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Copa de la Reina - jerez - del 5 al 7 de enero

HISTORIAL

2006/07 Ros Casares Valencia Perfumerías Avenida Jerez
2005/06 Perfumerías Avenida Ros Casares Valencia León
2004/05 Perfumerías Avenida Mann Filter Zaragoza Valencia
2003/04 Ros Casares Valencia Perfumerías Avenida Palma Mallorca
2002/03 Ros Casares Valencia UB-FC Barcelona Zaragoza
2001/02 Ros Casares Valencia Yaya Mª Breogán Salamanca
2000/01 Celta Banco Simeón Salamanca Halcón V. Las Palmas
1999/00 Sandra Gran Canaria Ciudad de Burgos Godella
1998/99 Sandra Gran Canaria Ensino Universidade Linares
1997/98 Pool Getafe Sandra Gran Canaria Lugo
1996/97 Pool Getafe Banco Simeón Valladolid
1995/96 Real CanoeN.C. Costa Naranja Huesca
1994/95 Costa Naranja Sandra Gran Canaria Valencia
1993/94 Dorna Godella Bex Argentaria Pamplona
1992/93 Bex Banco Exterior Dorna Granada
1991/92 Dorna Godella Zaragozano Gandía
1990/91 Dorna Godella Real Canoe N.C. Vigo
1989/90 Zaragozano Microbank Masnou Jerez
1988/89 Caixa Tarragona P. Inlusa Xuncas Tenerife
1987/88 Raventós Catasu Arjeriz Xuncas Lugo
1986/87 Sabor D'Abans Arjeriz Xuncas Tenerife
1985/86 Sabor D'Abans Real Canoe N.C. Tortosa
1984/85 Comansi PCB Coronas Light Sevilla
1983/84 Celta Citroen Real Canoe N.C. Santiago 
1982/83 Comansi Barcelona Celta Citroen Guadalajara
1981/82 Celta Citroen Complutense El Ferrol
1980/81 Celta Citroen Comansi Barcelona Vigo
1979/80 Intima Barcelona Celta de Vigo Alcalá Henares
1978/79 Intima Barcelona Celta de Vigo Badalona
1977/78 Picadero Celta de Vigo León
1974/75 Piceff Barcelona Creff Madrid Granada
1973/74 Creff Madrid Ignis Mataró Avila
1972/73 Filomatic Picadero Ignis Mataró Alcoy
1971/72 Creff Madrid Picadero Damm Tenerife

CUADRO DE ENFRENTAMIENTOS
ROS CASARES 75

Viernes 5 - 12:00
EXTRUGASA 48

ROS CASARES 70

HONDARRIBIA 69
SEMI: Sábado 6 - 18:00 (Teledeporte)

ROS CASARES 72
FINAL: Domingo 7 - 17:30 (La 2)

PERF. AVENIDA 65

PERF. AVENIDA 60

SEMI: Sábado 6 - 20:00 (Teledeporte)

HONDARRIBIA IRÚN 66
Viernes 5 - 18:00

UB FC BARCELONA 61

PERF AVENIDA 64
Viernes 5 - 16:00

RIVAS FUTURA 62

ARRANZ J BURGOS 77

ARRANZ J BURGOS 61

Viernes 5 - 20:00
EBE PROM. PDV 51

La Copa vuelve a Valencia

Después de dos ediciones con la Copa de la Reina via-
jando a Salamanca, el Ciudad Ros Casares arrebató al
Perfumerías Avenida el título en una final apasionante.
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La experiencia de ambos equipos hizo que el partido gozase de
un juego de primer nivel desde el salto inicial. Los triples de
Powell daban aire a las salmantinas, que se las veían y se las
deseaban para frenar a Elena Tornikidou.

Las valencianas no consiguieron encontrar el aro en los primeros
compases del segundo periodo (18-23) hasta que Laia Palau asu-
mió la responsabilidad y con varios y espectaculares unos contra
uno el Ros enjugó la desventaja (29-27). El intercambio de canas-
tas se mantuvo hasta el descanso, con la aparición de la vetera-
na Marina Ferragut (triple) que otorgó la mínima ventaja a las de
Manolo Real (38-37).

