
En 2014 serán las veinteañeras

del momento. Siguiendo la estela

de otras generaciones históricas

del Baloncesto Español las

‘Chicas del 95’ comienzan el

próximo verano su camino para

convertirse en las herederas del

mayor Icono del Basket

Femenino contemporáneo. El

Eurobasket U16 de Italia (11-21

de agosto) será el primero de los

pasos a dar para seguir la senda

de Amaya Valdemoro.
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KIKO MARTÍN 

H
istórica es la pala-

bra que mejor

define la última

década del

Baloncesto Español

a nivel internacio-

nal. Pero si hay una

Categoría que

haya abrumado por su regularidad y

brillantez esa ha sido, sin duda, la

Cadete Femenina. Las quinceañeras

españolas son buscadoras de Oro como

prueban sus 7 medallas que han hecho

de la Academia de Iniciación FEB la

más prestigiosa de de Europa.

Pero a la habitual eficacia de las

Cadetes Españolas se unen en la pre-

sente temporada una serie de condicio-

nantes de talento y características físi-

cas que hacen de 2011 un año propicio

para el comienzo de un camino que

puede llevar a la irrupción a medio

plazo de una de las generaciones más

determinantes de los últimos años.

Después de trabajar con ellas en la con-

centración de diciembre de Olesa y

seguirlas en los Campeonatos de

Selecciones Autónomicas de Córdoba,

todo un Seleccionador Absoluto como

Evaristo Pérez las dirigirá en Italia.

Antes, más de treinta talentos trabaja-

rán bajo los focos de históricas como

Anna Junyer, Conchi Jiménez o Elisabeth

Cebrián, compenentes de la Comisión de

Seguimiento y Tutoría, que en colabora-

ción con sus clubes y hasta la disputa del

Campeonato de España y el Torneo de

Semana Santa, luego formarán parte

del reducido grupo de elegidas para

pasar con nota el primer test competitivo

oficial de sus carreras deportivas.

Para el Director Deportivo Ángel Palmi

“Evaristo Pérez y el cuerpo técnico

que dispondrá este verano recogerá la

labor realizada por entrenadores,

médicos, fisios, preparadores físicos y

delegados en los últimos años, pie-

zas fundamentales de la evolución de

esta generación del 95, donde el

talento, la competitividad y la madu-

“En esta generación del 95 

se conjuga el talento, la 

competitivad y la madurez,

encontrándonos ante una

Selección formada por 

jugadoras que van a por

todas” (Ángel Palmi)

“Algunas de estas jugadoras

incluso ya juegan o entrenan

con equipos de Liga Femenina,

como Leticia Romero de 

Caja Canarias, o Marina

Lizarazu de Rivas”

(Josep Alemany)
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rez se conjugan, encontrándonos ante

una selección formada por jugadoras

que van a por todas”

Una sensación refrendada por el respon-

sable del Programa de Detección del

CSD, Josep Alemany, quién valora que

“algunas de estas jugadoras incluso ya

juegan o entrenan con equipos de Liga

Femenina, como Leticia Romero de

Caja Canarias, o Marina Lizarazu de

Rivas. Mientras que otras lo hacen en

equipos cadetes y juniors alternando

con los senior de canteras como Ros

Casares, Stadium Casablanca, Mataró,

Sarria, Uni Tenerife o el mismo Caja

Canarias, mientras otras forman parte

del proyecto de alto rendimiento de

Siglo XXI”

Aunque una de las claves del desarrollo

de estas generaciones es la progresión

durante diferentes temporadas como

esta generación que en 2007 se encon-

tró en Santa María del Collell como

parte de la preselección U12, en un

ciclo de preparación continua que en

2008 continuaba con la preselección

U13, mientras que en los años 2009 y

2010 tuvieron sus primeras experiencias

internacionales disputando el Torneo

BAM con la Selección U14 y el Torneo

de la Amistad con la Selección U15.

