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LIGA FEMENINA Jornada 9

RESULTADOS
EBE PROM-PDV  - GRAN CANARIA 50 / 47  
ARRANZ BURGOS - RIVAS FUTURA 75 / 54  
CELTA VIGOURBAN - ROS CASARES 47 / 68  
EXTRUGASA - USP-CEU MMT EST 64 / 52  
ACIS I LEON - F.C BARCELONA 79 / 72  
MANN FILTER - PERF AVENIDA 57 / 76  
HONDARRIBIA-IRÚN - ENSINO 57 / 49  

CLASIFICACIÓN
1 C. ROS CASARES VALENCIA 9 8 1
2 PERFUMERIAS AVENIDA 9 7 2
3 RIVAS FUTURA 9 6 3
4 HONDARRIBIA-IRÚN 9 6 3
5 ARRANZ-JOPISA BURGOS 9 5 4
6 EBE PROM-PDV STA.EULALI 9 5 4
7 MANN FILTER ZARAGOZA 9 5 4
8 EXTRUGASA 9 5 4
9 ACIS INCOSA LEON 9 4 5
10 UB F.C BARCELONA 9 4 5
11 REAL C CELTA VIGOURBAN 9 4 5
12 GRAN CANARIA 9 3 6
13 USP-CEU MMT ESTUDIANTES 9 1 8
14 ENSINO 9 0 9

LA PROTAGONISTA

TARU TUUKKANEN
(EXTRUGASA)

Taru Tuukkanen se ha convertido en la
jugadora de la semana tras su desco-
llante actuación ante el USP-CEU MMT
Estudiantes. Sus 37 puntos de valoración
no encontraron oposición y se acerca
nuevamente al liderato del MVP, que
ahora ostenta en solitario Marta
Fernández. 

Si existe una Tarudependencia en el
Extrugasa, este fin de semana se puso
de relieve con la unión del binomio par-
tidazo de Tuukkanen-victoria arosana.
Los 24 puntos de la finlandesa se con-
virtieron en la máxima anotación de una
jornada no especialmente agraciada en
labores ofensivas, seguida bien de cerca
por otra destacada “performance” de
Isa Sánchez y Marta Fernández (23),
cuyo duelo fue uno de los atractivos de
la jornada. La catalana alcanza, así, el
liderato en la tabla de máximas anota-
doras, dejando atrás a Kaayla Chones
(Gran Canaria) y Tuukkanen.

CRONICA DE LA JORNADA 

La  Liga  Femenina  se  adentra  en  la
parte  final  de  la  primera  vuelta  con
un  significativo  auge  del  poder  de las
defensas.  Exceptuando  el  UB  Barça,
los  equipos  derrotados  no  fueron
capaces  de  alcanzar  los  60  e  incluso
los  50  puntos.  No  fue  una  jornada,
por  tanto,  muy  propicia  para  las
manos  calientes.

Óscar  Cuesta
La mayor sorpresa fue la contundencia con la
que cayó el Rivas Futura en Burgos (75-54).
Las madrileñas, el segundo mejor ataque de
la competición, se atascaron ante la enésima
demostración de trabajo defensivo del
Arranz Jopisa. Las locales ajustaron sus pie-
zas en la segunda parte, en la cual el Rivas
apenas pudo anotar 19 puntos. Sus porcen-
tajes fueron pobres (22/66 tiros de campo) y
cedieron claramente en la batalla del rebote,
dejando un final cómodo para un Arranz
Jopisa que avanza hacia la clasificación
copera. Anna Cruz fue la máxima anotadora
de las locales con 15 puntos, aunque Helen
Luz (Rivas) acumuló 16 pero con malas esta-
dísticas de tiro.

47 puntos han logrado Celta Vigourban y
Gran Canaria, con sendas derrotas. Las
gallegas recibían al todopoderoso Ciudad
Ros Casares con la esperanza de reducir la
producción ofensiva del líder. Si bien alcanzó
parte de su objetivo, ya que las valencianas
igualaron su peor registro anotador de la
temporada con 68 puntos, no lo remató en el
otro lado del campo. La defensa de las
levantinas fue mucho más potente, con
Dydek como estandarte con 6 tapones y 15
rebotes. Las locales aguantaron el ritmo
defensivo hasta la reanudación, en la que un
triple de Palau culminó un parcial de 0-13 que
abrió una distancia que ya no cederían.