En la reanudación, Érika De Souza dejó su impronta en la final
intimidando en su zona y haciendo daño en la del Perfumerías.
Secundada por una imparable Tornikidou y los triples de Elisa
Aguilar, el Ros Casares maniató a Powell y abrió una brecha de
17 puntos casi insalvable (62-45).

Las de José Ignacio Hernández apelaron a la épica en los últimos
diez minutos, pero de nuevo Palau y Aguilar se encargaron de
mantener una cómoda renta de quince puntos hasta levantar los
brazos en señal de victoria.

ANOTADORAS

Ros  Casares  72  (16+22+24+10): Milton (10), Aguilar (17), Tornikidou
(16), De Souza (8) y Palau (16) –cinco inicial-, Dydek (2), Jordana
(0), Feaster (0), Ferragut (3) y Breiteinek (0). 

Perfumerías  Avenida  60  (19+18+8+15):  Domínguez (2), Montañana
(12), Bermejo (12), Powell (18) y Ohlde (12) –cinco inicial-, Camps
(0) y Jansone (4).

Elena Tornikidu: “Es más 
importante la Copa que el MVP” 
Siempre sumando para el equipo, Elena Tornikidu ha cogido el
toro por los cuernos y ha vuelto a llevar a su equipo al título.
La hispano-rusa logró su segunda Copa consecutiva, ahora en
las filas del Ciudad Ros Casares, donde sigue siendo la mejor
con 41 años. 

Tornikidou mostraba su felicidad con los trofeos de campéon de
copa y mejor jugadora en sus manos: “Es  maravilloso  todo  esto,
pero  es  más  importante  ganar  este  trofeo  de  campeonas  que
el  de  MVP.  Todos  los  años  hay  momentos  buenos  y  malos.
Hace  dos  semanas  nos  dolió  la  derrota  con  Hondarribia  y
ahora  tenemos  que  disfrutar  de  este  título.  Hay  que  ser  fuertes
siempre  y  mirar  hacia  delante”.

Pocos deportistas mantienen la plenitud de talento, forma y
calidad a la edad de 41 años, la hispano rusa es una caso
excepcional y asegura que para alcanzar este éxito ”no  hay
secreto.  Sólo  trabajo.  Bueno,  el  secreto  es  un  poco  de  jamón
cada  día”.

FINAL : ROS CASARES – PERFUMERÍAS AVENIDA (72-60) 

Ros Casares,
campeón
POR RAÚL BARRIGÓN

El Ros Casares se alzó con la Copa de la Reina dis-
putada en Jerez demostrando por qué es uno de los
mejores equipos de Europa. Con Elena Tornikidou,
Elisa Aguilar y Laia Palau liderando el ataque y una
gran defensa de conjunto, las valencianas se aupa-
ron con el trofeo de forma inapelable. 
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Imágenes de alegría tras la final de Jerez de la Frontera



Fichó el verano por el Ciudad Ros Casares con el objetivo claro de
devolver al club valenciano a la hegemonía en España. Laia Palau
es consciente de que este título iba a respaldar el ambicioso pro-
yecto y por eso completó su mejor partido de la temporada.

Desde  fuera  ha  dado  la  impresión  de  que  ha  sido  un  encuentro
muy  duro.
Sí, ha sido durísimo. Aunque el marcador final hayan 12 puntos de
ventaja, ha habido mucha igualdad. Hemos conseguido marchar-
nos y después hemos jugado con el marcador.

Supercopa  y  ahora  Copa.  El  equipo  va  en  la  dinámica  ganadora.
El Ros Casares está hecho para ganar, pero ahora nos queda la
Liga y la Euroliga. Vamos por el buen camino, pero ahora sólo nos
queda ir hacia arriba.

Has  salido  20  minutos  antes  a  calentar  y  has  hecho  un  partidazo,
muy  lejos  de  lo  que  habías  hecho  en  semifinales  y  cuartos.
Bueno, hoy he jugado de 2 y Manolo (Real) me ha dado consig-
nas muy claras. En este equipo todo el mundo puede meter y hoy
ha tocado ser más agresivo con mis opciones, aunque al final he
metido menos de lo que quería.

