores que
viajan lo hace algo tocados.
Ayer no entrenaron ni Álex
Marcelo ni Gerard Espigol. Marcelo guardó reposo, pues pasaba
un proceso febril, del que habrá
que ver la evolución en las próxi-

mas horas. Y Espigol descansó,
igual que el lunes, aunque estuvo en el pabellón, con hielo en
la zona de la rodilla por los problemas que le ocasiona el tendón
rotuliano. Sí entrenó con normalidad Adrián Nolasco.
Pruebas con diestros
en la derecha
El técnico del equipo José Francisco Nolasco tuvo que emplear
en el puesto de lateral derecho
tanto a Pepe Novelle como a
Adrián, ante la ausencia de su
ocupante natural, Marcelo, y la
de su habitual relevo, Espigol. Y
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El Balonmano Aragón quiere pasar página lo antes posible de la goleada encajada en
la última jornada ante el FC
Barcelona y hoy en el Príncipe Felipe frente al GlobalCaja Ciudad Encantada (20,30)
puede tener su primera oportunidad para dejar asegurada su permanencia en la Liga
Asobal, aunque tampoco descartan seguir mirando hacia
arriba en la clasificación. Reale Ademar puede condenar
casi matemáticamente al descenso de categoría al colista
CB Bidasoa, caso de derrotar
mañana al conjunto irundarra
en Artaleku (20 horas).

El Barcelona gana con
claridad en su visita al
Valladolid

Ayer realizó en Huesca el último entrenamiento
d.a.

Hoy, BM. AragónCiudad Encantada y
Bidasoa-Ademar

Marcelo, con fiebre, no entrenó ayer. d. a.

ambos se encontraron cómodos
en ese puesto para el caso de que
tengan que actuar allí.
El resto de la plantilla está en
buenas condiciones. El equipo
viaja hoy desde las 10 de la mañana hacia tierras asturianas. Y
conocerá durante su viaje el rival de las semifinales de la Copa

del Rey.
La llegada esta prevista para
bien entrada la tarde y el equipo
ya descansará en espera del encuentro del día siguiente.
El duelo se disputa a las 20 horas y será dirigido por los colegiados Antonio Merino y Francisco
Javier Moyano.

En el encuentro que abría la
vigésimosexta jornada, el Barcelona, ya campeón de Liga,
venció de forma clara y cómoda ante el Cuatro Rayas
Valladolid por 25-35. Sólo el
comienzo del encuentro fue
igualado e incluso el Valladolid se puso por delante con 64. Pero cuando el Barcelona
apretó, endosó un parcial de
2-9 para despejar las dudas.
Se llegó al descanso con 10-14.
Pero en la segunda mitad no
hubo que esperar mucho para que los azulgrana rompieran el duelo definitivamente y
estableciera rentas cercanas a
diez goles. El Valladolid sigue
tras esta derrota en puesto de
descenso y en espera de resultados de sus rivales. D. A.

