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España  ha  dominado  en  la totali
dad  de  los  cuarenta  minutos  de  en
cuentro  a la  selección  de  China  a la
que  ha  doblegado  por dia puntos  de
diferencia,  si bien  en diversas  fases
del  partido,  la  ventaja  de  las  juga
doras  de  Buceta fue más  amplia,  lle
gando  a  ser  de  diecise”  puntos,
71-55  en  el  minuto  trenta  y siete.  Al
intermedio  España  ya  vencía  por
41-30.

La  ausencia  en  las chinas  de su  pi-
vot  titular  Haixia dio  al encuentro  la
igualdad  que  con  la presencia  de  la
robusta  jugadora  oriental  no  habría
tenido.  Su  sustituta  en  el puesto  de
center,  Chunme,  dista mucho  de  in
timidar  bajo  los  aros  como  lo  hace
la  pivot  que  normalmente  se  adue
ña  de  la  zona.  Aprovechando  esta
circunstancia,  Pilar Alonso,  Mónica

Ferragut  y Bony  Geuer,  no volvieron
la  cara  a la  hora  de  luchar  bajo  los
tableros  y la balanza  comenzó  a de
cantarse  a favor de  España  desde  el
primer  minuto.  20-13 al cumplirse  el
primer  cuarto  de  encuentro,  con  la
tercera  falta  de  la  pivot  china.

Las  orientales  fundamentaban  su
efectividad  en el tiro exterior sin  aco
bardarse  a  la  hora  de  lanzar  triple
tras  triple.  Los errores  y  aciertos  se
repartían,  pero  España  cerraba  me
jor  el  rebote  defensivo  y  su  mejor
transición  culminaba  con  acertadas
acciones  atacantes.  Bony Geuer,  Do
lores  Sánchez  y Pilar  Alonso  finali
zaban  la  primera  mitad  como
máximas  anotadoras  de  España,  de
jando  claro  que  la superioridad  y la
victoria  se tenía  que ventilar  en  la lu
cha  bajo  los  aros.

A  pocos  minutos  de  comenzar  la
segunda  mitad,  Chumei  cometió  su

Deportes

cuarta  falta  y el  preparador  oriental
optó  por  la solución  de  colocar  a su
equipo  en zona  y jugar  con cinco  ba
jitas.  La  estrategia  dio  fruto  en  los
primeros  instantes  en  que  las bases
españolas,  Múgica  y Alvaro no acer
taron  a  romper  la  zona.  Posterior
mente,  cuando  China  se  jugaba  la
victoria  desde  la  línea  de  seis  venti
cinco,  Blanca Ares y Ana  Alvaro  en
contraron  en  la  defensa  rival  las
fisuras  necesarias  para  surtir  a Bony
Geuer,  Pilar  Alonso  y Mónica  Ferra
gut  de  fáciles  balones  que  conver
tían  en  canasta.  España  resolvió  la
suerte  del  encuentro  en  los  prime
ros  diez minutos  de  esta  mitad,  lle
gando  a disponer  de  una  ventaja  de
dieciseis  puntos.  El acierto  exterior
de  las orientales,  rebajó  las diferen
cias  hasta  el  final  79-69 que  refleja
ba  el  marcador  de  un  pabellón  al
que  sobró  espectáculo  y  faltó
público.

VESTUARIOS

Buceta:”Hemos atacado
mejor  que en otros
encuentros”
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El  seleccionador  nacional,  José
María  Buceta se encontraba  muy  sa
tisfecho  del  nivel  exhibido  por  sus
jugadoras  a  lo  largo  del  parti
do.  “Creo que liemos jugado nuestros
ataques  bastante  mejor  que  en  otras
ocasiones, ahí  se ha basado nuestro
triunfo.  Bien es cierto que la ausen
cia  de su pivot  titular  ha mermado
un  tanto su potencial, pero es un gran
equipo  al que no se puede dar como
derrotado de antemano. Sirva el dato
de  que nos han recortado nuestra ven
taja  en pocos minutos a base de lan
zar  acertadamente tiros de tres”.
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Este  es el remozado equipo  de  España con una  gran proyección de  futuro.

FICHA  TECNICA

III  Jornadas Internacionales de baloncesto Ciutat d’Eivissa
RAFA EIOMINGUEZ El equipo  de  China fue  sexto  en  la  última olimpiada de  Seul.

79-69.  España no dejó despertar a China
España  79, China  69 (41-30).
España:15  tiros  libres convertidos  de  22 intentos,  68,16 por  ciento;  29 ca

nastas  de  49 intentos,  59,18, por  ciento  y  2 triples  de  7 intentos,  28,56 por
ciento.  39 rebotes,  14 en  ataque  y  19 faltas,  8 y  11. Hernández  (2), Múgica
(8),  Ares  (6), Pilar Alonso  (15), Dolores  Sánchez  (16), Bony Geuer  (9), Ana
Alvaro  (10) y  Mónica  Ferragut  (13).  Sin  eliminadas.

China:  8  tiros  libres  convertidos  de  15 intentos,  53,33 por  ciento;  20 ca
nastas  de  39 intentos,  51,28  por  ciento  y 7 triples  de  12 intentos,  50,08 por
ciento.  32 rebotes,  10 en  ataque  y  17 faltas,  9y  8. Fang (4),  Guang  (10), Xiu
un  (10), Chunhua  (14), Shuling  (2),  Ping  (14), Hui  (5) y  Chunme  (10). Sin
eliminadas.

Arbitros
Dirigieron  el encuentro  los colegiados  Costa  y Planelis  que  tuvieron  una

aceptable  actuación.              -

Incidencias
Partido  correspondiente  a las  III Jornadas  internacionales  de  baloncesto

Ciutat  d’Eivissa.  No  más  de  doscientos  colegiales  animaron  unas  gradas
vacías,  dando  con su  presencia  la  nota  de  color  y ruido  en  el pabellón.  Al
final  del encuentro,  el alcalde  de  Ibiza entregó  a la  capitana  del equipo  na
cional,  Dolores  Sánchez  el  trofeo  acreditativo  de  la  victoria.

España  ganó  el  encuentro  en  la  lucha  bajo  los  dos  aros.

VIAJES PROGAMADOS
A  TODO EL MUNDO,            CONSULTE
TODO EL AÑO:                SIN COMPROMISO
*  Egipto                       TARIFAS, HORARIOS, ETC...
*  Italia                        CONFIRMACION INMEDIATA
*  Estados  Unidos

: Países  del  Esta                      MEJORES OFERTAS!!!
*  etc...
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