Unas citas en la que ésta ha demostra-

do ser una generación en la que, en

palabras del responsable de la

Academia de Formación, Dani Sainz,

“las jugadoras demuestran una

madurez y una competitividad impro-

pia de su edad. Lo que junto a un

talento ofensivo excepcional, una

capacidad defensiva altísima y una

sintonía increíble entre todas ellas,

hace de este grupo un firme candidato

a llegar en lo más alto en aquellas

competiciones en las que participe”

Y es que la lucha por las medallas es el

denominador común de las Selecciones

de Formación del Baloncesto Español. El

mismo que el Presidente FEB, José Luis

Sáez, destaca al hablar de un “gen

predominante en el Baloncesto

Español en los últimos años. El de

una serie de generaciones que no han

conocido los complejos de etapas pre-

téritas en el carácter nacional y que

miran con valentía cada desafío con

la ambición de subir a lo más alto del

podio desde sus primero compromisos

internacionales. Ese espíritu lo intro-

dujeron en el Baloncesto Español

jugadoras como Amaya Valdemoro y

su espejo está siendo fundamental

para haber conseguido que en la últi-

ma década la cantera española sea

un punto de referencia en Europa”

Las Herederas de Amaya

SANTA MARÍA DE COLLELL - 2007

“Las jugadoras demuestran

una madurez y una competiti-

vidad impropia de su edad. Lo

que hace de este grupo un

firme candidato a llegar en lo

más alto en aquellas competi-

ciones en las que participe”

(Daniel Sainz)

“Ese espíritu competitivo lo

introdujeron en el Baloncesto

Español jugadoras como

Amaya Valdemoro y su espejo

está siendo fundamental para

haber conseguido que en la 

última década la cantera 

española sea un punto de 

referencia en Europa”

(José Luis Sáez)

TORNEO BAM - 2009
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JUGADORAS EXTERIORES / POR ANNA JUNYER

LETICIA

ROMERO
CONTROL DEL TIEMPO

DE PARTIDO Y

ANOTACIÓN

Tiene un buen control del tiempo de

partido, juega bien las situaciones de

BD y BI, con buena mano, le gusta

tomar responsabilidades en momentos

importantes. Por sus características

puede alternar el juego de base con

el de escolta.

SUS CLUBES: NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO Y G.C. CAJA DE CANARIAS

FEDERACIÓN CANARIA

Así es la generación del 95,

YAIZA

RODRÍGUEZ
GENERA A PARTIR DE

SU 1C1

Base con buenos cam-

bios de ritmo y explosiva en el 1c1.

Tiene buenos recursos en sus finaliza-

ciones a canasta y busca si obtiene

ventajas el tiro cercano sobre bote

con gran solvencia. Tiene un buen tiro

de tres, sigue trabajando para

aumentar la rapidez de ejecución.

SUS CLUBES: SANT JOSEP OBRER

E.B.C.B. CORNELLA SAMC Y SEGLE XXI

FEDERACIÓN CATALANA

MARINA

LIZARAZU
VERTICALIDAD Y

VELOCIDAD 

Base rápida se siente

cómoda con ritmos altos de juego. El

1c1 hasta bajo canasta es su mejor

carta de presentación, poderosa en

ésta faceta del juego muy vertical y

veloz  consigue anotar en las finaliza-

ciones a canasta. Buen tiro de tres,

convierte tiros importantes.

SUS CLUBES: BASKET RIVAS

ECÓPOLIS

FEDERACIÓN DE MADRID

ALBA

PEÑA
TALENTO Y FACILIDAD

ANOTADORA

Con mucho talento ofensivo y gran

facilidad anotadora, letal en las fina-

lizaciones de contraataque y muy

buena mano en el tiro exterior. Muy

competitiva le gusta asumir responsa-

bilidades y tener el balón en las

manos en los momentos importantes.

