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San Sebastián acogerá la Copa de la Reina por segunda vez, 55 años después de ser la sede de la octava
edición del torneo copero. En 1961 Medina Coruña levantaba el título ante el CREFF Madrid. 

En este 2016 la Copa de la Reina será especial para el baloncesto femenino y servirá de impulso para el
gran proyecto de la Copa del Mundo Femenina de 2018 y el programa Universo Mujer. Esta competición
reunirá en San Sebastián a algunas de las mejores figuras de nuestro baloncesto, conjugando a partes
iguales emoción, intensidad, drama, nervios y alegría. 

El IDK Gipuzkoa ejercerá de anfitrión en su primera participación en la Copa de la Reina. En semifinales
tendrá enfrente a un CB Conquero Huelva Wagen que quiere demostrar porque está segundo en la clasi-
ficación de la Liga Femenina. En la otra eliminatoria el Perfumerías Avenida buscará seguir con su hegemonía
y ganar este título por tercer año seguido. Se verán las caras con un Spar Citylift Girona que quiere con-
firmar su mejoría en este 2016 y jugar su primera final de esta competición. 

Y todo esto con la ayuda de unas aficiones que se desplazarán en masa a San Sebastián y no dejarán a
sus jugadoras solas en un torneo cuya final se podrá presenciar en directo a través de Teledeporte (11h)

COMUNICACIÓN

Fin de semana de fiesta 
en San Sebastián 

COPA DE LA REINA 2016

PERFUMERIAS AVENIDA

STAR CITYLIFT GIRONA

CB CONQUERO HUELVA WAGEN

IDK GIPUZKOA

Sábado / 12:00 h. (FebTV)

Sábado/ 17:00 H. (FebTV)

Domingo / 11:00 h. (TDP)

FINAL

Ibon Landa (FEB) / ilandah@feb.es / 607 415 203
Xabi Larrañaga  / prensa@fgbaloncesto.com / 659 436 813
Fotografías: FEB, Alex López/Sonia González/P. Avenida, Xavi Mar-
qués/Unigirona, CB Conquero y Donosti Basket/

ÁRBITROS
Juan Ramón Hurtado Almansa (Melilla)
Carlos García León (Castilla La Mancha)
Susana Gómez López (Murcia)
Esperanza Mendoza Hidalgo (Extremadura)
Alfonso Olivares Iglesias (Madrid)
José María Terreros San Miguel (La Rioja)
Comisario: Vicente Sanchís Rosique

SIGUE LA COPA DE LA REINA
Televisión: Teledeporte (Directo) y FebTV (Directo)
Internet: www.feb.es / baloncestoenvivo.feb.es
RR.SS.: @CompeticionFEB / @baloncestoFEB / #CopaReinaLF
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JUAN MARTÍN CAÑO
PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA FEB

Dos extraordinarias jornadas
de baloncesto femenino
55 años después de su celebración en la emblemática cancha del Kursaal, San Sebastián acoge
este fin de semana la gran fiesta de nuestro baloncesto femenino: una fase final de la Copa de
la Reina con cuatro equipos aspirantes al título, una instalación también histórica y el seguro calor
de las aficiones que no se lo van a querer perder haciendo un paréntesis a una Liga que a lo
largo de toda la primera vuelta ha puesto muy cara la clasificación.

La Copa es siempre una fiesta, sí, pero también es sobre todo competición, un espectáculo de-
portivo en pos de la victoria, que queremos que llegue a todos a través de las cámaras de FEBtv
y Teledeporte.

Será también una excelente ocasión para felicitar al baloncesto guipuzcoano por el 75 aniver-
sario del nacimiento de su Federación y un reconocimiento a la sobresaliente labor de cantera
femenina de todo el baloncesto vasco, que cuenta con una destacada representación en nuestras
Ligas.

Sobre la cancha del Josean Gasca se cerrará el círculo de las Copas FEB 2016, recogiendo el
testigo de Avila y Palencia, donde en las últimas semanas se han vivido momentos inolvidables.
Todos hemos trabajado para que esta Copa de la Reina lo sea también.

Mi agradecimiento a los cuatro clubes, las Federaciones Vasca y Guipuzcoana y a las instituciones,
empresas y equipo humano que han volcado sus esfuerzos en ello.

Desde estas líneas quiero también desear suerte a los cuatro equipos y a los árbitros participan-
tes. Estoy convencido de que su talento, espíritu de equipo y pasión por este deporte nos van a
deparar dos extraordinarias jornadas de baloncesto femenino.
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2016ko otsailaren 6 eta 7an “Saskibaloiko Erreginaren
Kopa” jokatuko da Donostian, eta hori pozik egoteko
arrazoia izanik, emakumeen kirola sustatzen du. Aldi be-
rean, aitortzekoa da antolatzeko gaitasun paregabea.

Honelako gertakariek, Gipuzkoako Saskibaloi Federa-
zioaren 75. urteurrenarekin eta Donostia 2016ko Euro-
pako Kulturaren Hiriburua izatearekin bat egiteak,
zuzenean eragiten diote saskibaloiaren praktikari, oro
har, eta bereziki, emakumeenari.

Horregatik guztiagatik, zorionik beroenak, aldez aurre-
tik, antolatzaileei, gertakari hau kirol-festa handia
izango dela ziur egonda.

La celebración los próximos 6 y 7 de febrero de 2016
de la “Copa de la Reina de Baloncesto” en Donostia, re-
presenta un motivo de satisfacción y un impulso para el
deporte practicado por mujeres. Reconociendo, asimismo,
una excelente capacidad organizativa.

Eventos como éste, coincidiendo con el 75 aniversario de
la Federación Gipuzkoana de Baloncesto, y la capitali-
dad europea de la cultura Donostia 2016, inciden direc-
tamente en el incremento de la práctica del baloncesto
en general y del practicado por las mujeres en particular. 

Por todo ello, me permito transmitir mi felicitación antici-
pada a la organización en la seguridad de que, para
participantes y asistentes, este evento constituirá una es-
pectacular fiesta deportiva. 

JON REDONDO
GAZTERIA ETA KIROLETAKO ZUZENDARIA / DIRECTOR DE JUVENTUD Y DEPORTES

Emakumeen 
kirol bultzada

Un impulso para el 
deporte femenino
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Poder disfrutar en Donostia de la 54 edición de la Copa de la Reina es una gran fiesta para
el deporte gipuzkoano y un reconocimiento para el magnífico  trabajo que se viene reali-
zando en el baloncesto femenino, desde sus clubes y su Federación, que este año cumple su 75
aniversario. La anfitriona de la cita es IDK Gipuzkoa que va a competir con los tres mejores
equipos de la División de Honor Femenina en la actualidad. La cita tiene un valor especial,
más allá de la competición y su atractivo para la afición, es una oportunidad para dar visibili-
dad a la participación de las mujeres en el deporte y a la gran relevancia que este hecho
tiene en Gipuzkoa.

Si en algún lugar resulta sencillo reivindicar el papel y los méritos de la mujer en el deporte es
en Gipuzkoa. A pesar de ser un Territorio pequeño y del esfuerzo suplementario que siempre
supone el reconocimiento del deporte femenino, los resultados en Gipuzkoa en competiciones
nacionales e internacionales son tan evidentes que es imposible ignorarlos. Tenemos campeo-
nas y medallistas en muchas disciplinas y, sin embargo, es necesario recordar que al esfuerzo
y el espíritu de superación, las mujeres tienen que ponerle siempre un plus. Por eso resulta tan
importante contar con oportunidades, como la Copa de la Reina, para celebrar y reconocer el
deporte femenino; para que las mujeres accedan a la cuota de protagonismo que les corres-
ponde.

La igualdad es un valor y un objetivo de cualquier sociedad moderna y justa. El deporte, por
su repercusión social y su capacidad para crear referencias puede ayudarnos a avanzar en
este camino . Recientemente, IDK Gipuzkoa e Iraurgi ISB firmaban un acuerdo para trabajar
por la presencia del baloncesto femenino de Gipuzkoa al máximo nivel y reforzar la base con
un trabajo de formación. De este acuerdo, se beneficiarán las 700 deportistas que forman
parte de la cantera de ambos clubes y se beneficia Gipuzkoa que valora y reconoce la im-
portancia de la aportación de sus mujeres. Es un trabajo importante que suma para mejorar
Gipuzkoa y cuenta con el apoyo de las instituciones y de la Federación.

La celebración de la Copa de la Reina, en Donostia, nos da la oportunidad de seguir en esta
línea, otorgando a nuestras deportistas el reconocimiento que más aprecian: la presencia y el
ánimo de la afición gipuzkoana. Durante los días 6 y 7 de febrero, vamos a tener la oportuni-
dad de acudir al Polideportivo José Antonio Gasca, para disfrutar del baloncesto del máximo
nivel y dar a nuestras deportistas el apoyo que se merecen. Os animo a participar y a descu-
brir, si no lo habéis hecho ya, que el deporte al máximo nivel también es femenino.

DENIS ITXASO
DIPUTADO DE CULTURA Y DEPORTES / KULTURA ETA KIROL DIPUTATUA

Un gran reconocimiento
para el baloncesto 
femenino en Gipuzkoa

Donostian Erreginaren Kopako 54. edizioarekin gozatzeko aukera izatea, gipuzkoako
kirolarentzat festa izango da, baina batez ere, emakumezkoen saskibaloian Gipuz-
koako Klubek, eta aurten 75 urte bete dituen Federazioak egindako lanarentzat erre-
konozimendu handi bat da. Ekitaldiko anfitrioia IDK Gipuzkoa izango da, estatuko hiru
talderik onenekin lehiatzeko aukera izango baitute. Ekitaldia, lehiaz gain, eta zaleent-
zat duen erakartasunaz gain, emakumeek kirolean duten partehartzea erakusteko, eta
batez ere, Gipuzkoan duen garrantzia ikusteko aukera bat izango da.

Emakumeek kirolean duten garrantzia eta merezimendua erraz ikusterik bada, hori Gi-
puzkoan da. Lurralde txikia izan arren, egindako lana agerikoa da, eta ezinezkoa da
bertako emakumeek nazioarteko eta nazio mailako txapelketetako emaitzak albo ba-
tera uztea. Diziplina ezberdinetan Txapeldun eta dominadun kirolari asko ditugu,
baina gogoratzekoa da esfortzuan eta gainditzeko nahian emakumezkoek beti ge-
hiago eman behar dutela. Horregatik, garrantzitsua da horrelako aukerak, Erreginaren
Kopa antolatzearena, emakumeek dagokien duten protagonismo paper hori har eta
errekonozitu dezaten.

Berdintasuna balore bat da, eta aldi berean gizarte moderno eta justu baten helbu-
rua. Kirolak, gizartean duen oihartzunarengatik, eta erreferentziak sortzeko duen gai-
tasunarengatik bide honetan hazten lagundu gaitzake. Berriki IDK Gipuzkoak eta
Iraurgi ISBk Gipuzkoan emakumezkoen goreneko saskibaloia bermatzeko elkarlanean
aritzeko akordio bat sinatu zuten, oinarriko saskibaloiko lana sendotzeko asmoz. Hone-
kin, bi taldeetan aritzen diren 700 kirolarik irabazten dute, baina baita ere emaku-
meak baloratzen eta beraien garrantzia errekonozitzen duen Gipuzkoa ere.
Gipuzkoaren onurarako egindako lan bat denez, eta horregatik instituzioen eta Fede-
razioaren laguntza dute.

Erreginaren Kopa Donostian antolatzea, bide honetan lanean jarraitzeko aukera ema-
ten digu, eta horrela gure kirolariek gehien eskertzen dutenen errekonozimendua jasot-
zeko aukera izango dute: Gipuzkoako zaleen presentzia eta indarra. Otsailaren 6 eta
7an, Jose Antonio Gaska Kiroldegian gorenezko saskibaloiaz gozatzeko aukera izango
dugu, eta aldi berean, gure kirolariei merezi duten bultzada emateko ere. Horregatik,
bertaratzeko eta emakumezkoen kirola ere gorenezko kirola dela jabetzera gonbidat-
zen zaituztet, oraindik ezagutu ez baduzue.

Gipuzkoako emakumezkoen
saskibaloiartentzat errekonozi-
mendu handi bat da
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2016 urte oso garrantzitsua da Donostiarentzat. Izan ere, Europari
erakutsiko diogu zer garen Kulturaren bitartez. Kaleak kulturaz be-
teko dira, hain zuzen ere, publiko guztientzako kultura ekitaldiez,
baina, era berean, kontinentean zehar gure balioak egongo dira
ikusgai. Eta, hori guztia, Elkarrekin bizitzeko kulturaren goiburupean.
Eta, hain zuzen ere, kirolak eta, zehazki saskibaloiak, balio horiek
muturreraino betetzen ditu.

