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EL MEGACALZADO ES DE PLATA
PRIMERA NACIONAL EL CUADRO NAVARRO GANA SUS TRES PARTIDOS Y SUBE A LIGA FEMENINA 2
Maristas
62
Megacalzado Ardoi 66
MEGACALZADO ARDOI Malu Zabalza (6),
Irantzu García (2), Maite Gil (7), Liñeira (11),Itziar
Arregui (20), – quinteto inicial – Garazi Misiego,
Maite Lizarraga, Nerea Misiego, Paula Marcos
(8), Alba Ducun, Ane Galán, Maritxu Ariz (9)
Parciales 13-18, 15-14, 22-14, 16-16.
Estadio Pabellón de Maristas de A Coruña

2 Isaac Luna
f Borja Gil

PAMPLONA – El Megacalzado Ardoi
consiguió ayer en, en A Coruña, el
ansiado ascenso a Liga Femenina 2
después de derrotar a Sondeos del
Norte Maristas (62-66), anfitrión de
la fase, en el último partido de la fase
de ascenso. Las de Zizur, que lograron derrotar al Tirso Igualatoria cántabro (74-57) y a Lagunak (58-54) en
los dos primeros choques, firmaron
un prestigioso pleno de victorias en
la fase de ascenso.
Como bien avisó Rubén Nava,
entrenador de Megacalzado Ardoi,
en la previa de la competición, la
igualdad fue la nota dominante de
un fin de semana que culminó de
la mejor manera posible para las
chicas de Zizur. Como una final, de
esta forma afrontaron el último
choque de altos vuelos en el que el
equipo que ganase se llevaría el
premio gordo.
Las navarras no entraron cómodas
al pabellón gallego. Sondeos del Norte Maristas, anfitrionas de esta fase
final, llegaron a coger una importante ventaja de diez puntos en el electrónico en los primeros dos cuartos.
El conjunto azulón fue capaz de
reaccionar y se agarró al partido y
recortó la distancia para irse al descanso, únicamente, con cuatro puntos de desventaja. Las chicas de
Rubén Nava elevaron el nivel defensivo en el inicio del tercer cuarto y
dificultaron las labores de ataque de
las gallegas. Todo esto, unido a un
aumento del acierto en el tiro exterior, permitió a Ardoi coger una renta que no abandonaría en todo el
encuentro. Las locales intentaron
voltear la contienda, pero las navarras se mostraron sólidas en defensa en el último cuarto para terminar
consiguiendo la ansiada promoción
de categoría.
El ascenso de Ardoi es el primer
paso para volver a asentar el baloncesto femenino navarro, tras los éxitos del antiguo Obenasa, en la élite
de este deporte.
LAGUNAK, SIN FORTUNA El otro conjunto navarro que jugó la fase de
ascenso de Liga Femenina 2 no
pudo conseguir ninguna victoria
en los tres encuentros que disputó. Las de Barañáin, que fueron
capaces de plantar cara a los tres
equipos contra los que jugaron a lo
largo del fin de semana, volverán a
intentar el asalto a la categoría de
plata el próximo curso. ●

La plantilla del Ardoi celebra el ascenso conseguido en A Coruña. Arriba, de izquierda a derecha: Rubén Nava, Paula Marcos, Irantzu
García, Ane Galán, Aitor Alonso, Alba Ducun, Maritxu Ariz, Cecilia Liñeira. Abajo: Maite Lizarraga, Garazi Misiego, Maite Gil, Itziar
Arregui, Nerea Misiego y Malu Zabalza.

Rubén Nava:
“Estamos eufóricas”
IMPRESIONES EL TÉCNICO NAVARRO MOSTRÓ LA
ALEGRÍA DE SU PLANTILLA TRAS EL ÉXITO OBTENIDO
PAMPLONA – Rubén Nava, entrenador de Megacalzado Ardoi
expuso su alegría sus declaraciones tras el ascenso en pleno viaje
de vuelta de tierras gallegas.
“Estamos todos realmente contentos de lo que hemos logrado”,
afirmó el preparador técnico.
En relación a la victoria que les
permitió ascender de categoría,
el entrenador ha valorado de forma positiva la importancia del
mismo. “Ha sido una verdadera
final”. Era un enfrentamiento
directo porque los dos equipos
veníamos de ganar los dos partidos anteriores, y sabíamos que el
que ganase subía. Nos ha costado
entrar en el partido y tener buenas sensaciones. No hemos estado cómodas en ataque y nos
hemos llegado a poner diez abajo, pero cuando hemos apretado
en defensa hemos podido coger
una ventaja que ya no hemos soltado hasta el final”, apuntó. Del
mismo modo, el técnico aseguró
que la dureza mental que han
tenido todo el fin de semana ha
terminado siendo clave. “Hemos

sido muy duras mentalmente y
esto nos ha permitido agarrarnos
al partido en nuestros peores
momentos. En el segundo tiempo muchas jugadores han dado
un pase adelante en ataque y
el equipo lo ha notado mucho
ofensivamente”.
Después de una temporada tan
larga, el cuadro navarro quiere
celebrar el éxito conseguido. “Ha
sido un año realmente duro. Desde enero hemos descansado muy
pocas semanas. Nos ha costado
mucho este final de temporada,
prácticamente nos ha tocado
jugar cinco finales en nueve días,
pero todo este esfuerzo ha merecido la pena, concluyó. – Isaac Luna

“El tremendo esfuerzo
de todo el año ha
merecido la pena
sin duda alguna”
RUBÉN NAVA

Entrenador de Megacalzado Ardoi

Maite Gil conduce el balón en un partido anterior. Foto: Ardoi Baloncesto

