FUENTE DE SAN LUIS
8-9 ENERO 2011

CIUDAD ROS CASARES
MANN FILTER ZARAGOZA
RIVAS ECÓPOLIS
PERFUMERÍAS AVENIDA

COPA DE LA REINA

PRESENTACIÓN

UNA COPA DE LA
REINA APASIONANTE
El anfitrión y campeón de las cuatro últimas ediciones, el Ciudad Ros Casares; el mejor Perfumerías
Avenida de la historia; el Rivas Ecópolis, con la mitad de la selección femenina y el siempre sorprendente Mann Filter Zaragoza, con algunas de las grandes promesas del baloncesto nacional. Una Copa
apasionante, que se vivirá en una ciudad que disfruta del baloncesto como pocas. Valencia, acostumbrada al éxito, se hermanará durante dos días con otras localidades que respiran basket de mujeres, como
Salamanca, Zaragoza y Rivas Vaciamadrid.
En el parqué de la Fuente de San Luis estarán las doce
internacionales que consiguieron la medalla de bronce en histórico Europeo de la República Checa. Laia Palau, Nuria
Martínez, Marta Fernández y Cindy Lima con la camiseta del anfitrión; Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar, Laura
Nicholls y Anna Cruz vestidas con el rojo del Rivas
Ecópolis; Sancho Lyttle, Alba Torrens y Anna
Montañana en las filas del Perfumerías Avenida; y Lucila
Pascua, defendiendo el amarillo y verde del Mann Filter.

Doce jugadoras que se añaden a los nombres de Erika de
Souza, Rebekahh Brunson, Dewanna Bonner, Cristina
Ouviña, Clara Bermejo, Marta Xargay, Silvia
Domínguez, Belinda Snell, Aneika Henry, María Pina,
Katie Douglas o Queralt Casas en un evento de gran
nivel deportivo. Tres partidos que se antojan disputadísimos
y que contarán con la presencia de MarcaTV, que apostó por
el baloncesto femenino este verano con unos espectaculares
datos de audiencia.

PERFUMERÍAS AVENIDA

SALAMANCA

MANN FILTER ZARAGOZA

ZARAGOZA

CIUDAD ROS CASARES
RIVAS ECÓPOLIS

RIVAS VACIAMADRID

VALENCIA
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CUADRO DE JUEGO / PABELLÓN / ÁRBITROS

CUADRO DE JUEGO

CIUADAD ROS CASARES
SÁBADO 8- 16:00 h

MANN FILTER ZARAGOZA
CANAL 9
MARCATV (CONEXIONES)

VENCENDOR A
DOMINGO 9 - 15:00 h

VENCEDOR B
MARCATV

PERFUMERÍAS AVENIDA
SÁBADO 8- 18:15 h

RIVAS ECÓPOLIS
RTVCYL
MARCATV (CONEXIONES)

PABELLÓN DE JUEGO

PABELLÓN FUENTE DE SAN LUIS
Aforo: 9.000 espectadores
AVD. HERMANOS MARISTAS, 16
46013 VALENCIA
Teléfono: 96 373 76 61 Fax: 96 334 49 61

ÁRBITROS
Pazos Pazos, Daniel (GALICIA)
Pla Jiménez, Josep (CATALUÑA)
Sánchez Ardid, Alberto (CATALUÑA)
Uruñuela Uruñuela, Juan Manuel (PAÍS VASCO)
Zamora Rodríguez, Antonio (CATALUÑA)
Comisario: D. Fernando Garzón
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LA SEDE

VALENCIA: La ciudad del
deporte y de las 1.000 Torres
La apuesta de Valencia por el deporte
en general, y por el baloncesto femenino en particular, está acercando a los
aficionados eventos y espectáculos de
gran nivel. Fútbol, Fórmula 1, Vela,
Tenis,... con la celebración de la 49ª edición de la Copa de S.M. la Reina, la FEB,
la Federación Valenciana y el Ciudad
Ros Casares llevarán al tercer municipio
por población de España la fiesta del
basket femenino.
Valencia (en valenciano València) es la capital (y la localidad
más poblada) del municipio,de la provincia homónima y de la
Comunidad Valenciana. Cuenta con 815.440 habitantes (INE
2009), siendo el tercer municipio por población de España. Su
área metropolitana tiene 1.556.69 habitantes, lo que la convierte también en la tercera área metropolitana de España.
Anteriormente fue también capital de la extinta comarca de la
Huerta de Valencia, que en 1989 se disgregó para formar las
comarcas de la Huerta Norte, Huerta Sur, Huerta Oeste y
Ciudad de Valencia, quedando así el municipio constituido
como la única ciudad-comarca de la Comunidad Valenciana.
Desde el año 1991 su ayuntamiento esta gobernado por el
Partido Popular de la Comunidad Valenciana, siendo alcaldesa
Rita Barberá Nolla (PPCV), la cual llegó a la alcaldía en el año
1991 gracias a un pacto de gobierno con Unión Valenciana.
La ciudad es conocida popularmente como el Cap i Casal, la
Capital del Turia y, durante los siglos XVII y XVIII como la ciudad de las 1.000 torres. Situada a orillas del río Turia, se fundó
como Valentia Edetanorum en el año 138 a. C., siendo cónsul
romano Décimo Junio Bruto Galaico.
Su casco histórico es uno de los más extensos de España, con
aproximadamente 169 ha. Su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos y culturales la convierten en una ciudad receptora de turismo nacional e internacional. Entre sus monumentos más representativos se
encuentran el Miguelete, la Catedral, las Torres de Serranos y
de Quart, la Lonja de la Seda y la Ciudad de las Artes y las
Ciencias. Algunos de estos monumentos fueron declarados
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996. El Museo
de Bellas Artes de Valencia es el museo pictórico más impor-

tante de la Comunidad Valenciana siendo por su relevancia
uno de los primeros de España.
Además de esto Valencia ha sido, y es en la actualidad, escenario de diversos eventos mundiales, que han contribuido a
configurar la ciudad y darle proyección internacional. Los más
relevantes han sido la Exposición Regional de 1909, la 32ª y la
33ª Copa América de vela, desde 2008, el Gran Premio de
Europa de Fórmula 1, el Open 500 de tenis y el World
Champions Tour de hipica.

