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Baloncesto Fase de ascenso a LF2

Dos de cuatro opciones navarras
El Lagunak Lakita y
el Megacalzado Ardoi luchan
por una plaza en la LF 2
El equipo de Barañáin
debuta hoy (18 h) ante
el anfitrión, Maristas
Coruña, y el de Zizur
(20.30 h) ante Tirso
I.CASTILLO Pamplona

La Coruña es el destino y el escenario. En la ciudad gallega, dos
equipos navarros vuelven a entrar en escena en busca de un
mismo objetivo. Por segundo año
consecutivo, Lagunak Lakita y
Megacalzado Ardoi lucharán por
lograr una plaza en la Liga Femenina 2, la segunda categoría a nivel nacional. Hoy, tienen la primera de las tres citas que les puede llevar a conseguir el ascenso.
El año pasado la fase de ascenso se disputó en Barañáin y los
dos conjuntos navarros tomaron
parte. En ella, también estuvo
presente Maristas Coruña, precisamente el anfitrión de la edición
actual. Sin embargo, fue el cuarto
participante Ascensores Tresa
Basketmar de Gijón el que logró
la plaza. En esta ocasión, el cuarto equipo será Tirso Igualatorio,
conjunto cántabro.
Lagunak Lakita, de Barañáin,
alcanzó esta fase de ascenso como campeón de liga regular, algo
que consigue por segundo año
consecutivo. El Megacalzado Ardoi, de Zizur, necesitó disputar

una final a cuatro, que ganó, para
llegar a La Coruña.
La fase de ascenso se disputa
con sistema de liguilla, todos contra todos, al mejor de tres partidos. Los dos equipos navarros se
verán las caras mañana, sábado,
a las 20.30 horas. El Lagunak Lakita abrirá hoy la competición
contra el anfitrión, Maristas Coruña. Lo hará a las 18 horas. Megacalzado Ardoi jugará a las
20.30 horas contra Tirso Igualatorio.

“Equipos preparados”
El entrenador del equipo de Barañáin, José Javier ‘Jotas’ Unzué,
destacó que al final, en la fase, se
disputan tres partidos con múltiples factores que influyen, no solo el rival. “Como rivales, Tirso, el
de Santander, cuenta en la plantilla con cuatro extranjeras y una
inversión económica muy grande. Ardoi tiene una jugadora ex
Liga 1 y otra que ha sido profesional años atrás, además de tratarse de un equipo muy veterano,
con mucha experiencia. Y Maristas tiene todo lo que ha querido
coger de la zona. Son equipos
muy preparados para esto ”, comentó.
¿Y Lagunak Lakita? “Nosotros
contamos con cinco jugadoras
que llevan toda la vida en nuestro
club, y con la media de edad más
joven pero tenemos mucho trabajo por detrás y unas jugadoras
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Clasificación

HOY
Maristas-Lagunak Lakita
18 h
Megacalzado Ardoi-Tirso Igualatorio
20.30 h
SÁBADO, 19
Maristas-Tirso Igualatorio
18 h
Lagunak Lakita-Megacalzado Ardoi
20.30 h
DOMINGO, 20
Lagunak Lakita-Tirso Igualatorio
10 h
Maristas-Megacalzado Ardoi
12 h

que han sabido afrontar estos retos en el pasado. Nos encontramos
preparadas y con mucha ilusión. El hecho de
haber quedado primeras
dos años consecutivos da
una fuerza extra para poder enfocar la fase. El objetivo es ganar. Es una tontería ir
a una fase y decir otra cosa.
Vamos a ganarla, claro que sí”,
apuntó.
Por su parte, Rubén Nava, técnico del Megacalzado Ardoi, indicó que su equipo llega a la fase
“en un buen momento” tras la
disputa, el pasado fin de semana,
de la final a cuatro. “Vamos con
expectación, aunque de los cuatro equipos conocemos a tres y el
conjunto nuevo es ante el que debutamos el viernes (hoy). La experiencia de jugarla el año pasado supone un plus de conocerlo.
Es algo diferente a la fase regular
con más nivel por los rivales, tres
partidos seguidos...”, dijo.
Nava no se decantó por ningún
equipo como favorito para lograr
el ascenso al añadir que ve la fase
“bastante abierta”. “El primer rival, Tirso, es el conjunto de más
centímetros. Coruña y Lagunak
son equipos con mucho ritmo,
que aprietan mucho. Son partidos muy diferentes por el estilo
de juego de los rivales y, la verdad, es que la veo muy abierta”,
añadió. Los partidos se retransmitirán en directo a través de la
página de Facebook de Club Maristas Coruña y podrán seguirse
también mediante el espacio de
‘Baloncesto en Vivo’ de la página
web de la Federación Española
de Baloncesto.

Irantzu Etxeberria, escolta del
Lagunak Lakita, y Maritxu Áriz,
pívot del Megacalzado Ardoi,
pugnan por el balón en la fase de
ascenso del año pasado. J.A.GOÑI
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Lagunak Lakita

EL EQUIPO
4. Bidane Zabalza
5. Lucía Lumbreras
6. Alazne Vicente
8. Lorea Valentín
11. Irene Fernández
12. Irantzu Etxeberria
13. Carla García
14. Ananda Díaz
15. Maider Vicente
16. Andrea Vázquez
17. María Argota
18. Andrea Tollar

Base
Escolta
Base
Ala-pívot
Pívot
Escolta
Pívot
Alero
Escolta
Pívot
Alero
Alero
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Megacalzado A.

EL EQUIPO
4. María Zabalza
5. Iranzu García
6. Garazi Misiego
7. Maite Lizarraga
8. Maite Gil
10. Cecilia Liñeira
11. Nerea Misiego
12. Paula Marcos
13. Itziar Arregui
15. Alba Ducun
17. Ane Galán
18. Maritxu Áriz

Escolta
Ala-pívot
Alero
Ala-pívot
Alero
Ala-pívot
Base
Base
Base
Pívot
Pívot
Pívot

EUROLIGA

Los dos ‘grandes’
quieren otra opción
RICARDO MOLINELLI Efe. Belgrado

CSKA Moscú y Real Madrid, los
dos clubes más laureados de Europa, con siete y nueve títulos en la
máxima categoría, respectivamente, están citados en Belgrado
en la Final a Cuatro de la Euroliga
para buscar una plaza en la final

que pueda agrandar su ya extenso
palmarés.
Por otro lado, el Fenerbahce
turco y el Zalgiris Kaunas lituano
disputarán hoy la primera semifinal de la Final a Cuatro de Belgrado, en un partido en el que se enfrentan el todavía vigente campeón y la cenicienta que nadie

esperaba, uno de los dos clubes
más ricos contra uno de los más
modestos. Zeljko Obradovic, entrenador del Fenerbahce, es ‘Míster Euroliga’ como lo acreditan
sus nueve títulos continentales
con cinco equipos diferentes.
HORARIOS
HOY Semifinales
Fenerbahce-Zalgiris
18 h
CSKA-Real Madrid
21 h
DOMINGO, 20
Tercer y cuarto puesto
17 h
Final
20 h
* Los partidos se televisan en el Canal
#0 de Movistar+

