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EL HALCÓN AVENIDA SE HACE GRANDE EN EKATERIMBURGO
Con dos equipos españoles en la Final Four, el baloncesto femenino ha conseguido algo que no 

sucedía desde hace 18 años. El Halcón Avenida ha conquistado el título de la Euroliga después de 
derrotar al Ciudad Ros Casares en semifinales y al campeón de los últimos cuatro años, el Sparta&K 

de Moscú en la gran final

El Baloncesto Español ha celebrado su primer
gran éxito de 2011 con la histórica conquis-
ta de la Euroliga Femenina por parte del
Halcón Avenida. Un club especial que ha
mostrado al Basket europeo una forma dife-
rente de alcanzar el éxito basando su fór-
mula en valores como el trabajo en equipo,
la competitividad o la solidaridad.

En un ambiente complicado, tras un desplazamiento larguísi-
mo y con el respaldo más de medio centenar de aficiona-
dos –que merecen mi admiración- el club que capitanea
Jorge Recio ha escrito una de las páginas más brillantes de
la historia de nuestro deporte demostrando que el Baloncesto Femenino vende. Las audiencias
en Teledeporte han vuelto a poner de manifiesto la capacidad del las ‘chicas de oro’ de conci-
tar la atención mediática y el trabajo de profesionales como Carlos Méndez o Lucas Mondelo
merece un reconocimiento especial.

Por ello el Secretario de Estado para el Deporte, Albert Soler, celebró el primer gran éxito de
su mandato recibiendo a las Campeonas de Europa en la sede del CSD, el Presidente
Zapatero envió una cariñosa felicitación y en Tiro Adicional hemos querido rendir un modesto
homenaje a estas campeonas con un número especial. Espero que lo disfruten como lo hicimos
nosotros en directo vibrando con las nuevas Reinas de Europa.
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LA FINALFOURENIMAGENES

La marea azul inundó la Plaza Mayor de Salamanca a la llegada de las campeonas

La mejor Final Four de la historia de la Euroliga
Femenina, según FIBA Europa: espéctaculo y

mucho baloncesto El tradicional corte de la red, a
cargo de Silvia Domínguez

El Pabellón de Ekaterimburgo pasará a la historia del
baloncesto femenino español

Los medios de
comunicación se
volcaron con la

Final Four.
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LASOTRASIMAGENES
En pleno mes de abril, la ciudad de Ekaterimburgo amanecía helada

Preocupados por la seguridad vial.
Sin comentariosRecuerdos del antiguo régimen

en las calles de la ciuad

Imágenes de una ciudad más allá de los Urales

Baloncesto 
en la calle
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
AS

Muchos son los
sentimientos que
recorren mi
cuerpo y
muchos los
momentos que
aparecen en mi
mente tras un

día tan inolvidable. Ver al Halcón
Avenida, equipo de mi ciudad y al que

vi nacer y ayudé a crecer a lo largo de
más de 15 años, ser campeón de
Europa es algo que me llena de alegría
y que, pese a estar en Cracovia, hace
que me sienta muy cerca de todos los
artífices de esto, como en tantos éxitos
menores que conseguimos en el pasado
juntos. Que un equipo nacido desde la
humildad, a base de trabajo y fe, lle-
gue a se campeón continental es algo que sin duda no hubiera sido posible sin

el gran apoyo de la que seguro es la
mejor afición de Europa, que en este
momento puede disfrutar de algo que
en una ciudad como la nuestra era
impensable hace años.

El trabajo de Carlos Méndez, el apoyo
de la familia Hidalgo, al principio, y el
golpe definitivo apostando por el
baloncesto femenino de la familia Recio
han tenido muchos premios a lo largo
de los últimos años, pero sin duda este
es el gordo, del que ahora pueden pre-
sumir y disfrutar. Como seleccionador,
ver que las jugadoras nacionales
Domínguez, Torrens, Montañana, Xargay
o Lyttle lideran un equipo campeón, no
hace más que llenarme de ilusión para
afrontar el reto del Eurobasket y es
muestra del gran trabajo de los técnicos
(chapeau Lucas Mondelo), los clubes y
la FEB, pues entre todos han conseguido
que el baloncesto femenino español sea
líder en Europa.

JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ

“Un triunfo impensable
hace años”
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“Como seleccionador,
ver a las nacionales 

liderando al 
campeón me llena 

de ilusión”
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“Muchos sentimientos
recorren mi cuerpo al 
ver al equipo de mi 

ciudad y al que ayudé 
a crecer ser campeón 

de Europa”

8. tiro adicional





nº 11 abril 2011

MARCA
Reinas de Europa
El Avenida sentenció alSpartak con un parcial de 2-13. El cetro vuelve a España18 años después con elmilagro de un ‘pobre’ enEuropa. Su presupuesto esde 1,4 millones de euros.

GIGANTES
El Halcón Avenida
hace historia
Dieciocho años después, unequipo español se proclamacampeón de Europa debaloncesto femenino. ElHalcón Avenida deSalamanca logró la gesta enEkaterimburgo.

SPORT
Salamanca
manda en basket
femenino
El Halcón Avenida des-tronó al Spartak deMoscú y es el nuevo reydel baloncesto femeni-no.

AS
Las reinas de
Europa lo cele-
braron en Madrid
El Halcón Avenida ate-
rrizó en Madrid pasadas
las diez y media y la
FEB organizó una cena
de celebración en el
mesón Txistu. 

MUNDO DEPORTIVO
El increíble vuelo
del Halcón 
Los salarios de todo el
equipo equivalen a la
ficha de Candance Parker,
del Ekaterimburgo. El club
fue creado en 1988 para
acabar con la hegemonía
del Ros Casares en España.

MARCA
Alba, una ‘Rudy’ en
el basket femenino 
Alba Torrens, MVP de lafinal por unanimidad, separece al mallorquín, ilustrepaisano, en su determinacióna la hora de atacar el aro ode tirar. El Fenerbahce quie-re que sea su piedra angular.

LA GACETA DE SALAMANCA
El mayor logro de
los equipos 
salmantinos
Avenida superó su propio
subcampeonato de 2009 y
también el segundo puesto
en Europa del equipo de
cross de la Universidad

MUNDO DEPORTIVO
Reinas de Europa
El Halcón conquista laEuroliga tras superar alSparta&k contra pronósti-co. Torrens (MVP) lideróa las salmantinas en untriunfo merecido en lafinal. Es el tercer títulopara el basket español, traslos que logró el DornaGodella en 1992 y 1993.

LA GACETA
Torrens se 
confirma como la
sucesora natural
de Valdemoro
La tricampeona de la
WNBA acredita una suce-
sora natural en la figu-
ra de Alba Torrens, pese
a las dudas que existían
sobre la mallorquina.
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EL PAÍS
Las reinas de
Ekaterimburgo 
El Perfumerías Avenida, lide-rado pror Alba Torrens, con-quista la Copa de Europaante el Spartak. Es el primertítulo español desde queDorna ganara en 1993.

AS
Alba, la emperadora
de Ekaterimburgo.
La escolta se proclamó MVP
de la final y lideró a su

equipo hacia el título
en la gran final.

ABC
Reinas de Europa
El Halcón Avenida deSalamanca le gana la finalal Spartak de Moscú. JoséLuis Sáez recalcó que “esun paso más en un añohistórico para el balonces-to español”
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LA GACETA DE 
SALAMANCA
Las más grandes
Avenida logra la mayorhazaña de la historia deldeporte salmantino al fanarla Final Four. Alba Torrensfue nombrada MVP de lacompetición.

LA GACETA DE 
SALAMANCA
El casco histórico se
tiñó de azul
Decenas de aficionados delAvenida se echaron a lascalles de Salamanca para fes-tejar la Euroliga. PuertaZamora se convirtió en elcentro neurálgico de lascelebraciones.

MARCA
Salamanca, 
de fiesta
La Plaza Mayor deSalamanca acogió lacelebración de laEuroliga del HalcónAvenida.

LA GACETA DE SALAMANCA
Se une a un club
con claro dominio
del Riga
El conjunto letón es el
que más Euroligas lleva
(18), seguido por el
Vicenza (5) y el
Spartak (4).

LA TRIBUNA DE SALAMANCA
El sueño se hizo 
realidad 
Halcón Avenida, campeón de
la Euroliga 2011 tras un
gran partido ante el
Spartak de Moscú. Alba fue
la MVP, pero destacaron
Silvia y Sancho también.

AS
Día grande del
Avenida ante 
7.000 salmantinos 
El Halcón Avenida cerrró los festejos de su título europeo llenando la Plaza Mayor de Salamanca

LA TRIBUNA DE SALAMANCA
De Vitoria a
Ekaterimburgo, tan-
tos kilómetros como
sueños cumplidos
De 1992 a 2011. Del ascen-
so ante la Universidad de
Málaga al título europeo
en tan sólo 19 años.

SPORT
Las campeonas,
estrellas en
Madrid
Albert Soler, secretario deEstado para el Deporte,recibió a las jugadoras delHalcón Avenida: “Habéisdemostrado que ganar noes cuestión de dinero sinode voluntad”

LA TRIBUNA DE SALAMANCA
‘El yo al servi-
cio del nosotros’
llevado hasta el
final
Halcón Avenida mostró su
cara más solidaria, con
las estrellas trabajando
para los peones y los
peones haciendo más
grandes a las estrellas.
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Salamanca se tiñó de azul



14. tiro adicional

HALCÓN AVENIDA , RE INAS DE  EUROPA HALCÓN AVENIDA , RE INAS DE  EUROPA HALCÓN AVENIDA ,

Reinas de
Ekaterimburgo
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Parecía imposible pero el Halcón Avenida ha hecho realidad el sueño de toda una
ciudad volcada con su equipo desde hace años. Tras derrotar el Spartak de Moscú
Salamanca es ya capital Europea de un Baloncesto Femenino que coronó a Alba
Torrens como MVP de la Euroliga.

xxxx
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Dos partidos y un
sueño. Las victo-
rias ante su gran
rival doméstico
de los últimos
años, el Ciudad
Ros Casares, y el
dominador conti-

nental de los últimos años, Sparta&K de
Moscú, han situado al Halcón Avenida
(nombre europeo del Perfumerías) en lo
más alto del trono continental.
El Halcón Avenida llegó a
Ekaterimburgo sin la vitola de favorito
pero con una plantilla construída para
luchar por todos los títulos. La Copa de
la Reina se fue en semifinales, con una
Silvia Domínguez llorando en rueda
de prensa, pero después de ese tras-
piés, las salmantinas recuperaron el
liderato en la Liga Regular, y en un

plazo de cinco días se desquitaron ante
el Rivas Ecópolis, verdugo en la Copa,
y el Ciudad Ros Casares, el equipo que
les ha apartado de varios títulos en los
últimos años.