SUS CLUBES: UNI TENERIFE Y UNI

CAJACANARIAS

FEDERACIÓN CANARIA

CAROLINA

ESPARCIA
COMPETITIVA, BUENA

GESTIÓN DE LOS

MOMENTOS DECISIVOS

Le gusta la competición y controla y

lee muy bien los tiempos de partido,

sabiendo cuando tienen que asumir

responsabilidades. Juega bien las

situaciones de juego posicional en rit-

mos bajos y controlados por ella.

Utiliza bien su cuerpo y los cambios

de ritmo en el 1c1 

SUS CLUBES: STADIUM CASABLANCA

FEDERACIÓN ARAGONESA

ARIADNA

PUJOL
CREATIVIDAD Y

TALENTO + 

POLIVALENCIA

Muy completa técnica y tácticamente,

posee un buen 1c1 con recursos y cre-

ativa en las finalizaciones con priori-

dad sobre su izquierda. Buen tiro de

tres puntos, lee bien el juego y sabe

obtener ventajas en función de lo que

juega y quien la defiende.

SUS CLUBES: U.E. MATARO

FEDERACIÓN CATALANA

NEUS

BERMEJO
HACE SENCILLO EL

BALONCESTO,

CALIDAD EN EL PASE

Tiene la capacidad de hacer el

baloncesto fácil y fluido con toma de

buenas decisiones. Buena visión y lec-

tura de juego que se une a su capaci-

dad de pase, se mueve bien sin balón.

SUS CLUBES: C.B. SANT JUST, A.E.

L´HOSPITALET, BF VILADECANS, SEGLE

XXI Y UE MATARÓ

FEDERACIÓN CATALANA

JUGADORAS EN SEGUIMIENTO

NATALIA MEDALL: Jugadora fuerte físicamente, resolutiva en el 1c1 y buen

tiro exterior. Buenas lecturas y concepción del juego.

BEATRIZ DÓMENECH: jugadora completa con  un buen 1c1 y tiro exterior 3-

4 metros, buen tirio de 3, capacidad anotadora.

MAITE ZUBIZARRETA: Alero- Buena evolución, Buena reboteadora, buena

mano tanto para tiro de 3-4 metros como tiro de tres puntos.

CRYSTAL SIMMONS: jugadora con buenas capacidades físicas, rápida de

piernas que la permiten destacar en aspectos defensivos principalmente,

ofensivamente finalizaciones de contraataque.

... Y TAMBIÉN: ELENA DIESTE, AINA FONT, VIRGINIA SAEZ, MARTA CANE-

LLA, MARINA RUIZ, ANGELA MERINO... y otras.
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JUGADORAS INTERIORES / POR BETTY CEBRIÁN

a la conquista del Europeo

REBECA

COTANO
POTENCIAL Y 

CAPACIDAD DE

APRENDER

Pívot con buen tiro desde cuatro

metros. Está trabajando para mejorar

su presencia en el rebote tanto ofensi-

vo como defensivo. Trabaja bien para

recibir el balón. Juega bien en transi-

ción.

SUS CLUBES: ROS CASARES VALENCIA

FEDERACIÓN COM. VALENCIANA

CAROLINA

DEL SANTO
COMPETITIVA Y

FAJADORA

Ala-Pívot, tiende a ocupar el poste

medio. Buen tiro de 4 metros. Va bien

al rebote ofensivo. En situaciones de

espaldas al aro, suele acabar con tiro.

Buen 4, que sabe utilizar su cuerpo y

envergadura para jugar dentro de la

zona con solvencia.

SUS CLUBES: CORNELLA Y SARRIA

FEDERACIÓN CATALANA

JUDITH

SOLER
INTIMIDACIÓN Y

HABILIDAD

Pívot que juega bien sin balón, leyen-

do las situaciones de ataque que se

producen. Tiene recursos técnicos para

jugar 1c1 en movimientos cercanos al

aro, aunque debería endurecerse. Le

gusta moverse por espacios libres.