Hiria prestatzen ari da goi mailako beste kirol txapelketa bat hart-
zeko, hain zuzen ere, Donostia kirolaren mapan jarriko duen txapel-
keta. Emakumeen Ligako lau talde handik Erreginaren Kopa jokatuko
dute Josean Gaska kiroldegian. Txapelketa denboraldiaren ekitaldi
garrantzitsuenetako bat da eta Donostiako Udalak bat egiten du,
izan ere, hiriarentzako erakusleiho ezinhobea da eta, batez ere,
Udalak bere konpromisoa adierazi nahi duelako emakumeen kirola-
rekin.

Txapelketa Donostian egingo da Gipuzkoako Saskibaloi Federazioa-
ren lanari esker. Federazioak 75. urteurrena ospatzen du 2016an
eta, beraz, zoriondu nahi ditugu Gipuzkoan eta Donostian – zale
asko ditu saskibaloiak – 75 urte hauetan kirolaren balioak sustatzeko
egin duten lanagatik.

Ziur gaude, otsailaren 6an eta 7an Donostia prest egongo dela eta
Josean Gaskan ikusteko aukera egongo den ikuskizunaren adinako
maila emango duela. Espero dugu zaleek gure hiriaz gozatzea, izan
ere, Donostiako Ihauteriak egun horietan ospatuko dira. Eta taldeei,
berriz, onenak irabaz dezala.

ENEKO GOIA
DONOSTIAKO ALKATEA / ALCALDE DE SAN SEBASTIÁN

Goi mailako Kopa
2016 es un año muy importante para Donostia. Es un año en el que
vamos a mostrar ante Europa lo que somos a través de la Cultura, que
inundará la ciudad de actividades para todos los públicos, pero que
también difundirá nuestros valores por todo el continente. Y todo ello
bajo el lema ‘Cultura para convivir’, un lema y unos valores que el de-
porte, en general, y el baloncesto, en particular, llevan a su máxima ex-
presión. 

La ciudad se prepara, por tanto, para acoger un nuevo evento de de-
porte de élite, que colocará a Donostia en el mapa deportivo del pró-
ximo fin de semana. Cuatro grandes equipos de la Liga Femenina
disputarán en el polideportivo Josean Gasca la Copa de la Reina, uno
de los eventos más importantes del calendario, que el Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastián apoya. Además de ser un gran escaparate para
nuestra ciudad, supone una forma de mostrar nuestro compromiso con el
deporte femenino. 

Este evento llega a nuestra ciudad gracias al trabajo realizado por la
Federación Guipuzcoana de Baloncesto, que celebra su 75 aniversario en
2016. A ellos también queremos felicitar y agradecer por estos 75 años
fomentando los valores del deporte en Gipuzkoa y en Donostia, ciudad
en la que el baloncesto tiene un gran arraigo.

Estamos seguros de que los días 6 y 7 de febrero Donostia estará a la
altura del espectáculo deportivo que se podrá ver en el Josean Gasca. A
las aficiones les deseamos que disfruten de su estancia en nuestra ciudad,
que coincidirá con la celebración del Carnaval donostiarra. Y a los equi-
pos, que gane el mejor.   

Una Copa de élite
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La Copa de la Reina se convierte en el evento deportivo más importante de los últi-
mos años relacionado con el baloncesto femenino que se haya hecho en Euskadi.
Hemos vivido la Copa del Rey, el Mundial, Campeonatos internacionales pero en
baloncesto femenino, sin duda, este es el momento más trascendente y realmente
nos ilusiona mucho y nos llena de orgullo convertirnos en anfitriones. Coincide ade-
más con el 75 aniversario de la Federación Guipuzcoana y esperamos que la com-
petición sea un éxito deportivo, organizativo y de público. El baloncesto vasco nos
sentimos muy orgullosos de la organización.

Nos enorgullece tener tres equipos en LF y dos más en LF2. Hay más licencias feme-
ninas que masculinas por lo que consideramos que ese espacio en la élite motiva
para que sean muchas las jugadoras jóvenes que se sientan identificadas por las ju-
gadoras de los equipos referentes”. 

Vivimos un momento muy importante para nuestro baloncesto con el futuro preolím-
pico en el que participará la selección femenina y con ello la gran oportunidad de
que tener a las dos selecciones en los próximos Juegos Olímpicos”.

ARTURO AGUADO
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN VASCA DE BALONCESTO

Orgullosos de organizar 
la Copa de la Reina
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La Copa de la Reina, además de ser una competición abierta y exigente y
que reúne talento en la pista y los banquillos con muchas de las mejores ju-
gadoras y entrenadores que compiten en España,  se convierte además en
una gran oportunidad para el reencuentro entre todos los que formamos la
gran familia del baloncesto. Nuestro deporte se vive sobre la pista, a tra-
vés de sus protagonistas,  pero también alrededor de ella en esas a veces
improvisadas y agradables tertulias que siempre han unido a la gente del
baloncesto. 

Veremos talento en la pista con jugadoras y entrenadores convertidos en
referentes de las nuevas generaciones y que impulsan semana a semana el
baloncesto femenino desde una Liga Femenina que supera contratiempos
gracias a la dedicación, conocimiento y pasión de los responsables depor-
tivos, económicos y organizativos de los clubes. Las gradas reunirán ese en-
torno fundamental para nuestro deporte y que une deportistas, prensa,
patrocinadores o instituciones y que entre todos proyectan un baloncesto
femenino español repleto de nuevos y apasionantes retos, de presente y
de futuro. 

ÁNGEL PALMI
DIRECTOR DEPORTIVO DE LA FEB

La gran familia del 
baloncesto femenino
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Donostia, ciudad cultural
Donostia / San Sebastián es la capital administrativa de Gipuzkoa, uno de los tres te-
rritorios que conforman la Comunidad Autónoma del País Vasco. Está situada en el no-
reste de la Península Ibérica, a 30 kilómetros de la frontera con Francia. De hecho, el
eje transfronterizo Donostia-Bayona conforma un importante polo de desarrollo social,
económico y turístico del sureste de la Unión Europea (UE).

Donostia / San Sebastián es una urbe de tamaño medio, con 185.000 habitantes. Es
una ciudad terciaria, turística, eminentemente comercial, de servicios y de congresos.
Durante los últimos años, Donostia / San Sebastián se ha situado a la vanguardia de las
ciudades europeas que basan su desarrollo en un apoyo integral hacia la ciencia, la
tecnología, el desarrollo sostenible y la cultura. Su nombramiento como Capital Europea
de la Cultura en 2016 refrenda esta decidida apuesta de la ciudad.

Con una ordenada distribución urbana y cortas distancias, Donostia / San Sebastián es
perfecta para recorrerla a pie, con amplios espacios peatonales, bidegorris y paseos
que se extienden por toda su línea de costa, de punta a punta.

Polideportivo José Antonio Gasca
Cuenta con un pabellón multiusos con capacidad para 2500 espectadores donde tradicional-
mente han jugado los equipos representativos de baloncesto de la ciudad, hasta que el Gipuz-
koa Basket se pasó a la plaza de toros de Ilunbe.

Está situado en la zona deportiva de San Sebastián, al lado del estadio de Anoeta, el Veló-
dromo y el Frontón Atano III. Su nombre recuerda al fundador, directivo y entrenador de los
dos equipos de baloncesto que tuvo la ciudad de San Sebastián en la Liga Española de Balon-
cesto; Atlético San Sebastián y Askatuak. Josean Gasca falleció el 7 de diciembre de 1982
tras sufrir un derrame cerebral. Tenía solo 45 años de edad, estaba casado y tenía 3 hijos. Su
muerte fue completamente inesperada
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75 aniversario de una federación guipuzcoana que tiene en Vanesa
Asensio a su presidenta la cual, desde la ilusión y el conocimiento,
continúa impulsando el baloncesto desde la fuerza de las escuelas
y los clubes para mantenerlo como referente deportivo y social. 

Más de 21.000 licencias desde los más pequeños hasta los mayores en una provincia que
vive con intensidad la realidad del baloncesto desde la formación hasta la élite. Guipúzcoa
además se caracteriza por tener a diferentes mujeres en cargos de máxima responsabilidad
tanto en los clubes de Liga Femenina y ACB, en la propia Federación y con la única entre-
nadora de LF, precisamente al frente del equipo anfitrión en la Copa de la Reina. Muchos
y diferentes motivos de orgullo para que la presidenta de la guipuzcoana Vanesa Asensio
transmita la ilusión por el momento que está viviendo. “Estamos encantados de poder orga-
nizar la Copa de la Reina precisamente cuando celebramos las bodas de platino de una
federación que impulsa en el baloncesto desde que nació en 1941. Para Gipuzkoa, una
actividad del prestigio de la Copa supone un refuerzo para la afición, un refuerzo para
los sentimientos del baloncesto en general y muy particularmente para el baloncesto feme-
nino”.

Vanesa Asensio, que como tantas niñas en su día se enamoró del baloncesto desde las pistas,
que hizo sus pinitos en el mundo de arbitraje y que muy pronto se implicó en las diferentes
actividades de los clubes, valora el referente que significa en la formación de entrenadores
la figura de Azu Muguruza. “Es un referente para muchas chicas que se inician en el mundo
de los entrenadores y que ven en ella la posibilidad real de que una mujer se convierta en
entrenadora profesional. El baloncesto femenino crece y se convierte en una actividad ma-
yoritaria entre las más jóvenes, jugadoras o entrenadoras y sin duda, la élite se convierte
en un bonito referente para reforzar la motivación de todas ellas”.

Vanesa Asensio: “La mujer tiene una presencia
muy importante en baloncesto de Gipuzkoa”
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DATOS BÁSICOS
CLUB: CLUB BALONCESTO AVENIDA
DIRECCIÓN: AVDA. SAN AGUSTÍN, S/N. SALAMANCA
TELÉFONO: 687888241
MAIL: GERENCIA@PERFUMERIASAVENIDABALONCESTO.COM
WEB: WWW.PERFUMERIASAVENIDABALONCESTO.COM

LA PLANTILLA
4   LENOR RODRÍGUEZ     ESC     1.80   23
6   SILVIA DOMÍNGUEZ    BASE    1.67   28
9   EWELINA KOBRYN      A-PÍV   1.90   33
14 KRISTINE VITOLA         PÍVOT  1.96   24
20 ALANA BEARD             ESC     1.81   33
21 CLARA HERNÁNDEZ     BASE    1.70   17
23 JACKI GEMELOS          ESC     1.83   26
43 VANESSA GIDDEN       PÍVOT  1.92   30
44  GABRIELA MARGINEAN   ALERO 1.83   28
45 ASTOU NDOUR           PÍVOT  1.97   21

CUERPO TÉCNICO
ALBERTO 
MIRANDA
SALAMANCA / 26/11/1977

UN CLÁSICO QUE NO FALLA

Buscará levantar el trofeo de la Copa de la Reina por tercera vez conse-
cutiva. Las de Salamanca se metieron en esta competición tras firmar una
gran primera vuelta en la que sólo perdieron en la jornada inicial ante el
CB Conquero Huelva Wagen, por lo que llegan al encuentro en un gran
estado de forma.  Lo sorprendente del equipo es lo repartida que está
la anotación entre las jugadoras. Su máxima anotadora es Vanessa Gid-
den con sólo una media  de 11,3 puntos por partido. Llegan a la Copa
en su mejor momento de la temporada ya que han dado un salto calidad
al tener más rotación en el banquillo con Ewelina Kobryn y Alana Beard.
Su gran fortaleza es un gran juego interior formado por Astou Ndour,
Vanessa Gidden y Ewelina Kobryn y la dirección del juego llevada a las
mil maravillas por Silvia Domínguez.  Las otras puntales del equipo son
las exteriores Jacki Gemelos (10,4 tantos, 4,7 rebotes y 3,7 asistencias) y
Gabriela Marginean (10,5). La alero rumana es infalible también desde
la línea de tiros libres ya que sólo ha fallado 5 tiros de 33.  Además ten-
drán ganas de venganza ante el Spar Citylift Girona que les ganó la
final de la Liga de la temporada anterior y la Supercopa de España a
principio de curso. 

