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Aranzazu Muguruza:
“Va a ser un grupo muy
igualdo”
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¿Cómo llega Universidad del
País Vasco a la fase de ascenso?
El equipo llega bien. El tramo final
de la liga lo hemos sacado con
buena nota, compitiendo al máximo a pesar de estar clasificadas.
Han estado muy intensas, muy concentradas y creo que el equipo va
a llegar en perfectas condiciones
a Huelva.
¿Qué balance haría de la temporada regular?
Para nosotras ha sido una temporada muy positiva. Ha habido
cambios en el equipo que no sabíamos cómo se iban a adaptar y
cómo iban a jugar y yo pienso que
ha sido todo muy positivo y la liga
la hemos competido muy bien.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Va a ser un grupo muy igualado
en el que todos los partidos en
principio van a estar muy reñidos.
Cualquiera puede clasificarse.
¿Qué diferencia al Universidad
del País Vasco del resto de los
demás equipos de la fase?
Nuestro equipo tiene la plantilla
compuesta mayoritariamente por
jugadoras de aquí. Es una plantilla
no muy profesional, que todas se
dedican a sus estudios y alguna
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“Ha habido cambios en
el equipo que no
sabíamos cómo se iban
a adaptar y cómo iban
a jugar. Al final
todo ha sido
muy positivo”
trabaja y en principio solo tenemos sesiones de tarde. Con respecto a todos equipos que tienen

gente de fuera, contamos con todo
lo que tenemos y competimos al
máximo.
Un deseo personal de Aránzazu
Muguruza para la fase de ascenso…
Que el equipo compita al mismo
nivel que ha competido en la liga,
que demuestre lo que es capaz de
hacer, que no se caiga y si a partir de ahí es capaz de ascender,
mejor que mejor.
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