Por otro lado, el Gran Canaria logró llevar al
ofensivo EBE Promociones PDV a un ritmo
anotador lento y cerca estuvo de llevarse el
gato al agua (50-47). Las locales entendie-
ron al descanso que había que reinventarse

en la pista y secaron a las canarias para
remontar un marcador adverso. Sancho Lyttle
sólo metió 11 puntos, pero sus 14 rebotes
superaron la contribución de Chones (10 y 9).
Algo mejor anduvo Montesdeoca, siendo
una de las pocas jugadoras que se salvaron
de un porcentaje de tiro pésimo en ambos
conjuntos. Para las canarias esta derrota les
aleja preocupantemente del corte copero, a
dos triunfos, donde sí está bien instalado el
PDV.

UB BARÇA, LA EXCEPCIÓN

Entre tanta defensa, el Acis Incosa-UB FC
Barcelona fue un oasis atacante (79-72). Las
locales detuvieron las acciones rivales (ya
salió la defensa…) en el tercer cuarto, des-
pués de haber vivido una remontada azul-
grana de la mano de Marta Fernández y de
una Sonja Petrovic que ya despunta en la LF.
Isa Sánchez tomó de nuevo las riendas del
Acis y se fue hasta los 23 puntos para ase-
gurarse un final tranquilo, en el cual las leo-

Las defensas triunfan en
la 9ª Jornada  

Hondarribia sigue en línea ascendente
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LOS MEJORES DE LA JORNADA

VALORACIÓN
TUUKKANEN,  TARU    EXTRUGASA 37    
DYDEK, MARGO  ROS CASARES 34  
POWELL, NIKOLE  PERF AVENIDA 33  
SANCHEZ, ISABEL  ACIS I LEON  31  
GOMEZ, MARIA ARANZAZU  ENSINO 30  
PAGE, LINDA HONDARRIBIA-IRÚN 24  
FERNANDEZ, MARTA F.C BARCELONA 22  
ROVIRA, MAR  ACIS INCOSA LEON  21  
LYTTLE, TRACY EBE PROM-PDV 21  
O'NEILL, KRISTEN USP-CEU MMT ESTUD 18  

PUNTOS
TUUKKANEN,  TARU  EXTRUGASA  24    
SANCHEZ , ISABEL  ACIS I LEON  23  
FERNANDEZ, MARTA  F.C. BARCELONA 23  
POWELL, NIKOLE PERF AVENIDA 20  
O'NEILL, KRISTEN USP-CEU MMT ESTUD 18  
SANTOS, HELEN RIVAS FUTURA 16  
PAGE, LINDA  HONDARRIBIA - IRÚN  16  
DYDEK, MARGO CDAD ROS CASARES 16  
GOMEZ, REGINA ENSINO 16  
CRUZ, ANNA  ARRANZ-J BURGOS  15  

REBOTES
GOMEZ,  MARIA  ARANZAZU    ENSINO 16    
DYDEK, MARGO  C ROS CASARES 15  
LYTTLE, SANCHO EBE PROM-PDV 14  
TUUKKANEN, TARU EXTRUGASA 13  
MONTESDEOCA, EVA GRAN CANARIA  12  
PAGE, LINDA A. HONDARRIBIA - IRÚN 12  
POWELL, NIKOLE PERF AVENIDA  12  
SCHUMACHER, KELLY F.C. BARCELONA  11  
UJHELY, PETRA ARRANZ-J BURGOS 11  
BATTLE, ASHLEY GRAN CANARIA  9  

ASISTENCIAS
DIENG, FATOU  EBE PROM-PDV 7  
FERNANDEZ, MARTA F.C BARCELONA  7  
CIOCAN, PAULA ARRANZ-J BURGOS  7  
MONDT, ANKE DE  ARRANZ-J BURGOS  5  
AGUILAR, ELISA  C. ROS CASARES 5  
GRANDE, LAURA  GRAN CANARIA  5  
TURNIKIDOU, ELENA  ROS CASARES 4  
CAMPS, LAURA  PERF AVENIDA 4  
ALONSO, M JOSE  CELTA VIGOURBAN 4  
TORRENS, ALBA CELTA VIGOURBAN  3  

LOS MEJORES DE LA LIGA

VALORACIÓN
MARTA FERNÁNDEZ FC BARCELONA 23,4

PUNTOS
KAAYLA CHONES  GRAN CANARIA 19,7 

REBOTES
TUUKKANEN, TARU EXTRUGASA 10,9

ASISTENCIAS
SILVIA MORALES EBE PROM-PDV  4,8

CRONICA DE LA JORNADA 

nesas supieron administrar la renta lograda.
Ambos equipos quedan ahora a la espera
de asaltar uno de los primeros ocho puestos
con un balance de 4-5.