LA CIUDAD EN CIFRAS
UBICACIÓN
ALTITUD
DISTANCIAS

39°28'12’’N 0°22'36’’O
15
338 km a Rivas
xx km a Salamanca
326 km a Zaragoza
SUPERFICIE
134,65 km²
FUNDACIÓN
138 a. C.
POBLACIÓN
809-267 hab. (INE 2009)
DENSIDAD
6.010 hab./km²
ALCALDESA
Rita Barberá
AEROPUERTO
4.646.404 pasajeros
CARRILES BICI
70 kms.
METRO / AUTOBUSES
6 líneas / 57 líneas
DÍAS DE LLUVIA EN ENERO 4
TEMPERATURA MEDIA EN ENERO 11.5º
SITIO WEB
www.valencia.es/

COPA DE LA REINA

EL SELECCIONADOR

EL SELECCIONADOR ANALIZA LA COPA

JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ:

“La Copa de la Reina es el torneo
más bonito para un entrenador”
Desde la distancia, la mayor parte del
tiempo, pero con información de primera mano y conociendo muy bien a los 4
equipos que disputarán la Copa de la
Reina, el seleccionador absoluto José
Ignacio Hernández espera una edición
que “quizás sea una de las más
igualadas de los últimos años”. El
técnico del Wisla Can-Pack entiende
que “la supremacía del Ros de los
últimos años no es tan grande
esta temporada” y confía en que
“va a ser un torneo del KO muy
emocionante y de un gran nivel de
baloncesto”.
Pese a que el dominio del conjunto valenciano pueda estar en
entredicho, a la hora de poner el cartel de favorito el entrenador salmantino apunta hacia el Ros Casares “por, entre
otras cosas, jugar en casa”, aunque Hernández añade que
“es verdad que el Avenida ha hecho un equipo para
luchar por los títulos con más fe que nunca y que el
Rivas se ha reforzado mucho con jugadoras muy competitivas en este tipo de acontecimientos”. Por todo
ello el seleccionador insiste en que “es una Copa muy
abierta”.
Si sobre el parquet es un título que se presenta muy abierto,
también lo está desde los banquillos ya que ninguno de los 4
técnicos tiene en su palmarés un título copero. José Ignacio
Hernández, que sabe lo que es ganar una Copa de la Reina,
entiende que “los cuatro técnicos son experimentados
en la LF, todos han participado en alguna Copa de la
Reina, y que para un técnico es un torneo muy interesante, muy intenso, y quizás el torneo más bonito
para un entrenador”.

En Valencia estarán las 12 medallistas de bronce del último
Mundial, dato que José Ignacio Hernández entiende ayuda a
dar aún más relevancia al torneo copero: “Si unimos a las
12 medallas de bronce que hay jugadoras medallistas
de plata y grandes jugadoras extranjeras de diferentes nacionalidades, convierte a la Copa de la Reina en
uno de los Torneos más importantes del continente
europeo”. La cita para todos los aficionados además es
ineludible según el seleccionador español porque “hay un
grandísimo nivel de jugadoras y técnicos y va a ser
una gran fiesta, como siempre, del baloncesto femenino español”.

“Si unimos a las 12 medallas de bronce
que hay grandes jugadoras extranjeras de
diferentes nacionalidades, convierte a la
Copa de la Reina en uno de los Torneos
más importantes del continente europeo”

COPA DE LA REINA

LOS EQUIPOS

CIUDAD ROS CASARES VALENCIA

Club: Ciudad Ros Casares Valencia
Dirección: Avenida Hermanos Maristas, 16 - 46013 Valencia
Teléfono: 96 316 11 52 / Fax: 96 316 11 01
Página Web: www.roscasaresbasket.com
e-mail: rcb@froscasares.es

Pabellón de Juego: Pabellón Municipal Fuente de San Luis
Presidente: Germán Ros / General Manager: Carme Lluveras / Gerente: David Rausell
Patrocinador: Ciudad Ros Casares Valencia

PLANTILLA

ÚLTIMAS EDICIONES COPA REINA
Temp
Posición

05/06
Finalista

06/07
Campeón

07/08
Campeón

08/09
Campeón

09/10
Campeón

Nº
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15

Jugadora
Jana VESELÁ
Marta FERNÁNDEZ
Nicky ANOSIKE
Cindy LIMA
Edwige LAWSON
Laia PALAU
Núria MARTÍNEZ
Rebekkah BRUNSON
Agne ABROMAITE
Katie DOUGLAS

Ed
27
29
24
29
31
31
26
29
31
31

Alt
1.94
1,80
1,91
1.96
1,66
1,82
1,74
1,91
1,90
1,91

Pto
ALE
ESC
PIV
PIV
BAS
BAS
ESC
PIV
A-P
ALE

Media Estadísticas
Ptos Reb Asist
6.4
2.8
0.8
10.9 1.5
2.2
7.0 6.6
0.5
5.5
3.5
0.8
7.6
2.1
2.2
4.5
3.8
2.8
6.5
2.5
2.0
15.3 9.1
0.5
5.3
2.3
0.3
13.3 2.4
2.1

Entrenador: Jordi FERNÁNDEZ
Un equipo en construcción que se ha tenido que ir formando
a marchas forzadas y sobre la marcha en competición liguera,
ése es el Ciudad Ros Casares que esta temporada ha afrontado la renovación más profunda de los últimos años. La
llegada de un nuevo técnico, la salida de jugadoras importantes
y la incorporación de nuevos nombres, hacían dudar del rendimiento de las taronjas, más aún viendo cómo se había reforzado su gran rival, el Perfumerías Avenida. Además, las pretensiones se mantienen para las valencianas, un equipo
acostumbrado a ganarlo todo y para el que el segundo puesto
no vale.
Tras las dudas generadas por la derrota en la SuperCopa,
el Ros Casares ha ido partido a partido y, salvo el tropiezo
frente al Perfumerías Avenida, son el equipo contundente de
otras temporadas. Palau es el cerebro y alma del equipo y se
ha asociado a la perfección con la mejor versión de Marta
Fernández. El acierto en el perímetro de Douglas y
Lawson, y la contundencia interior de Brunson son otras de
las armas del anfitrión.Tal vez, la falta de rotación interior, aunque Anosike y Lima cumplen, más discreta Abromaite,
puede complicar el acceso al título, aunque la recuperación
efectiva en el juego de Martínez y Vesela, servirán para ofrecer más recursos al Ros
La contundente victoria del Ros Casares el año pasado en
semifinales frente al mismo rival (75-52) y el mazazo severo
que asestó en liga el equipo taronja al maño son unos antecedentes demasiados lejanos en el tiempo como para tenerlos
muy en cuenta. El Mann Filter venderá muy cara su piel.

EL RIVAL: MANN FILTER
Por lo que se ha podido ver esta temporada, parece que por primera
vez el máximo rival del Ciudad Ros Casares es el propio conjunto
valenciano. Las anfitrionas son un equipo solvente que defiende muy
bien las líneas de pase y que interpreta el contraataque como pocos.
La línea exterior es brillante y tener el mejor porcentaje en lanzamientos triples lo refrenda. Sin embargo, las de Jordi Fernández ya han
demostrado en Euroliga que pueden tener baches en determinadas
fases del partido que las pueden llevar a ceder partidos.
Como clave del triunfo para las anfitrionas se presume que al Ros
Casares le interesa llevar el choque a guarismos altos, donde el Mann
Filter se puede sentir un poco más incómodo.
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LA ESTRELLA

CIUDAD ROS CASARES

MARTA
FERNÁNDEZ
“Hace tres años que no juego la Copa y es una

competición que me resulta muy atractiva”
El Favorito:
La MVP:

El Ros Casares, pero creo que es una Copa muy abierta
Espero que una del Ros

La vuelta a la Liga Femenina no podía haberse dibujado mejor, números excepcionales, el Ros Casares líder
en España y en la Euroliga, ¿qué le has pedido al 2011?
Soy de las personas que piensan mucho en el día a día, siempre lo he hecho así y al empezar el 2011 el primer objetivo
y prioritario es ganar la Copa.
Tras varias temporadas lejos de España, sin disputar
una Copa de la Reina, ¿qué sensaciones tienes a nivel
individual?
Es cierto, hace tres años que no la juego y tengo muchas
ganas porque es una competición que me gusta y me resulta muy atractiva.También sé lo que es ganarla, precisamente
en tres ocasiones con el Ros Casares, y me gustaría volver a
hacerlo.
En semifinales espera el Mann Filter Zaragoza, un
conjunto con una seña de identidad muy clara, la
defensa, ¿tenéis ya la fórmula para abrir fisuras en su
muro defensivo?
Nosotras estamos entrenando muy duro para llegar a este
encuentro en las mejores condiciones, sabemos que a un
partido todo puede pasar pero nos centramos mucho en
nosotras mismas, en estar concentradas 40 minutos en
defensa y ataque, sin olvidar que enfrente vamos a tener a
un equipo que va a darlo todo. Sólo pensamos en este partido y ganar al Mann Filter, un equipo difícil como lo ha
demostrado en Liga.
El Ciudad Ros Casares es un conjunto obligado a
ganar todos los títulos que disputa, ¿no ganar el torneo del K.O. sería una decepción?
Decepción no porque este año una de las cosas positivas de
este torneo es que hay muchísima igualdad, los 4 equipos de
la Copa han demostrado que pueden disputar el título, y
aunque es cierto que el Ros siempre está luchando por
ganar, no hacerlo no sería una decepción.
En un equipo en el que su punto fuerte está en la
línea exterior, ¿hasta qué punto puede trastocar los

planes el contratiempo de la lesión de Abromaite?
Está claro que lo vamos a notar en el juego interior, contaremos con una rotación menos en el ‘4’, y tal vez tendrá que
jugar Vesela en esa posición, lo que puede cambiar la estructura del equipo, pero lo bueno del Ros Casares es que cuenta con una plantilla larga y que cuando suceden estas lesiones tiene jugadoras suficientes para que no se note mucho
cualquier baja.

COPA DE LA REINA

EL ENTRENADOR

CIUDAD ROS CASARES

JORDI
FERNÁNDEZ
“Sólo pensamos en Mann Filter porque

si no ganamos no hay Rivas ni Perfumerías”

La primera vuelta de la Liga Regular el Ros Casares la
ha acabado como co-líder, ejerce de anfitrión y es el
vigente campeón de Copa, ¿acepta el cartel de favorito?
Evidentemente, por todo ello y por ser el Ros Casares, el cartel de favorito no me molesta pero este año Salamanca nos
ha ganado ya dos veces, tiene un gran equipo y es otro gran
aspirante al título.

rentes (Ibiza, Perfumerías Avenida y Ros Casares).
¿Acceder a la final con el Ros Casares es más una obligación que un éxito en sí mismo?
En deporte no hay nada establecido pero con Ros sí es obligatorio jugar la final porque tiene calidad para hacerlo, aunque
en el deporte en general y en la Copa en particular puede
pasar cualquier cosa.

De cara a las semifinales, ¿jugar en casa puede convertirse un arma de doble filo donde la presión acabe
pesando más que el apoyo de la afición?
No debe de ser así. Está claro que la presión puede aumentar
por jugar delante de tu afición pero el equipo y yo mismo preferimos jugar la Copa en casa que a domicilio.

Rozó la gloria en las dos ocasiones anteriores, pero,
además de la lógica desilusión, a nivel de experiencia
¿supone una ventaja con respecto a los otros técnicos?
No lo sé, en la experiencia suma toda la trayectoria y he jugado cosas de mucha presión y eso puede que me haga esta
situación más llevadera que para técnicos más jóvenes, pero
no por haber jugado otras finales de Copa.

En semifinales espera el Mann Filter, y os enfrentaréis
dos de las mejores defensas de la Liga, ¿qué partido le
interesa al Ros Casares?
Como interesar, un partido fácil, pero no creo que lo sea porque la Copa está llena de sorpresas y el Mann Filter es un
buen equipo, serio, bien trabajado, y no me fío. Es más, por
encima de lo que se crea la gente, sólo pensamos en Mann
Filter porque si no ganamos no hay Rivas ni Perfumerías.
A título personal tiene la ocasión de lograr algo insólito, tercera final consecutiva con tres equipos dife-

“Está claro que la presión puede
aumentar por jugar delante de tu
afición pero el equipo y yo mismo
preferimos jugar la Copa en casa
que a domicilio”

COPA DE LA REINA

LOS EQUIPOS

MANN FILTER ZARAGOZA

Club: BASKET ZARAGOZA
Dirección: NTRA. SEÑORA DEL AGUA, 4 LOCAL 50007 Zaragoza (Zaragoza)
Teléfono: 976 453 158
Fax: 976 453 158
Página Web: www.basket-mannfilter.net
e-mail: mannfilter@basket-mannfilter.net
Pabellón de Juego: PABELLON SIGLO XXI
Patrocinador: Mann Filter

PLANTILLA

ÚLTIMAS EDICIONES COPA REINA
Temp
Posición

05/06
No participó

06/07
No participó

07/08
No participó

08/09
No participó

09/10
Semifinalista

Nº
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15

Jugadora
Allison FEASTER
Queralt CASAS
Cristina OUVIÑA
Jaklin ZLATANOVA
Ines KRESOVIC
Lucila PASCUA
Estela ROYO
Kiesha BROWN
Aneika HENRY
María PINA

Ed
34
18
20
22
26
27
24
31
24
23

Alt
1.81
1.77
1.71
1.92
1.82
1.96
1.77
1.78
1.95
1.89

Pto
ALE
BAS
BAS
PIV
ALE
PIV
ESC
BAS
PIV
ALE

Media Estadísticas
Ptos Reb Asist
11.4
3.6
2.6
4.3
1.7
0.9
4.6
2.2
2.3
9.2
6.1
2.0
8.8
2.5
0.8
6.2
3.9
0.5
3.4
1.8
0.4
8.1
2.5
1.9
8.5
6.5
0.7
5.0
2.0
0.9

Entrenador: Víctor LAPEÑA
En las dos últimas temporadas uno de los equipos que más
ha crecido a nivel deportivo ha sido el Mann Filter Zaragoza.
Las zaragozanas ya disputaron la Copa de la Reina el año pasado, tenían el pasaporte garantizado en calidad de anfitrión, y
esta campaña han vuelto a conseguir el billete copero al acabar
la primera vuelta entre los cuatro primeros clasificados.
Desde la llegada de Víctor Lapeña las mañas han dado un
paso adelante, y esta temporada han reducido las distancias con
los equipos grandes: Ciudad Ros Casares, Perfumerías Avenida
y Rivas Ecópolis. Tal vez, para poder hacer frente a esos tres
equipos durante la Liga, al Mann Filter le queda un escalón por
subir, pero en una competición como el torneo del KO las
opciones de las aragonesas se multiplican.
Lapeña cuenta con una plantilla muy compensada y más amplia
que la de hace un año. La presencia de Feaster es vital para el
juego del equipo. Su compromiso, profesionalidad y calidad,
convierten a la norteamericana en la piedra angular de un proyecto que crece con el sustento de jugadoras nacionales jóvenes como Ouviña, Pascua, Pina o Royo y con la gran apuesta que es Queralt Casas y que está ofreciendo un resultado
magnífico. A partir de ahí, la potencia interior de Aneika
Henry y la versatilidad de Zlatanova, junto a la solvencia de
Brown, colocan al Mann Filter en una buena situación en la
línea de salida de la lucha por el título.
Un equipo en forma, bien engrasado como lo está siendo el
aragonés, que ha sumado 7 victorias consecutivas en la
LF y su brillante clasificación para los octavos de final en la
EuroCup es la trayectoria más inmediata con la que afronta el
Mann Filter este reto que no es otro el de volver a ser finalista de la Copa 6 años después de lograrlo, precisamente en el
mismo escenario,Valencia. El antecedente más reciente con el
Ciudad Ros Casares es la derrota en la primera jornada por 64
a 45, demasiado lejos en el tiempo como para darle valor.