Palau: “Vamos por el buen camino” 

FINAL : ROS CASARES – PERFUMERÍAS AVENIDA (72-60) 

El entrenador del Perfumerías Avenida se mostraba resignado a su
suerte. El título de Copa paró a manos del Ciudad Ros Casares des-
pués de dos años de dominio salmantino, lo que José Ignacio
Hernández encajó con naturalidad. 

El técnico estaba “satisfecho”  por haber disputado la cuarta final
consecutiva: “Hemos  luchado,  pero  ganar  al  Ros  es  muy  difícil  por-
que  tiene  tantos  recursos  y  muy  buenas  jugadoras”.  Hernández
señaló que “siempre  aparece  alguna  jugadora.  Hoy  ha  sido  Laia
Palau,  que  no  llevaba  una  buena  liga  regular”.

El entrenador del Perfumerías Avenida alabó el trabajo de sus
jugadoras en el primer tiempo “en todos los aspectos”, pero para
él fue clave “la  inteligencia  del  Ros,  que  se  adaptó  mejor  al  un
arbitraje  permisivo,  más  al  estilo  FIBA  que  el  que  se  hace  en
España”. Sin embargo, Hernández no lo consideraba una “excu-
sa”, puesto que “hay  que  ser  conscientes  de  su  potencial  extraor-
dinario”.

Para José Ignacio Hernández el camino del equipo ahora se centra
en “estar  por  encima  de  equipos  como  Hondarribia  o  Barça  y  lle-
gar  a  la  final  de  la  liga”, aunque no sea muy optimista: “Si  a  un
partido  es  difícil  ganarle  al  Ros,  imagina  en  un  playoff”.

Jose Ignacio Hernández: “El Ros fue
más inteligente” 
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La escolta catalana realizó un gran partido en la final



Un triple sobre la bocina de Silvia Domínguez cerró un primer cuar-
to más que igualado donde los triples de Blanca Marcos fueron
contrarrestados por los de Anke De Mondt. El marcaje a Powell
centró la atención defensiva de las de Evaristo Pérez, mientras
que las de José Ignacio Hernández intentaron sin demasiado
éxito frenar a De Mondt en la primera mitad. 

Los ataques apenas duraban catorce segundos y el Burgos supo
sacar partido del juego en transición (19-25 a 7:40 del descanso).
Revilla tuvo la opción de poner a diez a las burgalesas pero
Powell asumió la responsabilidad para, con dos triples, mantener
a las charras en el partido (28-35 al descanso).

Las cosas no comenzaron bien para las de José Ignacio
Herández, y es que el Jopisa marcaba el ritmo y seguía haciendo
daño en la transición. La férrea defensa impedía a Powell recibir
en buenas condiciones y una bandeja en el último segundo de
Bermejo redujo la desventaja a ocho puntos antes del definitivo
cuarto. 

El Perfumerías buscó la remontada aprovechando que el Burgos
se encontraba inmerso en un severo atasco en ataque y acusan-
do el esfuerzo realizado en defensa. Dos triples de Powell y Laura
Camps apretaron el marcador (45-47) y el Arranz Jopisa reaccionó
(45-52) para después encajar un 2-14 en tres minutos con Camps y
Montañana como estiletes. Zurro y Cruz se resistieron a tirar la
toalla pero a catorce segundos y con 63-61 para el Perfumerías,
Clara Bermejo capturó un rebote ofensivo clave y certificó el pase
a la gran final.

Anotadoras

Perfumerías  Avenida  65  (15+13+11+26): Montañana (4), Bermejo
(7), Marcos (6), Powell (24) y Ohlde (8) –cinco inicial-, Camps (10),
Domínguez (3), Knezevic (1) y Jansone (2).

Arranz  Jopisa  Burgos  61  (17+18+12+14): De Mondt (21), Ciocan (2),
Ujhely (10), Cruz (12) y Zurro (12) –cinco inicial-, Revilla (0), Germán
(4) y Villar (0).

Laura Camps: “Hemos ganado sólo
por el corazón” 
Oscar Cuesta
¿Qué  ha  pasado  para  que  hayáis  cambiado  esa  salida  tan
mala  por  esa  remontada?
Hemos ganado por experiencia y, sobre todo, por garra. No
estamos jugando bien y últimamente nos cuesta coger el ritmo
al inicio, mientras que el Arranz Jopisa es un equipo que sale
muy fuerte en todos sus partidos. Al final lo hemos ganado por
corazón y no por otra cosa.

