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Deportes

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Tumbaron por fin al eterno ri-
val en la Liga Loterías, el Bera 
Bera en su fortín de Bidebieta. A  
falta de 30 segundos para el final 
consiguieron el gol de la victo-
ria. ¿Cómo sabe este triunfo? 

La verdad que muy bien. Como 
siempre digo, a principio de tem-
porada te marcas los objetivos, qué 
partidos tienes que ganar sí o sí, y 
los que puedes fallar, y el caso del 
Bera Bera era uno de ellos, ya que 
es un rival directo. Pero esto sólo 
acaba de empezar, cierto es que 
son dos puntos de oro para el final 
de temporada, pero también aca-
ba de empezar la liga, es la séptima 
jornada. 

¿Cómo fue la reacción en el 
vestuario tras el choque con ese 
marcador 26-27? 

Bastante alegre, ... más que ale-
gre era como... 

¿Aliviadas? 
Sí, en cierto modo, sí, como di-

ciendo, ‘pues por fin, lo logramos’. 
La última vez que ganaron en 

tierras donostiarras fue en ma-
yo de 2008. ¿Ya tocaba que El Re-
mudas ganara allí, no? 

Sí, hace mucho tiempo. De to-
das formas, es una cancha super 
difícil. Siempre que vamos noso-
tras hacen un montón de publici-
dad para que la gente vaya a verlas, 
en colegios, escuelas de balonma-
no, peñas. La verdad es que el pa-
bellón es un espectáculo. 

¿Cuáles son las fortalezas que 
tiene el Bera Bera que hace tan 
complicado ganar en su casa? 

Tiene un buen grupo, lo único 
que comparado con la campaña 
pasada, a nivel defensivo han per-
dido bastante. Pero es como los 
equipos de la Península dicen que 
en el Pabellón Antonio Moreno 
[Telde] es muy difícil conseguir 
dos puntos. Entonces creo que los 
dos equipos están en las mismas. 

¿Tuvieron celebración espe-
cial después del partido? 

Hicimos noche en Urnieta, don-
de entrenamos. Lo único que hici-
mos fue tomarnos una copa para 
celebrar y ya está. Brindamos por 
la victoria, pero siempre con los 
pies en el suelo. 

Acaba de empezar el campeo-
nato, han conseguido el lidera-
to, invictas, pero hay que mante-
nerse ahí. ¿Esto supone un estí-
mulo para seguir trabajando y 
mantener la guardia alta? 

La clave para ganar la liga es ser 
regular durante todo el año. De na-

da me vale ganarle el sábado al Be-
ra Bera, si este fin de semana pier-
do contra el Porriño. Entonces hay 
que seguir con el mismo objetivo 
de conseguir los dos puntos sába-
do a sábado que juguemos. 

El BM Porriño es el tercero de 
la Liga Loterías, que viene este 
sábado a las 18.30 horas. ¿Qué 
virtudes y debilidades tiene el 
cuadro gallego? 

Lo bueno del Porriño es que ha 
hecho muy buen inicio liguero. Ha 

conseguido unos puntos que son 
de oro para ellos. Tiene un equipo 
bastante luchador ya que hay mu-
chas jóvenes en él. ¿La fortaleza 
que podemos tener nosotras? La 
experiencia, porque somos más 
veteranas en esta competición. 

El Rocasa demostró que sabe 
superar las adversidades. Viaja-
ron a Donosti condicionadas 
por las bajas de Sayna Mbengue, 
Carmen Simón y Carmen Tosca-
no, por lesión. ¿Es importante 
que el equipo tenga una actua-
ción coral y no depende de indi-
vidualidades? 

Lo bueno que tiene El Rocasa es 
que nadie es imprescindible, no 
hay una jugadora clave que digas, 
‘pues si nos falta por lesión, pues ya 
no podemos’. Todas las jugadores 
somos muy similares, cada una 
aporta lo que tiene que aportar. 

Siguen invictas en la clasifica-
ción. Su entrenador, Paco Santa-
na, afirmó que enfocó los entre-
nos sobre todo en el trabajo psi-
cológico, más que físico, de ca-
ra al choque contra el Bera-Be-
ra. ¿Qué les comentó? 

Todo el rato nos recalcaba que 
teníamos que tener esa continui-
dad que nos falta cada vez que ju-
gamos contra ellas y creernos que  
sí que podemos ganar, que este 

año sí que podemos ganar la liga. 
Hay equipos que nos pueden ha-
cer competencia, pero creo que es 
factible, la verdad que este año lo 
tenemos más fácil. 

Fue máxima goleadora del 
encuentro contra el Bera Bera, 
con nueve tantos. ¿Tuvo su día 
en la primera línea? 

Bueno, más o menos. Aporté lo 
que pude aportar. Cierto es que 
erré en el último penalti que lan-
cé, pero después en la última juga-
da di la asistencia de gol. 

A la central María González. 
Sí, una de cal, una de arena tu-

ve más o menos [entre risas], pero 
bien. 

¿Pero contenta? 
Sí, la verdad es que sí, para mí 

fue uno de los mejores partidos 
que hemos jugado hace ya mucho 
tiempo, a nivel colectivo sobre to-
do, y fue un partido que gustó mu-
cho a la gente, fue duro desde el mi-
nuto uno, no fue aburrido, hubo 
mucho ritmo, entonces fue un par-
tido de nivel. 