Ya en la final, ante un Sparta&K que
había ganado las cuatro últimas, el
Halcón Avenida tiró de la pareja inte-
rior más dominante de la Liga
Femenina, Lyttle y de Souza, y de dos
jugadoras nacionales con el gen gana-
dor en su sangre: Silvia Domínguez y
la MVP Alba Torrens.
18 años después, sucede en el palma-
rés de la primera competición del Viejo
Continente al Dorna Godella, después
de un final de siglo dominado por el
baloncesto francés y una última déca-
da en la que los equipos rusos han
copado la mayoría de los títulos.

HISTORIAL
2011 Perfumerías Avenida
2010 Sparta&K Moscow Region
2009 Spartak Moscow Region
2008 Spartak Moscow Region
2007 Spartak Moscow Region
2006 Gambrinus
2005 VBM-SGAU
2004 USVO
2003 UMMC Ekaterinburg
2002 USV Olympic
2001 CJM Bourges Basket
2000 SCP
1999 SCP
1998 CJM Bourges Basket
1997 CJM Bourges Basket
1996 GoldZack
1995 Societa Ginnastica
1994 Societa Ginnastica
1993 Dorna Godella
1992 Dorna Godella

EKATERIMBURG 43
SPARTA&K 54

SPARTA&K 59
H. AVENIDA 68

EKATERIMBURG 64
ROS CASARES 52

ROS CASARES 49
H. AVENIDA 61

CUADRO DE RESULTADOS

LAS MEJORES

SEMIFINAL 1 SEMIFINAL 2

FINAL

3º/4º PUESTO

nº 11 abril 2011

PUNTOS
Sancho Lyttle (AVE) 14.5
Taj McWilliams (SPA) 14.0
R. Brunson (ROS) 13.5
Alba Torrens (AVE) 12.5
Katie Douglas (ROS) 12.5

REBOTES
Sancho Lyttle (AVE) 12.0
Taj McWilliams (SPA) 10.5
Candace Parker (EKA) 9.0
Sandrine Gruda (EKA) 8.0
Erika de Souza (AVE) 7.5
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El Halcón Avenida 
destrona al Sparta&k

El Halcón Avenida puso el domingo 10 de abril fin
a la Dinastía del Sparta&k como en su día la
revolución rusa acabó con la dinastía de los
Romanov. El último gran emperador fue Nicolás II
y curiosamente este falleció en Ekaterinburg,
localidad en la que las salmantinas han derrocado
a las zarinas del baloncesto del viejo continente.

Así que el 10 de abril de
2011 será una fecha
para el recuerdo, no
sólo por el advenimien-
to del Avenida sino
porque se intuye una
nueva era, la de la
marea azul. Pero, como

buenos historiadores, habría que contextualizar
antes de llegar a la proclamación de la revo-
lución.
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Tras varios meses de múltiples batallas
lidiadas por Europa, los últimos triunfos
en Hungría y Polonia llevaron al gene-
ral Mondelo y a sus tropas a
Ekaterinburg. Allí el enemigo sería un
viejo conocido, el Ciudad Ros Casares,
que también realizó una magnífica
campaña, consiguiendo el pasaporte a
tierras rusas tras imponerse en la vecina
Francia al Bourges.

El viernes se disputó la primera de las
batallas que llevarían a uno de los
nuestros a la gloria. La lucha fraticida
deparó una contienda igualada, con los
dos estrategas Mondelo y Hejková
anticipándose a las decisiones que
tomaría su rival. Las valencianas evita-
ron las incursiones enemigas en la zona
y Brunson dirigió las operaciones en
ataque para las suyas pero la imagina-
ción de Torrens y la solidez de De
Souza abrieron brecha en las líneas de
flotación del Ros Casares y Lyttle deci-
dió la batalla (49-61).

El primer paso estaba dado por parte
del Halcón Avenida pero aún faltaba
ganar la guerra. El rival a batir sería el
Sparta&k porque el Ekaterinburg cayó
nuevamente ante las fuerzas estableci-
das por Moscú pese a contar las locales
con un ejército mejor formado, más
numeroso y mejor conocedor del terreno.

Por tanto, el Halcón Avenida se mediría
a las zarinas. El imperio ruso dominaba
Europa desde hacía 4 años y había que

destronarlo. Muchas de las salmantinas
tenían galones al frente de otros ejérci-
tos y era el momento de sacarlos a
relucir. Eso hizo Snell que junto a
Torrens bombardearon el aro de las de
Chatman desde la larga distancia.
Ganaba terreno el  equipo charro.
Domínguez ejerció de mariscal de
campo, ordenó a sus tropas, venció en
el cuerpo a cuerpo a Sue Bird y rompía
una y otra vez las filas enemigas. Las
diferencias llegaban a ser de 15 puntos
mediado el segundo asalto.

Sin embargo, quedaba mucho por
pelear y así se lo recordaba el
Sparta&k con la veterana Mc Williams
y la intermitente Prints aunque ambas
no eran suficientes para poner en duda
el dominio del Avenida. Con el 22-30
ambos contendientes se dieron una tre-
gua.

Mondelo pidió a sus torres más prota-
gonismo. Lyttle y De Souza acataron
las órdenes y con Domínguez y
Torrens por la línea exterior asediaron
a las moscovitas (30-50, min.28).

Pero los grandes generales mueren
matando. Así lo planteó Chatman que
lanzó a Bird contra el Avenida cual
kamikaze porque Prints y Osipova
ayudaban poco a la causa. Para deli-
rios de sus incondicionales, el ejército
azul no se desquebrajó, mantuvo su for-
mación y ganó la última batalla y la
guerra. La revolución había triunfado.
Otro capítulo será la defensa del trono
del Halcón Avenida.

ALBA TORRENS,
MVP EUROPEA
A LOS 21
Lleva camino de convertirse en la
jugadora española con mejor pal-
marés de la historia de nuestro
deporte. A sus 21 años tiene dos
medallas de oro en categoría
cadete, un oro y una plata en
junior; una plata en U20 y dos
bronces en categoría senior, en un
Europeo y en un Mundial. Además
ha participado en unos Juegos
Olímpicos y fue elegida por FIBA
mejor jugadora europea joven en
el 2009. El título individual de
MVP de esta Fase Final de la
Euroliga aumenta el palmarés de
una jugadora con mucha carrera
por delante.

“Domínguez ejerció de
mariscal de campo, orde-
nó a sus tropas, venció en
el cuerpo a cuerpo a Sue
Bird y rompía una y otra
vez las filas enemigas”
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“Cuando salté a la
cancha sólo pensaba
en divertirme. Era un
partido de baloncesto
y había que pasarlo
bien” las primeras
palabras de Alba
Torrens explicando su

impactante aparición en la final resu-
men casi una filosofía de vida que ha
llevado a esta Mallorquina a conver-
tirse a sus 21 años en uno de los nue-
vos iconos del Baloncesto Femenino.
Un deporte que multiplica su número
de licencias al ritmo de las gestas de
sus representantes y que con hitos
como el logrado por Alba Torrens y
sus compañeras en Ekaterimburgo se
está redimensionando.

La MVP de la final reconoció tras
recoger su galardón estar “emocio-
nada. Esto es muy grande. Ya clasi-
ficarte para una Final Four es increí-
ble pero haberla ganado es ya
indescriptible”. Pese a romper el par-
tido en el tercer cuarto Alba no lo vio
ganado “hasta el último minuto. No
lo quería ni pensar. No me lo he cre-
ído hasta el pitido final”

Sobre su galardón individual la alero
cree que “El MVP habitualmente se
lo lleva una jugadora del equipo
grande, del que gana la final y esta

vez me ha tocado a mí, pero ha sido
un trabajo de todas que es lo más
importante. Somos un equipo”
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La alero del Halcón
Avenida fue designada
MVP de la final tras reali-
zar un gran partido en el
que relanzo las opciones
charras a base de calidad
y desparpajo dinamitando
el partido desde que saltó
a la cancha

Alba Torrens
la perla que dinamitó la final



Ahora lo que toca es “disfrutar a
tope, aunque el jueves tenemos otro
partido de liga muy importante. Con
esta Copa seguro que estaremos
muy felices y vamos a ir a por más
para intentar cerrar una temporada
redonda tras el Bronce Mundial con
la Selección”
Pese a que se la disputan los princi-
pales equipos europeos y la WNBA
llama a su puerta Alba tiene claro
que “la NBA femenina se disputa
en verano y eso coincide con la
selección que ahora es mi priori-
dad. Ojalá pueda jugar en Estados
Unidos algún día pero como tengo
que elegir porque no es posible
hacer las dos cosas me quedo con
mi Selección, que hay un Europeo

muy importante el próximo vera-
no”
El presidente de la FEB José Luis Sáez
resume el sentir de muchos al decir
que “me recuerda a Juan Carlos
Navarro. Juega con alegría sin afán
de protagonismo pero con una enor-
me responsabilidad” algo que ratifi-
caba la misma Alba en las páginas
del diario el Mundo un día después
de conquistar el trono europeo “Es un

piropo increíble pero la verdad es
que me identifico totalmente con él.
Me gusta todo lo que hace sobre la
pista”