EL RIVAL: CIUDAD ROS CASARES
Dar unas pautas básicas a las jugadoras y a partir de ahí dejarlas crear,
ésa es una de las filosofías de juego del entrenador maño que está
dándole unos magníficos resultados al Mann Filter.También el trabajo
defensivo es parte del ‘credo’ baloncestístico de Víctor Lapeña, no en
vano es la segunda mejor defensa del campeonato liguero. Claro que
enfrente estará la mejor defensa, la del Ciudad Ros Casares que promedia 54 puntos recibidos, por los 57,4 de las zaragozanas.
Con esos datos no cabe duda de que Lapeña es el alumno aventajado
del que fue su maestro, Jordi Fernández, ante el que se medirá una vez
más, en este caso en la lucha por alcanzar la final copera. Encontrar la
fórmula para disminuir el rendimiento de Brunson y tratar de anular
al cerebro taronja, Laia Palau, serán algunas de las preocupaciones del
técnico del Mann Filter.
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LA ESTRELLA

MANN FILTER ZARAGOZA

ALLISON
FEASTER
“Nuestra clave será la defensa. Somos buenas
defensoras y vamos a empezar desde ahí”
El Favorito:
La MVP:

Cualquiera puede ganar pero es importante que el Ros sea el anfitrión
Con tantas jugadoras tan buenas, cualquiera puede hacer diferencias

Eres la única jugadora del Mann Filter Zaragoza que
sabe lo que es ganar una Copa de la Reina, ¿qué consejos les das a tus compañeras?
Por un lado, no tener miedo de ningún equipo porque estamos en la Copa porque hemos hecho una buena primera
vuelta y por otro lado creer en nosotras mismas.
Partís con las mismas opciones que el resto de equipos pero no estáis entre los favoritos al título, ¿eso
juega a vuestro favor?
Creo que sí, a veces los grandes preparan los partidos más
importantes y cuentan como ganados las primeras eliminatorias y si eso pasa tenemos una oportunidad de sorprender. Aunque pienso que el Ros se va a tomar nuestro partido en serio porque cada vez estamos más cerca de poder
ganarles.
Conoces muy bien al Ros Casares, ¿qué es lo que
más te preocupa?
Su contrataaque, lo juegan muy bien y de esa manera ellas
marcan la diferencia. También hay un factor que supone casi
10 puntos de diferencia para ellas que es el hecho de que los
equipos tienen miedo de jugar contra jugadoras tan buenas.
¿Cuál será vuestra mejor arma para pasar a la final?
La defensa. Somos buenas defensoras en el 5 contra 5 y
vamos a empezar desde ahí, defender duras para intentar
frenar el ataque de estos equipos tan fuertes.
¿Crees que al Ros Casares le puede ayudar o perjudicar ejercer de anfitrión?
Me acuerdo de jugar en la cancha del Ros Casares, estar en
casa, con tus aficionados, sí hay más presión pero la seguridad que tiene la jugadora de jugar donde has entrenado cada
día cuenta en positivo.
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EL ENTRENADOR

MANN FILTER ZARAGOZA

VÍCTOR
LAPEÑA
“Somos los más modestos en euros, pero en ilusión,

en ganas y cariño no nos gana nadie”

Magnífica la temporada que está haciendo el Mann
Filter, que sólo ha perdido ante los otros tres participantes de la Copa, ¿pero eso mismo significa que es el equipo más débil en este torneo?
Creo que no, en euros sí somos los más modestos, pero en ilusión, en ganas y cariño por intentar ganar el título no nos gana
nadie. Por otro lado, sí es cierto que hemos perdido ante los
otros tres participantes pero hemos competido muy bien en
todos los partidos, aunque tal vez ante el Ros el resultado fue
más abultado.
Al igual que sucediera en Zaragoza hace un año, en
semifinales espera el Ros Casares, ¿este Mann Filter es
más fuerte que el de la temporada pasada?
Sí, desde luego, porque somos una plantilla más equilibrada y porque tenemos un año más como club peleando por estas cosas.
Además, somos un equipo que ha pasado de que el entrenador
tuviera que motivar a las jugadoras, a que ellas, con su juego y
ganas, sean las que motivan aún más al entrenador. Sin desmerecer al equipo de la pasada temporada, con lo que están haciendo,
este conjunto me hace ver que este equipo es mejor que el del
año pasado.
¿y el Ros Casares da menos miedo que otros años?
Creo que lo que había antes era un equipo muy rodado, muy
hecho, y éste Ros aún se sigue construyendo y creo que si mantiene esta dinámica será un conjunto temible porque sin estar
rodado está líder en Liga y Euroliga. De todas formas creo que le
falta el paso del tiempo, que es un Ros Casares joven que a la vez
le hace ser muy intrépido y en consecuencia peligroso.

Sabéis muy bien lo que es ejercer de anfitrión, ¿eso le
puede pesar en semifinales a un equipo como el Ros
Casares?
Si el Mann Filter es capaz de llegar a la final es probable que eso
haya sido así. Nosotros vamos a tratar de llegar a un final de partido apretado y veremos si eso les pesa. A nosotros poco nos
pesó la temporada pasada porque el Ros Casares se encargó
establecer diferencias desde el principio.
En 2005 fue la última ocasión en la que el Mann Filter
disputó una final, precisamente con Valencia como escenario. ¿Qué tipo de partido le conviene al Mann Filter
para repetir final?
Más que otras veces que vas con equipos inferiores en el que
dependes del rival creo que hemos logrado un nivel en el que
debemos ser nosotros mismos, sacar pecho y demostrar que
venimos a ganar el partido. No debemos achicarnos ante el rival
ni por el escenario.