Fue un arranque intenso, con 
bastantes exclusiones por am-
bos lados y tarjetas amarillas. 

Hay que tener en cuenta que en 
el minuto 11 de la primera parte, ya 
había cinco amarillas y tres exclu-
siones. Y Davinia López en el mi-
nuto 7 ya tenía dos. Fue duro el par-
tido, pero estoy contenta aparte de 
por haber ganado, por el espectá-
culo que dimos. 

El público de Bidebieta les lle-
gó a ovacionar al final. 

Sí. Nunca me suelo quejar de las 
aficiones contrarias, ya sea en Be-
ra Bera o en cualquier cancha, que 
siempre son humildes a la hora de 
aceptar la derrota. Entonces eso es 
muy gratificante. 

Es un honor que el rival le re-
conozca el trabajo hecho. 

Sí, como dije, para mí fue un 
gran partido por los dos equipos. 

¿Qué fue lo que rompió esa 
muralla inexpugnable del Bera 
Bera? ¿La intensidad inicial y la 
rapidez de balón que tanto os 
pedía el técnico Paco Santana? 

La clave fue hacer lo que entre-
namos durante la semana: jugar, 
jugar, jugar, y no terminar en el se-
gundo y tercer pase, como hemos 
hecho hasta ahora, porque los 
equipos contrarios en dos o tres 
pasos, nos dejan meter gol. En 
cambio, cuando te enfrentas al Be-
ra Bera, no es así, tienes que mover 
más la pelota, a las defensoras. En-
tonces al trabajarlo durante toda la 
semana, creo que ese fue el punto 
clave para ganar el partido.

La central del Rocasa Gran Canaria ACE María Luján. | LP / DLP

María Luján 
Central del Rocasa Gran Canaria ACE

Las artilleras del Rocasa Gran Canaria ACE defienden este sá-
bado frente al Porriño el liderato, que arrebataron al eterno 
rival, el Bera Bera, la pasada jornada. Este triunfo dorado su-
pone una inyección de moral, pero la jugadora grancanaria 

María  Luján, que acabó en Bidebieta máxima realizadora del 
choque, con nueve tantos, apuntala  los pies en la tierra. Para 
la central del Remudas, la regularidad es la llave que abrirá el 
primer título de Liga Loterías para el cuadro teldense.

“Hay equipos  
que nos pueden  
hacer competencia, 
pero creo que este año 
podemos ganar la Liga”

“

“El conjunto gallego         
ha empezado muy 
bien, es luchador, con 
muchas jóvenes, pero 
somos más veteranas”

Muguruza        
y Suárez  
ya sueñan con  
las semifinales 
de Singapur
Efe  
SINGAPUR 

La pareja española integrada 
por Garbiñe Muguruza, núme-
ro 3 del mundo, y Carla Suárez, 
número 12, logró ayer su primer 
triunfo ante la formada por la 
francesa Caroline Gracía y la es-
lovena Katarina Srebotnik, por 
7-5 y 6-2, en el torneo de dobles 
del Masters WTA de Tenis que 
se disputa en Singapur. 

Esta victoria permita a las 
españolas igualar la derrota 
sufrida en la primera jornada 
ante la estadounidense Betha-
nie Mattek-Sands y la checa 
Lucie Safarova. De esta mane-
ra, Muguruza y Suárez se juga-
rán mañana el pase a las semi-
finales ante las taiwanesas 
Hao-Ching Chan y Tung-Jan 
Chan en la tercera jornada.  

La pareja asiática siguen in-
victas en la competición, tras su 
su segundo triunfo, al derrotar 
al dúo Bethanie Mattek-
Sands/Lucie Safarova, por un 
doble 6-2. 

El partido contra Gracía y 
Srebotnik, denominado del 
“Grupo Blanco”, que duró una 
hora y 45 minutos, se mantuvo 
igualado durante un primer tra-
mo de la primera manga.

La grancanaria 
Nerea Guerra 
despunta         
en el torneo 
Yellow Bowl
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La tenista grancanaria Nerea 
Guerra despuntó ayer en la se-
gunda jornada del IV Torneo 
Internacional de Tenis Gran 
Canaria Yellow Bowl, que dejó 
destellos de talento en el cua-
dro final de todas las categorías 
(sub 12 y 14 masculina, femeni-
na y dobles), en las pistas del 
club de tenis El Cortijo Club de 
Campo (Telde). 

La joven tenista se impuso 
con claridad a la holandesa Min 
Chae Kim en su cruce dentro 
del cuadro sub 14 individual. La 
vigente subcampeona infantil 
de España resolvió por la vía rá-
pida su partido al imponerse 
por 6-0 y 6-1. 

Por su parte, el tinerfeño Ja-
vier Cueto firmó ayer una nue-
va victoria en sub 14 frente al 
leonés Alejandro García. Cueto 
logró imponerse en un reñido 
primer set por 7-5. La segunda 
manga comenzó muy igualada, 
pero una rotura de saque del ti-
nerfeño le permitió cerrar el set  
y por tanto el choque, por 6-4.

Tenis

“De nada vale ganar al Bera Bera 
si perdemos contra el Porriño”  
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