¿Cómo  te  has  lesionado?
En uno de los últimos contraataques, he caído mal y no he podi-
do seguir por el dolor. Ahora hablaremos con los médicos, pero
espero poder estar mañana en la final.

¿Cómo  ves  ese  partido  con  el  Ciudad  Ros  Casares?
Es una labor muy difícil. Ellas están jugando a un gran nivel y
está cuesta arriba, pero debemos luchar y plantarles cara para
no acabar perdiendo por 20 puntos.

SEMIFINAL : P.AVENIDA 65 – ARRANZ JOPISA BURGOS 61

Las salmantinas se ganan el
derecho a defender título
POR RAÚL BARRIGÓN

Clara Bermejo anotó cuatro puntos en el último minuto
para culminar la remontada de Perfumerías Avenida,
que se clasificó para la final copera por cuarto año con-
secutivo. Nicole Powell mantuvo a las charras en un
choque que había dominado el Arranz Jopisa merced a
su gran juego de equipo pero que, al final, cedió ante
la experiencia de las actuales campeonas. 
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Las salmantinas vencieron en su semi frente al sólido Arranz Jopisa



Las valencianas quisieron resolver por la vía rápida y su intensi-
dad defensiva cogió por sorpresa a las bidasotarras, que no vie-
ron aro en los primeros minutos. Tornikidou se mostró especial-
mente acertada en ataque, anotando 18 puntos en la primera
mitad que desarbolaron a las de Jon Txakartegi.

Respondiendo a las expectativas, Razija Mujanovic mantuvo un
bonito duelo con Margot Dydek en la pintura (19 y 11 tantos res-
pectivamente), aunque la partida la estaban ganando las valen-
cianas con su efectividad en los lanzamientos de media y larga
distancia (41-26 al descanso).

En la reanudación, Mujanovic se impuso a Dydek en varias accio-
nes y Castro entró en estado de gracia: 13 puntos de la brasile-
ña en el tercer periodo redujeron la desventaja a tan sólo cinco
puntos (53-48).

En el último cuarto, Tornikidou volvió a liderar al Ros, pero Castro
y sobre todo una imponente Mujanovic (reboteando, anotando
y asistiendo a sus compañeras) propició que el Hondarribia se
pusiera un punto arriba a falta de diez segundos con dos tiros
libres de Laura Antoja. Tornikidou devolvió la ventaja con otros
dos tiros libres a falta de 2.5 segundos y, en la jugada definiti-
va, Castro se fue de Palau pero no acertó con una forzada ban-
deja. Espectacular final para un vibrante partido.

Anotadoras
Ros  Casares  70  (19+22+12+17): Milton (4), Feaster (7), Aguilar (9),
Tornikidou (28) y Dydek (11) –cinco inicial-, Palau (7), Jordana (0),
De Souza (4), Ferragut (0) y Breiteinek (0). 

Hondarribia-IIrún  69  (10+16+22+21): Castro (23), Peláez (2), Page
(2), Antoja (8) y Mujanovic (19) –cinco inicial-, Suárez (0), Hlede
(11) y Hajdune (4).

Su duelo con Dydek era uno de los puntos clave del partido. La
pívot bosnia ganó el enfrentamiento directo con su sucesora
demostrando que aún es una pívot determinante en Europa.
Razza Mujanovic nos cuenta cómo el Hondarribia cambió por
completo tras el descanso. 

¿Qué  ha  pasado  al  inicio  del  partido?  ¿Ellas  han  salido  muy
motivadas  y  vosotras  no?
Nosotras hemos salido preparadas para ganar. No hemos empe-
zado relajadas, pero no defendimos bien. Nos ha costado entrar
en el partido.

¿Qué  ha  pasado  en  el  vestuario  para  que  hubiera  ese  cambio

en  el  equipo?
Hemos hablado sobre la defensa. Es nuestro punto principal. Si
en defensa estamos bien, en ataque nos salen las cosas mejor.