Perfumerías Avenida

TRAYECTORIA 
Temp    09/10      10/11      11/12      12/13      13/14      14/15
Liga     LF         LF         LF         LF         LF         LF
Pto       2º         1º         2º         1º         2º         2º
            

TRAYECTORIA: 04-05 Avenida (LF) / 07-
08 Ponferrada (EBA) / 08-10 Zamora (EBA) /

10-13 Avenida (LF) / 14-15 Avenida (LF)

http://www.youtube.com/user/PerfumeriasAvenida
http://www.facebook.com/CBAvenida
http://www.twitter.com/CBAvenida
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CLARA

HERNÁNDEZ21
1.67 31/01/1987BASE

MONTGAT (BARCELONA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
4       5.8        3.3        0.5        0.3        2.5

Cat. Inferiores: Universitari y Estudiantes / 04-06 Estu-
diantes (LF) / 06-11 Avenida (LF) / 11-12 Ros Casa-
res (LF) / 12-15 Ekaterimburgo (RUSIA)
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SILVIA

DOMÍNGUEZ6
1.67 31/01/1987BASE

MONTGAT (BARCELONA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
19    26.1       8.4        3.3        4.9       11.9

Cat. Inferiores: Universitari y Estudiantes / 04-06 Estu-
diantes (LF) / 06-11 Avenida (LF) / 11-12 Ros Casa-
res (LF) / 12-15 Ekaterimburgo (RUSIA)
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ALANA

BEARD20
1.82 14/05/1982ESCOLTA

SHREVEPORT (EE.UU.)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
2      18.2       5.0        3.5        1.0        3.5

00-04 Duke (NCAA) / 04-12 Washington Mystics
(WNBA) / 12-15 Los Ángeles Sparks (WNBA) / 09-
11 Lotos PKO BP (POLONIA) / 13-14 Wisla (POLO-
NIA)
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LEONOR

RODRÍGUEZ4
1.80 20/10/1991ESCOLTA

LAS PALMAS DE G. CANARIA

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
19    21.1       8.5        2.8        1.1        8.1

Cat. Inferiores: CB Islas Canarias / 08-09 Gran Cana-
ria / 09-13 Florida State (NCAA) / 13-15 Avenida
(LF)
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JACKI

GEMELOS23
1.83 22/11/1988ESCOLTA

STOCKTON (EE.UU.)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
17    27.4      10.4       4.5        3.7       14.9

09-12 USC (NCAA) / 13-14 Panathinaikos (GRECIA) /
14-15 PF Umbertide (ITALIA) / 2015 Chicago
(WNBA)
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GABRIELA

MARGINEAN44
1.83 12/02/1987ALERO

CLUJ-NAPOCA (RUMANIA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
19    24.8      10.3       3.2        1.4       10.2

07-10 Drexel (NCAA) / 10-11 Panathinaikos (GRE-
CIA) / 2011 Minnesota (WNBA) 11-12 Arras (FRAN-
CIA) / 12-13 CSM Targoviste (RUMANIA) / 13-14
Istambul Univ (TURQUÍA) / 14-15 Abdullah Gul Univ
(TURQUÍA)
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EWELINA

KOBRYN9
1.93 07/05/1982A-PÍVOT

TARNOBRZEG (POLONIA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
3      20.1      11.3       4.3        1.0       16.7

01-02 Wisla (POLONIA) / 04-07 Lotos Gdynia (PO-
LONIA) / 07-12 Wisla (POLONIA) / 11-12 Seattle
(WNBA) / 13-15 Ekaterimburgo (RUSIA) / 2014
Phoenix (WNBA) / 15-16 Fenerbahce (TURQUÍA) / 

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

KRISTINE

VITOLA14
1.96 02/06/1991PÍVOT

RIGA (LETONIA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
19    17.8       6.4        4.3        0.7        7.0

09-14 Texas El Paso (NCAA) / 14-15 Mann Filter (LF)
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VANESSA

GIDDEN43
1.92 01/07/1985PÍVOT

STAMFORD (EE.UU.)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
18    23.5      11.2       5.2        1.2       11.0

03-07 Hofstra (NCAA) / 07-08 Honsu (FINLANDIA) / 08-09
Adana (TURQUÍA) / 09-10 St. Georgh (RUMANÍA) / 10-11
Alcamo (ITALIA) / 2011 Minnesota (WNBA) / 11-12 Napoli
(ITALIA) / 12-13 Hapoel Petach (ISRAEL) / 13-14 Elitzur
Ramla (ISRAEL) / 14-15 Unigirona (LF)
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ASTOU

NDOUR45
1.97 22/08/1994PÍVOT

DAKAR (SENEGAL)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
19    24.3      10.3       7.4        0.7       13.3

Cat. Inferiores: CB Islas Canarias (LF) / 10-14 Gran
Canaria (LF) / 14-15 Fenerbahce (TURQUÍA)
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Acostumbrado a vivir con el cartel de favorito en todas las competiciones
españolas Alberto Miranda afronta la Copa de la Reina consciente de
la dificultad que representa hacer valer esa condición a dos partidos.
Llegan a Donosti con una trayectoria excelente en la Liga Femenina.

La Copa de la Reina es diferente a todas las demás competiciones. Juegas dos finales, dos par-
tidos que valen un título y ahí más allá de aspectos físicos o tácticos la preparación mental es
lo más importante”. Define claramente el técnico de Perfumerías Avenida las diferentes sensaciones
por las que pasarán los equipos. Los favoritos intentando que esa condición no se traduzca en presión
y aquellos que llegan con menos que perder que no se dejen llevar por el conformismo. “Las trayec-
torias  anteriores durante la temporada poco importan en este fin de semana y aunque sí es
cierto que nosotros atravesamos por un buen momento y llegamos en buena dinámica, ante Gi-
rona será un partido de máxima dificultad”.

Y ahí entramos ya en las consideraciones sobre el adversario y precisamente es Girona uno de esos
equipos que el técnico de Perfumerías Avenida respeta especialmente basándose en experiencias
recientes y en la capacidad de conjunto catalán para competir con máxima ambición. “Es el peor
rival que nos podía tocar porque es un conjunto muy sólido, con sus bases defensivas muy asen-
tadas y siendo más competitivo tras sus incorporaciones y recuperación de jugadoras. Girona
es un gran equipo que todavía no ha dado su mejor rendimiento”. 

Ante esa dificultad Miranda confía en las capacidades de sus jugadoras. “El equipo ha ido cre-
ciendo con el tiempo y el trabajo tanto en aspectos físicos como técnico tácticos ha ido bien di-
rigido para llegar al cien por cien en los momentos claves de la temporada, pero…” y ahí el
técnico apela nuevamente a aspectos anímicos, a la necesidad de afrontar el reto de la Copa desde
“la positividad, desde la motivación, desde la ilusión”.

Alberto Miranda: “Girona es el peor rival
que nos podía tocar”
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“Quiero ya ganar la Copa de la Reina para quitarme el gafe. Es una competición muy bonita
y que sueño con ganar.  Al equipo nos daría mucho ganar este título”, nos explica una entu-
siasmada Silvia Domínguez que está con ganas de levantar este trofeo por primera vez.

“A las jugadoras nuevas les digo que está competición es muy especial y muy bonita. Que
es una de la que más gusta a los aficionados. Además ahora el equipo está mucho más
completo con las incorporaciones de Alana Monique y Ewelina Kobryn. Nos ha permitido
trabajar un nivel más alto y tener una mayor rotación. Pero nuestra mejor versión está por
ver. Nuestra fortaleza tiene que ser el equipo y no depender de una jugadora. Cuantas más
armas tengamos más difícil será que nos defiendan”. 

Este buen momento de las de Salamanca ha hecho que muchos aficionados viajen a San Sebastián
a animar a las suyas. “Lo más bonito va a ser ver a la afición en la grada. Nos harán sentir

como en casa. La mejor manera de agradecerles a los aficionados este desplazamiento es
levantado la Copa.  Va ser un fin de semana muy bonito e importante para el baloncesto fe-
menino”. El Perfumerías Avenida se enfrentará en semifinales al Spar Citylif Girona. Equipo al
que ya ganó al final de la primera vuelta de la Liga Femenina. “Veremos una versión diferente
de Girona con respecto al partido de Liga. Con los refuerzos y la recuperación de Spanou
han dado un paso adelante. Es una semifinal de Copa y todo puede pasar. Por encima de
todo espero que sea un partido bonito y que la gente disfrute. Tenemos que ser fieles a nues-
tro estilo de juego y estar muy concentradas porque es un partido muy complicado. Puede
haber muchas sorpresas”. 

El Perfumerías Avenida por su buena racha en la Liga Femenina y por ganar la Copa en sus dos
últimas ediciones es el favorito a ganar este título. “Creo que es un privilegio, pero también
una responsabilidad, el defender este año el título de campeón de la Copa de la Reina. Te-
nemos muchas ganas de poder repetirlo”.

Silvia Domínguez destaca lo bonito de jugar este torneo. “Para todas las jugadoras es especial.
Dos días completos de baloncesto femenino, encontrarte a varios equipos en el hotel, poder
convivir con compañeras y amigas, ver el pabellón lleno como el año pasado”. 

Silvia Domínguez: 
“La Copa de la Reina
es una competición
muy bonita y que
sueño con ganar”
La internacional española Silvia Domínguez tiene un palmarés envi-
diable: ha ganado tres Euroligas, tres Liga Femeninas y una Super-
copa, pero le falta por levantar una Copa de la Reina aunque la ha
jugado en seis ocasiones.
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DATOS BÁSICOS
CLUB: UNI GIRONA CLUB BASQUET
DIRECCIÓN: BERNAT DE BOADAS, 34. GIRONA
TELÉFONO: 972208445
MAIL: JSOLER@ORTOPEDIASOLER.COM
WEB: WWW.UNIGIRONA.CAT

LA PLANTILLA
1   CHRISSI GIVENS          ALERO 1.80   30
5   PILAR COMELLA          ESC     1.72   20
6   ANNA JODAR             ESC     1.70   19
7   ANNA CARBÓ             ALERO 1.75   26
9   NOEMÍ JORDANA       BASE    1.75   35
10 ADRIJANA KNEZEVIC   ALERO 1.83   28
11 LINA PIKCIUTE             PÍVOT  1.92   24
12 VITA KUKTIENE            A-PÍV   1.87   35
14 TAY’LER MINGO          BASE    1.68   23
15 ARTEMIS SPANOU       A-PÍV   1.90   22
23 N. COULIBALY             PÍVOT  1.91   26
50 ITALEE LUCAS              ESC     1.75   26

CUERPO TÉCNICO
MIGUEL ÁNGEL
ORTEGA
L’HOSPITALET / 31/05/1962

A COMPLETAR EL TRIPLETE

El equipo catalán amplía su fortaleza en los últimos meses al repo-
nerse a las lesiones de jugadoras tan importantes como Artemis Spa-
nou y Anna Carbo y a la salida de Chelsea Davis. La recuperación
de las dos primeras, la adaptación de Coulibaly y el gran rendi-
miento de Givens ha dado que el equipo llegue a la Copa de la
Reina en plenas condiciones y en su mejor momento de la temporada.
No hay que olvidar que las de Miguel Ángel Ortega han ganado las
dos últimos títulos disputados en España la Liga Femenina del año pa-
sada y la Supercopa de principio de este.  La clave de su juego en su
gran defensa y sólo en dos partidos de la liga hasta el momento han
recibido más de 70 puntos. Su semifinal ante el Perfumerías Avenida
será un duelo por todo lo alto. 

Spar Citylift Girona

TRAYECTORIA 
Temp    09/10      10/11      11/12      12/13      13/14      14/15
Liga     LF         LF         LF         LF         LF         LF
Pto       5º         5º         3º         3º         5º         1º
            

TRAYECTORIA: 85-88 Pontevedra / 88-
90 Ferrol / 92-99 Cortegada (LF) / 99-06

Pontevedra (EBA y LEB2) / 06-07 Vigo (LEB2) / 10-12 Ibiza (LF)
/ 12-13 Burgos (LF) / 14-15 Cadi (LF)

https://www.facebook.com/uni.girona
https://twitter.com/unigirona
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NOEMÍ

JORDANA9
1.75 17/10/1980BASE

MANLLEU (BARCELONA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
19    32.9       6.8        2.4        3.3        5.9

98-00 Ros Casares (LF) / 00-04 Celta (LF) / 04-08
Ros Casares (LF) / 08-09 Olesa (LF) / 09-11 Celta
(LF) / 11-15 Girona (LF)
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TAY’LER

MINGO14
1.68 17/05/1992BASE

AKRON (EE.UU.)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
19    20.9       4.8        2.9        1.0        5.1

10-12 Florida State (NCAA) / 12-15 Wright State
(NCAA)
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PILAR

COMELLA5
1.72 28/02/1992ESCOLTA

CIUTADELLA (ISLAS BALEARES)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
3       6.5        1.0        1.7        0.3        1.7

Cat. Inferiores: CB Ciutadella y Unigirona / 13-15 Gi-
rona (Primera División y LF)
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ANNA

JODÀR6
1.70 06/03/1995ESCOLTA

ROSES (GIRONA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
3       3.1        0.7        0.0        0.0        0.0

Cat. Inferiores: Narcis Monturiol, CB Roses y Unigirona
/ 13-15 Girona (Primera División y LF)
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ANNA

CARBÓ7
1.75 30/10/1988ALERO

BARCELONA

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
-          -            -            -            -            -

Cat.Inf.: Collblanc, BOET Mataró y Universitari / 04-
06 Mataró (LF) / 06-07 Estudiantes (LF) / 07-08
Arranz Jopisa (LF) / 08-15 Girona (LF2 y LF)
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ITALEE

LUCAS50
1.75 12/01/1989ESCOLTA

LAS VEGAS (EE.UU.)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
6      21.3       8.8        1.5        1.3        4.2

07-11 North Carolina (NCAA) / 11-12 Hasharon (IS-
RAEL) / 12-13 Satu Mare (RUMANIA) y Hondarribia
(LF) / 13-15 Inter Clube (ANGOLA)
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CHRISSY