A, RE INAS DE  EUROPA HALCÓN AVENIDA , RE INAS DE  EUROPA HALCÓN AVENIDA , RE INAS DE  EUROPA
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SU FINAL FOUR
La chispa y la MVP
Sin duda esta Final Four ha servido para que definitiva-
mente Alba Torrens se haya hecho un hueco entre las
mejores jugadoras de Europa y del Mundo. Clave para
vencer al Ros Casares y fundamental para abrir brecha
en la final, la mallorquina ha firmado una Euroliga excep-
cional, marcada por la regularidad, capaz de revolucio-
nar partidos y mantener durante 40 minutos una chispa
que otros años era intermitente. En la Final Four se ha
ganado merecidamente el reconocimiento como MVP.

puntos 10
asistencias 2,5

“La NBA femenina se 
disputa en verano y eso
coincide con la selección

que ahora es mi 
prioridad”

“Cuando salté a la cancha
sólo pensaba en 

divertirme. Era un partido
de baloncesto y había 

que pasarlo bien”
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Claro en sus explicacio-
nes como un libro
abierto. Lucas
Mondelo ha elegido un
camino sin excusas
para llegar al éxito.
En semifinales manifes-
taba que  “me gusta

ser el favorito porque nos lo hemos
ganado. No es un regalo”. Una vez que
se clasificó para la final añadió  “las
finales no hay que disfrutarlas, hay que
ganarlas”. Con las cosas tan claras no se
le podía escapar a este joven técnico la
primera final continental a la que llega-
ba contra un equipo que le triplicaba el
presupuesto y que había encadenado
cuatro entorchados consecutivos.

Pero Mondelo no se asuste de retos como
esta. “No era un día para tener miedo”
manifestó nada más ganar la final.
“Nuestro estilo es nuestro estilo y hay
que morir con él. Se lo dije a mis juga-

doras y fuimos fieles a él. Corrimos y
rompimos el partido consiguiendo 20
puntos de ventaja, pero llegó el espíritu
del campeón y eso nunca hay que des-
preciarlo. Con varias jugadoras penta-
campeonas volvieron al partido con
rabia. Sue Bird se echó el equipo a la
espalda y empezó a meterlo todo. Le
salió bien pero estábamos preparadas.
Volvimos a bajar el culo para defender
la renta y ganar contra el campeón y
además en Rusia”
Ese golpe de efecto para el técnico tiene
un doble valor ya que “te da tranquili-
dad. No sólo para el Salamanca como
club sino para las selecciones absoluta
y de formación porque estas jugadoras
han demostrado que tienen carácter”
Él también lo tiene y por eso es el primer
entrenador español de la historia en con-
quistar un título de Euroliga Femenina.
Algo que para Mondelo  “es anecdótico.
Yo lo que quería era ganar ya que
habíamos llegado hasta aquí. Hemos
disfrutado mucho en el camino pero
una vez que estamos aquí las finales
se ganan, no se juegan”
Pero en frente tenían nada menos que al
campeón Ruso en su propia casa. Un reto
más ya que  “Nos conocíamos muy

bien y teníamos claro que había que
parar su zona de creación para tener
alguna opción. Trabajamos muy bien
sus bloqueos directos y con las defen-
sas alternativas las sacamos del parti-
do. A partir de ahí se empezó a escribir
nuestra historia…”
Una historia que no acaba en
Ekaterimburgo ya que “llevamos cuatro
partidos de altísimo nivel en siete días
con dos viajes larguísimos de por
medio. Si esto lo superamos les hago
un monumento a mis chicas porque es
muy difícil. Lo he pensado un momento
y las chicas casi me matan.
Disfrutaremos del momento y pensare-
mos en el partido de Rivas más adelan-
te. De todas maneras Rivas ya era un
equipo difícil estando a tope y ahora lo
será aún más pero para nosotras la
palabra excusa no existe”

Es historiador pero se está
empeñando en escribir la
propia historia de su 
destino dentro del
Baloncesto Español. El
entrenador del Halcón
Avenida se dio a conocer
con sus éxitos al frente de
las Selecciones de
Formación FEB donde en
dos años logró Platas
Mundiales y Europeas,
pero lo mejor estaba por
llegar conduciendo a un
equipo con presupuesto
limitado a lo más alto 
de la élite continental.

Lucas Mondelo
Cuando la palabra excusa no existe

“No era un día para tener
miedo. Nuestro estilo es
nuestro estilo y hay que
morir con él. Se lo dije a
mis jugadoras y fuimos

fieles a él”
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Les salió bien el referén-
dum…
Sí. Desde luego.
Llevamos muchos años
invirtiendo, no con tanto
dinero como otros, pero
sí con otras cosas como el
alma y el corazón.

Tenemos afición y un Carlos Méndez
que no lo tiene nadie y que nos da un
salto de calidad increíble. Sin él esto
no habría sido posible.

Pero algún otro secreto tendrán…
Ya lo dice el himno del club. Con
humildad se hacen las cosas en este
club... esa es nuestra bandera. Hemos
jugado contra tres equipos plagados
de estrellas pero nosotros somos un
equipo donde priman otros valores y
eso se nota. En el autobús el ambiente
es increíble cuando van a cada entre-
namiento. Las jugadoras son una piña
y todos somos una familia. Eso se tra-
duce en la pista y no sería posible sin
que las 11 se sintieran importantes. A
un punto así sólo se llega con un tra-
bajo de grupo en el que el cuerpo
técnico resulta fundamental.

Modelo es mucho Mondelo
Sí. Lucas es un gran entrenador y lo
que está haciendo es impresionante.
Pero además Alberto su ayudante no
le va a la zaga y el preparador físi-
co que no ha podido venir por temas
presupuestarios… evidentemente
tenemos nuestras limitaciones pero
Salamanca ha demostrado que se
pueden hacer cosas grandes con otras
fórmulas y con el cariño de toda una
ciudad detrás. Por algo no hemos
perdido ni un partido en casa.

¿Seguiremos disfrutando mucho
tiempo de este equipazo?
El club va a seguir ahí luchando. No
podemos competir contra los grandes

de Europa y de España en temas pre-
supuestarios y  no vamos a volvernos
locos ahora, pero lo que sí sabemos
hacer son proyectos. Llevamos muchos
años jugando finales y no podemos
perder la cabeza ahora por haber
llegado a lo máximo. Tenemos los pies
en el suelo, sabemos hasta donde
podemos invertir y ya nos hemos rein-
ventado en otras ocasiones. Si hay
jugadoras que se tienen que ir por
temas económicos inabordables para
nosotros sólo podemos darles la enho-
rabuena y dejarles las puertas abier-
tas de este club porque son parte de
nuestra historia. Seguiremos apostan-
do por jugadores de las selecciones
españolas y trabajando para armar
otro equipo de ensueño como este.
Este éxito no nos lo quitarán.

Es el gran mecenas del
Halcón Avenida. Desvela
que hace cinco años 
realizaron un referéndum
para preguntar a su 
afición si querían ser
cabeza de ratón o cola
de león. Eligieron lo último
y se han convertido en
Campeonas de Europa.
Jorge Recio tiene gran
parte de culpa en esta
transformación.

Jorge Recio:
“Invertimos con dinero… y con otras cosas”

“Tenemos los pies en el
suelo, sabemos hasta

donde podemos invertir y
ya nos hemos reinventado

en otras ocasiones”

“Hemos jugado contra tres
equipos plagados de

estrellas pero nosotros
somos un equipo donde

priman otros valores 
y eso se nota”
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Habla mirando de
reojo, con satisfac-
ción, a Silvia
Domínguez por la
que apostó hace
cinco años cuando
muchos le decían que
no tenía altura para

ser una jugadora de primer nivel mundial.
“Ahí la tienes. Mira qué final hizo. Tiene
un carácter…”. Así es Carlos Méndez un
‘ingeniero deportivo’ especializado en
hacer renacer de sus cenizas a un Halcón
que desde que mutó en marca de perfu-
mes ha redimensionado su capacidad de
impactar.

¿Se cree lo que le está ocurriendo?
Pues la verdad es que todavía no mucho.
Cuando una lleva muchos años en un pro-
yecto en el que hemos visto como creció
el equipo en la Universidad, nuestra pri-
mera final en Pez Volador, las personas
que han pasado por el club y ya no
están o las chicas -muchas de ellas espa-
ñolas- que dan un corazón especial al
equipo te emocionas al ver que hemos
llegado a estar entre los mejores clubes
de Europa. Aún cuesta creérselo.

¿Algún recuerdo especial en estos
momentos?
Pues sinceramente se me pasan muchos
nombres por la cabeza pero quiero
agradeceros a la FEB y especialmente a
José Luis Sáez su apoyo porque se ha
volcado con el evento. Es un éxito nuestro
pero también de todo el Baloncesto
Femenino Español. Y no lo digo por que-
dar bien sino porque lo siento . Quiero
compartirlo con nuestros compañeros de
la Liga Femenina que sufren cada día
para sacar sus proyectos adelante, con la
Federación de al que somos parte y que

ha dado una lección de cómo hacer las
cosas en Ekaterimburgo, con los aficiona-
dos que hace que este proyecto sea dife-
rente y, por supuesto, con los patrocina-
dores sin los que esto no sería posible.

¿Qué secretos del éxitos del
Perfumerías Avenida nos puede contar? 
Nuestro himno ya lo dice. Somos humildes.
Apostamos por chicas jóvenes y tenemos
unas estructura humana muy importante.
Esas son nuestras claves. Nadie nos ha
ganado esta temporada en casa ni en
España ni en Europa y eso no lo consegui-
ríamos sin el apoyo de una afición dife-
rente. Ese calor las jugadoras lo notan y
su rendimiento se dispara. En Salamanca
las tertulias hablan de Basket no de otros
deportes. Eso es lo que nos diferencia de
otras clubes que tiene el dinero. Nosotros
tenemos la ilusión de un pueblo.