“Hemos logrado un nivel en el que
debemos ser nosotros mismos, sacar
pecho y demostrar que venimos a
ganar el partido. No debemos achicarnos ante el rival ni por el escenario”

COPA DE LA REINA

CARA A CARA

CIUDAD ROS CASARES
PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS
TIROS DE 2 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

12
1
79.3
54,0
50%
47.4
23.5
42%
15.6
6.6
70%
17.6
12.4
25.8
10.5
36.3
14.3
11.0
13.5
2.9
17.2
16.7
90.2

MEJORES ANOTADORES
Rebekkah Brunson 15.3
Katie Douglas 13.3
Marta Fernández 10.9
MEJORES REBOTEADORES
Rebekkah Brunson 9.1
Nikolika Anosike 6.6
Laia Palau 3.8
MEJORES ASISTENTES
Laia Palau 2.8
Marta Fernández 2.2
Edwige Lawson 2.2
MEJORES RECUPERADORES
Laia Palau 1.6
Nuria Martínez 1.6
Agne Abromaite 1.5
MÁS VALORADOS
Rebekkah Brunson 19.6
Katie Douglas 12.7
Marta Fernández 9.2

MANN FILTER ZARAGOZA
10
3
68.6
57.4
45%
41.7
18.6
36%
18.2
6.6
70%
16.7
11.5
22.3
10.1
32.4
12.8
11.8
16.2
3.0
17.4
16.2
69.7

PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS
TIROS DE 2 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

MEJORES ANOTADORES
11.4 Allison Feaster
9.2 Jaklin Zlatanova
8.8 Inés Kresovic
MEJORES REBOTEADORES
6.5 Aneika Henry
6.1 Jaklin Zlatanova
3.9 Lucila Pascua
MEJORES ASISTENTES
2.6 Alisson Feaster
2.3 Cristina Ouviña
2.0 Jaklin Zlatanova
MEJORES RECUPERADORES
1.9 Allison Feaster
1.7 Cristina Ouviña
1.6 Jaklin Zlatanova
MÁS VALORADOS
11.8 Aneika Henry
11.6 Allison Feaster
10.1 Jaklin Zlatanova

SU ENFRENTAMIENTO DIRECTO

CIUDAD ROS CASARES 64 - MANN FILTER ZARAGOZA 45

Pista de juego: Pab. Mun. Fuente de San Luis Día y hora: 10/10/2010 18:30 Jornada: 1ª
Anotadoras: Rebekka Brunson (13), Allison Feaster (12) / Reboteadoras: Aneika Henry (13), Rebekka Brunson (10)
MVP: Aneika Henry (19)

COPA DE LA REINA

LOS EQUIPOS

PERFUMERÍAS AVENIDA

Club: CLUB BTO. HALCON VIAJES
Dirección: PABELLON WURZBURG - AVDA. SAN AGUSTÍN, S/N 37005 Salamanca
Teléfono: 678 669 490
Fax: 923 120 035
Página Web: www.perfumeriasavenidabaloncesto.com
e-mail: gerencia@perfumeriasavenidabaloncesto.com
Pabellón de Juego: PABELLÓN DE WURZBURG
Patrocinador: Perfumerías Avenida y Ayto. de Salamanca

PLANTILLA

ÚLTIMAS EDICIONES COPA REINA
Temp
Posición

05/06
Campeón

06/07
Finalista

07/08
Semifinalista

08/09
1/4 final

09/10
Finalista

Nº
4
5
6
7
8
10
11
12
15
14

Jugadora
Anke de MONT
Belinda SNELL
Silvia DOMÍNGUEZ
Alba TORRENS
Isabel SÁNCHEZ
Marta XARGAY
Laura GIL
Anna MONTAÑANA
Sancho LYTTLE
Erika de SOUZA

Ed
31
29
23
21
34
20
18
30
27
28

Alt
1.80
1.80
1.62
1.92
1.79
1.76
1.90
1.83
1.93
1.97

Pto
ESC
ESC
BAS
ALE
ALE
BAS
PIV
A-P
PIV
PIV

Media Estadísticas
Ptos Reb Asist
7.5
1.8
1.8
10.5 3.3
2,3
5.5
1.9
2.2
11.4
2.2
1,8
3.5
0.8
1.0
5,7
2,1
1,5
2.1
1.4
0.1
6.8
2.4
3.4
14.3 8.3
1.8
12,5 8,1
1,2

Entrenador: LUCAS MONDELO
Con la intención de acabar con la hegemonía del Ciudad
Ros Casares, así se ha construido el proyecto del
Perfumerías Avenida esta temporada y tras desbancar a
las valencianas en la SuperCopa, el próximo reto es
acabar con el monopolio copero de las taronjas
en los últimos cuatro años. La campaña pasada las salmantinas ya rozaron este título pero fue precisamente
una jugadora ahora charra, Anna Montañana, una de
las claves de la derrota en la última final.
Claro que de ser el gran aspirante, el Perfumerías
Avenida ha pasado esta temporada a ser el rival a batir.
Las 12 victorias consecutivas en Liga no han hecho
más que aumentar la entidad de un equipo que cuenta
con algunas de las mejores jugadoras del mundo en sus
posiciones. Sancho Lyttle y Erika de Souza conforman una pareja interior extraordinaria que está perfectamente equilibrada con una ‘cuatro’ única como
Montañana. La excelente temporada de Snell, el
explotar de Xargay y los magníficos minutos de brillantez que Torrens suele tener en el transcurso de los
choques pueden acabar con cualquier rival.

Por estilo y juego, uno de los equipos que le puede resultar más incómodo al Perfumerías Avenida no es otro que el Rivas Ecópolis como
quedó claro en la derrota sufrida en el choque liguero. Y es que las
ripenses son el mejor ataque de la Liga con más de 80 puntos de
media por partido, así que las salmantinas deberán de reducir la aportación ofensiva de su rival si quieren tener garantías de triunfo.

La dinámica es inmejorable, pero habrá que comprobar
hasta qué punto ha causado mella la derrota en el último encuentro de 2010 ante su rival copero, el Rivas
Ecópolis. Precisamente las ganas de revancha serán
notables.

Contener a Bonner, no permitir que ella sola sea capaz de anotar casi
tantos puntos (30) como sus tres interiores juntas (32), ésa será otra
de las preocupaciones del técnico del Perfumerías Avenida.A nivel táctico la batalla se plantea dura porque si a Fort le gusta probar con
defensas zonales para frenar a sus rivales, a Mondelo también le gusta
recurrir a variantes de ese tipo, así que se presume una auténtica
batalla de ajedrez desde los banquillos.

EL RIVAL: RIVAS ECÓPOLIS

COPA DE LA REINA

LA ESTRELLA

PERFUMERÍAS AVENIDA

SILVIA
DOMÍNGUEZ
“Se trata de una motivación superar al único
equipo que ha sido capaz de ganarnos”
El Favorito:
La MVP:

Perfumerías Avenida
Sancho Lyttle

Como capitana del Perfumerías Avenida y con 5
temporadas en el club charro, de las últimas ediciones, ¿ésta es en la que ves al equipo más preparado
para llevarse el título?
Tal vez sí, sólo hay que ver el principio de temporada que
hemos hecho y la estructura de equipo que tenemos, pero
también es una de las ediciones más abiertas.
¿Queda muy lejos para el club y la afición la última
Copa ganada en León en 2006?
Sí, queda bastante lejos, han pasado 5 años y el club está
hambriento de títulos y la SuperCopa fue algo pequeñito
dentro de una temporada en la que tenemos muchas esperanzas en hacer grandes cosas.
Tras una excelente primera vuelta, la última imagen
del equipo es la derrota en Rivas, ¿se ha digerido
bien?
Fue dura pero los días de vacaciones nos han sentado bien,
la vuelta al trabajo ha sido buena, con muchas ganas y hay
que sacar cosas en positivo de una derrota, ver lo que ha
pasado e intentar que no se repita.
Por la derrota liguera, ¿se le tiene ahora más ganas
o más respeto al Rivas?
Siempre le hemos tenido respeto al Rivas, es más, nunca se
lo hemos perdido a ningún rival, pero sí que nos va a servir
para salir más duras, sabiendo los errores que cometimos y
que no volveremos a hacer. Entiendo que perder nos sirve
más como una motivación, la de superar al único equipo que
ha sido capaz de ganarnos. Además la Copa es la competición del KO y dejar a un rival como el Rivas fuera siempre
es importante.
El primer título del año ya lo tenéis en las vitrinas, la
SuperCopa, ganando al Ciudad Ros Casares y también pudisteis con el equipo taronja en Liga, ¿se le ha
perdido el miedo?
Le tenemos el mismo respeto pero se le ha perdido ese
miedo en el momento del partido en el que teníamos que

sentenciar, ese miedo a ganar que hemos tenido en algunas
ocasiones. Esta temporada hemos sabido controlar esos
nervios y tenemos jugadoras que saben jugar esos momentos decisivos.

COPA DE LA REINA

EL ENTRENADOR

PERFUMERÍAS AVENIDA

LUCAS
MONDELO
“Va a ser la Copa más dura de los últimos años”
Tras ganar la Super Copa y ser co-líderes, ¿el
Perfumerías llega con el cartel de favorito a esta
Copa?
A mí me gusta decir que aquel equipo en el que estoy somos
los mejores, pero el defensor del título es el Ros Casares y
además ejerce de anfitrión. A partir de ahí creo que va a ser
la Copa más dura de los últimos años y que nadie se olvide
del Mann Filter Zaragoza.
En semifinales espera el Rivas Ecópolis, ¿hasta qué
punto puede afectar la derrota en Liga frente a las
madrileñas de cara a la Copa?
Nunca se sabe. Nos va servir para estar al cien por cien en
todos los aspectos porque sabemos que el Rivas es muy peligroso y a su vez ellas se pueden sentir capaces de volver a
ganarnos porque ya lo han hecho.
De todas formas va ser un partido muy duro y el que gane
seguro que se lo habrá merecido porque somos dos grandes
plantillas y unas serias alternativas al Ros Casares.
¿Qué tipo de partido le iría bien al Perfumerías
Avenida de cara a enfrentarse al Rivas?
Principalmente dos cosas: ser más duros en defensa que la
última vez y ofensivamente poder jugar más interior y perder
menos balones.

A nivel personal es tu tercera participación copera,
las anteriores fueron con el Olesa, ¿se afronta de
manera muy diferente ahora con el Perfumerías
Avenida?
A nivel emotivo no porque siempre me hace especial ilusión
jugar la Copa. Con Olesa, un equipo modesto, jugar el torneo
del KO era como jugar la Euroliga, con Perfumerías estoy sintiendo la responsabilidad de luchar por el título. En conclusión
los dos me han hecho mucha ilusión, uno por llegar a jugarla
y otro por tener opciones reales de hacernos con el título, lo
que me llena de orgullo y responsabilidad.
¿Sería un fracaso no disputar la final?
Sería un fracaso no competir, no tener opciones, pero no
jugarla sería una gran decepción, eso sí, partiendo siempre del
máximo respeto a nuestros rivales.

“El Rivas Ecópolis es un equipo muy
peligroso y a su vez ellas se pueden
sentir capaces de volver a ganarnos
porque ya lo han hecho”

COPA DE LA REINA

LOS EQUIPOS

RIVAS ECÓPOLIS

Club: BALONCESTO RIVAS CDE
Dirección: Avda de los Almendros s/n 28522 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Teléfono: 916 702 917
Fax: 914 992 236
Página Web: www.basketrivasecopolis.com
e-mail: rivas@basketrivasecopolis.com
Pabellón de Juego: PABELLÓN CERRO DEL TELEGRAFO
Patrocinadores: Rivas Ecópolis y Ayto de Rivas Vaciamadrid

PLANTILLA

ÚLTIMAS EDICIONES COPA REINA
Temp
Posición

05/06
No participó

06/07
1/4 final

07/08
1/4 final

08/09
1/4 final

09/10
Semifinal

Nº
4
5
7
8
9
10
11
13
14
15

Jugadora
Laura NICHOLLS
Laura HERRERA
Clara BERMEJO
Thyra LILJESTRAND
Courtney PARIS
Elisa AGUILAR
Vega GIMENO
Amaya VALDEMORO
Dewanna BONNER
Anna CRUZ

Ed
21
21
29
30
23
34
19
34
23
22

Alt
1.89
1.87
1.78
1.78
1.93
1.72
1.85
1.81
1.93
1.76

Pto
PIV
PIV
BAS
ESC
PIV
BAS
A-P
ALE
PIV
ESC

Media Estadísticas
Ptos Reb Asist
3.2
2.8
0.3
2.5
2.8
0.3
3.2
2.3
2.4
4.8
1.0
0.5
10.7 9.1
0.6
10.8 1.2
2.7
3.0
1.4
0.2
15.8 3.1
2.3
17.8
6.7
1.2
11.0
4.9
2.4

Entrenador: Javier Fort
Jugar una final, ésa es la gran aspiración del Rivas Ecópolis
desde su vuelta a la Liga Femenina y, sin duda, la Copa de la
Reina es una ocasión magnífica para hacer realidad el sueño
ripense. Sin embargo, las madrileñas luchan contra su historia,
aquella que en sus cuatro únicas participaciones han mandado
a las de Javier Fort para casa en el primer encuentro copero.
En la 2006/07 el Rivas acarició el pase a semifinales pero en su
camino se cruzó el Perfumerías Avenida (64-62), a partir de ahí
las debacles en el torneo del KO han sido constantes. En la edición de 2008 disputada en Sevilla el Ros Casares les pasó por
encima (73-42), en 2009 el Celta sorprendió a las ripenses (6574) y en 2010, ya con el nuevo sistema de cuatro equipos, las
madrileñas sufrieron un repaso contundente a manos de un
Perfumerías Avenida que no tuvo piedad (53-90).
Con más experiencia y jugadoras que saben lo que es ganar
esta singular y atractiva competición, el Rivas parece un sólido
aspirante en esta edición. La presencia de Elisa Aguilar y
Clara Bermejo en la dirección del equipo son una auténtica
garantía para controlar el ritmo de partido en finales apretados
y más tranquilidad da aún contar con una jugadora como
Amaya Valdemoro que acostumbra a anotar la canasta ganadora (seguro que el Perfumerías Avenida se acuerda del triple
de la alero de Alcobendas en la final liguera de la temporada
pasada).Tras un inicio un tanto irregular, el excelente momento de forma de Anna Cruz ofrece una nueva dimensión al
Rivas. Bajo los aros, Dewanna Bonner acumula MVPs, tanto
en la liga española como en la europea, y pone calidad y equilibrio al juego ripense.
A nivel de sensaciones, el haber superado en la última jornada liguera al Perfumerías Avenida, precisamente su
rival en semifinales, otorga aún más crédito a las opciones de
las madrileñas.