GIVENS1
1.80 26/07/1985ALERO

HAYWARD (EE.UU.)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
5      34.5      14.4       4.8        4.0       15.2

03-07 Middle Tennessee (NCAA) / 2008 Detroit
(WNBA) / 15-16 Botas (TURQUÍA)
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ADRIJANA

KNEZEVIC10
1.83 20/01/1987ALERO

SENTA (SERBIA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
19    24.8       8.1        4.1        1.4        8.1

04-06 Estrella Roja (SERBIA) / 05-06 Ros Casares (LF)
/ 06-07 Avenida (LF) y San Raffaelle (ROMA) / 07-
08 Paix d’Aix (FRANCIA) / 08-09 Gran Canaria (LF) /
09-10 Soller (LF) / 10-12 Lotos Gdynia (POLONIA) /
12-14 Toulouse (FRANCIA) / 14-15 CD Promete (LF) 
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VITA

KUKTIENE12
1.86 06/08/1980A-PÍVOT

UTMERGE (LITUANIA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
19    23.8       5.9        3.4        0.9        6.4

00-06 Lietuvos Telekomas (LITUANIA) / 06-07 Gospic
/ 09-10 TEO Vilnius (LITUANIA) / 10-12 Aistes Kaunas
(LITUANIA) / 12-14 Kibirkstis (LITUANIA) / 14-15 Gi-
rona (LF)
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ARTEMIS

SPANOU15
1.90 01/01/1993A-PÍVOT

RODAS (GRECIA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
12    29.3      11.7       6.4        1.9       15.2

08-10 Panionios (GRECIA) / 10-14 Robert Morris
(NCAA) / 14-15 Universitesi Istambul (TURQUIA) 
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LINA

PIKCIUTE11
1.92 17/11/1990PÍVOT

KLAIPEDA (LITUANIA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
18    20.1       7.2        5.5        0.6        6.2

06-10 Lemminkainen Klaipeda (LITUANIA) / 10-12
Vici Aistes Kaunas (LITUANIA) / 12-14 Kibirkstis (LI-
TUANIA) / 14-15 Udominate Basket (SUECIA)
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NAIGNOUMA

COULIBALY23
1.91 31/05/1989PÍVOT

BAMAKO (MALI)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
14    20.6       9.0        7.3        0.8       11.9

06-07 Toulouse (FRANCIA) / 07-08 Pleyber (FRAN-
CIA) / 08-09 Landes (FRANCIA) / 09-11 PLeyber
(FRANCIA) / 11-13 Mondeville (FRANCIA) / 13-14
Arras (FRANCIA) / 14-15 Miskolc (HUNGRÍA)
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Spar Citylift Girona afronta la Copa de la Reina con mentalidad gana-
dora y con la fuerza que le da haber superado muchas situaciones de
dificultad aparecida durante una temporada repleta de contratiempos.
Ortega vivirá su primera Copa de la Reina y analiza las posibilidades
de su equipo.

No me gusta afrontar partidos decisivos con mentalidad de equipo inferior, con excusas sobre
las capacidades el rival, ocupando papel de tapado… No, en Girona nos hemos preparado para
la Copa de la Reina con las herramientas tácticas y mentales necesarias para sentirnos capaces
de ganarla”. Primera declaración de intenciones de un entrenador que ha tenido que rehacer el pro-
yecto del equipo varias veces durante la temporada reaccionando a las bajas de jugadoras muy
importantes. “Es poco habitual lo que ha pasado esta temporada con demasiadas bajas en pues-
tos claves del equipo. Pero ahora estamos muy animadas porque poco a poco el equipo ha ido
mejorando de nuevo. Hemos cambiado el estilo, adaptándolo a las características diferentes de
algunas jugadoras y hemos encontrado mucha colaboración en todas las jugadoras, especial-
mente aquellas más expertas”.  Como reconoce Miguel Ángel Ortega, en el “libro del entrenador
no aparece el cómo afrontar tantas incidencias” pero también siente satisfacción por poder recon-
ducir situaciones volviendo a situar al Spar Citylift Girona con máxima ambición. 

Centrados en la Copa de la Reina la primera reflexión del técnico de L´Hospitalet es su ilusión por
estar presente en una cita tan especial. “La Copa reúne a todo el baloncesto femenino y ya es bo-
nita si la vives como espectador así que sin duda será una experiencia muy intensa viviéndola

como entrenador participante”. Respecto al duelo frente al líder de la Liga Femenina,
el Pefumerías Avenida, Ortega analiza las posibilidades de su equipo: “Cuando juegas
contra un rival de máximo nivel tienes que ser capaz de aprobar todas las asigna-
turas que se presentan durante el partido, ya sea en los rebotes, en el balance de-
fensivo, en ataque… en todo”.

Miguel Ángel Ortega:
“Nos sentimos capaces
de ganar la Copa”
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Noemí Jordana está ante su última oportunidad de ganar su cuarta Copa de la Reina
porque a final de temporada se retirará.

“Ganar la Copa de la Reina sería la mejor despedida
antes de la retirada”, nos empieza a explica una Noemí
Jordana que está con ganas de levantar este trofeo por
cuarta vez. Anteriormente la ganó con el Celta (2001) y
Ros Casares en dos ocasiones (2007 y 08). Su experiencia
será una gran ayuda para su equipo el Spar Citylift Gi-
rona. “En el autobús de Girona a San Sebastián les ex-
plicaré a las jugadoras nuevas lo que supone jugar una
Copa de la Reina y lo especial que es esta competición.
Disputaremos este torneo por segunda vez seguida, y
sienta muy bien el volver a jugarla, sentir lo que es me-
dirte a los mejores equipos de la Liga Femenina e inten-
tar competir por un título.  Disputar esta competición otra
vez es un hecho histórico y una gran ilusión para los afi-
cionados y para las jugadora”. Las gerundenses tendrán
en semifinales un duelo por todo alto ante el Perfumerías
Avenida. Equipo al que ya le ganaron en la final de la pa-
sada Liga Femenina y en la Supercopa. “En estos momen-
tos el Perfumerías Avenida está por delante de nosotros,
pero la Copa es un torneo especial donde puede darse la
sorpresa. La clave para ganar el partido es estar perfec-
tas en defensa y no cometer errores. Sólo pensamos en
el partido ante el Perfumerías. Luego ya pensaremos en
la final sinos clasificamos”. 

El Spar Citylift Girona hizo historia en el 2015 al ganar su
primera Liga Femenina y Supercopa y ahora quiere seguir
levantando su primera Copa de la Reina. “Sería histórico
para la ciudad y para el club. Este equipo hace seis años
estaba en Liga Femenina 2, y poco a poco, he tenido la
suerte de ver la evolución de ir creciendo poco a poco hasta
estar arriba y ver al equipo en los mejores puestos. Sería
un premio a todos estos años trabajados”.

El Girona ha tenido que reponerse en esta temporada a mu-
chos problemas con las lesiones y algunas bajas de las juga-
doras. “Si te vienen desgracias tienes que unirte. El equipo
ha superado todas las dificultades, y estamos en el camino
de hacer bien las cosas. Ahora estamos recuperando nues-
tro nivel con la vuelta de Artemis Spanou y la incorpora-
ción de Chrissy Givens que nos está dando sobre todo
intensidad e inteligencia. Hemos recuperado nuestra de-
fensa que es nuestra esencia y la que nos llevó a ganar la
pasada Liga Femenina.  Ahora tenemos una mayor rota-
ción  y eso nos permite tener un mayor nivel. Hemos dado
un paso adelante”. Ante todos estos problemas Noemí Jor-
dana tuvo que asumir un rol de anotador en muchos encuen-
tros. “No me ha importado hacerlo  por el bien del equipo.
Yo lo doy todo en la pista” finaliza Noemí Jordana. 

Noemí Jordana: “La Copa de la Reina es un 
torneo especial donde puede darse la sorpresa”



(20) ERREGINAREN KOPA 2016 DONOSTIA / COPA DE LA REINA 2016 SAN SEBASTIÁN

(20) COPA DE LA REINA 2016 / CB CONQUERO HUELVA WAGEN

DATOS BÁSICOS
CLUB: C.B. CONQUERO
DIRECCIÓN: PLAZA DE LA AUTONOMÍA, S/N. HUELVA
TELÉFONO: 959232247
MAIL: CLUB@CBCONQUERO.ES
WEB: WWW.CBCONQUERO.ES

LA PLANTILLA
4   ALBA PRIETO               ALERO 1.80   16
5   CATARINA DE NEVES   BASE    1.71   22
6   ROSÓ BUCH               ESC     1.76   23
9   NEREA RALUY              ESC     1.74   22
10 MARÍA ASURMENDI     BASE    1.67   29
12 MARÍA PINA                ALERO 1.89   28
13 LUCILA PASCUA          PÍVOT  1.96   32
14 ANDREA ALCÁNTARA  BASE    1.62   16
17 ITZIAR GERMÁN          ALERO 1.85   29
21 ADAORA ELONU         A-PÍV   1.83   25
23 TALIA CALDWELL         PÍVOT  1.88   24
33 HALEY PETERS             A-PÍV   1.91   23

CUERPO TÉCNICO
GABRIEL
CARRASCO
MANZANARES (CR)/ 29/09/1972

A REPETIR LA GRAN EXPERIENCIA

Las andaluzas no quieren despertarse del sueño que está viviendo en
las dos últimas temporadas. El año pasado, en su primera participa-
ción en la Copa de la Reina, las andaluzas estuvieron cerca de lle-
varse el título. Unos malos minutos finales ante el Perfumerías
Avenida se lo arrebataron. Anteriormente en semifinales dieron la
sorpresa y ganaron al Spar Citylift Girona. Su gran arma es el duo
formada por Talia Caldwell (14,7 y 11,2) y Haley Peters (13,4 y
4,5). También son piezas importantes en el equipo la incombustible
Luci Pascua y la dirección en el  juego de María Asurmendi. Las de
Gaby Carrasco están consiguiendo hacer una temporada con una
plantilla corta y completada con jugadoras jóvenes como Alba Prieto
y Andrea Alcántara. Llegarán a la competición en un gran momento
ya que sólo han perdido un partido de los 10 últimos de la Liga Fe-
menina. Pero en la Copa de la Reina no lo tendrán fácil porque en-
frenten tendrán al anfitrión el IDK Gipuzkoa que llegará con la
máxima ilusión.

C.B. Conquero Huelva Wagen

TRAYECTORIA: 08-15 Conquero (LF2 y
LF)

TRAYECTORIA 
Temp    09/10      10/11      11/12      12/13      13/14      14/15
Liga    LF2       LF2       LF2        LF         LF         LF
Pto      28º       13º        1º        11º       10º        3º
            

http://www.youtube.com/CBConquero
http://www.facebook.com/ClubBaloncestoConquero
http://twitter.com/CBConquero
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CATARINA

NEVES5
1.71 08/02/1993BASE

GONDOMAR (PORTUGAL)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
17     7.4        0.8        0.6        0.6        0.3

Cat. Inferiores: Centro Nacional de Formación, AB
Porto y AB Setúbal / 10-15 ESSA Barreiro (PORTU-
GAL)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

MARÍA 

ASURMENDI10
1.67 04/04/1986BASE

PAMPLONA

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
18    30.2       5.1        2.7        3.9        7.4

Cat.Inferiores: Larraona / 05-06 Irlandesas (LF2) /
06-07 Arranz Jopisa (LF) / 07-09 Extrugasa (LF) /
09-13 Obenasa (LF2 y LF) / 13-14 Cadi (LF) / 14-15
Conquero (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

ANDREA

ALCÁNTARA14
1.62 08/04/1999BASE

CÓRDOBA

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
7       2.1        0.9        0.0        0.1        -0.6

Cat. Inferiores: ADEBA y CB Conquero / 14-15 Con-
quero (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

ROSO

BUCH6
1.76 24/07/1992ESCOLTA

MATARÓ (BARCELONA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
18    31.1       8.8        2.9        2.8        7.7

Cat. Inferiores: Associacio Esportiva Centre Mataró /
09-11 Mataró (LF2) / 11-12 Femenino Cáceres (LF) /
12-15 Bembibre (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

NEREA

RALUY9
1.74 06/01/1993ESCOLTA

HUELVA

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
8       1.7        0.3        0.4        0.3        0.8

Cat.Inferiores: CB Conquero / 11-15 Conquero (LF2 y
LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

ALBA

PRIETO4
1.80 15/06/1999ALERO

SEVILLA

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
8       2.9        0.5        0.0        0.0        -0.3

Cat. Inferiores: AD Ciudad, CB Utrera y CB Conquero
/ 14-15 Conquero (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

MARÍA

PINA12
1.89 08/08/1987ALERO

VALENCIA

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
17    30.2      11.8       4.3        1.5       10.8

