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El Itxako se topa con un rival peleón 
La defensa del Plus Fresc Lleida impide el triunfo del conjunto dirigido por Iñaki Ibarra 

LLEIDA 22 
ITXAKO 22 

PLUS FRESC LLEIDA: Begoña Iglesias, Mariko Komatsu (1), Nuria Ramon, Goreti Castañeda (7),
Yulilla Tyahlyay (5), Mireia Trigueros (4), Ester Gatell -equipo inicial-. También jugaron Isabel
Bastero (3), Dolores Martín, Meritxell Soler, Encarni Salguero (ps), Yasmina Berenguer (1), Marta
Pérez (1). 

ITXAKO FCC GVTARRA: Svetlana Bogdanova, Ana Votisekhosiska (7), Natalia Martinenco (1),
Simona Gogiria (5), Verónica Cuadrado (6), Conchi Berenguer (2), Yolanda Sanromán -equipo
inicial-. También jugaron Raquel Macías (1), Andrea Barnó, Silvia Federica, Maite Morales, Amaya
Ruiz. 

ÁRBITROS: Fernado Arce y Fernando Franco (Colegio cántabro ). Exclusiones a Isabel Bastero (2),
Goreti Castañeda (2), Yasmina Berenguer; Yolanda Sanromán (3), Raquel Macías, Simona Gogiria. 

MARCADOR CADA CINO MINUTOS: 3-2, 4-4, 7-7, 8-9, 9-11, 11-12 (descanso); 13-15, 14-17, 16-
18, 18-21, 19-21 y 22-22. 

ÁREA 11 - Lleida 

La S.D. Itxako tropezó en Lleida con un Plus Fresc que le planteó un partido de mucho ritmo y acabó
arrancándole un empate al final de los 60 minutos (22-22). 

El encuentro empezó muy igualado, e incluso las ilerdenses llegaron a disponer de mínimas
ventajas, achacables a la férrea defensa planteada -6/0- por el técnico local Xavi Tribó. Las cuartas
del grupo no pudieron remontar fácilmente una defensa impenetrable del Plus Fresc Lleida, que
mantuvo el cerco al ataque del Itxako durante la primera parte con facilidad. Los parciales a los
diez, a los quince y a los veinte minutos, bien pudieron desmoralizar a las jugadoras del Itxako, que
veían cómo un equipo a priori asequible les plantaba cara con arrogancia. 

La defensa agresiva del Plus siguió dando sus frutos, y las anotaciones de Votisekhosiska -
materializó siete goles al contrataque- y de Verónica Cuadrado no servían para poner tierra de por
medio con sus rivales. Al final del primer tiempo, el marcador reflejaba un 11-12 que dejaba todo
abierto. 

La mínima ventaja conseguida en el primer período no surtió efecto para que el Itxako despegase en
el segundo. La tónica del partido siguió siendo la misma. La fuerza en bloque del Plus Fresc Lleida
siguió conteniendo las acometidas ofensivas del Itxako, que topaba otra y vez con la defensa
leridana. En esta segunda mitad, el Itxako consiguió despegarse en el minuto 40, con la máxima
ventaja del partido para las de Iñaki Ibarra (14-17), que luego repetirían en el minuto 50 (18-21). 

Fue entonces cuando el equipo de casa cambió su sistema defensivo por un 4/2 que volvió a
desconcertar al Itxako. Los robos de balones de las de Tribó y las buenas acciones de sus jugadoras
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