¿Ha  sido  falta?
Han pitado, pero si te digo la verdad no ha sido falta. Los árbi-
tros no pitan esas cosas en esos instantes.

¿Cómo  te  queda  ahora  el  cuerpo  después  de  haber  estado  a
punto  de  eliminar  al  máximo  favorito?
Lo siento mucho por no haber ganado. Pero ahora nos toca pen-
sar en la FIBA Cup este miércoles

SEMIFINAL : ROS CASARES 70 – HONDARRIBIA-IRÚN 69

Duelo decidido en los 
últimos segundos
POR RAÚL BARRIGÓN

El Ros Casares disputará su quinta final de Copa en los
últimos seis años después de derrotar al Hondarribia-
Irún en un magnífico partido. Elena Tornikidou, con dos
postreros tiros libres, culminó una grandísima actua-
ción(28 puntos y 9 rebotes) en lo que fue un precioso
duelo con Iziane Castro. 
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Elena Tournikidou sentenció el choque con su calidad

Mujanovic: “En el vestuario hablamos sobre la defensa” 



Sin respiro. Salmantinas y madrileñas salieron a la cancha con la
máxima intensidad. La internacional Anna Montañana resolvía
con determinación las transiciones charras (9 puntos en la prime-
ra mitad) mientras Nicole Ohlde ofrecía la solidez necesaria en la
pintura para, así, compensar la falta de acierto desde el períme-
tro (1 de 9 en triples). 

Pero las de Rubén Domínguez no se arredraron, y con una amplia
rotación y una gran actitud defensiva (dos faltas para Dubljevic,
Llamas, Blanes y Calvo en los primeros veinte minutos), la impa-
gable visión de juego de Helen Luz y las buenas acciones de las
interiores Llamas, Sarenac y Dubljevic dejaban el marcador pare-
jo al descanso. 

En la reanudación, cuatro puntos consecutivos de la eléctrica
Silvia Domínguez abrieron una brecha (44-35) rápidamente cica-
trizada por Luz y una Sarenac que ya se había hecho dueña de
la pintura al final del tercer cuarto (46-46).  Domínguez y
Dubljevic terminaban con un minuto y medio de errores en ambos
conjuntos, mientras que Sarenac obligaba con dos canastas con-
secutivas a un continuo dos contra uno por parte de las de José
Ignacio Hernández. Cuando el Rivas tenía el partido en sus
manos encadenó tres pérdidas de balón que fueron aprovecha-
das por Montañana y compañía (63-60 tras otro canastón de
Sarenac). 

Aún así, las madrileñas dispusieron de dos acciones para forzar
la prórroga. Luz, que posiblemente recibió una falta, falló la pri-
mera cuando restaban 25 segundos. En la segunda aseguraron
con Sarenac, que no falló bajo canasta; en la posterior presión a
toda cancha, Rivas dejó transcurrir 19 segundos antes de cometer
dos faltas para mandar al Perfumerías a la línea de tiros libres.
Silvia Domínguez anotó sólo uno y, en la última jugada, Shameka
Christon no consiguió acertar con el aro. 

Anotadoras
Perfumerías  Avenida  64  (19+17+10+18): Camps (1), Montañana (15),
Bermejo (4), Powell (10) y Ohlde (12) –cinco inicial-, Domínguez
(13), Knezevic (3), Oliva (0), Marcos (0) y Jansone (6).

Rivas  Futura  62  (17+16+13+16): Luz (10), Calvo (0), Christon (8),
Sarenac
(26) y Llamas (4) – cinco titular- Ocete (0), Donaire (0), Blanes (4),
Garrido (0) y Dubljevic (10). 

Álex Cebrián: “Perfumerías Avenida
irá a más” 
También  has  estado  hablando  con  Clara  Bermejo…  ¿Qué  rela-
ción  queda  con  la  jugadora  después  de  compartir  una  tempora-
da?
Hay un vínculo que va más allá de la competición. Hay momen-
tos duros, se sufre junto y al final quedan momentos grabados.
Mantengo un contacto más o menos continuo con jugadoras y
entrenadores. Estos torneos permiten este tipo de cosas.