Cat. Inferiores: Siglo XXI / 03-05 Siglo XXI (LF2) /
05-07 Estudiantes (LF) / 07-08 Rivas (LF) / 08-09
San José (LF) / 09-10 Celta (LF) / 10-12 Mann Filter
(LF) / 12-14 Perfumerias (LF) / 14-15 Conquero (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

ITZIAR

GERMÁN17
1.85 30/01/1986ALERO

VALENCIA

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
18    13.5       2.2        1.8        0.6        0.6

Cat.Inf. Ros Casares / 04-05 Ensino (LF) / 05-06Porta
XI (LF) / 06-07 Burgos (LF) / 07-08 Ensino (LF2) / 08-
09 Badajoz (LF2) / 09-10 Pio XII (LF2) / 10-15  Con-
quero (LF2 y LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

ADAORA

ELONU21
1.83 28/04/1990A-PÍVOT

HOUSTON (TEXAS)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
14    29.5      17.9       7.2        1.9       21.9

08-12 Texas A&M (NCAA) / 12-13 Galil Elion (IS-
RAEL) / 13-14 Burgos (LF) / 14-15 Conquero (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

HALEY

PETERS33
1.91 17/09/1992A-PÍVOT

RED BANK (EE.UU.)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
17    24.9      13.9       4.4        1.0       10.1

11-14 Duke (NCAA) / 14-15 Univ. Ferrol (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

LUCILA

PASCUA13
1.96 21/03/1983PÍVOT

SABADELL (BARCELONA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
18    10.6       2.9        4.1        0.3        3.2

Cat. Inferiores: Segle XXI / 99-01 Segle XXI (LF2) /
01-05 Mann Filter (LF) / 05-07 León (LF) / 07-09
San José (LF) / 09-11 Mann Filter (LF) / 11-13 Perfu-
merias (LF) / 13-14 Novi Zagreb (CROACIA) y Pecsi
(HUNGRÍA) / 14-15 Conquero (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

TALIA

CALDWELL23
1.88 27/05/1991PÍVOT

LOS ÁNGELES (EE.UU.)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
18    31.0      14.7      11.4       1.5       19.2

09-13 Univ. California (NCAA) / 13-14 Energa Torun
(POLONIA) / 14-15 AS Koon Ippokratis (GRECIA)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A
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Conquero viaja a Donosti con el recuerdo de una pasada Copa de
la Reina en la que acarició el éxito. Afronta la competición con el di-
fícil reto de focalizar sólo la atención en las dificultades que se pre-
sentarán en la pista intentando en la medida de lo posible olvidar
por unos días otras adversidades. 

Gabriel Carrasco ejerce de entrenador y líder del grupo y como tal es capaz de ponerse delante
para conseguir que las dificultades que rodean a Conquero las haga todavía más fuerte, todavía
más competitivas. Llevan una brillantísima dinámica en la Liga con una sola derrota en los últimos
diez partidos y por lo tanto escalando posiciones hasta situarse en lo más alto de la clasificación
sólo superadas por Perfumerías Avenida. “Si somos capaces de contar con todas y de atender
mentalmente al reto de la Copa, no tengo dudas de nuestra capacidad competitiva. Llevamos
buena inercia en los últimos partidos, hemos encontrado una línea de juego que nos hace
ser solventes pero y aún así, la Copa de la Reina siempre esconde sorpresas, siempre juega
con ese factor diferencial de que todo se decide en 40 minutos”.

No le importa al técnico andaluz que en la semifinal ante el anfitrión se sitúe a Conquero como
favorito. “Sería frívolo por mi parte obviar las circunstancias que rodean a mi equipo pero si

sólo nos referimos a la clasificación es evidente que debemos aceptar la condición de favo-
ritos en este partido. Pero está claro que el rival, por calidad propia y motivación extra de
jugar en casa, ofrecerá sin lugar a dudas las máximas dificultades”. Sobre la experiencia vi-
vida hace un año en la que Conquero se metió en la final y una vez en ella acaricio el éxito total
Carrasco saca interesantes conclusiones. “La experiencia vivida en la competición nos sirve
para saber que a un solo partido, en un formato diferente a todas las demás competiciones,
los cuatro equipos tienen la mismas posibilidades, con lo que todo ello conlleva para noso-
tros. Eso nos obliga a estar alerta cuando partimos como favoritos y ambiciosos en el caso
de no serlo”.

Gabriel Carrasco:
“Los cuatro equipos
tenemos las mismas
posibilidades”
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Itziar Germán sigue evolucionando en el CB Conquero Huelva Wagen y 
jugará por segunda vez consecutiva la Copa de la Reina.  

Itziar Germán llegó al CB Conquero Huelva Wagen
al inicio de la temporada 2010-11 en la Liga Fe-
menina 2. Desde entonces no ha hecho más que pro-
gresar en la plantilla hasta llegar a ser una de las
capitanas y disputar la Copa de la Reina por se-
gunda vez igual que el equipo andaluz. “Significa
mucho para mí volver a jugar esta competición.
Sabemos que nuestro mayor potencial es ser un
equipo. Tenemos que demostrarlo en cada partido.
Nos hacemos grandes ante las adversidades.
Somos unas guerreras. Tenemos que seguir al
mismo nivel que en los últimos partidos. Nuestra
evolución desde 2012 que hasta ahora ha sido
gracias a la constancia y el trabajo”. La capitana
del equipo también nos describe las señas de iden-
tidad de la plantilla. “Ser un equipo, saber que
nuestro trabajo siempre empieza en defensa, que
es nuestra clave. Luego en ataque las cosas sal-
drán, y saldrán bien seguro. Ante los problemas
económicos que hemos tenido nos hemos unido
más y nos hemos hecho un bloque”. 

El CB Conquero Huelva ya dio la sorpresa en la
pasada Copa de la Reina al llegar a la final y de-
rrotar al Spar Citylift Girona en la semifinal. “La
Copa de la Reina es una competición diferente a
los de Liga. Tienes que darlo todo en dos parti-
dos. Vamos con el objetivo de ganar el título. No
tememos a nadie. Hay que demostrar porque es-
tamos segundos en la clasificación. La verdad es
que la ilusión nos sale por los cuatro costados.
Ante el IDK Gipuzkoa vamos a ser compactas y
duras en defensa. Intentaremos que su estrella
Cierra Bravard tenga poco el balón. Es un par-
tido a vida o muerte en el que no puedes come-
ter ningún error. Aquí tienes que darlo todo,
tienes que vaciarte para llevarte la victoria. Con-
seguir el título sería lo máximo para un equipo
tan humilde como es el nuestro… Algo emocio-
nante, ilusionante y que nos haría a todos pe-
llizcarnos para ver si lo que estamos viviendo
es un sueño”.

Itziar Germán: “Vamos con el objetivo 
de ganar la Copa de la Reina”
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DATOS BÁSICOS
CLUB: CLUB DEPORTIVO IBAETA
DIRECCIÓN: PASEO ARRIOLA, 85. SAN SEBASTIÁN
TELÉFONO: 627848689
MAIL: DONOSTIBASKETLF@GMAIL.COM
WEB: WWW.DONOSTIBASKET.COM

LA PLANTILLA
4   SARA IPARRAGIRRE      ESC     1.73   16
5   MARÍA ERAUNCETAMURGUIL A-PÍV   1.85   17
6   OUMOUL SARR           A-PÍV   1.87   31
8   ARANCHA NOVO       BASE    1.70   32
9   LAURA ARROYO          ALERO 1.80   24
10 IULENE OLABARRIA      ESC     1.79   30
11 ONINTZA ADURIZ        ALERO 1.82   24
15 LARA GONZÁLEZ        BASE    1.74   20
17 CIERRA BRAVARD         PÍVOT  1.93   25
18 MIRIAM FORASTÉ        A-PÍV   1.92   24
22 ASHLEY HOUTS           BASE    1.68   27
51 DIDI MIELOSZYNSKA   ALERO 1.80   32

CUERPO TÉCNICO
ARANZAZU
MUGURUZA
SAN SEBASTIÁN / 01/10/1968

LA ILUSIÓN DEL ANFITRIÓN

Las vascas afrontan su primera participación en la Copa de la Reina
con la máxima ilusión y con la ventaja de jugar como anfitrión. Por lo
que tendrá el apoyo de su afición en todo momento. Las vascas están
firmando una temporada de ensueño ya que consiguieron  7 victorias
en las primeras 17 jornadas. Lo que les ha permitido estar en la parte
media de la clasificación. Una de las claves es el buen rendimiento de
Cierra Bravard que se está consolidando como una de las jugadoras
más determinantes de la competición, promedia 16 puntos y 12 rebo-
tes con un 19 de valoración. La mala noticia para el equipo es una de
sus jugadoras más importantes de su plantilla Arantxa Novo no podrá
porque estará de baja lo que resta de temporada. Su sustituta Ashley
Houts disputará la Copa.  

IDK Gipuzkoa 

TRAYECTORIA: 01-15 Ibaeta (Primera
División, LF2 y LF)

TRAYECTORIA 
Temp    09/10      10/11      11/12      12/13      13/14      14/15
Liga    LF2       LF2       LF2       LF2        LF         LF
Pto       8º         4º         3º         1º         8º         9º
            

https://www.facebook.com/donostibasket?fref=nf
https://twitter.com/donostibasket
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ARANCHA

NOVO8
1.70 20/12/1982BASE

FERROL (A CORUÑA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
16    34.8      10.1       4.7        5.5       12.3

00-04 Ensino (LF) / 04-05 Puig d’en Valls (LF) / 05-06
Extrugasa (LF2) / 06-07 Ensino (LF) / 07-08 Rivas (LF)
/ 09-09 Extrugasa (LF) / 09-15 Donosti Basket (LF2 y
LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

LARA

GONZÁLEZ14
1.74 01/11/1994BASE

SAN SEBASTIÁN

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
17    18.3       3.4        1.7        1.1        1.8

Cat. Inferiores: Easo y CD Ibaeta / 12-15 Donosti Bas-
ket (LF2 y LF)
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D
TR

AY
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TO
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A

ASHLEY

HOUTS22
1.68 31/12/1987BASE

CHATTANOOGA (EE.UU.)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
1      14.8       0.0        2.0        1.0        -3.0

06-10 Georgia (NCAA) / 10-11 Netanya (ISRAEL) /
11-13 Hainuat (FRANCIA) / 13-14 Netanya (ISRAEL) /
14-15 Elitzur Ramla y Maccabi Bnot (ISRAEL) / 15-16
Maccabi Bnot (ISRAEL)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

SARA

IPARRAGIRRE4
1.73 06/11/1998ESCOLTA

ZARAUTZ (GIPUZKOA)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
6       6.7        1.2        0.8        0.3        -0.3

Cat. Inferiores: Zarautz KE e CD Ibaeta / 14-15 Do-
nosti Basket (LF)
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D
TR

AY
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A

IULENE

OLABARRIA10
1.78 21/01/1985ESCOLTA

MILWAUKEE (EE.UU.)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
11    30.2       7.6        2.5        0.9        6.7

Cat. Inferiores: Atletico SN / 02-06 Zuzenbide (Pri-
mera División) /06-15 Donosti Basket (Primera Divi-
sión, LF2 y LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

LAURA

ARROYO9
1.80 29/01/1991ALERO

ALCÁZAR DE SAN JUAN (C.REAL)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
16    16.6       4.1        1.9        0.6        2.8

Cat. Inferiores: Easo y Bera Bera / 09-11 Donosti Bas-
ket (LF2) / 12-13 Hondarribia (LF) / 13-15 Donosti
Basket (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

ONINTZA

ADURIZ11
1.82 21/01/1991ALERO

SAN SEBASTIÁN

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
17    22.9       5.1        2.6        0.9        4.6

Cat. Inferiores: Bera Bera / 09-15 Donosti Basket (LF2
y LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

DARIA

MIELOSZYNSKA51
1.87 24/11/1983ALERO

SAN SEBASTIÁN

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
4      31.4       5.5        4.3        0.8        0.8

05-06 Texas (NCAA) / 07-08 Duda Tecna (POLONIA)
08-10 CCC Polkowice (POLONIA) / 10-11 Lotos
Gdynia (POLONIA) / 11-12 Zamarat (LF2) y Tarbes
(FRANCIA) / 12-13 Wisla Can Pack (POLONIA) / 13-
14 Artego (POLONIA) / 14-15 Zamarat (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

MARÍA

ERAUNCETAMURGUIL5
1.85 28/07/1998A-PÍVOT

SAN SEBASTIÁN

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
13     8.2        1.2        1.6        0.1        0.6

Cat. Inferiores: Easo, Liceo Monjardín y CD Ibaeta /
14-15 Donosti Basket (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

OUMOUL

SARR6
1.87 25/01/1984A-PÍVOT

DAKAR (SENEGAL)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
17    32.7      12.5       5.9        2.4       12.2

05-06 Tarrega (LF2) / 06-07 Bembibre (LF2) / 08-09
Univ. Ferrol (LF2) / 09-11 Donosti Basket (LF2) / 11-
13 Girona (LF) / 13-15 Donosti Basket (LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

MIRIAM 

FORASTÉ18
1.92 01/03/1991A-PÍVOT

BARCELONA

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
15    10.2       3.1        0.7        0.1        2.4

Cat.Inferiores: Universitari y Sarriá / 10-11 Sarriá
(LF2) / 11-12 Ros Casares (LF) / 12-15 Donosti Basket
(LF2 y LF)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI
A

CIERRA

BRAVARD17
1.93 14/10/1989PÍVOT

OHIO (EE.UU.)

