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Rivas se acostumbra a ganar



Zamora no es todavía Salamanca en el mundo del balon-
cesto femenino, capaz de llenar cada quince días un
Pabellón de 3.000 espectadores o de movilizar a más de
1.200 aficionados en cada edición de la Copa de la Reina.
Tampoco es Rivas Vaciamadrid, una ciudad que ha comple-
tado su simbiosis con un equipo que se está acostumbrando
a ganar títulos. Pero Zamora ha irrumpido con fuerza y con
esta Copa se ha instalado (esperamos que para siempre) en
el universo del baloncesto de mujeres. Girona, Vigo,
Valencia, Lugo, Hondarribia, Las Palmas, La Seu
d’Urgell… son ciudades que posiblemente tengan más tra-
dición e historia en este deporte, pero se están haciendo las
cosas muy bien en Zamora, que está consiguiendo una masa
social capaz de sentar las bases de un bonito proyecto.

“Es bonito ver la ciudad con aficionados de otras ciuda-
des, con bufandas y banderas de sus equipos, disfrutan-
do de una ciudad acogedora y de un torneo que es lo
máximo para este deporte” afirmaba Rosa Valdeón,
alcaldesa de Zamora, en la recepción a los equipos parti-
cipantes. El Pabellón Ángel Nieto se llenó en los tres parti-
dos, con la grada lateral abierta y con sillas a pie de pista
para no dejar a nadie sin presenciar el espectáculo de la
Copa. Fuera del recinto, el FIBA Road Show dio colorido a
la Plaza de la Marina y Jorge Garbajosa disfrutó e hizo
disfrutar durante un buen rato con un Clinic de tiro para los
más pequeños. En la Ciudad Deportiva el seleccionador
nacional Lucas Mondelo explicaba sus peripecias en la
liga china ante un buen número de aficionados. Y en el
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COPA DE LA REINA (37)“ Queremos situar a Zamora
en el mapa del baloncesto
femenino”. Éste era el

deseo de Carlos Baz, presidente
del Tintos de Toro Caja Rural
antes de comenzar la edición
51ª de la Copa de S.M. La Reina,
la edición del segundo título del
Rivas Ecópolis, la edición de la
jamaicana Aneika Henry,  la edi-
ción del cartel de “no hay entra-
das”, la edición que situó a
Zamora en el mapa del balon-
cesto femenino.

“Fuera del recinto, 
el FIBA Road Show dio 

colorido a la Plaza de la
Marina y Jorge Garbajosa

disfrutó e hizo disfrutar
durante un buen rato con 

un Clinic de tiro para 
los más pequeños”
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Colegio de Médicos de la ciudad se habló de medicina
deportiva, fisioterapia y preparación física con expertos
del baloncesto y de la medicina. En definitiva, un fin de
semana de baloncesto en una ciudad donde la Copa de la
Reina fue un acontecimiento mediático y social.

Y EL PARQUÉ SE TIÑÓ DE ROJO
Si en el ambiente, Zamora era protagonista, y en las gra-
das el azul del Avenida y el naranja del Tintos de Toro eran
mayoría, en el parqué el rojo del equipo de Miguel
Méndez dominó con solvencia. Dos años atrás las ripenses
consiguieron su primer título llegando desde atrás, con una
plantilla posiblemente inferior a sus rivales, pero con un gen

ganador marcado por jugadoras como Elisa Aguilar o
Amaya Valdemoro. Sin ninguna de las dos jugadoras
internacionales, ese gen ganador parece haberse queda-
do en Rivas Vaciamadrid, y en Zamora, con una plantilla
mucho más joven, y sin una figura de gran referencia, ven-
ció con las características de los grandes equipos acostum-
brados a ganar. Como afirmó Miguel Méndez “el galar-
dón de MVP fue a parar a Henry, pero nadie se hubiera
extrañado si lo hubiese conseguido Cruz, Casasa,
Kurasova,…”
El partido de semifinales ante Spar Uni Girona siguió los
planes previstos por el cuerpo técnico. Un primer tiempo
igualado, juego intenso, y una labor de desgaste que pro-

pició que el partido se rompiera en el tercer cuarto. El corto
banquillo de las de Anna Caula, y los problemas físicos de
Anna Carbó propiciaron el guión. Lo sorprendente fue que
ese argumento se repitiera en la final. 20 minutos de un
gran baloncesto ofensivo, con acierto en los dos bandos y
un punto de inflexión en el inicio del tercer cuarto que puso
muy por delante a las madrileñas en el marcador. De ahí
al final, el Rivas se comportó como un grande: dominando
la situación ante un Perfumerías Avenida que llegaba en
un buen momento de forma, con las jugadoras disfrutando
en la pista y con el alcalde de la ciudad, José Masa, reci-
biendo un nuevo premio a la confianza puesta en el balon-
cesto femenino. En la Copa de Rivas… y de Zamora.