EL RIVAL: PERFUMERÍAS AVENIDA
Repetir el enfrentamiento copero de la temporada pasada y el último
encuentro de Liga de 2010, así de caprichoso ha sido el sorteo para
el Rivas y el Perfumerías. Pero poco tendrán que ver ambos choques
con el que tendrá lugar en Valencia, incluso con el más reciente, entre
otras cosas porque Valdemoro no pudo estar presente para las madrileñas y Snell causó baja para las perfumeras.Tampoco estará Abalde.
Que Bonner repita actuación frente a Lyttle y que Paris haga valer sus
kilos en la pintura frente a De Souza, será clave si el Rivas quiere superar a las salmantinas. La pizarra de Fort también echará humo y ver
las alternativas defensivas que puede proponer, pueden ser cruciales
en el desarrollo del choque.

COPA DE LA REINA

LA ESTRELLA

RIVAS ECÓPOLIS

ELISA
AGUILAR
“Tenemos la oportunidad de hacernos con
un título ganando tan sólo dos partidos”
El Favorito:
La MVP:

Ros Casares
Rebekkah Brunson o Erika de Souza

Para alguien que ha ganado 8 veces el título copero,
¿qué tiene de especial este torneo?
Es el torneo del KO, nadie se puede relajar, ni los más grandes, en este caso Ros o Perfumerías, ni los más pequeños,
Mann Filter y Rivas, porque tenemos la oportunidad única de
hacernos con un titulo ganando tan sólo 2 partidos.
De haber arrasado con el Ros Casares en las últimas
ediciones de la Copa a disputarla con un equipo que
aún no sabe lo que es ganar un partido en esta competición, ¿se afronta de manera diferente?
Si, está claro que el Ros Casares es un equipo grande en el
que había obligación de ganar y había más presión y tensión,
mientras que en Rivas acudimos a la Copa con ilusión y
motivación. Sabemos que está complicado porque en semifinales nos enfrentamos a Perfumerías Avenida y lo lógico es
que si ganamos la final será ante Ros Casares, dos huesos
duros de roer.
En semifinales os medís al Perfumerías Avenida al
que habéis ganado en el último choque liguero,
¿puede servir la misma fórmula que utilizasteis en
Liga para ganar también en la Copa o se espera un
partido muy diferente?
La clave está en que en esta ocasión hay un título por medio
y el otro día no lo había. Las circunstancias de aquel partido
eran diferentes, los dos equipos veníamos de jugar en
Europa, era un partido de Liga y ahora hay, insisto, un título
de por medio y ellas también son un equipo hecho para
ganar y seguro que lo van a afrontar de manera distinta.
Nosotras volveremos a salir tratando de parar sus puntos
fuertes pero sabiendo que ellas van a salir al mil por mil.
Conoces muy bien al equipo perfumero porque has
jugado con la mayoría de las jugadoras bien en el
Ros Casares o en la selección española, ¿hay alguna
jugadora que te preocupe más?
En principio su juego interior. El Perfumerías Avenida cuenta
con dos de las mejores pívots de Europa, sino las mejores,
con Erika y Sancho que tienen un físico muy potente, y además cuentan con Anna Montañana que es una base jugando
de ‘4’ aportando pase, tiro… Claro que también tienen a

Belinda Snell que es una auténtica ‘killer’…. Son todas grandes jugadoras pero si me tengo que quedar con algo lo hago
con su juego interior.
Las últimas 8 Copas de la Reina las has jugado con la
camiseta del Ros Casares, ¿cómo se le ve al equipo
valenciano desde fuera?
Muy lejos…, es un equipo potente, con el mayor presupuesto, no empezaron bien perdiendo la SuperCopa y eso siempre es un problema dentro de un club que tiene que ganar
todas las competiciones en las que participa. Pero precisamente esa derrota y la sucedida en Liga ante el Perfumerías
Avenida hará que estén con la lección bien aprendida y ejerciendo de anfitrión, con todo su público apoyando, volverán
a luchar por el título.

COPA DE LA REINA

EL ENTRENADOR

RIVAS ECÓPOLIS

JAVIER
FORT
“La clave puede ser saber controlar los momentos
en los que Avenida está inspirado”

Cuarto intento del Rivas Ecópolis para lograr su primera victoria en la Copa de la Reina, ¿hasta qué
punto puede pesar no haber pasado nunca la primera
eliminatoria?
Nada, considero que es algo anecdótico.
El recuerdo más reciente fue una dolorosa derrota la
temporada pasada, precisamente ante el Perfumerías
Avenida, ¿en qué medida puede afectar aquel encuentro?
Creo que no afecta, son plantillas distintas y momentos diferentes. Es más, el año pasado se perdió en la Copa y a la semana siguiente se le ganó al Perfumerías. Cada partido es diferente.
Si los antecedentes más lejanos no son muy positivos,
sí lo son los más inmediatos con el triunfo en Liga
ante el Perfumerías Avenida. ¿Qué se hizo bien en ese
encuentro que deba repetirse?
Principalmente que se jugó en equipo.Además se controlaron
los puntos fuertes de Salamanca y en ataque fuimos capaces
de explotar los nuestros.

¿Y qué debe mejorarse?
Saber controlar los momentos en los que Salamanca está inspirado para frenar el ritmo de partido y saber parar un parcial grande de 6 u 8 puntos consecutivos.
Todos hablan de una Copa de la Reina muy abierta,
pero ¿a quién señala como principal favorito para llevarse el título?
No hay favoritos, pero si hay que señalar a alguien los dos
conjuntos que han acabado la Liga Regular en primer puesto
son los que parten con más opciones. Los que acabamos en
tercer y cuarto puesto debemos demostrar lo que podemos
hacer.

“No hay favoritos, pero si hay que
señalar a alguien los dos conjuntos
que han acabado la Liga Regular en
primer puesto son los que parten
con más opciones”

COPA DE LA REINA

CARA A CARA

PERFUMERÍAS AVENIDA
PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS
TIROS DE 2 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

12
1
77.5
61.9
52%
46.5
24.0
42%
13.8
5.8
74%
16.4
12.1
22.3
9.5
31.8
16.4
10.3
16.0
2.5
15.4
16.0
87.1

MEJORES ANOTADORES
Sancho Lyttle 14.3
Erika de Souza 12.5
Alba Torrens 11.4
MEJORES REBOTEADORES
Sancho Lyttle 8.3
Erika de Souza 8.1
Belinda Snell 3.3
MEJORES ASISTENTES
Anna Montañana 3.4
Belinda Snell 2.3
Silvia Domínguez 2.2
MEJORES RECUPERADORES
Sancho Lyttle 2.3
Belinda Snell 1.8
Alba Torrens 1.2
MÁS VALORADOS
Sancho Lyttle 22.1
Erika de Souza 16.0
Alba Torrens 10.2

RIVAS ECÓPOLIS
10
3
80.2
66.5
50%
50.7
25.5
36%
15.3
5.5
73%
17.5
12.7
24.5
11.5
36.0
12.6
8.5
14.5
2.5
17.0
16.7
82.8

PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS
TIROS DE 2 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

