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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Morrison, Vega y Lyttle

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Carolyn Swords firmó 16 puntos, 12
rebotes y 5 robos para llegar a los 33 de
valoración y ser  MVP de la 9ª jornada.

• El Gran Canaria jugará contra el Besiktas
en octavos de final de la Eurocup femenina.

• Triple derrota en Euroliga: Ros Casares
cayó ante VICI Aistes (73-72), Avenida
sumó su tercera derrota consecutiva  ante el
Beretta-Famila (64-67) y Rivas Ecópolis
cedió ante el Good Angels (68-62).

• Miguel Méndez (Rivas): “No me gusta
hablar de cansancio, entre otras cosas, por-
que no es verdad”.

• Ciudad Ros Casares y Vedat Mediterráneo,
concesionario de Ford, han llegado a un
acuerdo para esta temporada para el sumi-
nistros de automóviles

• Una representación del Sóller Bon Día! visi-
tó a Rafa Nadal para felicitarle por la Copa
Davis e invitarle a un encuentro del equipo
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El gran artífice de
este éxito es Jorge
Méndez, un técnico
unido a la historia
del club como el téc-
nico del ascenso y
de su extraordinaria
solvencia en la LF.

Méndez reconoce que los números
actuales del equipo le sorprenden:
“Te puedo garantizar que no me
esperaba esta situación del equipo
a estas alturas de la temporada.
Nuestro objetivo era siempre la
salvación pero ahora nos encon-
tramos con 7 victorias, creo que ya
casi salvados y con la sensación
incluso de haber podido ganar
algún partido más, y todo ello
creo que jugando un buen balon-
cesto”.

Las sensaciones son buenas, la iner-
cia también y ahora el Sóller Bon
Día! depende de sí mismo para
lograr la clasificación copera.
“Vamos a ir a por ello, si dijera
que no estaría mintiendo. Mis juga-
doras son ambiciosas y podemos
conseguirlo pero todo se puede
decidir por el basketaverage gene-
ral”, explica el técnico de las
mallorquinas que adelanta que “la
lógica dice que perderemos con
Avenida y Ros, y todo pasa por
ganar a Obenasa en nuestra casa
y a Celta en Vigo, y si eso lo hace-

mos y Girona cae ante Avenida
tendremos muchas posibilidades”.
En esa batalla también está el Mann
Filter Zaragoza, y el técnico salman-
tino sabe que para descartar a las
mañas habrá que esperar a lo que
suceda entre Mann Filter y Rivas.

De llegar a la Copa sería la segun-
da participación de Jorge Méndez
con el Sóller, la primera fue en el
año de debut pero el preparador
de las baleares sabe que esta ten-
dría un doble valor porque “cuando
era la Copa a ocho equipos era

Seis victorias consecutivas,
cuartos clasificados con tan 
sólo una victoria menos que
Perfumerías Avenida y Rivas
Ecópolis y en puestos de 
disputa de la Copa de la Reina.
Obviamente el primer tercio 
de la temporada del conjunto 
de la Val es espectacular.

Los sueños coperos del
Sóller Bon Día!

NAIA FERNÁNDEZ
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CLASIFICACIÓN J9
1  CIUDAD ROS CASARES 9 0
2  PERFUMERÍAS AVENIDA 8 1
3  RIVAS ECÓPOLIS 8 1
4  SÓLLER BON DIA! 7 2
5  GIRONA FC 6 3
6  MANN FILTER ZARAGOZA 6 3
7  CADI LA SEU 5 4
8  GRAN CANARIA 2014 4 5
9  CAJA RURAL TINTOS DE TORO 3 6
10 JOPISA CIUDAD DE BURGOS 3 6
11 RC CELTA BALONCESTO 2 7
12 HONDARRIBIA IRÚN 2 7
13 UNB OBENASA LACTURALE 1 8
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 0 9

RESULTADOS J8
RIVAS ECÓPOLIS - RC CELTA 71-49
ROS CASARES - UNB OBENASA 98-61
CADI LA SEU - P. AVENIDA 65-73
SÓLLER BON DÍA! - HONDARRIBIA 74-69
GIRONA FC - JOPISA BURGOS 84-67
CAJA RURAL - GRAN CANARIA 75-63
P. IBIZA - MANN FILTER 52-67