¿Qué porcentaje de ese éxito le da a la
previsión?
Altísimo. Sólo ser Campeón de Europa
pensé en las jugadoras que nos querrán
quitar los grandes equipos europeos. Es
algo ante lo que no podemos luchar así
que intentamos prevenir todo lo que
podemos. Hablo mucho con Jorge Recio,
con los entrenadores y técnicos del equi-
po, con las jugadoras… Anticiparse en
planificación y ofrecer más cosas que el
dinero son algunas de nuestras armas.

¿Apelarán entonces al corazón para
que sigamos disfrutando del campeón?
Apelaremos al corazón. La Plaza Mayor
llena tira mucho en el corazón de las
jugadoras. Como club hay que disfrutarlo
al máximo y transmitirlo a la sociedad
para intentar que más niñas practiquen
baloncesto en la ciudad, en Castilla León
y ¿por qué no en España?. Es la única
forma para competir contra el talonario.

Dice Jorge Recio, el mecenas del Perfumerías Avenida,
que el secreto del éxito del club femenino tiene nom-
bre y apellidos: Carlos Méndez. Nos acercamos al
cerebro en la sombra del Campeón de Europa.

Carlos Méndez: “El alma es 
la fórmula para combatir el talonario”

PERFIL
Secretario en la Junta Directiva,
Gerente del club, Director de la
Escuela de Baloncesto y uno de los
grandes artífices en la sombra de
la gesta salmantina, hablamos de
Carlos Méndez.

Este abogado apasionado del
baloncesto de 44 años, es un hom-
bre tenaz que llegó a la entidad
salmantina hace 21 años, poco
después de que naciera el Club
Perfumerías Avenida de
Baloncesto. La perseverancia de
Méndez es lo que le ha llevado a
ser una figura clave en la entidad
desde los orígenes donde el
Colegio Amor de Dios, la
Universidad de Salamanca y el
Club Baloncesto Halcón Viajes sen-
taron las bases del actual, hasta
proclamarse campeón de Europa.
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Ante los gritos de
‘MVP’, uno de los
habituales cánticos
de la fiel afición
salmantina, que
también se han
podido oír en el
coqueto VIPS

Arena durante la ‘Final Four’ de la
Euroliga Femenina en Ekaterimburgo
Sancho Lyttle sonríe discreta. Saluda
con el brazo y se retira al vestuario
del Perfumerías Avenida donde se
esconde tras su móvil. Un lágrima
quiere salir pero no acaba de arran-
car. Aunque una de las claves de las
nuevas reinas de Europa no oculta
que  “estoy a punto de llorar pero
no quiero hacerlo. Estoy muy feliz
por esto dos años en Euroliga y pre-
fiero mantener la serenidad para
disfrutar mejor este momento.
Hemos trabajando durante dos
años, junto a muchas personas que
hoy no están aquí pero que también
han sido partícipes de este éxito.
Sabíamos que esto podía llegar,
pero ahora que lo hemos consegui-
do queremos más. No hay que
parar”

Se llama Sancho Lyttle y
es una española vocacio-
nal. La Campeona de
Europa del Halcón
Avenida quiere más y
apuesta por volver a
defender la camiseta
nacional el próximo vera-
no aunque sea a costa de
quedarse un año más sin
vacaciones…y van cuatro.

IronWoman es española 
y se la juega por la Selección

L A  J U G A D O R A  F R A N Q U I C I A
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Precisamente ese podría ser el lema
de esta auténtica ‘IronWoman’ del
Baloncesto Español y es que Sancho
ha convertido su carrera en un conti-
nuo reto. Liga Femenina, Euroliga,
WNBA y Selección Española se suce-
den en su calendario y ella afirma
que  “siempre encuentro una moti-
vación para seguir. Para darlo todo
en el siguiente partido. El truco es
no pensar mucho más allá del pró-
ximo partido. Sino no lo aguantaría.
La verdad es que llevo cuatro años
sin parar. Descansé en total dos
semanas en estos cuatro años.
¿IronWoman? Eso espero, porque mi
cuerpo de momento aguanta”
Se perdió la semifinal del pasado
Mundial pero con ostensibles dolores
en la espalda cumplió en la lucha por
el bronce defendiendo la camiseta de
un equipo nacional que adora. “Es

mi equipo y para mí supone un
honor que cuenten conmigo. Este
verano pese a que coincide con la
WNBA allí estaremos peleando para
estar en los Juegos”
Mientras llega ese momento disfruta
de la Euroliga una competición  “dife-
rente a la WNBA. Las dos ligas son
muy duras pero creo que la Euroliga
es más exigente porque juegas con-
tras las mejores del mundo durante
un periodo más largo de tiempo y
cada vez hay más equipos con
opciones de llegar a la Final Four”
Este años, sin embargo, llegaron dos
españoles lo que habla por sí sólo del
salto de calidad de baloncesto de

clubes en un país al que Lyttle tiene
“devoción. Me encanta España y me
encanta competir, así que hay que
pensar ya en que el jueves tenemos
una nueva cita, con las semifinales
de la liga en juego…”

“España es mi equipo 
y para mí supone un
honor que cuenten 

conmigo. Este verano pese
a que coincide con la
WNBA allí estaremos 

peleando para estar en 
los Juegos”

“Me encanta España y 
me encanta competir,

así que hay que pensar 
ya en que el jueves 

tenemos una nueva cita,
con las semifinales de 

la liga en juego....”

SU FINAL FOUR
Doble-doble
Increíble la capacidad atlética y el poner su trabajo al
servicio del equipo de Sancho Lyttle que en esta Final
Four ha firmado dos dobles-dobles de puntos y rebotes.
Ante el Ros Casares la pívot española tuvo dificultades
para recibir balones pero emergió en el momento justo
para decidir ante las taronjas. Más constante fue la
aportación de Lyttle en la final, especialmente para
asegurar el rebote defensivo y dar el primer pase del
contraataque salmantino. Una vez más, Sancho Lyttle
vuelve a ser muy grande.

puntos 14,5
rebotes 12,0
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Bajo su aspecto frágil
se esconde un carác-
ter capaz de echarse
a sus espaldas a un
equipo campeón y
atreverse a tutear a
la mejor base del
mundo. La mismísima

campeona del mundo Sue Bird tuvo
que morder el polvo ante la rapidez
y frescura de una Silvia Domínguez

Tras ganar prácticamente todos los Campeonatos de
España de categorías de formación Silvia Domínguez
apostó por Salamanca y Salamanca apostó por ella
creando una de las sociedades más rentables de los
últimos cuatro años en el Baloncesto Español. Una
sociedad que coronó a ambas como Campeonas de
Europa.

Silvia Domínguez
El doctorado de una base prodigio

L A  J U G A D O R A  R E V E L A C I Ó N
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que ha explotado al máximo nivel en
Ekaterimburgo.

Para la base catalana la experiencia
vivida en Rusia ha sido increíble por-
que  “no tiene sólo que ver con un
fin de semana mágico sino cuatro
años en los que hemos perdido
muchas finales pero también hemos
ganado alguna como esta que es lo
más grade que nos ha pasado como
jugadoras de baloncesto”
No le tembló el pulso a la pequeña
base internacional cuando Bird se
echó el equipo a las espaldas y casi
remonta la final sola. “es algo incre-
íble poder haber jugado contra ella.
A mí me salió un buen partido pero
ella también ha hecho un gran
encuentro. Ha sido muy bonito.
Estoy muy contenta de haber hecho
este partido, pero no sólo por mí
sino por mis compañeras, por la afi-
ción, por los directivos… Llevamos
trabajando muchos años para llegar
aquí. No sólo este. Haberlo conse-
guido nos ha llenado de orgullo y
satisfacción y queremos celebrarlo a
lo grande”
No era fácil tener el partido controla-
do y ver como el cuatro veces campe-
ón de Europa se levanta y empieza a
remontar el partido. “La clave ha
sido tener la calma necesaria para
saber que el Spartak es un equipo
que aunque fuéramos ganando por
20 puntos te puede remontar. Es lo
que pasó pero como estábamos pre-
paradas supimos sobreponernos y
agarrarnos al partido para mantener
el resultado favorable que había-
mos logrado anteriormente”
Su jugada favorita es  “el dos más
uno” y ante el campeón de Europa
dio una exhibición de penetraciones

culminadas con canasta y personal.
Por algo bajo su batuta ha cambiado
el status quo del Baloncesto Europeo.
Ahora el campeón ya no viene del
frío siberiano. La diferencia presu-
puestaria se quedó en nada sobre el
parquet de Ekaterimburgo porque
“nosotras somos un equipo, una
piña en la que no valen condicio-
nantes externos. Teníamos un objeti-
vo en la cabeza y lo hemos conse-
guido por lo que estamos felices

deseando que la temporada no se
acabe nunca”

“Estoy muy contenta de
haber hecho este partido,
pero no sólo por mí sino

por mis compañeras,
por la afición, por 
los directivos…”

“La clave ha sido tener la
calma necesaria para

saber que el Spartak es un
equipo que aunque 

fuéramos ganando por 20
puntos te puede remontar”

SU FINAL FOUR
El timón
En pocos centímetros Silvia Domínguez reúne una calidad y
talento extraordinarios y ha sido la gran artífice del triun-
fo salmantino. Ante el Ros Casares lo intentó, realizó bue-
nas penetraciones pero el balón se resistía a atravesar el
aro. Ante el Sparta&k fue su día. La base catalana diri-
gió, anotó, asistió y le rompió la cintura a nada menos que
Sue Bird. Si hoy el Avenida puede decir que es campeón
de Europa es en gran medida a Silvia Domínguez y a sus
16 puntos en la final.

