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Gipuzkoa UPV
perdía por once
puntos tras el
descanso y ganó
GIPUZKOA UPV 55 - FERROL 50
Gipuzkoa UPV: Arantxa Novo (7), Lara
González (3), Iulene Olabarria (12),
Miriam Forasté (15), Oumoul Sarr (9)cinco inicial-, María Eraunzetamurgil (2),
Laura Arroyo (1), Onintza Aduriz (6) y
Leyre Díaz. TL: 11-16 (69%). T2: 16-38
(42%). T3: 4-21 (19%). Rebotes defensivos: 26. Ofensivos: 12. Balones perdidos: 15. Recuperados: 13. Asistencias:
15. Valoración: 68.
Universitario Ferrol: Cristina Pedrals
(16), Mireia Vila (9), Patricia Benet, Haley Peters (13), Denesha Stallworth (10)
-cinco inicial-, Beatriz Sánchez, Itziar
Llobet (2) y Lucía Méndez. TL: 0-2 (0%).
T2: 13-41 (32%). T3: 8-19 (42%). Rebotes defensivos: 28. Ofensivos: 7. Balones perdidos: 22. Recuperados: 8. Asistencias: 7. Valoración: 32.

Richard Oribe anima con el bombo en la grada. :: JOSE MARI LÓPEZ

Marcador cada cinco minutos: 3-8,
12-20; 15-24, 20-28 (descanso); 2736, 38-42; 46-42 y 55-50.
Árbitros: Terreros y Urbano.

:: I.A.
SAN SEBASTIÁN. Después de
tres derrotas consecutivas Gipuzkoa UPV consiguió la segunda victoria liguera y tranquilidad
para la clasificación.
No fue fácil el triunfo ante el
Universitario Ferrol, que llevó
las riendas del partido desde el
0-4 inicial y con ventajas de ocho
puntos antes del descanso. En la
reanudación eran incluso once
(25-36). El panorama era complicado, pero un parcial de 8-0
en el arranque del último cuarto volteó el marcador (46-42) y
puso el partido de cara para las
guipuzcoanas. Tras el 50-47, sentenció Arantxa Novo con los últimos cuatro puntos.

Huskic anima a sus compañeros. :: JOSE MARI LÓPEZ

ACB. JORNADA 6
Ayer
Gipuzkoa Basket-Andorra
67-64
Hoy
Manresa-Bilbao Basket
(ETB1) 12.00
Baloncesto Sevilla-CAI Zaragoza
12.15
Fuenlabrada-Real Madrid
12.30
UCAM Murcia-Estudiantes
12.30
Gran Canaria-Laboral Kutxa
13.00
Tenerife-Barcelona
13.30
Joventut-Unicaja
(Tdp) 18.00
Valencia Basket-Río Natura Monbus 19.40
Clasificación
1. Unicaja
2. Real Madrid
3. Barcelona
4. Bilbao Basket
5. Tenerife
6. Valencia Basket
7. UCAM Murcia
8. Río Natura Monbus
9. CAI Zaragoza
10. FIATC Joventut
11. Laboral Kutxa
12. Estudiantes
13. Andorra
14. Gran Canaria
15. Fuenlabrada
16. Manresa
17. Gipuzkoa Basket
18. Baloncesto Sevilla
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«Esta victoria nos va
a ayudar si seguimos
trabajando igual»
VESTUARIOS

Jaume Ponsarnau
reconoció que la
ansiedad apareció
al final del choque
y destacó la defensa
:: B.S.
SAN SEBASTIÁN. Jaume Ponsarnau separó su análisis del encuentro en cuartos. En el primero,
destacó la defensa como clave para
empezar enganchados al partido.
«Hemos entrado en el partido con
nuestras ansiedades, que nos afectaban sobre todo en el sentido de
lo que queríamos jugar: renuncian-

do a tiros, abusando del bote, con
nervios, empezando las cosas sin
rigor... Pero bien atrás; pero muy
bien atrás».
Su equipo dio entonces un paso
al frente. «En el segundo cuarto hemos ido encontrando determinación, tomando tiros, moviendo el
equipo y gestionando energías. Ahí
hemos estado muy bien».
Una mejoría que tuvo continuidad tras el descanso. «En el tercer
cuarto hemos empezado muy serios. Hemos jugado con las ideas
claras en defensa y en ataque, hemos encontrado variantes en nuestro juego. Íbamos en el camino que
queríamos».
Pero el partido se complicó. «En
el cuarto periodo hemos estado

muy mal. Hemos perdido el rigor
y la ansiedad se ha vuelto a notar.
El juego ya estaba a expensas de lo
que decía el marcador. Ellos son un
equipo con descaro, que mete parciales desde la línea de tres. Gestionando las energías hemos llegado justos al final, estábamos poco
clarividentes, ellos han encontrado el acierto... Y al final el partido
ha acabado siendo nuestro».

Sumar fluidez
El técnico del Gipuzkoa Basket cree
que esta primera victoria va a ayudar a que esa ansiedad que afectó
al equipo ayer vaya desapareciendo. «Sí. Creo que va a ser un paso
adelante si seguimos trabajando
como estamos trabajando. Estoy
muy contento con el trabajo del
equipo. Nos falta, en este proceso
de construcción, encontrar esa fluidez que habíamos tenido en pretemporada y que quizás hemos perdido, también por ese trabajo defensivo que estamos haciendo y
por los nervios de las derrotas. Creo
que este partido nos va a ayudar.
Ahora sólo espero que podamos trabajar con todos los jugadores».

El Iraurgi gana
en la prórroga y
sigue imparable
en la LEB Plata
:: DV
SAN SEBASTIÁN. La trayectoria del Sammic ISB sigue siendo
inmaculada en este inicio de temporada. Los azpeitiarras lideran
la LEB Plata con seis victorias en
seis partidos. La última llegó ayer
en Tarragona, en un encuentro
que se decidió en la prórroga a favor del equipo guipuzcoano.
Tras un primer cuarto de sabor
azpeitiarra y un segundo con color catalán, el encuentro discurrió bajo una igualdad total hasta que llegó el periodo de desempate. En él, el Iraurgi sacó a relucir su mejor baloncesto, anotando dieciséis puntos y se llevó una
nueva victoria.
El pívot Uclés, con 26 puntos,
y el alero Arruti, con 17 y 9 asistencias, fueron los más destacados junto al escolta del GBC Xabi
Oroz, que firmó 10 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