“Es bonito ver la ciudad
con aficionados de otras

ciudades, con bufandas y
banderas de sus equipos,

disfrutando de una ciudad
acogedora y de un 

torneo que es lo máximo
para este deporte” 

(Rosa María Valdeón, alcaldesa de Zamora)
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LOS PARTIDOS

LA MVP

FINAL
RIVAS ECÓPOLIS 83
PERFUMERÍAS AVENIDA 62
Puntos: M. Currie (20), A. Henry (17), S. Kurasova (15)
Rebotes: A. Henry (11), A Vajda (10), L. Pascua (7)
Asistencias: M. Xargay (4), C. Bermejo (3), A Vajda (3)
Valoración: A. Henry (29), A Vajda (18), M. Currie (15)
PRIMERA SEMIFINAL
RIVAS ECÓPOLIS 71
SPAR UNI GIRONA 48
Puntos: A. Cruz (18), K Honti (14), A Vajda (14)
Rebotes: A. Henry (7), T Sarr (6), A. Vajda (6)
Asistencias: A, Cruz (4), A. Feaster (3), A. Henry (3)
Valoración: A Cruz (28), A. Henry (12), K. Honti (11)

SEGUNDA SEMIFINAL
PERFUMERÍAS AVENIDA 83
TINTOS DE TORO C.R. 57
Puntos: M Xargay (19), L Willingham (16), M. Currie (15)
Rebotes: L Pascua (10), T Tuukkanen (10), M Currie (7)
Asistencias: M Fernández (6), L. Willingham (4), L Antoja (3)
Valoración: M Xargay (25), L. Pascua (20), D Pounds (14)

ANEIKA HENRY (RIVAS ECÓPOLIS)
Jamaicana, Henry no tocó un balón de baloncesto hasta
los 15 años y, según cuenta “porque todo el mundo me
decía que era muy alta y tenía que probarlo”. De
Jamaica a Florida, y del High School a la Universidad,
donde jugó a gran nivel y consiguió graduarse en Ciencias
de la Comunicación. En Europa ha jugado en Polonia y en
España (Las Palmas, Zaragoza y Rivas), donde ha conquis-
tado su primer título individual y colectivo.
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LOS PROTAGONISTAS

“Es un torneo muy bonito y muy
duro, con mucha competitividad. Por

eso cuando no hay WNBA muchas
jugadoras decidimos venir a España” 

ANEIKA HENRY, Rivas Ecópolis

“En Zamora hemos visto a jugadoras
que han estado en la Selección, que

están y otras que estarán en un 
futuro. Es bueno que haya esta 

diversidad de calidad” 
LUCAS MONDELO, seleccionador nacional

“Este equipo es ya parte muy
importante de nuestra ciudad, y es

capaz de ganar títulos y de desplazar
al mismo tiempo a un buen número

de aficionados a Zamora” 
JOSÉ MASA, alcalde de Rivas Vaciamadrid

“Ha sido diferente al título conquis-
tado en el 2011, pero yo me siento
igual de feliz y de orgullosa de este
equipo” 
ANA CRUZ, Rivas Ecópolis

“La mentalidad ha de ser 40 minutos
para ganar una final. Y ellas la han
tenido. Nosotros, no. Levantar un par
de veces el marcador en contra, era
imposible” 
VÍCTOR LAPEÑA, Perfumerías Avenida

“La organización de Zamora ha sido
ejemplar porque ha habido mucha
pasión, profesionalidad y hemos
podido disfrutar de un 
espectáculo increíble” 
JOSÉ LUIS SÁEZ, presidente FEB

“
“

Henry ha sido la MVP pero ha nadie
le hubiera extrañado que hubiera
sido Cruz, Kurasova, Casas,… porque
tengo una plantilla muy larga, y
tengo mucha suerte de poder entre-
nar este equipo” 
MIGUEL MÉNDEZ, Rivas Ecópolis

“Ha sido mi primer título conquista-
do con un club. Estoy muy contenta

con el partido que hemos hecho y
con el Torneo que hemos realizado

ante un rival muy duro” 
QUERALT CASAS, Rivas Ecópolis
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LAS MEJORES FOTOS DEL TORNEO