puntos 10
asistencias 2,5
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Muchas cosas hace Anna
Montañana sobre una pista de
basket y muchas las que ha
hecho en Ekaterinburg más allá
de la mera anotación. La valen-
ciana se ha cobrado faltas en
ataque importantes, ha dado
asistencias vitales y ha genera-
do desequilibrios en sus diferen-
tes emparejamientos.
Montañana ha conseguido en
tierras rusas lo que siempre ha
buscado, el título de Euroliga.
Una jugadora idolatrada en
Salamanca a pesar de sus raí-
ces valencianas y sus dos épo-
cas vistiendo la camiseta del
rival.

puntos 3,0
asistencias 2,5

Eclipsada por la explosión de
juego de Silvia Domínguez,
Xargay ha dado minutos de
descanso a su compañera sin
que disminuyera la intensidad
de las suyas. Mejor ante el Ros
Casares, sufrió para contener a
Bird. Esta temporada está
demostrando que forma, junto a
Silvia, una pareja de bases muy
complementaria. Integrante del
mejor quinteto del Mundial
Junior de hace dos años, con
Mondelo de entrenador, está
llamando a las puertas de la
senior.

puntos 2,0
rebotes 0.5

Anna Montañana
L A  T O D O T E R R E N O

Marta Xargay
E L  R E L E V O
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La jugadora carioca ha aporta-
do mucho trabajo en esta Final
Four pero su juego no ha sido
especialmente recompensado
estadísticamente. En semifinales
el Ros Casares tendió una tela
de araña para que no llegaran
balones interiores y Erika de
Souza fue la gran perjudicada,
eso sí, su dominio en el rebote y
su irrupción en los momentos
decisivos ayudó de manera cru-
cial al pase a la final. Ya ante
el Sparta&k su trabajo no lució
en exceso y sufrió para conte-
ner a Mc Williams. Eso sí, De
Souza puso el corazón en cada
acción.

puntos 7,0
rebotes 7,5

A sus 18 años Laura Gil no sólo
ha tenido la ocasión de vivir
una Final Four, sino que también
ha podido participar en la
misma. En semifinales no jugó
pero ante el Sparta&k dispuso
de 3 minutos para tratar de
frenar en la defensa zonal las
incursiones de Mc Williams en la
pintura y casualmente con la
murciana en pista la cuarentona
no anotó. Experiencia de lujo
para una de las promesas del
baloncesto español que ya ha
triunfado en selecciones de for-
mación.

puntos -
rebotes 1,0

Erika de Souza
E L  C O R A Z Ó N

Laura Gil
L A  B E N J A M Í N
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Contar con la experiencia, la
calidad y saber estar de
Belinda Snell es un auténtico
lujo para el conjunto charro. La
alero australiana no ha necesi-
tado estar brillante para apor-
tar en cada acción. Lástima del
1/5 en triples de la final, su
buen inicio en semifinales fue un
empujón psicológico importante
para las suyas.
Llegada también desde su más
directo rival, el Ciudad Ros
Casares, la australiana tiene un
palmarés envidiable con su
selección, y se acopla perfecta-
mente a equipos con muchas
variantes ofensivas.

puntos 7,0
recuperaciones 2,0

No ha jugado ni un minuto en
Ekaterinburg pero la alero sevi-
llana ha sumado desde el ban-
quillo. Siempre al lado de
Mondelo en cada tiempo muerto
y apoyando a sus compañeras,
es una muestra clara de que el
‘nosotros está por encima del yo’
en este Avenida. A pesar de ir
perdiendo protagonismo en las
dos últimas temporadas, Sánchez
está involucrada en el proyecto
de una forma espectacular, y ha
servido de referencia a las jóve-
nes que han ido llegando a
Salamanca.

puntos -

Belinda Snell
U N  S E G U R O  D E  V I D A

Isabel Sánchez
E L  A L M A
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La belga es parte de la colum-
na vertebral de este conjunto
campeón de Europa y tal vez
no ha tenido el protagonismo
ofensivo que acostumbra, pero
sin hacer mucho ruido ha sido
capaz de promediar 8 puntos y
sacrificarse en defensa como si
fuera una especialista.
Importante su triple ante el Ros
Casares, disipó los miedos ante
la reacción del Sparta&k desde
la línea de tiros libres.
Integrada perfectamente en el
equipo, cumple su octava tem-
porada en España, las cuatro
últimas en Salamanca.

puntos 8,5
asistencias 2,0

Tampoco ha tenido la ocasión
de participar en pista pero
Amaya Gastaminza ha vivido
una experiencia que para el
futuro inmediato le servirá y
mucho para crecer como juga-
dora.
En su primera temporada fuera
del Segle XXI y con 20 años
recién cumplidos, Gastaminza
está completando su formación
al lado de la pareja de interio-
res más determinantes de la
competición.

puntos -

Anke de Mont
E F E C T I V A

Amaia Gastaminza
I N É D I T A
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Sáez vivió intensamente
la final y afirmó a la
conclusión de la misma
sentirse “muy feliz con
otro éxito del
Baloncesto Femenino
Español que supone
un paso más en un

año histórico. Hemos estado en los
pódiums de los últimos cinco
Eurobasket, conseguimos el Bronce
en el último Mundial y ahora este
título de Clubes que parecía imposi-
ble y que demuestra que nuestros
equipos están al máximo nivel”.
Para el máximo responsable del
Baloncesto Español “la seña de iden-
tidad de nuestras jugadoras es su
capacidad de competir. Siempre
hablamos de la diferencia en los
físicos, lo que se pone una vez más
en evidencia en esta Final Four, pero
el sello español es el carácter com-
petitivo y calidad de ejecución de

nuestras jugadoras que se puede
apreciar los dos clubes que hoy se
han enfrentado”
Y es que Sáez no olvida que “junto
al campeón ha habido otro equipo
español como el Ros Casares que
lleva muchos años peleando por
estar en la élite del Baloncesto
Europeo y que ha competido de
forma muy digna en sus dos parti-
dos en Ekaterimburgo”.
El Presidente, que estuvo acompañado
por el Presidente de la Federación de

Castilla y León, Carlos Sainz, y el de
la Valenciana, Salvador Fabregat,
considera que “el trabajo de un club
modélico como el Perfumerías
Avenida ha sabido transmitir la ilu-
sión por el Baloncesto Femenino a
una afición que incluso se ha des-
plazado hasta aquí, lo que me pare-
ce espectacular. Es un orgullo tener
a este equipo Campeón de Europa
como representante del Baloncesto
Español. Ya comentamos estos días
que lo que diferenciaba a la jugado-
ra española del resto es su capaci-
dad competitiva y hoy se ha vuelto
a poner de manifiesto”.

El Presidente de la FEB fue
el único dirigente español
en acompañar a Halcón
Avenida y Ros Casares a
tierras rusas para vivir esta
apasionante fase final de
la Euroliga Femenina junto
a los Presidentes de las
Federaciones de Castilla y
León y la Comunidad
Valenciana. Para Sáez “la
seña de identidad de nues-
tras jugadoras es su capaci-
dad de competir”

José Luis Sáez: ”Un paso más
del Baloncesto Femenino Español”
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“Ya comentamos estos días
que lo que diferenciaba a la
jugadora española del resto
es su capacidad competitiva
y se ha vuelto a poner de

manifiesto”

“Hemos estado en los
pódiums de los últimos
cinco Eurobasket, conse-
guimos el Bronce en el
último Mundial y ahora

este título de clubes”
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ponsable de FIBA
Europa “esta ha sido
la mejor Euroliga de
la historia. No faltó
nada en la organiza-
ción y me encanta
que una ciudad tan

lejana como Ekaterimburgo haya teni-
do la capacidad para hacer las cosas
tan bien. Desde el punto de vista
organizativo se ha roto una hegemo-
nía que llevaba varios años y se ha
visto que sin tanto dinero también se
puede ganar. Halcón Avenida ha
demostrado que con alma se pueden
hacer cosas y eso me encanta”
Zanolin desveló además que “el año
que viene la Final será a ocho y dare-
mos pronto el ‘Big Dossier’ a las
Federaciones para hacer la gran fiesta
del baloncesto femenino en Europa
involucrando a los Gobiernos y las
Federaciones para impulsar el
Baloncesto Femenino. Tienen que ocu-
par su sitio en el mundo del balonces-
to y para ayudar a ello designaremos
la sede de la final justo antes de que
empiece la temporada. Es un modelo
nuevo, esperamos que con los mejo-
res ocho equipos de Europa. Estoy

encantado con esta idea que salió
precisamente de Salamanca hablando
con Carlos Sainz un día hace tres
años. Hemos tenido que esperar pero
por fin el proyecto va a ver la luz”
El triunfo del Halcón Avenida ha hecho
justicia: “es bueno para España porque
hay muchas buenas jugadoras y un
buen programa de desarrollo que ha
hecho que su desarrollo sea cada vez
mayor. Creo que España se merece
este título porque en su baloncesto las
jugadoras no saltan tanto pero son
mejores técnicamente que los hom-
bres. En las estadísticas tienen mejo-
res porcentajes –excepto en este cam-
peonato- y esto hay que resaltarlo. El
baloncesto femenino merece su sitio
porque el 50% de nuestras jugadoras

son mujeres y debemos hacer todo lo
posible para empujar a su desarrollo.
Para lograrlo espero que un día ten-
gamos un sponsor importante para
nuestras competiciones femeninas ya
que para hacer las cosas bien también
se necesita dinero”

El Secretario General de
FIBA Europa, Nar Zanolin,
considera que la disputada
en Ekaterimburgo ha sido
la mejor Euroliga Femenina
de la historia. Una Euroliga
con sabor español.