SUS CLUBES: C.B. IGUALADA

C.B.F. SARRIA, SEGLE XXI

FEDERACIÓN CATALANA

PILAR

NAVARRO
TALENTO Y 

SENCILLEZ 

Ala pivot que está

acostumbrada a jugar en posiciones

interiores lo que le lleva a jugar

demasiado cerca del aro. Tiene que

mejorar en el uno contra con las juga-

doras que son más fuertes que ella.

Tiene un buen tiro desde cinco metros

y le gusta utilizarlo encontrando bien

esta posición con ventaja.

SUS CLUBES: P. SAN AGUSTIN

ST CASABLANCA Y SEGLE XXI

FEDERACIÓN ARAGONESA

ZENAIDA

PÉREZ
REBOTE Y 

FORTALEZA

Jugadora grande, corpulenta. Ocupa

bien los espacios, dejando jugar a sus

compañeras y atenta a recibir una

asistencia. Cuando recibe en posicio-

nes de PB le gusta jugar uno contra

uno, pero sin demasiados recursos,

usando principalmente su cuerpo.

SUS CLUBES: BASKET TARA

G.C. CAJA DE CANARIAS

FEDERACIÓN CANARIA

REBECA

NAVARRO
EXCELENTE TIRO

Buena tiradora, siendo

su primera opción en

ataque. Genera bien sus espacios y

carga mucho el rebote ofensivo, lo que

le hace tener muchos segundas opcio-

nes. Sale rápido al contraataque.

SUS CLUBES: SUS CLUBES: BASKET

TARA, G.C. CAJA DE CANARIAS

FEDERACIÓN CANARIA

BELÉN

ARROJO
INTELIGENTE Y

POLIFACÉTICA

Ala-pívot con gran 1c1

de cara a canasta y cortando desde

el lado débil. Su físico le permite

jugar con ventajas tanto en las posicio-

nes interiores como en las exteriores.

Juega muy bien sin balón, sabe leer

donde tiene ventaja. Tiene buenos

recursos desde el poste bajo,.

SUS CLUBES: REGINA MUNDI

RAMON Y CAJAL

FEDERACIÓN ANDALUZA

JUGADORAS EN SEGUIMIENTO

ELISABET LÓPEZ: Se desenvuelve bien cerca del aro, teniendo buen control

corporal, ejecutando movimientos de pies con cierta facilidad y efectividad.

SANDRA SÁNCHEZ: Intuitiva pero algo desordenada en su juego. Muy

luchadora.

CORAL CATILLEJO: Buen tiro exterior, le gusta tirar de 5 o 6 metros, y arran-

car en penetración desde el poste alto. También puede jugar de espaldas.

ISABEL BUERI: Excelente actitud y capacidad física, especialmente la fuerza

y la velocidad. Posee un buen tiro exterior central (6,25).

PAULA DOSE: Hace un año que juega a baloncesto, procede del voleibol,

con mucho potencial físico. Gran actitud e ilusión para mejorar 

... Y TAMBIÉN: Mº CONCEPCIÓN MONGO, LAURA CHAHROUR, MIRARI LIZASU...

y otras.
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El año de mi primer
Campeonato Internacional

Las Herederas de Amaya

EVARISTO PÉREZ

M
e imagino que

por la cabeza de

las jugadoras de

esta generación

habrá pasado la

siguiente refle-

xión: “llevo años

esforzándome

en la Academia de Iniciación FEB, he

formado parte del Programa de

Detección y Seguimiento

Individualizado, estuve en Collel,

formé parte en las convocatorias pre-

vias para el Torneo BAM o Torneo de

la Amistad; pero todo esto pasó. Ahora

soy cadete, tengo 16 años y esto va en

serio, se celebra el primer campeonato

internacional oficial para categorías de

formación: el Eurobasket U16, con

medallas y títulos en juego y un

pódium al que todas queremos subir”.