MEJORES ANOTADORES
17.8 Dewanna Bonner
15.8 Amaya Valdemoro
11.0 Anna Cruz
MEJORES REBOTEADORES
9.1 Courtney Paris
6.7 Dewanna Bonner
4.9 Anna Cruz
MEJORES ASISTENTES
2.7 Elisa Aguilar
2.4 Clara Bermejo
2.4 Anna Cruz
MEJORES RECUPERADORES
1.9 Clara Bermejo
1.4 Anna Cruz
1.1
Elisa Aguilar
MÁS VALORADOS
19.5 Dewanna Bonner
15.0 Courtney Paris
11.4 Anna Cruz

SU ENFRENTAMIENTO DIRECTOS

RIVAS ECÓPOLIS 88 - PERFUMERÍAS AVENIDA 81

Pista de juego: Cerro del Telégrafo Día y hora: 18/12/2010 20:00 Jornada: 13ª
Anotadoras: Dewanna Bonner (30), Anna Cruz (18) / Reboteadoras: Sancho Lyttle (12), Courtney Paris (11)
MVP: Dewanna Bonner (30)

COPA DE LA REINA

HISTORIAL

HISTORIAL COPA DE S.M. LA REINA

EL ROS CASARES
BUSCA EN CASA
MANTENER SU DINASTÍA
AÑO
1943
1944
1945
1950
1951
1952
1953
1960
1961
1962
1963
1972
1973
1974
1975
1978*
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

CAMPEÓN

RCD ESPAÑOL
SEC. FEM CENTRO
SEC. FEM CENTRO
SEC. FEM MADRID
SEC FEM MADRID
SEC FEM MADRID
SEC FEM MADRID
COTTET BCN
MEDINA CORUÑA
CREFF MADRID
CREFF MADRID
CREFF MADRID
F. PICADERO
CREFF MADRID
PICEF BARCELONA
PICADERO
INTIMA BCN
INTIMA BCN
CELTA CITROEN
CELTA CITROEN
COMANSI BCN
CELTA CITROEN
COMANSI PCB

SUBCAMPEÓN

RES

REAL MADRID
RCD ESPAÑOL
SEC BUENAVISTA
SEC FEM GUADALAJARA
GARCÍA VIVES
HISPANO FRANCÉS
SEC FEM BARCELONA
PICADERRO DAMM
CREFF MADRID
INDO BARCELONA
INDO BARCELONA
PICADERO DAMM
IGNIS MATARÓ
IGNIS MATARÓ
CREFF MADRID
CELTA VIGO
62-55
CELTA VIGO
64-54
CELTA VIGO
83-82
COMANSI BCN
74-58
COMPLUTENSE
102-68
CELTA CITROEN
63-62
CANOE NC
77-74
CORONAS LIGHT
76-61

SEDE

P MALLORCA
VIGO
MADRID
MADRID
MADRID
BARCELONA
MADRID
ZARAGOZA
S SEBASTIÁN
SALAMANCA
BARCELONA
TENERIFE
ALCOY
ÁVILA
GRANADA
LEÓN
BADALONA
ALCALÁ HEN.
VIGO
EL FERROL
GUADALAJARA
SANTIAGO
SEVILLA

*Cambia la denominación de Campeonato de España Senior Femenino por Copa de S.M. la Reina

AÑO
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

CAMPEÓN

SABOR D’ABANS
SABOR D’ABANS
RAVENTÓS
C TARRAGONA
ZARAGOZANO
DORNA GODELLA
DORNA GODELLA
BEX B. EXTERIOR
DORNA GODELLA
COSTA NARANJA
REAL CANOE
POOL GETAFE
POOL GETAFE
GRAN CANARIA
GRAN CANARIA
CELTA VIGO
ROS CASARES
ROS CASARES
ROS CASARES
PERF. AVENIDA
PERF AVENIDA
ROS CASARES
ROS CASARES
ROS CASARES
ROS CASARES

SUBCAMPEÓN

RES

CANOE NC
69-67
ARJERIZ XUNCAS
84-57
ARJERIZ XUNCAS
59-56
P INLUSA XUNCAS
71-56
MICROBANK MASNOU 95-94
CANOE N.C
76-72
ZARAGOZANO
89-82
DORNA
76-64
BEX ARGENTARIA
79-77
GRAN CANARIA
65-46
COSTA NARANJA
84-69
CELTA VIGO
75-43
GRAN CANARIA
86-63
ENSINO
69-44
CDAD BURGOS
73-48
HALCÓN VIAJES
66-64
ENSINO
76-57
UB BARÇA
81-70
PERF AVENIDA
72-67
MANN FILTER
74-68
ROS CASARES
67-60
PERF AVENIDA
72-60
CB SAN JOSÉ
68-66
PUIG D’EN VALLS
65-60
P. AVENIDA
64-62

AÑO

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

SEDE

TORTOSA
TENERIFE
LUGO
TENERIFE
JEREZ FRONT.
VIGO
GANDÍA
GRANADA
PAMPLONA
VALENCIA
HUESCA
VALLADOLID
LUGO
LINARES
GODELLA
LAS PALMAS
SALAMANCA
ZARAGOZA
P. MALLORCA
VALENCIA
LEÓN
JEREZ FRONT.
SEVILLA
SALAMANCA
ZARAGOZA

MVP
Shannon Johnson (Ros Casares)
Marta Fernández (Ros Casares)
Amaya Valdemoro (Ros Casares)
Nuria Martínez (P. Avenida)
Laura Camps (P. Avenida)
Elena Tornikidou (Ros Casares)
Liron Cohen (CB San José)
Sancho Lyttle (Puig d’en Valls)
Laia Palau (Ros Casares)

COPA DE LA REINA

FUNDACIÓN FEB

FUNDACIÓN FEB 2014

LA CARPA SOLIDARIA
DE IBERIA VISITARÁ VALENCIA

La Copa de la Reina 2011 será una cita con mucho más que
baloncesto. Los aficionados de Valencia podrán colaborar en una
campaña solidaria con destino a Africa organizada por la
Fundación FEB 2014 y patrocinada por Iberia.
Se trata de la Carpa Solidaria que se instala en los aledaños de
la Fuente de San Luis. En ella se recoge todo tipo de material
deportivo –usado o por estrenar- que los aficionados al baloncesto en general y seguidores del femenino en particular donen
para su distribución en varios países africanos a través de los
programas de cooperación que tiene en marcha la Fundación
FEB 2014 en el continente negro, incluida la colaboración con
las fuerzas de paz de la ONU.
La Carpa se abre horas antes del inicio de los partidos y se cierra justo en el momento de inicio de los mismos. “La FEB, a
través de su Fundación FEB 2014, está plenamente
comprometida con el desarrollo de Africa con el baloncesto como herramienta –asegura el director de la
Fundación FEB 2014, Alfonso Seoane-, y estamos convencidos de que esta Carpa Solidaria, que cuenta con el inestimable apoyo de una compañía líder como Iberia, es
una iniciativa muy interesante que contará con la participación de los aficionados españoles”.