PJ     MIN       PTS        REB      ASIST      VAL
17    35.2      15.9      11.9       2.1       19.4

08-12 Florida State (NCAA) / 12-13 Girona (LF) /
13-14 Bnot Hertzeliya (ISRAEL) y Girona (LF) / 14-15
Proteas (GRECIA)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
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A
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La única entrenadora mujer actualmente entre los técnicos de la Liga Femenina y al frente del equipo anfitrión, IDK Gipuzkoa, de en una
Copa de la Reina que ya empieza a latir con fuerza en Donosti. Azu Muguruza vive la experiencia desde la ilusión y la ambición.

Si ya de por si ilusiona la posibilidad de estar en la Copa de la Reina, hacerlo en casa, ante tu
afición y tener la oportunidad de vivir esta experiencia rodeada de tu gente se convierte en
algo muy especial porque además para nosotras será la primera vez que vivimos esta compe-
tición desde dentro”. Azu Muguruza valora la importancia de meterse en la competición desde el
primer momento y exprimir la cantidad de sensaciones que ofrecerá, desde la previa y durante.
“Desde la humildad de un equipo que es consciente de que está en la Copa por el hecho de ser
anfitriones y no por quedar entre los cuatro primeros en la clasificación, saltaremos a la pista
conscientes de que tenemos tantas posibilidades como el que más y por lo tanto con la máxima
ambición”.

Ilusión sí, pero ambición también en el grupo que dirige desde la experiencia y el sentido común
una entrenadora que vive el baloncesto con tanta pasión como conocimiento. “Como equipo esta-
mos ilusionados y observo que Donosti también lo está con la Copa de la Reina. Ahora es el
momento de centrarnos en lo que tenemos que hacer frente a un equipo como Conquero que
siempre nos gana. Esperamos cambiar esa dinámica de los últimos años y por fin poder ga-
narles un partido…” Una primera experiencia en esta competición especial pero no la primera
en partidos decisivos. “Todos los retos son diferentes pero muchas de las jugadoras y técnicos
que estaremos en la Copa hemos vivido anteriormente fases de ascenso y sabemos lo que se
siente cuando te juegas todo a un partido. Sabemos que cuando se juega un partido así, todo
es posible y por lo tanto hay que estar preparadas para aprovechar la oportunidad cuando
aparezca”. 

Azu Muguruza: “Donosti está 
ilusionada con la Copa de la Reina”
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La capitana del IDK Gipuzkoa, Iulene Olabarría, cumplirá un sueño al disputar la Copa de la Reina tras más de 20 años en el club. La
escolta lleva un mes lesionada pero estará a punto para esta gran cita.  

Si para una jugadora es especial jugar la Copa de la Reina es para Iulene Olabarria que lleva
en el IDK Gipuzkoa desde los 14 años.  En total 21 temporadas en el club. “Llegar a disputar
con este club esta competición es algo histórico. Me parece una oportunidad increíble. No
pensaba que iba llegar a disputar una Copa aquí. Es como un sueño hecho realidad”, nos
empieza a explicar la capitana del equipo vasco, que jugará esta competición por primera vez
en su historia. “Estamos muy motivadas y en buena dinámica. Llevamos dos semanas prepa-
rando la Copa con la máxima ilusión. Vamos a luchar por dar la mejor impresión al público
e intentar ganar. El fichaje de Cierra Bravard a principio de curso nos ha dado el toque de
calidad que nos faltaba en ataque”. 

El IDK Gipuzkoa jugará la competición al ser el anfitrión de la competición. “Esta noticia nos
pilló al equipo un poco de sorpresa. Nos enteramos por mensajes de jugadoras de otros
equipos. Somos conscientes de que esta oportunidad de jugar la Copa es histórica. Es un
gran plus para el equipo jugar en casa. Es un acontecimiento que no se verá hasta dentro de
muchos años en San Sebastián”. Las de Azu Muruguza se enfrentarán al Conquero en las se-
mifinales de la Copa de la Reina el sábado a las 17h. “No somos las favoritas pero cuando
jugamos bien y defendemos podemos ganar a cualquiera incluido el Conquero.  Una de
nuestras claves es el buen rollo que hay en el equipo. Somos como una gran familia. Nos
conocemos todas desde hace muchos años y la mayoría de las jugadoras somos del País
Vasco”. El gran inconveniente que va a tener el equipo es la baja de Arantxa Novo que sufrió
una rotura del menisco externo de la rodilla derecha. “Ha sido un palo para el equipo su lesión.
Ella es una jugadora clave en el equipo. Vamos a intentar ganar la Copa de la Reina por
ella”, finaliza Iulene Olabarría. 

Iulene Olabarría: “Si defendemos como sa-
bemos podemos ganar a cualquiera”
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LÍDERES ESTADÍSTICOS
PUNTOS
VANESSA GIDDEN ..........10.9
REBOTES
ASTOU NDOUR ..................7.3
ASISTENCIAS
SILVIA DOMÍNGUEZ ..........4.7
VALORACIÓN
JACKIE GEMELOS ............14.9

PUNTOS
CHRISSY GIVENS..............14.4
REBOTES
NAIGNOUMA COULIBALY7.3
ASISTENCIAS
NOEMI JORDANA ..............3.2
VALORACIÓN
ARTEMIS SPANOU............15.5

14     PARTIDOS GANADOS
5       PARTIDOS PERDIDOS
67.1   PUNTOS A FAVOR
60.6   PUNTOS EN CONTRA
50%  PORCENTAJE TIROS DE 2
41.8   TIROS DE 2 INTENTADOS
20.7   TIROS DE 2 CONVERTIDOS
33%  PORCENTAJE TIROS DE 3
16.1   TIROS DE 3 INTENTADOS
5.4    TIROS DE 3 CONVERTIDOS
68%  PORCENTAJE TIROS LIBRES
14.0   TIROS LIBRES INTENTADOS
9.5    TIROS LIBRES CONVERTIDOS
23.5   REBOTES DEFENSIVOS
10.2   REBOTES OFENSIVOS
33.7   REBOTES TOTALES
13.0   ASISTENCIAS
8.8    RECUPERACIONES
18.1   PÉRDIDAS
1.2    TAPONES
16.4   FALTAS COMETIDAS
17.2   FALTAS RECIBIDAS
69.2   VALORACIÓN

         PARTIDOS GANADOS     17
          PARTIDOS PERDIDOS        1
             PUNTOS A FAVOR   76.0
         PUNTOS EN CONTRA   57.2
    PORCENTAJE TIROS DE 2   51%
    TIROS DE 2 INTENTADOS   43.9
 TIROS DE 2 CONVERTIDOS   22.3
    PORCENTAJE TIROS DE 3   39%
    TIROS DE 3 INTENTADOS   16.8
 TIROS DE 3 CONVERTIDOS     6.6
 PORCENTAJE TIROS LIBRES   75%
 TIROS LIBRES INTENTADOS   15.7
TIROS LIBRES CONVERTIDOS  11.8
        REBOTES DEFENSIVOS   27.0
         REBOTES OFENSIVOS   10.8
              REBOTES TOTALES   37.8
                      ASISTENCIAS   16.0
              RECUPERACIONES     9.1
                          PÉRDIDAS   16.9
                           TAPONES     2.8
           FALTAS COMETIDAS   16.4
              FALTAS RECIBIDAS   17.2
                    VALORACIÓN   88.8

PERFUMERÍAS
AVENIDA

SPAR CITYLIFT
GIRONA

PUNTOS
RODRÍGUEZ, MARGINEAN18
REBOTES
VANESSA GIDDEN ................7
ASISTENCIAS
SILVIA DOMÍNGUEZ............10
VALORACIÓN
SILVIA DOMÍNGUEZ............26

PUNTOS
NOEMÍ JORDANA................15
REBOTES
LITA PIKCIUTE ..........................6
ASISTENCIAS
ADRIJANA KNEZEVIC ............3
VALORACIÓN
JORDANA, KNEZEVIC............7

EL PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA
Pista de juego: Pabellón Würzburg / Día y hora: 19/12/2015 – 19:00 h. / Jornada: 13

PERFUMERÍAS AVENIDA 74 - SPAR CITYLIFT GIRONA 51
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LÍDERES ESTADÍSTICOS
PUNTOS
ADAORA ELONU ..............17.9
REBOTES
TALIA CALDWELL..............11.4
ASISTENCIAS
MARIA ASURMENDI............3.9
VALORACIÓN
ADAORA ELONU ..............21.9

PUNTOS
CIERRA BRAVARD..............15.9
REBOTES
CIERRA BRAVARD..............11.9
ASISTENCIAS
ARANCHA NOVO ..............5.5
VALORACIÓN
CIERRA BRAVARD..............19.4

7       PARTIDOS GANADOS
10     PARTIDOS PERDIDOS
60.5   PUNTOS A FAVOR
62.3   PUNTOS EN CONTRA
42%  PORCENTAJE TIROS DE 2
43.5  TIROS DE 2 INTENTADOS
18.4   TIROS DE 2 CONVERTIDOS
27%  PORCENTAJE TIROS DE 3
15.4   TIROS DE 3 INTENTADOS
4.2    TIROS DE 3 CONVERTIDOS
76%  PORCENTAJE TIROS LIBRES
14.9   TIROS LIBRES INTENTADOS
11.3   TIROS LIBRES CONVERTIDOS
24.9   REBOTES DEFENSIVOS
8.5    REBOTES OFENSIVOS
33.4   REBOTES TOTALES
13.4   ASISTENCIAS
7.6    RECUPERACIONES
17.0   PÉRDIDAS
2.1    TAPONES
17.2   FALTAS COMETIDAS
18.4   FALTAS RECIBIDAS
59.1   VALORACIÓN

         PARTIDOS GANADOS     14
          PARTIDOS PERDIDOS        4
             PUNTOS A FAVOR   73.3
         PUNTOS EN CONTRA   65.7
    PORCENTAJE TIROS DE 2   50%
    TIROS DE 2 INTENTADOS   47.4
 TIROS DE 2 CONVERTIDOS   23.8
    PORCENTAJE TIROS DE 3   29%
    TIROS DE 3 INTENTADOS   15.8
 TIROS DE 3 CONVERTIDOS     4.6
 PORCENTAJE TIROS LIBRES   66%
 TIROS LIBRES INTENTADOS   18.1
TIROS LIBRES CONVERTIDOS  11.9
        REBOTES DEFENSIVOS   26.2
         REBOTES OFENSIVOS   11.3
              REBOTES TOTALES   37.4
                      ASISTENCIAS   13.6
              RECUPERACIONES     6.6
                          PÉRDIDAS   15.5
                           TAPONES     2.7
           FALTAS COMETIDAS   19.1
              FALTAS RECIBIDAS   18.7
                    VALORACIÓN      75

CB CONQUERO
HUELVA WAGEN

IDK
GIPUZKOA

PUNTOS
OUMOUL SARR ....................11
REBOTES
ARANCHA NOVO ..................8
ASISTENCIAS
ARANCHA NOVO ..................3
VALORACIÓN
LAURA ARROYO ..................12

PUNTOS
TALIA CALDWELL ................15
REBOTES
ADAORA ELONU..................10
ASISTENCIAS
ASURMENDI, CALDWELL ......2
VALORACIÓN
TALIA CALDWELL ................19

EL PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA
Pista de juego: Pol. José Antonio Gasca / Día y hora: 14/11/2015 – 18:00 h. / Jornada: 9

IDK GIPUZKOA 45 - CB CONQUERO HUELVA WAGEN 60
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Copa de la Reina, Preolímpico, Mundiales U17… la agenda de Isa Sán-
chez vive repleta de intensas sensaciones que abrazan el baloncesto
tanto desde la influencia directa en la pista como desde la observación
como analista FEB. Isa representa conocimiento, experiencia y pasión,
tres cualidades fundamentales para el éxito.