Si no es esta, una reflexión parecida se

habrá hecho cada una de las integrantes

de ese conjunto de jugadoras.

CONCENTRACIÓN OLESA

DICIEMBRE 2010

Pero esta concentración inicial como pre-

paración del Eurobasket que suele reali-

zarse en el puente de la Inmaculada-

Constitución, con un amplio grupo de

jugadoras (20 aproximadamente), suena

a punto de partida ya que, pese a que

las conocemos por informes y referencias,

queremos verlas competir entre ellas

para que nuestra valoración posterior

sea más exacta. Tratamos de ampliar la

información tanto personal como física,

médica, testando además su progresión

y grado de desarrollo. Este primer con-

tacto con las jugadoras resulta funda-

mental para empezar a conocerlas per-

sonal y deportivamente. Se contrasta la

valoración recibida de la Selección U15

tanto en aspectos como: jugadoras deter-

minantes, perfil general del equipo,

características grupales más acusadas

físicas y técnico-tácticas, capacidad de

asimilación del trabajo y progresión. Sin

olvidarnos de analizar el bagaje táctico

con el que llegan y si se considera útil,

para mantenerlo, mejorarlo, modificarlo

o ampliarlo.

LAS CUALIDADES MANDAN

Analizando los aspectos anteriores, se

elabora una “Propuesta táctica” sopor-

tada por imágenes tanto individuales

como colectivas, y basada principalmen-

te en potenciar las cualidades de las

jugadoras y de esa forma aumentar el

rendimiento general del grupo, Las

sesiones de entrenamiento se basan en

recordar conceptos, sobre todo ofensivos,

ya trabajados anteriormente y ponerlas

a jugar en situaciones de 5x5 para que

los entrenadores veamos en qué punto

de madurez deportiva y desarrollo se

encuentran.

TORNEO FRANCIA 

SEMANA SANTA

Tras la disputa del Campeonato de

España de Selecciones Autonómicas

organizado por el CSD que se celebró

en Córdoba hemos podido comprobar si

se nos ha “olvidado” algo o alguien y

podemos reafirmarnos en las valoracio-

nes de cada jugadora.

“No hay mejor entrenamiento que un

buen partido” y por ello se trabaja

sobre la propuesta táctica y se pone a

prueba en competición, para lo que dis-

putamos el Torneo de Poinçonnet

(Francia). Esta cita, con Francia de anfi-

triona (nuestro principal rival en categorí-

as de formación) nos sirve para determi-

nar si vamos por el buen camino para

nuestro objetivo final: el Campeonato de

Europa. En este paso  intentamos ver en

las jugadoras aspectos tales como:

¿Aguanta la presión competitiva?, ¿Tiene

capacidad de liderazgo?, ¿Asume res-

ponsabilidades?, ¿Se jugaría un último

balón sin dudar?, ….

CONCENTRACIÓN 

EUROPEO LANZAROTE

Tras superar la escala intermedia del

Campeonato de España de Clubes -cele-

brado en Junio- que nos ofrece una valo-

ración bastante exacta del desarrollo de
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la jugadora a lo largo del año llegamos

a la concentración previa al

Campeonato, con una duración aproxi-

mada de 3 semanas en las que tratamos

de disputar 2 torneos de preparación

con 5 o 6 partidos  en total. Al llegar

aquí con un grupo de 14 jugadoras se

han tenido que despejar todas las posi-

bles dudas sobre ellas para que final-

mente sea su trabajo diario, sus especia-

les cualidades y características, su com-

plementariedad con otras jugadoras, su

competitividad, además de su adapta-

ción y cohesión con el grupo.