Tú  que  has  llegado  a  una  final  copera,  ¿qué  no  puede  faltar  en
un  equipo  para  llegar  a  ese  partido  por  el  título?
Hay muchos condicionantes. Es vital llegar bien fisica y mental-
mente, sobre todo para los equipos de mitad de tabla con una
rotación pequeña. También es importante tener una eliminatoria
fácil y en ese sentido Burgos e Ibiza pueden aprovecharlo.
También creo necesario cambiar dos o tres cosas tácticamente
para jugar con el factor sorpresa que no hay en la liga con los
scoutings. A nosotros nos vino bien no llamar mucho la atención
tanto en la Liga como en la Copa. ¿Y la suerte? La suerte es
crear las circunstancias para poder encontrarla.

CUARTOS DE FINAL :  PERFUMERÍAS AVENIDA 64 - RIVAS FUTURA 62

El campeón sufre para ganar  
POR RAÚL BARRIGÓN

El actual campeón sufrió hasta el último segundo para
seguir vivo en la Copa. El Rivas Futura, de la mano de
una inspirada Rankica Sarenac (26 puntos y 9 rebotes),
llevó al límite a las charras, que necesitaron de la apor-
tación de todas sus jugadoras y en especial de la cali-
dad individual de Silvia Domínguez para llevarse la vic-
toria. 
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Silvia Domínguez fue clave en el triunfo salmantino



Iziane Castro entró caliente al partido enchufando siete puntos
en los primeros cinco minutos, pero la ventaja no se estiró más
allá de los cuatro puntos (15-11) merced a la efectividad de
Musovic y Wecker. A 1:43 del final del primer periodo, Marta
Fernández se lesionó al pisar a Castro tras lanzar un triple. 

Las de Jon Txakartegi, lejos de aprovechar la ausencia de la
escolta internacional, entraron en un estado de ansiedad en ata-
que que les llevó a una sequía de más de dos minutos. El Barça,
con una enrachada Sandra Gallego (dos triples consecutivos)
ponía la máxima renta para las catalanas (22-28), pero Page y
Castro despertaron de su letargo en la recta final y así las bida-
sotarras se mantuvieron a rebufo de las de Silvia Font al descan-
so. 

La precipitación de Castro (3 de 15 tiros al final) y el acierto de
Gallego propiciaron la escapada culé en la reanudación (45-55),
pero la falta de paciencia provocó la remontada del Hondarribia.
La dirección de Antoja, muy superior a Rosa Pérez y Miljana
Musovic, dejó siempre en clara opción de tiro a Page, que no per-
donó con su tiro de media distancia desde los laterales (55-55 a
6:07 del final). 

Los últimos cinco minutos fueron un cara o cruz que Page, total-
mente inspirada, supo finiquitar a su favor mientras Kelly
Schumacher se marchaba del encuentro sin haber anotado una
sola canasta. Marta Fernández regresó en un último intento por
contener a las bidasotarras, pero fue inútil. Las catalanas des-
perdiciaron así una oportunidad de oro para tumbar a una de las
favoritas. 

Anotadoras

Hondarribia-IIrún  66  (20+13+14+19):  Castro (13), Hlede (6), Page
(18), Antoja (11) y Mujanovic (11) –cinco inicial-, Suárez (0), Peláez
(5) y Hajdune (2).

UB  Barcelona  61  (18+18+19+6):  Tamane (8), Fernández (2), Musovic
(8), Pirsic (7) y Wecker (13) – cinco titular- Petrovic (0), Gallego (14),
Pérez (5), Freixanet (0), Pons (4) y Schumacher (0). 

Antoja: “No tenemos nada a 
perder contra Ros Casares”  
Cuando la situación era altamente peligrosa para el
Hondarribia-Irún, apareció Laura Antoja para reconducir el barco
y llevar al club vasco a su segunda semifinal. 

Habéis  estado  cerca  de  perder  el  partido,  pero  la  reacción  ha
sido  excelente.  ¿Qué  ha  cambiado  en  el  equipo?
La intensidad. Hemos empezado muy mal en el primer cuarto y
ellas estaban mucho más metidas. Hubo un momento en que
estábamos desaparecidas, pero conseguimos ganar en calma e
intensidad.