Nar Zanolin
Salamanca ha conquistado la mejor
Euroliga de la historia

“Se ha roto una 
hegemonía que llevaba

varios años y se ha visto
que sin tanto dinero 

también se puede ganar.
Halcón Avenida ha

demostrado que con alma
se pueden hacer cosas”
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Soler reconoció que
“cuando hace una
semana me nombra-
ron no me imaginaba
que tan pronto cele-
braríamos un éxito
como este. Aunque
esto no es casual. Es

fruto del trabajo del baloncesto, un
deporte capaz de competir y ganar
en Europa con lo difícil que es, tanto
en categoría masculina como en
femenina. Pero este equipo ha
demostrado que conseguir triunfos
no sólo es cuestión de dinero sino
que, con la voluntad y capacidad de
una serie de mujeres unidas, se pue-
den conseguir grandes logros”
El Presidente del CSD añadió que “el
baloncesto femenino español lleva
unos años ganando medallas, lo
que confirma que esto no es casual
por lo que quiero felicitar a la FEB
por el trabajo que está realizando”.
Es consciente  de que “además el
deporte femenino tiene una doble
dificultad. Siendo mujeres no están
fácil llegar a la élite y por eso,

desde el CSD, intentamos impulsar
al máximo este tipo de iniciativas y
que se esté al máximo nivel supone
un orgullo. Es importante que ten-
gan tantas jugadoras españolas -sin
desmerecer a las que no lo son por-
que da un punto de realidad a lo
que está pasando en el baloncesto
femenino español”
Una tendencia reforzada por el
“hecho de que la MVP de la
Euroliga sea española. No quiero
olvidarme tampoco de Lucas
Mondelo que dijo no era un día
para tener miedo. Esa mentalidad
que tiene es la que transmite a sus
jugadoras. Llegar ya es complicado
y si encima tienes miedo no logras
nada. Ha sido capaz de impregnar
su forma de entender el deporte”
Por último el Secretario de Estado
quiso dar “las gracias a los patroci-
nadores porque sin su apoyo el
deporte no estaría donde está y
menos a nivel de clubes. Por eso
agradezco a Perfumerías Avenida y
a Viajes Halcón además de a la FEB

por la gran labor que hace en
España a nivel masculino y femeni-
no. No quiero ser la última vez que
las veo en su casa, porque esta es
la casa del deporte”.

El Secretario de Estado
ha firmado su primer 
éxito como máximo 
responsable del
Baloncesto Español de 
la mano del baloncesto
femenino. Albert Soler
recibió a las campeonas
en la sede del CSD 
apenas una semana 
después de tomar 
posesión de su cargo.

Albert Soler
este éxito no es casual
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TELEGRAMA DEL
PRESIDENTE DEL
GOBIERNO 
"Estimadas amigas:

Quiero hacerles llegar mi más
cordial felicitación por haber con-
seguido la Copa de Europa de
Baloncesto, tras derrotar al
Spartak de Moscú, campeón
hasta ahora. Gracias a esta gran
victoria, el baloncesto femenino
sitúa de nuevo al deporte español
en lo más alto del podio europeo.
Es un triunfo del que todos nos
sentimos orgullosos y por el que
les felicito muy sinceramente.

Enhorabuena.
José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno"
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Asu llegada a
Moscú, con unas
horas para
reflexionar sobre
la primera
derrota en una
Final Four del
Spartak en cinco

años Sue Bird cree “que es esta ‘final
four’ ha tenido un nivel increíble de
igualdad. Había grandes equipos y
nadie quería perder por lo que ha sido
un palo para nosotras porque no está-
bamos muy acostumbradas a perder y
la primera vez es más doloroso.
Aparte de eso creo que el espectáculo
deportivo ha sido de primer nivel
demostrando que el Baloncesto
Femenino puede ser espectacular”
Sobre su duelo con Silvia Domínguez la
americana no se  mostró sorprendida
con excepcional rendimiento de la base
catalana ya que “he jugado ya
muchas veces contra ella desde que
era más joven. Es una jugadora
explosiva, llena de energía que puede
aportar en defensa y en ataque.
Realmente es una gran jugadora y
cada vez va a ser mejor porque lo da
todo en cada partido y es muy inteli-
gente en la pista. En la final estuvo
muy bien”

Ha sido santo y seña de las Selección
Americana reconoce que “la Selección
española está al nivel de los Estados
Unidos. Tienen a una gran líder como
Amaya que está al nivel de las gran-
des jugadoras americanas como Lisa
Leslie, pero además por detrás viene
un grupo de jóvenes capacitadas para
dar el relevo y seguir ganando meda-
llas durante muchos años. No es sor-
prendente que en clubes también
ganan títulos”
Aunque afirma que le gustaría jugar en
España ve la posibilidad lejana “No lo
sé. Estaría muy bien porque es un
país precioso del que amo al cultura y
la comida especialmente. Estaría muy
bien pero no depende de mí. Si algún
equipo lo plantea…”
Donde sí jugará el próximo verano es
en la WNBA donde se proclamó cam-

peona el pasado verano ante Sancho
Lyttle. Para Bird “Euroliga y WNA son
competiciones diferentes. La WNBA es
una liga muy dura y en cada partido
es difícil ganar ante cualquier rival,
peo en Euroliga pasa lo mismo. A
nivel de calidad y competitividad
están a un nivel similar pero la ver-
dad es que son competiciones diferen-
tes. Es un placer jugar en ambas. No
podría elegir una sobre otra”

La mejor base del Mundo,
actual campeona de la
WNBA y del Mundial de
Chequia, ha tenido que
ceder el trono de reina de
Europa al Halcón Avenida,
un equipo diferente en el
que la química pudo al
poder de los rublos.

Sue Bird
“España ya está al nivel de Estados Unidos”

“Tienen a una gran 
líder como Amaya,

pero además por detrás
viene un grupo de 

jóvenes capacitadas
para dar el relevo y

seguir ganando medallas
durante muchos años”
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Apesar de que se
retransmitió en
diferido,
Teledeporte
cosechó ayer un
dato más que
significativo.
150.000 espec-

tadores se reunieron en torno al tele-
visor para ver en diferido la final de
la F4 de la Euroliga femenina. El
Halcón Avenida se alzó como campe-
ón continental con un 1.2 % de
audiencia lo que supone un número
aproximado de 147.000 espectado-
res congregados ante el televisor, una
cifra que fue in crescendo con el paso

de los minutos y que alcanzó los
210.000 espectadores en el postpar-
tido acaparando un 1,8% de audien-
cia. Datos que muestran el magnífico
estado de salud que tiene el balon-
cesto femenino en este país.

Tras la consecución de la medalla de
bronce en el pasado Mundial de
República Checa, las chicas han
seguido acumulando grandes noticias
en el plano audiovisual; primero fue
la Supercopa y la mejor Copa del
Rey que se ha vivido en años, después
llegó una realidad necesaria: la vuel-
ta a las retransmisiones de baloncesto
femenino a nivel nacional.

Teledeporte se volcó con la competi-
ción emitiendo partidos desde Ibiza,
Zaragoza, Rivas, Girona,
Salamanca o Mallorca con una tre-
menda aceptación y asentado como
se merece el baloncesto español
femenino en una televisión del calado
de Teledeporte.

Teledeporte registró este domingo un dato de excep-
ción: 210.000 espectadores se reunieron en torno al
alzamiento del cetro continental entre Isa Sánchez y
Silvia Domínguez. 150.000 espectadores de media en
el encuentro.

Éxito de las retransmisiones 
de baloncesto femenino 
en Teledeporte

LOS PLAYOFF 
EN TELEDEPORTE
JUEVES 14 / 20:00 h
PERF. AVENIDA – RIVAS ECÓPOLIS

SÁBADO 16 / 20:00 h
RIVAS ECÓPOLIS – PERF. AVENIDA

MIÉRCOLES 20 / 20:00 h
PERF. AVENIDA  - RIVAS ECÓPOLIS
(si fuera necesario)

LA F4 EN EL
CANAL FEB DE
YOUTUBE
Las semifinales y la final se vivie-
ron de forma muy especial en el
canal FEB de youtube. Vestuarios,
reacciones, análisis, claves y
baloncesto en estado puro desde
la fría Ekaterimburgo. Visita
www.youtube.com/feb y disfruta
de los mejores momentos de una
F4 histórica para el baloncesto
español.





MUNDO 
AUTONÓMICO
Final Four Euroliga

E l éxito del Baloncesto
Español de clasificar
por primera vez en la
historia a dos represen-
tantes para la ‘Final
Four’ de la Euroliga
merecía una especial
representatividad en las

gradas y la tuvo con el Presidente
José Luis Sáez acompañado de Salva
Fabregat, Presidente de la
Federación de la Comunidad
Valenciana, y Carlos Sainz,
Presidente de la Federación de
Castilla y León. Un importante apoyo
para las jugadoras de Halcón
Avenida y Ros Casares.

Fueron el otro ‘equipo’ español en
Ekaterimburgo. Sufrieron en las gra-
das con los directivos de Ros Casares
y vibraron con los Halcón Avenida

participando activamente en la con-
secución de un éxito sin precedentes
en la historia del baloncesto femenino
español

Los presidentes vivieron el éxito 
de Ekaterimburgo

FEDERACIÓN EXTREMEÑA
VII Torneo memo-
rial “Juan J.Gómez
y Luis Cestero”
Ll Club Baloncesto Ciudad de
Badajoz organiza un año más
el tradicional Torneo Juvenil
Memorial “Juan José Gómez y
Luis Cestero” que tiene de
nuevo un cartel de lujo para
disfrutar con el mejor
Baloncesto de Formación en
Badajoz.

FED. CASTILLA Y LEÓN
La Bañeza acoge
el Curso de Nivel 1
de Entrenador
Un nuevo curso de entrenador
de baloncesto de nivel 1 se
convoca en La Bañeza 
(León) durante la Semana
Santa. Las fechas comprenden
entre el 16 y el 24 de abril,
en horarios entre las 10 y las
14 horas, y las 16 y 20 horas
por la tarde.

