Heraldo de Aragón l Jueves 9 de octubre de 2008

HD1

BALONMANO

El portero Ploquin,
en la órbita del CAI
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SE HACE GRANDE
El CAI logra su primer triunfo en la ACB en la difícil cancha del Gran Canaria merced a su trabajo colectivo
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Kalise Gran Canaria Norris (10), English
(20), Moran (7), Savane (5) y Augustine
(2) -cinco inicial-, Fernández (4), Sanders
(3), Kickert (5), Freeland (10) y Moncasi
(2).
CAI Zaragoza Victoriano (7), Quinteros
(17), Guerra (6), Lewis (8) y Garcés (4)
-cinco inicial-, Green (7), Lescano (9), Starosta (9) y Phillip (9).
■ Parciales: 18-17, 17-19, 13-17 y 20-23.
■ Árbitros: Hierrezuelo, Sánchez y Castillo. Sin eliminados por faltas.
■ Incidencias: encuentro d ela segunda
jornada en la Liga ACB disputado en el pabellón Insular de Las Palmas ante 4.900
espectadores.

LAS PALMAS (GRAN CANARIA).

Encarnizada lucha bajo aros entre Darren Phillip y Joel Freeland. JUAN CARLOS ARCOS

De golpe y plumazo este CAI Zaragoza se ha hecho grande. En
apenas cuatro días ha asimilado
que está en una categoría superior
(tras el varapalo ante el Pamesa)
y ha encontrado la fórmula para
ganar encuentros. Ayer, en la
complicada cancha del Kalise
Gran Canaria logró ese primer
triunfo en la elite, ese que tranquiliza a todo el mundo y aporta una
enorme dosis de confianza al grupo de cara a los próximos compromisos. Y para estrenar ese casillero de victorias el equipo de
Curro Segura apeló al trabajo colectivo, a la defensa con productivas ayudas, a la madurez de jugadores que llegan desde la LEB y a
saber aprovechar el momento de
un rival que no fue tan fiero como
se esperaba.
A nadie le puede extrañar que el
conjunto grancanario haya estado
las últimas temporadas entre los
ocho mejores equipos de la Liga.
Todo tiene su explicación, cuentan con un pabellón incómodo,
una afición bulliciosa y un ambiente casi destructivo para sus rivales. Quizá no sea por los gritos,
pero sí por la tremenda humedad
que invade el Insular. Esas condiciones que hacen que el público,
la prensa y hasta los jugadores
chorreen por sus poros, provocó
ayer en el CAI un arranque titubeante que trastocó cualquier
plan previo con respecto a los rojillos. De hecho, sus mejores armas hasta la fecha en ataque, como Quinteros y Lewis, estuvieron
totalmente desaparecidos. Por lo
menos la defensa era intensa, como la de su adversario. En esos
primeros instantes, los equipos se
entregaron atrás y propiciaron innumerables imprecisiones y malos pases. Los puntos tardaban en
sumarse en el electrónico.
(Pasa a la página siguiente)