Por otro lado, el Perfumerías Avenida metió
un pie y tres cuartos en la Copa al superar la
visita al Príncipe Felipe. El Mann Filter acusó
la mala actuación del segundo cuarto,

donde apenas fue
capaz de lograr 5 puntos. De poco sirvió la
reacción tras el descanso, puesto que las sal-
mantinas tiraron de experiencia y mantuvie-
ron a raya el marcador procurándose un final
cómodo (57-75). Las aragonesas echaron en
falta la habitual aportación de Brown y
Palomares, cuyos 11 puntos y 5/24 tiros de
campo se alejan de su producción.

Según informa ‘prodep.com’, la federación
rusa, junto con el periódico ‘Deporte Expreso’,
ha decidido elaborar este quinteto para con-
memorar los 100 años de baloncesto en Rusia.
La selección, tanto masculina como femenina,
se ha realizado a través de la votación de
diversas personalidades del mundo del
baloncesto.

En la categoría femenina ya están elegidas
las cuatro mejores jugadoras de la historia
rusa y solo falta por decidir el nombre de la
pívot. El puesto de base sería para Tatiana
Ovechkina, el de escolta para Nadezhda
Olhova, el de alero para Elena Tornikidou y el
puesto de cuatro para Natalia Zasulskaya.
Elena Tornikidou obtuvo con la selección de la
URSS los títulos de Campeona de Europa, del
Mundo y Olímpica, al igual que con su club el
CSKA de Moscú, con el que conquistó multitud
de campeonatos nacionales y europeos. Por
su parte, Natalia Zasulskaya, que en la
actualidad forma parte del cuerpo técnico del
Ciudad Ros Casares, y al igual que Elena con-
siguió para su país infinidad de galardones
europeos, mundiales y olímpicos.

La hispano rusa Elena Tornikidou está invita-
da a la celebración el próximo 22 de diciem-
bre, pero lamentablemente no podrá ir por-
que el Ciudad Ros Casares se medirá al
Hondarribia Irún un día antes. "Es  una  pena
no  poder  viajar  a  San  Petersburgo  para  reu-
nirme  con  mis  amigas  y  compañeras  de  hace
tantos  de  años" confiesa Elena

Esta noticia causó una tremenda sorpresa
para la alero, afincada en España hace ya

catorce años, "Es  una  gran  satisfacción,  hay
muchísimas  jugadoras  muy  buenas  en  Rusia  y
es  un  gran  honor  que  se  hayan  acordado  de
mí.  Pensaba  que  en  Rusia  ya  nadie  me  recor-
daba  porque  llevo  14  años  fuera" explica.

La ciudad elegida para celebrar este evento,
-el día 22 de Diciembre-, es la hermosa ciudad
de los zares, San Petersburgo, dónde también
tendrá lugar el All Star. Al descanso del par-
tido de las estrellas, se hará un homenaje a
los veteranos y veteranas de este deporte y
al final, se celebrará la Gala de la entrega de
galardones al "quinteto del siglo" en la que
será una gran fiesta de todo el baloncesto
ruso.

Basket Femenino 11

Elena Tornikidou, en el quinteto
ruso del siglo 
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La temporada 2006-2007 está acelerando el traspaso de
poderes en el baloncesto femenino español. El adveni-
miento de las generaciones de jóvenes que han triunfado
en las últimas citas continentales es un proceso que actual-
mente está asumiendo el siguiente nivel de su crecimiento:
ser la clave en sus respectivos equipos. En esta primera
parte repasamos una camada cuya líder y nexo de unión
recibe el apodo de Numbersix. 