En  ese  momento  la  función  de  una  base  es  vital.  ¿En  qué  pen-
sabas  entonces?
Veía que tenía que coger las riendas. Me la he jugado un par
de veces y ha salido bien. A partir de aquí la gente se ha ido
enganchando y hemos acabado las cinco concentradas.

Has  anotado  dos  tiros  libres  cruciales  para  la  remontada.  ¿Sabe
bien  ganar  a  tu  ex  equipo?
No te voy a mentir: sabe bien. Pero en el fondo da igual con
quien sea.

CUARTOS DE FINAL :  HONDARRIBIA IRÚN 66 - UB FC BARCELONA 61

Antoja y Page matan al 
UB Barça 
POR RAÚL BARRIGÓN

El Barcelona desaprovechó una ventaja de diez puntos
en el tercer cuarto y el Hondarribia, de la mano de
Laura Antoja y Murriel Page (29 puntos entre las dos),
consiguió el ansiado pase a las semifinales. 
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Un partido de cuartos entre dos grandes



Las chicas de Víctor Lapeña habían estudiado a la
perfección al rival, y tanto su circulación de balón
como agresividad en el rebote –especialmente Taru
Tuukkanen- le dieron resultados en el primer cuarto
(14-13). Pero la profundidad de banquillo del Ros hizo acto de pre-
sencia en el segundo asalto.

La salida a cancha de Dydek provocó un auténtico eclipse en el
ataque del Extrugasa, que tan sólo anotó 3 de sus 15 lanzamien-
tos. Más allá de sus 7 puntos y 6 rebotes, la pívot polaca alteró
por completo a las de Lapeña; mientras, Laia Palau lanzaba dar-
dos en forma de asistencias al corazón de la pintura para que
Dydek y Marina Ferragut abriesen una ventaja casi definitiva al
descanso (42-23).

En la reanudación, el Ros Casares no bajó la guardia, con pre-
siones a toda cancha y saliendo al contraataque una vez que
Dydek, cómo no, asegurara el rebote defensivo. Las de Manolo
Real iniciaron el último cuarto con una clara renta de alrededor
de 25 puntos que se mantuvo hasta el final del encuentro. El Ros
aguarda ya a su rival de semifinales, que saldrá del duelo entre
el Hondarribia-Irún y el UB Barcelona. 

Anotadoras

Ros  Casares  75  (14+28+16+17):  Milton (15), Feaster (5), Aguilar (2),
Tornikidou (12) y De Souza (4) –cinco inicial-, Palau (11), Jordana
(2), Dydek (13), Ferragut (11) y Breiteinek (0).

Extrugasa  48  (13+10+10+15): Tuukkanen (17), Gómez (2), Ardon (3),
Hill (2) y Ciudariene (16) – cinco titular- Piipari (8), Fontán (0),
Herrera (0), Elum
(0) y Gómez (0). 

Ferragut: “La diferencia la hemos
puesto en el ritmo” 
Óscar Cuesta
Ventisiete  puntos  de  diferencia.  Marina,  parece  más  fácil  de  lo
que  ha  sido.
Hemos puesto un buen ritmo para intentar salir fuerte y superar
el primer partido, que en este tipo de competiciones es muy difí-
cil. La diferencia la hemos marcado sobre todo el defensa, con
un ritmo fuerte.

¿Cuáles  son  las  sensaciones  con  Manolo  Real  como  técnico?
Nos está intentando inculcar más agresividad en defensa. Las
sensaciones son buenas, aunque nos falta aún un poco de aco-
plamiento mutuo, pero creo que poco a poco lo vamos a ir solu-
cionando.

Da  la  sensación  de  que  si  vosotras  estáis  bien,  tanto  en  ataque
como  en  defensa,  no  hay  rival  en  España  para  el  Ciudad  Ros
Casares.
Bueno, en teoría eso es así, pero hasta la fecha ya hemos per-
dido dos partidos de Liga que a lo mejor no teníamos que haber
perdido. Siempre puedes tener un mal día y eso en la Copa se
paga. Tenemos muchas ganas de ganar esta Copa y demostrar
que somos el mejor equipo, pero eso hay que hacerlo en la
pista.