En función de las fechas del Eurobasket

hay que tener en cuenta un trabajo físico

previo para que el comienzo de la con-

centración no sea partir de cero. A partir

de ahí, el trabajo táctico acumulado -

tanto el heredado de años anteriores

como el introducido en Semana Santa-

debe perfeccionarse. Tenemos poco tiem-

po y hay que cubrir numerosos frentes

para no vernos sorprendidos y bloquea-

dos ante un planteamiento rival: ataque

contra individual, contra zonas, defensas

de varios tipos, etc…; es por esto que

debemos llegar con buena parte del tra-

bajo ya hecho.

Tratamos también durante este período

de controlar las relaciones entre todos

los miembros del equipo, pues tras

muchos días de convivencia y competen-

cia pueden surgir conflictos, es normal. La

clave está en saber superar estos conflic-

tos o situaciones de estrés pues ello for-

talece al grupo y da solidez al conjunto.

EL EUROPEO DE ITALIA

El sistema de competición determina que

podamos llegar a jugar un total de 9

partidos en 11 días lo cual eleva la exi-

gencia tanto física como mental a niveles

muy altos con un desgaste tremendo. En

esta categoría, dado que es, como ya he

comentado, el primer Campeonato

Europeo, hay mucha irregularidad, pocas

previsiones, sorpresas positivas y negati-

vas, en definitiva no puedes fiarte de

ningún precedente y hay que respetar a

todos los rivales por igual; puede pare-

cer un tópico defensivo por parte del

entrenador , pero me consta que la cate-

goría es muy dada a sorpresas y el

potencial de los equipos cambia de

manera notable de unos años a otros. La

edad de las jugadoras (15-16 años) uni-

forme en todas ellas y las características

de madurez en dicha edad hace que se

produzcan altibajos significativos entre

unos partidos y otros. A pesar de esto

hay puntos o momentos “calientes” que

trato con especial atención y que son los

siguientes:

• El primer partido del Campeonato

contra Italia país anfitrión; es importan-

te empezar con victoria, dejas tu sello, te

quitas nervios, las jugadoras aumentan su

confianza y autoestima.

• El primer partido de la 2ª fase donde

clasifican los tres primeros de cada

grupo; si ya estás aquí, y en función de

otros resultados, es posible que con esta

victoria podamos ya estar clasificados

para el cruce de cuartos y actuar con

mayor tranquilidad en los dos partidos

siguientes para mejorar, en teoría, el

mencionado cruce de cuartos.

• El cruce de cuartos; es la frontera

entre el éxito y la desilusión. Este tipo

de partidos se preparan, se analizan, se

trabajan, se establece un guión previo,

pero luego se dirigen a lo largo de los

40´, pues la puesta en escena puede ser

muy distinta a la de días anteriores,

todos los equipos saben muy bien lo que

significa este cruce, que en esta caso da

el pasaporte al Mundial U17 del 2012.

• Si se consigue entrar en la lucha por las

medallas, hay quien dice que: “las fina-

les no  están para jugarlas, están para

ganarlas”; hay que intentar dar el máxi-

mo pues los dos partidos que restan,

independientemente del resultado, son

dos finales. Hay que intentar sacar lo

mejor de cada una, ver lo que nos ha lle-

vado hasta allí y tratar de enfatizar las

cualidades individuales para ser fieles a

un estilo y no tratar de improvisar o cam-

biar sobre la marcha lo que nos ha dado

el éxito hasta ese momento. La improvisa-

ción debe estar prevista.

• Si finalmente no se consigue el objetivo

ideal de entrar en semifinales, saber

aceptar lo que da el campeonato e ini-

ciar un proyecto competitivo sobreponién-

dose a la derrota y preparando el pró-

ximo Europeo U18.