ÓÓSSCCAARR  CCUUEESSTTAA
Numbersix, Silvia Domínguez, fue la primera en lograr un estatus de
estrella en la Liga Femenina. Dos temporadas brillantes en el
Magariños han servido como espejo a muchas jóvenes, que se han
dado cuenta que para ser alguien en la elite no es necesario correr
más rápido de lo que toca. Este verano Silvia asumió un reto mayor
en su carrera: formar parte de un equipo aspirante a todo, el
Perfumerías Avenida. Dejó Madrid en lo que se había convertido en
una perfecta simbiosis donde ella y Estudiantes se necesitaban
mutuamente, pero la base necesitaba saltar hacia nuevas metas con
las que consolidar su presencia en la selección nacional. En las tres pri-
meras jornadas, salió desde el banquillo como sustituta de Bermejo.
Saber esperar es una de sus virtudes, así como estar siempre dis-
puesta a competir al máximo tanto si juega dos como treinta minutos.
Y su paciencia ha tenido recompensa, puesto que Domínguez saltó al
quinteto inicial del Perfumerías Avenida en la cuarta jornada, en la vic-
toria ante el Gran Canaria. Desde entonces, ha saltado tres veces más
desde el inicio con números que cantan por sí solos: 12’8 puntos, 5
rebotes, 3’5 asistencias para 17 puntos de valoración en 32’8 minutos.
Su compañera Blanca Marcos (Salamanca 1986) también ha subido un
peldaño en su carrera, asumiendo más tiros e importancia en los
esquemas de José Ignacio Hernández, el entrenador que mejor la
conoce. La joya de la cantera salmantina (junto a Noelia Oliva, otra
que se está dejando conocer sin prisas) ha asumido la baja de Laura
Camps con cierta timidez, hasta que viajó a Burgos y… 14 puntos con
4/5 triples. Desde entonces no ha bajado de los dobles dígitos en
anotación, incluso cuando ha salido desde el banquillo con el regre-
so de Camps a las pistas. 

Anna Cruz (Barcelona 1987), otra gran conocida de Numbersix, está
teniendo una feliz temporada en Burgos. Si en la anterior campaña ya
se vio que fue un acierto emigrar hasta tierras castellanas adquirien-
do minutos de calidad y teniendo destellos, en ésta todo lo bueno
que apuntaba en categorías inferiores (donde dominó a placer con el
UB Barça junto a Silvia) se está reflejando con mucha más asiduidad.
La escolta goza de toda la confianza de Evaristo Pérez Torices, que no
le pone puerta al mar, dejando rienda suelta a su talento. Cruz ha
doblado la cantidad de tiros intentados (de 5’5 a 11) y es la cuarta
máxima anotadora del Arranz Jopisa con 11’1 puntos de media.

Su mejor partido (19 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) coincidió con
la visita a El Plantío del USP-CEU MMT Estudiantes, en el que está bri-
llando con luz propia Anna Carbó en las últimas jornadas. La escolta,
que ha compartido club y selección con Numbersix en varias ocasio-
nes, ya había tenido dos muy buenas campañas en el Mataró (10’3

puntos y 15’3 la pasada), pero tras ganar otra medalla de oro en un
Europeo le quedaba dar el salto a la máxima categoría. Entrenó
varios días con el Cadí La Seu a finales de la pasada temporada para
tener la certeza de que podía ser alguien en la LF, pero en verano
quiso trabajar individualmente mucho más en algunos aspectos como
el tiro para no darse un batacazo. Las consecuencias de esa autoexi-
gencia ya se vieron en Tenerife: 42’9% en triples que en la LF han
aumentado a un fantástico 52% (12/23). Carbó es una pieza funda-
mental en el ataque colegial (segunda máxima anotadora con 11’6
puntos) desde que en la tercera jornada se desmarcara con 17 puntos.
Pero la catalana no ha perdido su instinto para cargar el rebote,
donde promedia 5’1 por partido.

Por último, la larga lesión de Anna Gómez ha detenido su crecimiento
en esta liga. Hasta que no coja confianza será difícil ver la mejor ver-
sión de una jugadora que en Ibiza fue muy importante (y estamos
hablando de 6’1 puntos y varios partidos en el quinteto inicial) antes
de romperse el ligamento anterior cruzado de su rodilla. Habrá que
esperar con calma.