CUARTOS DE FINAL :  ROS CASARES 75 - EXTRUGASA 48

Dydek eclipsó a las 
gallegas 
POR RAÚL BARRIGÓN

El Ros Casares demostró su condición de
máximo favorito a alzarse con la Copa al
derrotar con claridad al Extrugasa. El gran
segundo cuarto de las valencianas, lidera-
das por una omnipresente Margot Dydek
(13 puntos, 14 rebotes y 4 tapones), anuló
el ataque gallego, incapaz de darle la
vuelta al choque en la segunda parte. 
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Extrugasa no pudo con el poderío físico valenciano



La agresividad de Zurro (13 puntos en el primer
cuarto) desde el salto inicial marcó la tónica a
seguir por las burgalesas. Las ibicencas, pese a
buscar la mejor opción de lanzamiento, sólo pudie-
ron meter cuatro canastas mientras las castellanas
se iban hasta un 60% de efectividad. En plena
zozobra balear, De Mondt apareció de la nada
para clavar dos triples consecutivos, el segundo
sobre la bocina del cuarto, para abrir un abismo de
17 puntos. 

Evaristo Pérez comenzó entonces a rotar el banqui-
llo manteniendo una clara renta de 20 puntos (39-19 a 1:35
del final del segundo cuarto), y es que ni Jennifer
Benningfield ni Silvia Morales consiguieron zafarse de los
férreos marcajes castellanos para creer en una épica remon-
tada. 

En la reanudación, las canastas de Lyttle las contrarrestaba
una Zurro en estado de gracia que convertía dos triples y
daba una asistencia de lujo para Ciocan (55-29 a 4:29 del
final del tercer cuarto). Morales lo siguió intentando y, con
la previsible relajación burgalesa, al final las de Jordi
Fernández rebajaron la desventaja a 16 puntos para despe-
dirse así de la Copa con una mejor imagen. 

Anotadoras

Arranz  Jopisa  Burgos  77  (27+13+24+13):  De Mondt (11), Ciocan
(6), Ujhely (14), Cruz (12) y Zurro (24) –cinco inicial-, Revilla
(3), Germán (2), Asurmendi (1), Blanco (2) y Villar (2).

EBE  Promociones-PPDV  51  (10+11+16+14): Ivezic (5), Morales (16),
Dieng (0), Benningfield (5) y Lyttle (7) –cinco titular- Yepes
(0), Perán (0), Navarro (12), Melina (0), Villarrubla (1) y Da
Silva (5). 

Laura Navarro: “No sé qué ha pasado”  
Una de las pocas jugadoras que se ha salvado de la quema en esta
derrota del EBE PDV es Laura Navarro, que ha luchado en todo
momento, incluso en los peores momentos. La primera experiencia de
la base catalana en la Copa ha pasado con más pena que gloria. 

Óscar Cuesta
Difícil  explicar  este  encuentro.
No sé qué ha pasado. Nos ha pasado otra vez lo mismo que en el
partido de Liga: ellas salen muy fuertes y nosotras no. No nos
puede pasar dos veces…

¿Cómo  te  vuelves  a  Ibiza?
Pues si nos hubiera tocado el Ros, pues no hubiera pasado nada.
Pero el Arranz Jopisa era un rival asequible y eso te deja un muy mal
sabor de boca.

¿Ahora  el  objetivo  del  EBE  PDV  es  acabar  entre  los  ocho  primeros?
Sí, creo que podemos estar entre los ocho primeros, pero hay equi-
pos como el Acis Incosa que están también ahí. La suerte es que en
esta segunda tenemos el factor cancha a favor contra muchos de
estos rivales directos, como León o Zaragoza.

CUARTOS DE FINAL :  ARRANZ JOPISA BURGOS 77 EBE PROM PDV 51

Partido cómodo para las
burgalesas
POR RAÚL BARRIGÓN

El Arranz Jopisa se deshizo fácilmente del
conjunto ibicenco del EBE Promociones y
se enfrentará al Perfumerías Avenida en la
semifinal. Un primer cuarto casi perfecto
de las burgalesas con una arrolladora
Marta Zurro y la muñeca de Anke De
Mondt abrió una ventaja de 17 puntos que
a la postre fueron definitivos. 
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El Arranz Jopisa cumplió su papel de cabeza de serie



Copa de la Reina - jerez - del 5 al 7 de enero
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