FED. CASTILLA LA MANCHA
Presentadas las
ciudades del 
torneo Tres x Tres
Siete ciudades de Castilla-La
Mancha se han unido a la ruta
del tres x tres: Alcázar de San
Juan, Guadalajara, Toledo,
Talavera, Cuenca, La Roda y
Ciudad Real. Cada equipo
acudirá al evento más cercano
a su localidad, sin limitaciones
de tiempo, espacio ni lugar.
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Los Presidentes de las
Federaciones de Castilla y León
y Valencia se desplazaron a
Ekaterimburgo para apoyar a
los equipos españoles que 
participaron en la Final Four 
de la Euroliga.



Carlos Sáinz  se congratulaba de
“ver un año más al Perfumerías
Avenida arriba del todo. Nos ha
dado una grandísima alegría por lo
que supone este hito y porque es
importante en categorías inferiores
tener un referente es un espejo y
ahora todas querrán estar arriba
como ellas”
Por su parte Salva Fabregat tenía
claro que “uno de los dos equipos
españoles tenía que ganar en semifi-
nales y una vez que lo hizo el
Halcón Avenida todos queríamos
que conquistaran la final lo que ha
supuesto un hito histórico para el
Baloncesto Español, aunque la haza-
ña es aún más importante si tene-
mos en cuenta que el Ros Casares se
volvió a clasificar para la final a
cuatro lo que supone un éxito para
nuestro deporte que ha clasificado
por primera vez a dos equipos, lo
que es para estar muy satisfecho”
Carlos Sáinz apostaba que
Ekaterimburgo estaría en la final y
celebró la equivocación “hacía
mucho tiempo que un equipo anfi-
trión no se clasificaba para la final
en categoría femenina y ha sido
una sorpresa agradable ya que creo
que eso restó mucha presión
ambiental en una final con color
español”

El Presidente de la FEB José Luis Sáez
considera que el enfrentamiento
español en semifinales “fue una inte-
resante lucha por templar los ner-
vios. Ambos equipos se merecían
estar en la final del domingo y es

una pena que sólo pueda haber
uno, pero así es el deporte y la
competición. Apoyamos al Ros en
su lucha por el tercer puesto y pos-
teriormente todos vibramos con la
victoria del Halcón Avenida”

FEDERACIÓN VASCA
Se buscan 
voluntarios para
el Europeo U20
Ya está abierto el plazo para
buscar voluntarios de cara al
Europeo U20 que se celebrará
en Bilbao entre el 14 y el 24
de julio. Tomar parte e involu-
crarse en un torneo en el que
estarán presentes las estrellas
del futuro está ahora en tu
mano.

FEDERACIÓN CANARIA
Finales a Cuatro
en Primera mas-
culina y femenina 
Tanto en categoría masculina
como en categoría femenina,
Tenerife albergará las citas
decisivas desde el viernes 15
al domingo 17 de abril. La
FCB establece la Final a
Cuatro mediante un sistema de
competición de todos contra
todos a una sola vuelta.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Presentado el
Campeonato de
Minibasket’11
En la mañana del martes 12
de abril, ha tenido lugar la
presentación del Campeonato
de España de Selecciones
Autonómicas Minibasket mascu-
lino y femenino que se des-
arrollará en la localidad gadi-
tana de San Fernando los pró-
ximos 16 al 20 de abril.
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MEMORIA
HISTÓRICA
PASADO GLORIOSO

La primavera de 1999 fue
mágica para el balonces-
to español. Dos trofeos
continentales llenaron de
alegría a Barcelona y Las
Palmas de Gran Canaria.
El 31 de marzo, el FC
Barcelona lograba

remontar (97-70) la diferencia de 24
puntos al Estudiantes en el partido
de vuelta de la final de la Copa
Korac. Pero menos de 24 horas des-
pués la historia se iba a repetir a
2.550 kilómetros de distancia.

Esta vez la remontada tenía que ser
menor, ya que las de Domingo Díaz
perdieron de tan sólo 8 puntos en
Israel ante el Ramat Hasharon, por
79-72. Pero se antojaba una empresa
muy complicada la de asegurar que
la Copa Ronchetti se quedara en las
islas. Eran tiempos en los que el
Sandra Gran Canaria contaba con el
apoyo de toda una afición que llena-
ba semana tras semana el Centro
Insular de Deportes, y que era una de
las claves de la buena marcha del
equipo, por lo que en el partido de

vuelta la afición no iba a dejar atrás
a su equipo. Y el 1 de abril, el CID se
llenó. 5.000 espectadores poblaron
las gradas de la cancha grancanaria
con un único fin: llevar en volandas al
Sandra Gran Canaria al título. El ini-
cio del partido fue muy complicado
para las chicas de Domingo Díaz, ya
que las israelíes establecieron una
férrea defensa contra los ataques de
las isleñas. Al descanso, el 30-31
favorable a las israelíes no presagia-
ba nada bueno.

Pero el paso por vestuarios fortaleció
a las jugadoras de Domingo Díaz.
Durante la segunda parte el acierto
fue mayor y los aficionados soñaban
con el triunfo gracias a las aportacio-
nes de Rosi Sánchez y Lidia
Mirchandani, con 12 puntos cada
una. Cada vez más se iba aumentan-
do la diferencia hasta llegar a esos 8
puntos que daban el billete a la glo-
ria. Al final, el 64-54 del electrónico
desbordó la alegría entre todos los
aficionados que estaban en el CID.
Asunción Gamón, con 22 puntos, fue

la clave para que la Copa Ronchetti
pueda lucir hoy en día en las vitrinas
del CB Islas Canarias.

El triunfo del Sandra Gran Canaria
no pasó desapercibido entre los
medios de comunicación. Los periódi-
cos nacionales recogieron la gesta del
club canario en sus páginas. Además,
la revista Gigantes dedicó una porta-
da compartida con Roberto Dueñas
levantando la Korac del Barça, en la
que fue una fantástica semana para
el basket español. Como colofón, la
Reina Sofía ofreció una recepción en
Zarzuela a las heroínas de Gran
Canaria. Todo un broche de oro a
una actuación inolvidable en nuestro
baloncesto.

Sandra Gran Canaria:
cuando fuimos los mejores

“Y el 1 de abril, el CID se
llenó. 5.000 espectadores
poblaron las gradas de la
cancha grancanaria con un

único fin: llevar en 
volandas al Sandra”
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La Euroliga del Halcón Avenida
ha puesto fin a una sequía de
un equipo español de 18 años
sin ganar el máximo título 
continental. Sin embargo, hace
11 años Las Palmas de Gran
Canaria vivió un hecho 
histórico en el baloncesto. El
equipo femenino de la ciudad,
por aquél entonces llamado
Sandra Gran Canaria, se hizo
con la segunda competición
continental: la Copa Ronchetti

ALEJANDRO DIAGO

nº 11 abril 2011

El conjunto canario, celebrando su título europeo







MUJERProyecto
Sin tiempo de respiro. De las
celebraciones en la Plaza
Mayor de Salamanca al 
parqué. Las semifinales de la
Liga Femenina comienzan
con el último título en juego.
En Liga Femenina repasamos
a las jugadoras jóvenes 
nacionales mientras que el
Mundial 2014 tiene en cuenta
al baloncesto femenino.

LIGA FEMENINA: 
Es tiempo 
de playoff

LIGA FEMENINA 2: 
Juventud en 
la competición

BALONCESTO 
FEMENINO: 
Compromiso 2014
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Los técnicos analizan el año

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Paco Araujo (Presidente Celta Indepo):
“Esperábamos bastante más de un equipo
que ya tenía una consistencia del año pasa-
do. Tampoco es que haya sido decepcionan-
te, porque eso sólo lo sería el descenso, pero
no es lo que preveíamos”.

• Tito Díaz (Extrugasa): “Con un plantel tan
corto no vas a lograr siempre que todo salga
bien, si estás al borde del abismo, a veces
de caes"
• Palacio de Congresos Ibiza busca la reno-
vación de Shona Thorburn, Sandra Pirsic,
Kristen Rasmussen y Paula Seguí, y espera

que la próxima semana se conozca su res-
puesta para seguir con la configuración de la
plantilla.
• Mann Filter, plantilla y directivos, han sido
recibidos por el Consejero de Medio
Ambiente del G. de Aragón, D. Alfredo Boné
en el Aula de Medio Ambiente Urbano.

Tras el paréntesis de la
Euroliga regresa la Liga
Femenina y lo hace con
las semifinales por el
título.

PERFUMERÍAS AVENIDA 
RIVAS ECPÓPOLIS

De entre los semifinalistas, el rival a
batir no es otro que el Perfumerías
Avenida en calidad de campeón de
la Liga Regular y campeón de la

Euroliga. Las salmantinas se han mos-
trado intratables en España, tan sólo
han cedido una derrota a manos del
Rivas Ecópolis, y parten con ventaja
en todas las apuestas. Además, las de
Lucas Mondelo contarán con el factor

cancha en todas las eliminatorias y si
tu afición es la marea azul eso es una
ventaja notable.

El rival de las salmantinas es el con-
junto ripense, único equipo en España

Cuatro candidatos y un título
en juego, el último de la
temporada. La Liga Femenina
quiere conocer a su próximo
campeón y Perfumerías
Avenida, Ros Casares, Mann
Filter Zaragoza y Rivas
Ecópolis optan al mismo. Este
jueves comienzan las 
semifinales y todo puede pasar
porque es tiempo de play-offs.
Los aficionados podrán ver el
Avenida-Rivas por 
Teledeporte a las 20 horas.