La generación Numbersix 
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Liga Femenina 2 - grupo a -  Jornada 10

RESULTADOS GRUPO A
FEM CÁCERES 2016 - UNIV FERROL 96 / 90  
ADBA - UNIV. DE CORDOBA 83 / 75  
BEMBIBRE PDM - A SERRANO 64 / 67  
F ALCOBENDAS - VIDROGAL ALU 49 / 55  
REAL CANOE N.C. - CAJA RURAL 80 / 55  
MAJADAHONDA - ARXIL COM 61 / 67  
P OURENSE - ALVARGÓMEZ 61 / 78 

CLASIFICACIÓN GRUPO A
1 REAL CANOE N.C. 10 8 2
2 A SERRANO BADAJOZ 10 8 2
3 ADBA 10 7 3
4 CAJA RURAL VERONA N 10 7 3
5 UNIVERSITARIO DE FERROL 10 6 4
6 ALVARGÓMEZ 10 6 4
7 GARBAPROM BEMBIBRE 10 5 5
8 C.B. ARXIL COMERVIA 10 5 5
9 FEMENINO CÁCERES 2016 10 5 5
10 VIDROGAL ALUMISAN 10 5 5
11 C.D. UNIV. DE CORDOBA 10 3 7
12 C.B. MAJADAHONDA 10 2 8
13 FUNDAL ALCOBENDAS 10 2 8
14 PABELLON OURENSE 10 1 9

LOS MEJORES DE LA JORNADA

VALORACIÓN
CROCKROM, DANIELLE U DE FERROL 38  
GARCIA, LAURA  REAL CANOE N.C. 36  
LOZANO, EVA  FEMENINO CÁCERES 34  
CINITE, DACE ADBA  32  

PUNTOS
LOZANO, EVA  FEM CÁCERES 2016  36  
CROCKROM, DANIELLE U FERROL 30  
CINITE, DACE  EFMO.COM  25  
GARCIA, LAURA  REAL CANOE N.C.  23  

REBOTES
MAURICIO, NASSECELA A SERRANO 16  
CUEVAS, AITANA  MAJADAHONDA 15  
CROCKROM, DANIELLE U DE FERROL 14  
PRIETO, PAOLA  FEM CÁCERES 2016  14  

ASISTENCIAS
ROLDAN, ANA ALVARGÓMEZ  6  
CABRERA, KIRENIA  F ALCOBENDAS  6  
FACER, AMY JO  ALVARGÓMEZ  5  
AHIJADO, MAR  PABELLON OURENSE 5  

LOS MEJORES DE LA LIGA

VALORACIÓN
GESTEIRA, LIDIA  CAJA RURAL V 25,8

PUNTOS
LOZANO, EVA  FEM CÁCERES 2016 20,6   

REBOTES
NASSECELA DE OLIVEIRA BADAJOZ 12,1 

ASISTENCIAS
GESTEIRA, LIDIA  CAJA RURAL V 6,1

Basket Femenino 10

RESUMEN DE LA JORNADA 

No tenía nada de fácil la jornada para
el Agencia Serrano Badajoz y el Real
Canoe. Ambos lograron deshacerse de
rivales de entidad como el Garbaprom
Bembibre y el Caja Rural Verona Norte,
que se descuelga del liderato. Por otro
lado, el Femenino Cáceres puso fin a su
racha negativa en un partidazo ante el
Universitario de Ferrol.

ÓSCAR  CUESTA
Contundente fue el triunfo del Canoe ante uno de
los otros dos colíderes del Grupo A. Las madrile-
ñas barrieron al Caja Rural Verona Norte (80-55)
con otra exhibición de Laura García no sólo en
ataque (23 puntos y 9 rebotes para un total de 36
de valoración) sino también controlando a
Gesteira. El parcial de 15-0 con el que finalizó el
primer cuarto y la excelente defensa durante los
dos siguientes periodos anularon el poder anota-
dor de las zamoranas, que únicamente habían
podido anotar 39 puntos tras 30 minutos.

Las canoístas ocupan ahora la primera plaza junto
al Agencia Serrano Badajoz, que solventó una
complicada visita a Bembibre al ganar por 64-67.
Las locales incomodaron al máximo y no le per-
dieron la cara al encuentro, a pesar de verse en la
segunda mitad con 10 puntos de desventaja. El
alto acierto exterior de Aragonese y Moral (8/13
triples entre ambas) fue un escollo muy duro de
superar, sobre todo cuando las leonesas se acer-
caron en el electrónico en el tramo final.

Por su parte, el Efmo.com ADBA no desperdició la
oportunidad de asaltar el tercer puesto tras impo-
nerse a la carrera al Universidad de Córdoba por
un 83-75 maquillado en el último cuarto. Las astu-
rianas jugaron al contraataque, a eso que se les
da tan bien, y pillaron desprevenidas a un equipo
más lento. Cinite acabó como mejor jugadora tras
registrar 25 puntos y 8 rebotes.