Las Herederas de Amaya

HOJA DE RUTA
26 al 30 Diciembre OLESA

4 al 10 Enero Campeonato España

Selecciones Autonómicas CORDOBA

18 Abril Incio concentración 

22 al 24 Abril Torneo Internacional

Le Poinconnet (España, Italia,

Francia)

15 al 21 Mayo Campeonato

España Cadete Clubs

17 julio Inicio Preparación

(Lanzarote) EUROPEO ITALIA 2011 

29 al 31 Julio Torneo Internacional

España (España, Suecia, Rusia)

5 al 7 Agosto Torneo Internacional

Italia (Cagliari)

11 al 21 Agosto EUROBASKET

ITALIA 2011. Cagliari

11/8 España – Italia

12/8 España – Finlandia

13/8 España – Hungría

14/8 Descanso

15/8 Ronda Octavos

16/8 Ronda Octavos

17/8 Ronda Octavos

18/8 Descanso

19/8 Cuartos de Final

20/8 Semifinales

21/8 Final
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Todas las medallistas U16

Las Herederas de Amaya

Jugadora Europeo U16 Europeo U18 Europeo U20 MundialU19 Europeo Senior Mundial Senior

Ana Maria Marsa 99

Cristina Funes 99

Cristina Garcia 99

Esther Farre 99

Gemma Miro 99

Laura Villaescusa 99

Lucila Pascua 99 03 05 07 09 10

Maria Moreno 99

Maria Vilouta 99

Miriam Herrera 99

Nuria Martinez 99 03 05 07 10

Tania Rodriguez 99

Alba Torrens 04 05 06 07 09 09 10

Anna Carbo 04 05  06 07

Auri Bokesa 04 05 06

Alejandra de la Fuente 04  05 06 07

Berta Siñol 04

Carla Agullo 04 05 06

Elena Murcia 04

Gabi Ocete 04 06

Jael Freixenet 04 05 06 07

Laura Herrera 04 05 06 07 09

Laura Nicholls 04 05 06 07 09 09 10

Tamara Abalde 04 05 06 07 09 09

Barbara Moral 05

Elena Espiau 05 06 10 09

ORO 1999 ORO 2004 ORO 2005 ORO 2006

PLATA 2007 ORO 2008 ORO 2009

TÉCNICOS
1999 Ramón Jordana

2004 Carlos Colinas

2005 Carlos Colinas

2006 Carlos Colinas

2007 Jose Ignacio Hernández

2008 José Ignacio Hernández

2009 Jose Ignacio Hernández

ORO  PLATA BRONCE



tiro adicional. 41

Las Herederas de Amaya

Jugadora Europeo U16 Europeo U18 Europeo U20 MundialU19 Europeo Senior Mundial Senior

Georgina Bahi 05 07 09

Laura Fernandez 05 08 07 09

Marta Perez 05 07

Monica Jorge 05 07 09

Noemi Mosteirin 05

Saray Cruz 05 

Alba Garcia 06 07

Ana Alonso 06

Claudia Calvelo 06 07 08 10

Cristina Ouviña 06 09 10 09

Gabriela Rodriguez 06

Farah Suarez 06 07 08

Leonor Rodriguez 06 07 09 10 09

Marta Xargay 06 07 09 10 09

Marta Tudanca 06 09 10 09

Tania Fonte 06

Amaya Gastaminza 07 09 10 09

Cristina Pedrals 07

Elena Diaz 07 08 10

Elisabeth Vivas 07 08 09 10

Laura Arroyo 07

Laura Gil 07 09 10 10

Onintza Adurizt 07

Patricia Cabrera 07 09

Vega Gimeno 07 09 10 09

Amaia Segues 08

Andrea Vilaro 08 09 10

Irene san Roman 08

Marina Delgado 08 09 10

Mariona Ortiz 08 09 10

Queralt Casas 08 09 10

Yurena Diaz 08 09 10

Sandra Martinez 09

Carla Rodriguez 09

Elena de Alfredo 09

Inmaculada Zanoguera 09 10

Itziar llobet 09

Laire Carrascosa 09

Laura Scantamburlo 09

Maria Gonzalez 09

Marina Amer 06

Marles Balart 09

Silvia Marcelo 09