RANKINGS
VALORACIÓN
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 21,8
Angelica Robinson (Girona FC) 20,3
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 20,2
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,9
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 20,2
Paola Ferrari (Sóller Bon Dia!) 17,8
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 11,4
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,6
Vanessa Ble (Gran Canaria) 10,2
RECUPERACIONES
Adrianne Ross (Cadi La Seu) 2,9
Catherine Scanlon (P. Ibiza) 2,9
Cristina Ouviña (Mann Filter) 2,6
TAPONES
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 1,8
Jacinta Monroe (Mann Filter) 1,7
Erika De Souza (Perfumerías) 1,4
ASISTENCIAS
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,6
Gabriela Ocete (Sóller Bon Dia!) 5,4
Laia Palau (Ciudad Ros Casares) 5,4
TRIPLES
Laura García (Hondarribia) 64,7%
Laura Antoja (Perfumerías) 60,0%
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 56,0%
TIROS LIBRES
Jelena Dubljevic (Rivas Ecópolis) 91,7%
Silvia Morales (Palacio C. Ibiza) 90,5%
Elisa Aguilar (Rivas Ecópolis) 89,5%

MUJERProyecto

nº 40 diciembre 2011

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CADI LA SEU - PERFUMERÍAS AVENIDA
Las catalanas pusieron contra las cuer-
das a las campeonas de Europa, que
remontaron en el último periodo

más factible, ahora es más com-
plicado, sería un sueño”.

Pero se podría decir que el pri-
mer equipo del Joventut
Mariana vive en un sueño cons-
tante. En su cuarta temporada
en la Liga Femenina el Joventut
Mariana está más que consolida-
do en la categoría, nunca ha
sufrido para mantener la cate-
goría, se ha codeado con la
zona noble de la tabla y eso
que han ido perdiendo piezas
importantes como Gisela Vega,
Eshaya Murphy, la lesión de
Villaescusa o en su día de Gaby
Ocete, o más recientemente no
poder contar con Kovacevic. La
clave para salir airoso de todos
los contratiempo es una mentali-
dad basada en el trabajo: “La
filosofía que tenemos es la de
no llorar o quejarnos por lo
que nos ha sucedido, si se mar-
cha Murphy no puedes pensar
en ella al día siguiente, si
Kovacevic no puede jugar, pues
hay que pensar en lo que tie-
nes, estar unido, trabajar y
sacar el mejor rendimiento de
la plantilla con la que cuentas
porque es con la que puedes
entrenar”.

No mirar atrás es uno de los
secretos del éxito del Sóller Bon
Día! de Jorge Méndez y el otro es
que “realmente somos una fami-
lia en todos los sentidos, dentro
del vestuario y en el club. A las
jugadoras se las trata de forma
cercana y familiar y eso queda
patente poque a las jugadoras

les cuesta muchísimo irse de
Sóller”, y un ejemplo que confir-
man las palabras del técnico de
las mallorquinas es que las juga-
doras que se van siempre hablan
bien del club y luego están los
detalles como el que apunta
Méndez: “Impresiona ver a una
jugadora como Murphy abraza-
da a mi hijo con los ojos lloro-
sos. Ésas son cosas que te lle-
gan, y te hace dar cuenta que no
sólo tratas con profesionales
sino que tratas con personas”.
De momento el Sóller no quiere
despertarse ni que le despierten
de este sueño cuyo objetivo es
ahora disputar la Copa de la
Reina.

LA ANÉCDOTA
Hace unas semanas Jorge
Méndez tuvo la ocasión de
poder ver entrenar en directo a
un mallorquín internacional como
Rafael Nadal y el manacorí le
ha dejado huella. “Ver entrenar
a Rafa impresiona. No es lo
mismo ver cómo devuelve los
golpes en la tele que en directo.
La velocidad y potencia con la
que ejecutan sus movimientos
son increíbles”.

“A las jugadoras se las
trata de forma cercana y

familiar y eso queda
patente poque a las
jugadoras les cuesta

muchísimo irse de Sóller”

http://youtu.be/U2DX26tPYz0