FESTIVAL Y ESPECTÁCULO 
EN CÁCERES

Nos tenía acostumbrado el Cáceres 2016 a parti-
dos de baja anotación, pero la visita del
Universitario de Ferrol despertó sus mejores galas
ofensivas. Las ferrolanas llegaron a tiempo en el
último cuarto para enjugar la diferencia obtenida
por su rival de tal manera que, con empate a 77,
tuvieron el tiro ganador. No entró y el encuentro
se marchó a la prórroga, donde las locales rema-

taron la faena inconclusa (96-90) poniendo fin a
la racha negativa que les había desplazado hasta
la novena plaza. Lozano logró 36 puntos, aunque
con porcentajes bajos para haber tirado 31 veces
(¡!). Cockcrom estuvo mucho más fina, con 30 pun-
tos y 14 rebotes.

El Arxil Comervía es otro conjunto que ha dejado
atrás sus peores días. El segundo triunfo seguido,
esta vez en la pista del Majadahonda (61-67) las
mete de lleno en la lucha por la Fase de Ascenso.
Pese a perder la batalla del rebote, las gallegas
supieron ayudarse mutuamente para doblegar a
las madrileñas en un cuarto final pletórico en
defensa.

Por su parte, el Alvargómez alcanzó su primer triun-
fo a domicilio de la temporada. El Pabellón
Ourense no opuso excesiva resistencia (61-78)
ante el alto índice de anotación de las alcarreñas.
Finalmente, el Vidrogal Alumisán maximizó una
gran salida en el tercer cuarto para llevarse un
encuentro eminentemente defensivo (49-55).
Liñeira se cargó el equipo a sus espaldas para
alejar a las compostelanas de la zona de descen-
so.

Agencia Serrano y Canoe
se afianzan en el liderato
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RESUMEN DE LA JORNADA 

No habían sido buenas las últimas
semanas en Sóller ni en Palma de
Mallorca. Pero este sábado tanto el
Olis como el Ícaro Jovent se dieron un
baño de autoconfianza al regresar con
autoridad a la senda victoriosa. Por otro
lado, el Don Piso Girona complicó la
zona baja al vencer en casa al Isla de
Tenerife Aguere.

ÓSCAR  CUESTA
De muy meritoria habría que calificar la abultada
victoria del Ícaro Jovent ante el Irlandesas. Las
locales secaron de una manera prodigiosa el ata-
que vasco al dejarlas en 34 puntos. Ni siquiera
cuando el encuentro estaba decidido dejaron de
apretar las mallorquinas, en una demostración de
que las cosas están cambiando en el German
Escales. Rinta fue la mejor en este defensivo
encuentro (56-34) con 22 puntos y 9 rebotes.

Sus vecinos tampoco le fueron a la zaga y se des-
hicieron cómodamente del Femení Sant Adrià por
70-44. La baja de Cris García (recuerden, rotura
del tendón de Aquiles) facilitó la labor de un equi-
po enchufado en defensa en la segunda parte.
Mucho aguantó el conjunto catalán al llegar sólo
ocho puntos abajo al descanso. La mejor noticia
para el Olis Sóller no fue la victoria, sino el regre-
so de Yntema a las pistas tras casi un año apar-
tada por la rotura de su ligamento cruzado ante-
rior. Dos minutos y medio para la esperanza.

DON PISO SE HACE FUERTE

Desde Girona están enviando mensajes telegra-
fiados estas últimas semanas. Quieren la perma-
nencia a toda costa y los movimientos en la plan-
tilla eran el medio para lograrlo. El Don Piso sumó
su segundo triunfo de la temporada (70-55) ante
el Isla de Tenerife Aguere, que acudía a Fontajau
con la intención de aclarar su situación. Pero las
catalanas no las dejaron escapar en una gran
segunda parte, en la que destacó la perla de la
cantera, Xargay, con 11 puntos y 8 rebotes.