Hablar con Isa Sánchez sobre las sensaciones que provoca el baloncesto se convierte un fantástico
ejercicio de realismo y de ilusión. Esa capacidad suya para viajar de los sueños a la pista y de la
pista a los sueños es mucho más que una bonita forma de afrontar retos. Ella posee la herramienta
clave y eficaz para proyectar objetivos porque la ambición sin pasión  no sirve de nada y la pasión
sin las necesarias dosis de pragmatismo, tampoco. Cuando menciono “Copa de la Reina” Isa Sánchez
responde sin perder un segundo: “Es la competición que ninguna jugadora, que ningún entrenador,
quiere perderse jamás. Cuando una se queda fuera lo lamenta mucho y cuando la vive desde
dentro se siente muy orgullosa de ser partícipe de ella. Es una competición muy especial en la
que todo está abierto, en la que no hay favoritos, en la que cualquier equipo puede dar la cam-
panada…” 

Habla desde el recuerdo, desde la experiencia de haberla vivido intensamente. Es entrenadora pero
conserva todavía esa cercanía con las sensaciones de las jugadoras y esa capacidad para enten-
derlas se convierte de ayuda inmensa para los primeros entrenadores. “Las jugadoras disfrutamos
especialmente de los partidos a vida o muerte. Los vivimos de manera diferentes. Cuando sabes
que una derrota no es definitiva estas en pista con do termine concentración pero no con la
misma que cuando jugas una final. Y en la Copa de la Reina, antes con ocho, ahora con cuatro
equipos, cada partido es una final”.

Pero en la mente de Isa Sánchez más proyectos, más retos, más ilusiones. Cuando le menciono “Juegos
Olímpicos” tarda incluso menos que en la respuesta anterior. “Si la Copa de la Reina de la compe-
tición que nadie quiere perderse, unos Juegos Olímpicos es la que todo deportista sueña con

vivir alguna vez. Afrontaremos el Preolímpico con máxima ilusión porque el premio
es tan grande, tan importante, que para todas las jugadoras y todo el Equipo Técnico,
la ambición será insuperable. Lucharemos como Jabatos porque ahí es conseguir la
clasificación para los Juegos sí o sí”. Y como esa capacidad suya para expresar y ex-
poner, para proyectar baloncesto por todos los por de su piel es valorada y reconocida
por la FEB, también Isa está implicada en esos Mundiales U17 que se celebrarán en España
y reunirán a los mejores talentos jóvenes del planeta. “El baloncesto femenino español
vive en medio de grandísimos retos, de grandísimos proyectos y esos Mundiales son
los de la ilusión, los de la reafirmación del buen trabajo que se hace en la formación
nuevos talentos”.

Isa Sánchez: “La Copa de la Reina es la
competición que nadie quiere perderse”
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AÑO   SEDE                   CAMPEÓN                 FINALISTA                  RESUL.
1943   PALMA                RCD ESPAÑOL            REAL MADRID             
1944   VIGO                  SEC. FEM. CENTRO      RCD ESPAÑOL
1945   MADRID              SEC. FEM. CENTRO     SEC. BUENAVISTA
1950   MADRID              SEC. FEM. CENTRO     SEC. FEM. GUADALAJARA
1951   MADRID              SEC. FEM. CENTRO     GARCÍA VIVES
1952   BARCELONA        SEC. FEM. CENTRO     HISPANO FRANCÉS
1953   MADRID              SEC. FEM. CENTRO     SEC. FEM. BARCELONA
1960   ZARAGOZA         COTTET BCN              PICADERO DAMM
1961   S. SEBASTIÁN       MEDINA CORUÑA      CREFF MADRID
1962   SALAMANCA       CREFF MADRID           INDO BARCELONA
1963   BARCELONA        CREFF MADRID           INDO BARCELONA
1972   TENERIFE             CREFF MADRID           PICADERO DAMM
1973   ALCOY                F. PICADERO              IGNIS MATARÓ
1974   ÁVILA                 CREFF MADRID           IGNIS MATARÓ
1975   GRANADA          PICEF BARCELONA      CREFF MADRID
1978   LEÓN                  PICADERO                 CELTA VIGO              62-55
1979   BADALONA         INTIMA BCN               CELTA VIGO              64-54
1980   ALCALÁ HEN.       INTIMA BCN               CELTA VIGO              83-82
1981   VIGO                  CELTA CITROEN          COMANSI BCN          74-58
1982   EL FERROL           CELTA CITROEN          COMPLUTENSE           102-68
1983   GUADALAJARA    COMANSI BCN          CELTA CITROEN          63-62
1984   SANTIAGO          CELTA CITROEN          CANOE NE                 77-74
1985   SEVILLA               COMANSI BCN          CORONAS LIGHT       76-61
1986   TORTOSA            SABOR D’ABANS        CANOE NC                69-67
1987   TENERIFE             SABOR D’ABANS        ARJERIZ XUNCAS        84-57
1988   LUGO                 RAVENTÓS                 ARJERIZ XUNCAS        59-56
1989   TENERIFE             C. TARRAGONA         P.INLUSA XUNCAS      71-56
1990   JEREZ                  ZARAGOZANO          MASNOU                   95-94
1991   VIGO                  DORNA GODELLA      CANOE NC                76-72
1992   GANDÍA              DORNA GODELLA      ZARAGOZANO          89-82
1993   GRANADA          BEX B.EXTERIOR          DORNA                     76-64

AÑO   SEDE                   CAMPEÓN                 FINALISTA                  RESUL.
1994   PAMPLONA         DORNA GODELLA      BEX ARGENTARIA       79-77
1995   VALENCIA            COSTA NARANJA       GRAN CANARIA         65-46
1996   HUESCA              REAL CANOE              COSTA NARANJA       84-69
1997   VALLADOLID        POOL GETAFE            CELTA VIGO              75-43
1998   LUGO                 POOL GETAFE            GRAN CANARIA         86-83
1999   LINARES              GRAN CANARIA         ENSINO                     69-44
2000   GODELLA            GRAN CANARIA         CIUDAD BURGOS       73-48
2001   LAS PALMAS        CELTA VIGO              HALCÓN VIAJES         66-64
2002   SALAMANCA       ROS CASARES            ENSINO                     76-57
2003   ZARAGOZA         ROS CASARES            UB BARÇA                  81-70
2004   PALMA                ROS CASARES            PERF. AVENIDA           72-67
2005   VALENCIA            PERF. AVENIDA           MANN FILTER             74-68
2006   LEÓN                  PERF. AVENIDA           ROS CASARES            67-60
2007   JEREZ                  ROS CASARES            PERF. AVENIDA           72-60
2008   SEVILLA               ROS CASARES            CB SAN JOSÉ             68-66
2009   SALAMANCA       ROS CASARES            EBE IBIZA PDV            65-60
2010   ZARAGOZA         ROS CASARES           PERF. AVENIDA           64-62
2011   VALENCIA           RIVAS ECÓPOLIS        ROS CASARES            63-59
2012   ARGANDA          PERF. AVENIDA           ROS CASARES            68-57
2013   ZAMORA             RIVAS ECÓPOLIS        PERF. AVENIDA           83-62
2014   TORREJÓN          PERF. AVENIDA           RIVAS ECÓPOLIS        69-67
2015   TORREJÓN          PERF. AVENIDA           CB CONQUERO         66-62
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Perfumerías Avenida

CB Conquero Huelva Wagen
52
60

Perfumerías Avenida

Spar Citylift Girona
68
60

CB Conquero Huelva Wagen

IDK Gipuzkoa
59
31
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El CB Conquero Huelva Wagen gana 
su primera Copa de la Reina
Histórico lo que ha ocurrido en San Sebastián. El CB Conquero Huelva
Wagen ha ganado por primera vez la Copa de la Reina en su segunda
participación en esta competición tras imponerse al Perfumerías Avenida
en la final. Las andaluzas han bordado el partido en defensa, no dejando
a su rival anotar cómodamente ningún punto. Un gran colofón a la fiesta
del baloncesto femenino que se ha vivido este fin de semana en Donosti. 

Increíble ambiente  el que había en las gradas del
pabellón José Antonio Gasca al estar repletas de
aficionados que no paraban de animar. Eso hacía
que los dos equipos empezaran el encuentro dando
el máximo e impusieron unas duras defensas.  En los
ocho primeros minutos sólo se anotaron ocho puntos,
cuatro cada uno (4-4). De repente el Perfumerías
Avenida conseguía darle más velocidad al juego y
se iba por delante al final del primer cuarto (8-6).
Pero en el segundo período cambiaba la película
del partido, el CB Conquero Huelva Wagen apre-
taba atrás y no dejaba a su rival anotar en los pri-
meros cinco minutos, lo que le permitía ponerse por
delante (8-15).  Entonces aparecía Kobryn que se
imponía en la zona con su experiencia y conseguía
acabar con la sequía anotadora de su equipo (18-
19). Esto hacía reaccionar Adaora Elonu (8 puntos y
5 rebotes al intermedio) que sacaban su coraje para
volver a poner las cosas en su sitio antes del des-
canso (24-28).  

En la segunda mitad, las de Gabriel Carrasco salían
muy enchufadas ante el aro y metían 8 puntos en
los primeros dos minutos para poner la máxima dis-

tancia (28-36). Esto hacía estar al Perfumerías en si-
tuación límite. Por lo que reaccionaban con un par-
cial de 10-2 en sólo 4 minutos llevadas por su
increíble afición para empatar (38-38). También era
clave Astou Ndour con sus rebotes que llegaba a las
12 capturas de rechaces. Pero el Conquero no se
daba por vencido y sacaba su casta para anotar
desde la zona con Caldwell y Elonu que llegaba a
los 14 puntos al final del tercer cuarto (44-47). Al
principio del último período empezaba anotarse el
desgaste físico por la intensidad dada por ambos
equipos y el ritmo de juego se paraba. Lo que be-
neficiaba a las andaluzas (46-49). Las charras no
se rendían y buscaban una y otra vez romper la de-
fensa rival, pero no lo conseguían (48-49). Llegaban
a estar cuatro minutos sin anotar y su rival lo apro-
vechaba para poner un+7 a dos minutos del final
(48-57). María Pina entraba en acción en estos mi-
nutos para anotar unos puntos que valían media
Copa. En estos minutos las andaluzas encontraba
lanzamientos cómodos a canasta al imponer un
juego muy dinámico y sentenciar el triunfo (52-58).
Histórico. El Conquero gana su primera Copa de la
Reina. 
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Gabriel Carrasco: "La Copa
la hemos ganado por ilusión"
El CB Conquero Huelva Wagen ha dado la sorpresa y ha ganado
por primera vez la Copa de la Reina tras imponerse en la final al
Perfumerías Avenida.

“Estoy tan feliz ahora mismo que no sabía que decir. Hemos hecho un gran esfuerzo y sacrificio por este
título. Algunas veces en una pista de baloncesto se hace justicia.  Nosotros no somos un club grande, sino
de sentimientos. La Copa  la hemos ganado por esfuerzo e ilusión. Sin nuestra afición no habríamos lle-
gado hasta aquí”, explica el entrenador del equipo Gabriel Carrasco. 

“Desde que ascendimos en 2012 de LF2 no hemos parado de crecer. Nuestras jugadoras se sienten muy
identificadas con el equipo. También es clave la cantera que tenemos. Se hace mucho trabajo. Hemos
respetado al rival en todo momento. Quiero disfrutar de lo que hemos hecho.  Tenemos que tener los
pies sobre la tierra. Es el primer título del baloncesto andaluz. Conquero sigue siendo un club humilde.
Estamos haciendo historia con esta trayectoria en los últimos años. Nos hemos ganado el respeto. Es una
gesta que hayamos conseguido este título”, finaliza Carrasco.

Itziar Germán: “No voy 
a soltar la Copa nunca”
La capitana del CB Conquero Huelva Wagen reflejaba todos los
sentimientos de una plantilla, un club y una ciudad: “No voy a soltar
esta Copa nunca.”

Aparecía Itziar Germán por los micrófonos de FEBtv después de recibir el trofeo que les acredita como
campeonas de Copa. “No es verdad. No me lo creo. Estoy temblando de los nervios que tengo. Voy a
dormir con ella y no la voy a soltar nunca.”

La capitana del Conquero Huelva Wagen añadía que dedicaba el título a “mis compañeras, a esta afi-
ción que se merece la vida;  al club, y a una persona que no ha podido venir.”
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Adaora Elonu, una MVP de
Texas a Donosti
15 puntos en la semifinal ante el IDK Gipuzkoa y 14 más en la final
ante Perfumerías Avenida. Estas han sido las credenciales de una
MVP de Copa de mucho prestigio.

Hace 5 años Adaora Elonu levantaba el título de la NCAA vistiendo la camiseta de Texas A&M. Una
ala-pívot ligera, capaz de sacar fuera a rivales menos móviles y de luchar cuerpo a cuerpo con jugadoras
más grandes. Esa polivalencia le ha llevado a conseguir este domingo su segunda gran título de su pal-
marés: la Copa de la Reina 2016.

A los micrófonos de FEBtv afirmó que “el objetivo era intentar competir desde el primer momento; pero
al final hemos conseguido el título. Estoy muy contenta, también de que me haya elegido como MVP,
pero sé que se tiene que elegir a una persona pero hemos ganado porque somos un equipo." Sobre la
clave del partido Elonu habló de varios conceptos: "jugar duro, rebote, corres, ser inteligentes y calma."