Quien estuvo cerca de lograr una mayúscula sor-
presa fue el UE Mataró, que le compitió al Cadí La
Seu con una fulgurante salida (25-11). Las ilerden-
ses fueron limando la resistencia local con una
magnífica Mari Moreno (19 puntos, 6 rebotes y 12
faltas recibidas) hasta conservar la imbatibilidad

que les permite comandar el Grupo B con sufi-
ciencia. Para las mataronenses fue una excelente
demostración de que el trabajo está conduciendo
al equipo a buen puerto.

VINARÓS SUBE COMO LA ESPUMA

Ganar al Olis Sóller necesitaba un refuerzo victo-
rioso en el desplazamiento a Zaragoza y el
Vinarós Augimar enseñaron al resto de la liga que
están atravesando un dulce momento. El La Bella
Easo Casablanca permitió a las castellonenses
jugar con excesiva comodidad. La consecuencia
fue recibir 92 puntos, una cifra que siempre es
complicada de igualar, máxime cuando Erika
Gómez campó a sus anchas (29 puntos y 6 rebo-
tes).

El equipo zaragozano sigue igualado con el Segle
XXI, que estuvo cerca de asaltar el Atrium de
Viladecans (67-65). Espiau (18 puntos) y Nicholls
(16 más 18 rebotes) pusieron en serios aprietos al
Gesproarq Estrusal, que volvió a tirar de exterio-
res para afianzarse en la parte alta. 

Finalmente, el Nexus Olesa se sobrepuso a sus
dos últimas derrotas en un campo complicado
como el del Uni Tenerife. El acierto de las catala-
nas en el cuarto final (25 puntos) doblegó a unas
canarias que se quedan en tierra de nadie.

Los mallorquines recuperan
el aliento

RESULTADOS GRUPO B
U.E. MATARO - CADI LA SEU 68 / 73  
DON PISO - ISLA DE TENERIFE 70 / 55  
OLIS SOLLER - SANT ADRIA 'A' 70 / 44  
LA BELLA EASO - AUGIMAS V 81 / 92  
VILADECANS - SEGLE XXI 67 / 65  
UNI-CAJACANARIAS - C.B. OLESA 61 / 72  
ICARO JOVENT - IRLANDESAS 56 / 34  

CLASIFICACIÓN GRUPO B
1 CADI LA SEU 10 10 0
2 OLIS SOLLER 10 10 7 3
3 NEXUS C.B. OLESA 10 7 3
4 B.F. VILADECANS ESTRUSAL 10 7 3
5 ICARO JOVENT PALMA 10 7 3
6 AUGIMAS VINARÓS 10 6 4
7 IRLANDESAS 10 6 4
8 FEMENI SANT ADRIA 'A' 10 5 5
9 C.B. UNI-CAJACANARIAS 10 4 6
10 LA BELLA EASO CASAB 10 3 7
11 SEGLE XXI 10 3 7
12 ISLA DE TENERIFE AGUERE 10 2 8
13 DON PISO GIRONA 10 2 8
14 U.E. MATARO 10 1 9

LOS MEJORES DE LA JORNADA

VALORACIÓN
GOMEZ , ERIKA  AUGIMAS VINARÓS 34  
MORENO, ANA M.  CADI LA SEU  29  
NICHOLLS , LAURA  SEGLE XXI 27  
RIVERES, PATRICIA  LA BELLA EASO 27  

PUNTOS
GOMEZ , ERIKA  AUGIMAR VINARÓS 29  
SANCHEZ, ERICA LA BELLA EASO 22  
RINTA, MARIA ICARO JOVENT 22  
BOLEDA , ANNA  NEXUS C.B. OLESA 21  

REBOTES
NICHOLLS , LAURA  SEGLE XXI  18  
ROPER, CHRISTEN ISLA DE TENERIFE 17  
VEGA , GISELA OLIS SOLLER 17  
WALKER, GENAI IRLANDESAS 16  

ASISTENCIAS
VILLAESCUSA, LAURA OLIS SOLLER 6  
MORENO, MARIA  OLIS SOLLER 5  
MARÇAL, PALMIRA NEXUS C.B. OLESA 5  
SECO , TERESA  LA BELLA EASO 5  

LOS MEJORES DE LA LIGA

VALORACIÓN
GISELA VEGA OLIS SOLLER 28,9 

PUNTOS
GOMEZ , ERIKA  AUGIMAS VINARÓS 20,0   

REBOTES
WEAVER, JAQUELYNN CAJACANARIAS 15,1  

ASISTENCIAS
VILLAESCUSA, LAURA  OLIS SOLLER 4,2