Elonu es hermana de Chinemelu, un ‘trotamundos’ del baloncesto mundial que ha pasado por España
(CAI Zaragoza), Francia, Grecia, Turquía e incluso China. Sin embargo el trayecto de Elonu ha sido más
corto. De Texas a España, con un breve paso por Israel. Una temporada en Burgos y dos más en Huelva,
donde es la referencia ofensiva del nuevo campeón de Copa.

Alberto Miranda: "No
hemos estado al nivel que
teníamos que estar"
El Perfumerías Avenida no ha podido levantar la Copa de la Reina
por tercer año seguido al caer derrotado ante un increíble CB Con-
quero.  

“No hemos estado en el nivel que teníamos que estar. Veníamos de una semifinal muy dura ante Girona.
Conquero tenía muy claro cual era la forma de ganarnos. Todo ha ido a favor de ellos. Estábamos muy
cansados de ayer. No hemos sabido jugar en transición. Nuestra circulación de balón ha sido inexistente.
Se ha notado que muchas jugadoras no tenían experiencia en jugar este tipo de partidos”, ha explicado
el entrenador del Perfumerías Avenida Alberto Miranda en rueda de prensa.

“Conquero ha llegado con más energía al final del partido, ellas se merecen esta Copa por lo que han
luchado y nosotros no. Tenemos que reponernos porque el miércoles tenemos un partido importante”,
añade Miranda. 
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Ángel Palmi: "Ciudades y 
aficiones que viven el 
baloncesto intensamente
15 puntos en la semifinal ante el IDK Gipuzkoa y 14 más en la final
ante Perfumerías Avenida. Estas han sido las credenciales de una
MVP de Copa de mucho prestigio.

Al lado de una gran representación femenina entre los dirigentes gipuzcoanos (ver noticia) se encontraba
el director deportivo de la FEB, Ángel Palmi, que confirmó sentirse “muy ilusionado de poder participar
en el momento anual de reunión del baloncesto femenino”. Después de tres fines de semana consecutivos
con torneos coperos en las competiciones FEB, Palmi volvió a recordar que “la actividad de la FEB es una
sucesión de acontecimientos constantes. Han sido tres semanas con ciudades y aficiones que viven el ba-
loncesto intensamente y que luego lo recuerdan durante todo el año.”

Por último apuntó el próximo objetivo del baloncesto femenino español, ese partido ante Suecia del
Preeuropeo 2017: “estamos ilusionados con esa nueva cita para intentar rematar esa clasificación, algo
que sería importante para el baloncesto español y que nos permitiría centrarnos en el Preolímpico, el
otro gran objetivo de este año”.

Arturo Aguado: 
“Esperamos que todos 
disfruten de la ciudad”
El Perfumerías Avenida no ha podido levantar la Copa de la Reina
por tercer año seguido al caer derrotado ante un increíble CB Con-
quero.  

Junto a Ángel Palmi estuvo presente en el Josean Gasca Arturo Aguado, presidente de la Federación
Vasca de Baloncesto. Un directivo que también ha disfrutado de “la gran fiesta del baloncesto femenino
en Donosti. Estamos encantados de que la Copa haya llegado aquí y estamos viviendo un gran evento
deportivo en el marco incomparable de una preciosa ciudad. Por eso espero que todos los que vengan
disfruten de la ciudad y del baloncesto.”

Aguado quiso apuntar que desde la Federación Vasca “queremos traer eventos, organizar torneos y
grandes partidos de baloncesto a Euskadi. Y siempre de la mano de la Federación Española, una insti-
tución con la que hemos colaborado desde hace tiempo y lo seguiremos haciendo.”
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CONTRACRÓNICA: Del insomnio a un MVP abandonado
entre la locura más absoluta

Instituciones, equipos, jugadoras, aficionados, espectadores… Muy
pocos podrán olvidar lo vivido durante el pasado fin de semana sobre
la cancha de un José Antonio Gasca que se empeñó en hacer un poco
más grande la historia del baloncesto femenino.

Con una ciudad de San Sebastián entregada a la Copa de la Reina,
el CB Conquero estrenó -y de qué manera- un palmarés que será re-
cordado por el colorido de su afición, por el coraje de su plantilla o
por el MVP conquistado por Adaora Elonu. Pero, como no podía ser
de otro modo, no podemos despedir la primera gran cita del 2016
sin “destripar” algunas de las anécdotas y curiosidades que dieron pie
a la mañana más mágica en la historia de un club cuya celebración se
convirtió en la locura más absoluta, aquella anticipada por su técnico
y disfrutada como nadie por sus “minions”.

Insomnio nocturno a través de las redes:

Seguramente no son pocas las veces que habrán leído a los principales
referentes deportivos eso de que después de un partido resulta suma-
mente complicado el poder conciliar el sueño. Ya sea por el cansancio
físico o bien por el postpartido que sigue jugando el cerebro tras el
bocinazo final, el insomnio suele ser el compañero de viaje menos ape-
tecible.

Un factor del que no pudieron escapar las protagonistas de una final
que dieron no pocas vueltas en sus camas repasando aún en su cabeza
lo acontecido en las semifinales a la par que trataban de adelantarse
al madrugador encuentro del domingo. Los últimos whatsapps del día
así como el último vistazo a las redes sociales con algún que otro ret-
weet delataban sin quererlo a unas jugadoras que, cruzado el ecuador
de la media noche seguían intentando aliarse con Morfeo.

Gestos, miradas, más gestos y… ¿Adora?

Transcurrida la noche, y tal y como había sucedido durante las semifi-
nales, los gestos y miradas se apoderaron del calentamiento de uno y

otro equipo. Quizá el mejor modo de tratar de intuir las ideas y pen-
samientos que merodeaban las cabezas de unas jugadoras cuyo es-
tado anímico era realmente diferente en la hora previa.

A un lado, la seriedad y concentración de un Perfumerías Avenida acos-
tumbrado a jugar una final tras otra y en el que Jacki Gemelos sepa-
raba cuerpo y mente con un calentamiento en el que sus estiramientos
imposibles sobre el parqué chocaban con su mirada perdida puesta
ya en el salto inicial del encuentro. Una condición aplicable a la gran
mayoría de jugadoras perfumeras tras el “ready for the war” con el
que Vanesa Gidden espoleaba a sus compañeras y de la que escapó
su rival, un CB Conquero cuyo estado anímico era totalmente opuesto.

Gradas repletas, bufandas al aire y emocio-
nes a flor de piel fueron las señas de identi-
dad más visibles de una Copa de la Reina
cuya final pasará también a la historia por
las diferentes anécdotas acontecidas entre
bambalinas. Miradas, gestos, elementos mo-
tivacionales y la locura más absoluta marca-
ron el devenir de una mañana de domingo
disfrutada como nadie por las “minions”.



(38) ERREGINAREN KOPA 2016 DONOSTIA / COPA DE LA REINA 2016 SAN SEBASTIÁN

(38) COPA DE LA REINA 2016 / EL PARTIDO

Risas, bromas y piques continuos en los diferentes ejercicios de tiro se
apoderaban de un equipo empeñado en disfrutar de su día desde el
inicio del calentamiento. ¿El motivo? Muy pronto lo descubriremos…
Pero no sin antes delatar a las más jóvenes del equipo, una Alba Prieto
encargada de portar parte del material del equipo hasta la pista, así
como una Andrea Alcántara que escribía cuidadosamente en cada bo-
tella el nombre y el número de sus compañeras. El precio asumido por
todo junior en un equipo con el que, sin saberlo, estaban a punto de
hacer historia.

Pero… ¿Dónde estaba Adora Elonu? Con todas sus compañeras así
como las diferentes rivales sobre la pista, la norteamericana de origen
nigeriano ejerció como la última en pisar un rectángulo de juego en el
que ingresó con toda la calma y serenidad del mundo, como si algo
en su cabeza se empeñara en adelantarla lo que estaba a punto de
suceder en la mañana más mágica tanto para su equipo como para la
futura MVP de la Copa.

Sueños y locura entre los elementos motivacionales:

Con las gradas tiñéndose de colorido y las aficiones jugando su par-
ticular encuentro ambos equipos se retiraron al túnel de vestuarios para
la última arenga de sus técnicos. Allí, tanto Alberto Miranda como
Gaby Carrasco trataban de tocar la fibra sensible de sus jugadoras
recordando las charlas motivacionales que habían acontecido en las
horas previas…

Las niñas del Avenida: Acostumbrados a jugar una final tras otra, el
cuerpo técnico del CB Avenida es ya todo un experto en eso de los ví-
deos motivacionales. Un clásico que no faltó en esta Copa y en el que
Alberto Miranda apeló al sentimiento de las jugadoras de su equipo
recordándolas sus sueños de niñas en los que fantaseaban con la po-
sibilidad de jugar finales para poder ganar títulos. Unos emotivos mi-
nutos rematados con imágenes de juego junto a “La inteligencia de
Silvia, la magia de Leo, el poder volar como Astou…”.

Un vídeo que dio sus frutos y cuya producción encontró su segunda
parte en la mañana del domingo tras el desayuno con un vídeo en el
que su técnico apeló al sentimiento de orgullo y la evolución del equipo
a la hora de vencer el cansancio aunque, en esta ocasión, su resultado
no fue el deseado ante un Conquero que, mientras tanto, apelaba a
la locura.

La locura del Conquero: Poco necesitó Gaby Carrasco para sacar lo
mejor de unas jugadoras extra motivadas ante la gran cita copera. En
su charla previa en el interior del vestuario, el técnico tan sólo tuvo que
recordar a sus chicas aquella frase con la que había comenzado la
semana sobre la pista del Andrés Estrada a un millar de kilómetros de

la final. Un “disfrutad de esta final desde la
locura”. Un consejo que explica la actitud ale-
gre, relajada y distendida durante las horas
previas de sus jugadoras y con la que se en-
tiende su apetito de cara a una final en la que
el sentimiento de equipo resultó más valioso
que nunca. 

El éxito de un MVP 
abandonado:

Poco podríamos contar de lo acontecido sobre
la pista que escapara a las cámaras de Tele-
deporte pero si hubo un gesto que marcó el
encuentro ese fue la mirada cómplice entre It-
ziar Germán y Lucy Pascua en torno al minuto
38 de partido. Con los ojos como platos,
ambas jugadoras buscaban sus respectivas mi-
radas en el banquillo hasta encontrarse. Las
palabras sobraban y sus ojos lo decían todo:
“¡Vamos a ser campeonas de Copa!”.

Acto seguido comenzó la fiesta, las lágrimas,
los abrazos, las felicitaciones… Una Itziar
Germán en pleno estasis recogía la copa, una
María Pina exultante realizaba varios pases
de pecho con la bandera de Huelva a modo de capote y la recién
nombrada MVP…. ¡Seguía igual de tranquila! Y es que Adaora Elonu
había dejado abandonadas tanto la réplica de campeonas como un
trofeo acreditativo del MVP que descansaba bajo el banquillo mien-
tras la norteamericana festejaba el título desde la tranquilidad y,
sobre todo, la humildad: “Si vosotras sois felices, yo soy feliz”, espetaba
a sus compañeras.

Del técnico “sin palabras” a la fiesta sin límites:

Mientras tanto, a tan sólo unos metros, el técnico Gaby Carrasco cum-
plía con la tradición del campeón protagonizando la última rueda de
prensa en ese atípico escenario del frontón de Anoeta. Un lugar en el
que sus diferentes protagonistas habían sido todo un ejemplo de sin-
ceridad durante toda la fase final y al que el recién laureado técnico
llegó sin palabras: “Sabéis que me encanta hablar pero… ¡hoy no sé
qué decir!”.

Pero… ¡A pocos engañó con esta afirmación! Ya que le bastaron tan
sólo unos segundos para coger carrerilla llevado por la emoción que
supuso la conquista de un título que se celebraba ya intensamente en
el vestuario.

Con Itziar Germán abrazada a una copa que no prestaba absoluta-
mente a nadie… “Es mía, mi tesoro” gritaba la capitana de un equipo
que se desmelenaba al ritmo de la música de María Asurmendi al ritmo
de “La Gozadera” perfectamente bailada por Rosó Buch. Un ritmo del
que se apoderó un equipo en el que no faltaron los selfies, las fotos
de recuerdo y unas duchas de campeones de las que no se escaqueó
el cuerpo técnico, o al menos todos menos uno ya que Gaby Carrasco
se entretenía sobre la pista con una foto tras otra: “A mí me van a pi-
llar…” confesaba entre bromas el preparador onubense.

Y todo esto en mitad de una fiesta en la que las juniors Andrea Alcán-
tara y Alba Prieto se convirtieron en protagonistas de excepción le-
vantando a sus compañeras desde las duchas al grito de
“campeooooonas de Copa”. Sin duda las protagonistas más felices de
una fiesta que, tal y como les habíamos contado horas antes, anticipó
una de las dos “minions” onubenses una Alba Prieto dueña de los cál-
cetines de la final.

La tarde avanzaba y Conquero disfrutaba… Por delante un millas de
kilómetros de vuelta a casa con los que seguir sintiéndose campeonas
porque el CB Conquero Wagen es ya parte de la historia.