NAIA FERNÁNDEZ

... y ahora:
es tiempo de playoffs
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PLAYOFF SEMIFINALES
14/04 - 20:00 - PRIMER PARTIDO
Perfumerías Avenida - Rivas Ecópolis
16/04 - 20:00 - SEGUNDO PARTIDO
Rivas Ecópolis - Perfumerías Avenida
20/04 - 20:00 - TERCER PARTIDO
Perfumerías Avenida - Rivas Ecópolis
14/04 - 20:30 - PRIMER PARTIDO
C. Ros Casares - Mann Filter Zaragoza
18/04 - 20:00 - SEGUNDO PARTIDO
Mann Filter Zaragoza - C. Ros Casares 
20/04 - 19:30 - TERCER PARTIDO
C. Ros Casares - Mann Filter Zaragoza

• Rosi Sánchez (Gran Canaria) será la
ayudante de Evaristo Pérez en la selec-
ción U16 femenina, que esta Semana
Santa jugará el Torneo de Le Poinçonnet.
• Víctor Lapeña (Mann Filter): Estamos
viendo todos los partidos del Ros  para
lograr superar la eliminatoria".

• Mann Filter y Rivas Ecópolis aprove-
charon el parón europeo para jugar un
amistoso preparatorio para las semisen
el que se impusieron las ripenses.
• Javi Fort (Rivas Ecópolis): Queremos
llegar con ritmo, y estos partidos nos sir-
ven para trabajar aspectos tácticos”.

MUJERProyecto
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que ha doblegado a las charras
esta temporada. Las madrileñas
llevan dos semanas preparando
estos encuentros y seguro que su
nivel de frescura es mucho mayor
que la de un Avenida que entre
viajes y celebraciones práctica-
mente no ha podido ejercitarse y
no se ha recuperado físicamente
del esfuerzo realizado en la Final
Four.

Las de Javier Fort saben que la
pareja Bonner y Paris puede fre-
nar a las desgastadas interiores
salmantinas y Valdemoro y
Aguilar se motivan especialmente
en este tipo de encuentros y son
capaces de decidir cualquier par-
tido. Así que nadie se confíe que
si el Rivas ya dio la sorpresa en la
Copa está dispuesto a repetir en
Liga y si las madrileñas dan la
campanada en Salamanca la eli-
minatoria se pondría al rojo vivo.

CIUDAD ROS CASARES-
MANN FILTER ZARAGOZA

En la otra eliminatoria el Ciudad
Ros Casares se verá las caras con
el Mann Filter Zaragoza. Las
valencianas necesitan ganar títulos
todas las campañas, cedió la
SuperCopa, la Copa de la Reina
no pudo ser, tampoco se ha hecho

con la Euroliga y no quieren
renunciar a la Liga. Pero para
luchar por el título liguero deberá
de superar en la primera serie a
un Mann Filter que ha recortado
mucho terreno con conjuntos como
el valenciano y como referencia
sirva la semifinal copera en la que
las zaragozanas pusieron contra
las cuerdas a las taronjas.

Y es que las zaragozanas son el
tapado de estas semifinales. Al
igual que el Rivas, Víctor Lapeña
ha tenido tiempo de preparar a
conciencia el choque. Una de las
grandes bazas del equipo maño
es el desgaste al que somete a sus
rivales debido al gran trabajo
defensivo que realiza. Esto suma-
do al cansancio al que se ha visto
sometido en la Euroliga, con des-
plazamiento largo incluido, el Ros
puede sufrir especialmente en este
primer encuentro de la serie.

Además de la recuperación física,
Hejková habrá tenido que hacer
un gran trabajo psicológico para
mentalizar a sus pupilas para este
nuevo reto. Saber si lo ha conse-
guido podrá comprobarse este
jueves a partir de las 20,30
horas.

“Las de Lucas Mondelo
contarán con el factor
cancha en todas las 
eliminatorias y si tu 

afición es la marea azul
eso es una ventaja

notable”

“Una de las grandes
bazas del equipo maño

es el desgaste al que
somete a sus rivales

debido al gran trabajo
defensivo que realiza”
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Jugadoras en formación

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Empate en las mejor valoradas de los
Grupos A y B. Tanto Marta Ginés (Aros de
León) como Itziar Germán (Grupo Marsol
Conquero) terminaron sus partidos con 39 de
valoración para convertirse en las mejores de
la jornada 25.

• Los abonos para la Fase de Ascenso de
Zamora tendrán un precio de 20 euros,
excepto para los abonados del Caja Rural,
que será de 12.
• Gabriel Carrasco (Grupo Marsol
Conquero): “Ahora tenemos una última jor-
nada contra el colista y, con todos los respe-

tos del mundo, no podemos fallar. Sería la
decimoquinta victoria para cerrar nuestro
mejor año en LF2”.
• Esther Herrero (Uni CajaCanarias): “el
equipo está haciendo un esfuerzo enorme
por entrenar y trabajar en el día a día con
las lesiones de las últimas semanas”.

Aveces, para llegar
a la élite hay que
dar un paso atrás
para coger impulso.
Y las jugadoras de
la Liga Femenina 2
saben el significado
de esta frase.

Grandes estrellas actuales de la Liga
Femenina tuvieron tiempo de desfogar-
se en la segunda categoría nacional,
donde adquirieron una disciplina de
trabajo y un nivel de competitividad
que ha hecho de ellas referentes del
baloncesto femenino en España.

Esta semana se ha vivido en la LF2 una
situación que demuestra la buena salud
de las jóvenes nacionales. Las dos MVP
de la jornada, Marta Ginés en el
grupo A e Itziar Germán en el grupo B,
además de firmar unos registros sober-

bios que les han llevado a los 39 pun-
tos de valoración, tan sólo rondan los
25 años. A medio camino entre la vete-
ranía y la juventud, estas jugadoras dis-

ponen en la LF2 de una competición
donde pueden dar el máximo de sí mis-
mas al tiempo que disfrutan con este
deporte.

Si por algo se caracteriza la
LF2, es por la cantidad de juga-
doras jóvenes que hay y por
las oportunidades de las que
disponen en sus equipos. Ya
sea el equipo puntero o esté en
la parte media de la clasifica-
ción, una jugadora dispondrá
de minutos y posibilidades
para desarrollar su talento en
plena competición

ALEJANDRO DIAGO

Juventud, divino tesoro
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Berta Chumillas, una de las jóvenes promesas del baloncesto español
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J24
1  CAJA RURAL VALBUSENDA 20 4
2  COELBI BEMBIBRE PDM 19 5
3  ADBA 18 6
4  ARRANZ-JOPISA BURGOS 18 6
5  AGUERE 17 7
6  UNIVERSITARIO DE FERROL 15 9
7  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 14 10
8  PIO XIII 12 12
9  CODIGALCO CARMELITAS 9 15
10 CB ARXIL 8 16
11 AROS LEÓN 6 18
12 FEMENINO CÁCERES 6 18
13 PABELLÓN OURENSE 5 19
14 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 1 23

RESULTADOS J24
DURÁN ENSINO - ARRANZ BURGOS 60-63 
C.B. ARXIL - UNIV DE FERROL 61-68 
PIO XII - CODIGALCO CARMELITAS 38-50 
CAJA RURAL VALB. - AGUERE 79-67 
U VALLADOLID - COELBI BEMBIBRE 54-78 
ADBA - AROS LEON 67-62 
PAB OURENSE - FEM CACERES 43-84 

RANKINGS
VALORACIÓN
Tatiana Gómez (CB Arxil) 23,4
Gilmara Justino (Durán M. Ensino) 22,7
Crista Ricketts (ADBA) 20,9

CLASIFICACIÓN GRUPO B J24
1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 20 4
2  REAL CANOE NC 19 5
3  SPACE TANIT EIVISSA 15 9
4  CB UNI-CAJACANARIAS 14 10
5  ASEFA ESTUDIANTES 14 10
6  C.B.F SARRIA- G CONSULTORIA 13 11
7  STADIUM CASABLANCA 13 11
8  FUNDAL ALCOBENDAS 13 11
9  GRUPO MARSOL CONQUERO 13 11
10 IRLANDESAS 12 12
11 PLATGES DE MATARO 8 16
12 ORION-GDKO 8 16
13 SEGLE XXI 6 18
14 ISOLUX CORSAN GUADALAJARA 0 24

RESULTADOS J24
IRLANDESAS - STADIUM CASABLANCA 45-56 
REAL CANOE N.C. - SEGLE XXI 71-43 
ISOLUX CORSAN G. - FUNDAL ALCOB. 36-81 
C.B.F SARRIA GC - UNIV PAIS VASCO 56-48 
ASEFA ESTUD. - MARSOL CONQUERO 84-61 
UNI-CAJACANARIAS - SPACE TANIT E. 54-39 
PLATGES DE MATARO - ORION-GDKO 70-59 

RANKINGS
VALORACIÓN
Oumoul Sarr (Univ. País Vasco) 25,1
Leslie Knight (Fundal Alcobendas) 21,3
SEetisha Riddle (Irlandesas) 20,8

UN LIDER CON SANGRE
JOVEN

Pero si esta semana dos nacionales
han sido MVP, durante el resto de la
temporada el trabajo de las más
novatas ha sido fundamental para
que los equipos estén en lo más alto
de la tabla. Un ejemplo de ello es el
Caja Rural Valbusenda. Clasificado
para la Fase de Ascenso a LF y anfi-
trión de esta misma, el pasado
sábado confirmó frente al Coelbi
Bembibre PDM su liderazgo en el
grupo A durante esta temporada.
Un trabajo que no hubiera sido posi-

ble sin dos jóvenes llenas de talento
y ambición: Daira Varas y Berta
Chumillas, que a su corta edad (22
y 19 años respectivamente), se han
convertido en un pilar clave de las
zamoranas. Su aportación al equipo
ha facilitado a las de Juan de Mena
muchos triunfos en partidos determi-
nantes de la temporada.

SEGLE XXI,
UNA REFERENCIA 

Toda esta buena marcha de las
jóvenes no sería posible sin un espejo
donde puedan mirarse las jugado-
ras. Ese espejo es el Segle XXI, una
academia de formación donde las
jóvenes aprenden los fundamentos
de este deporte y a competir en una
liga tan dura como es la LF2. Pero
de esta academia han salido gran-
des jugadoras que ahora son refe-
rencia en la élite. Nombres como
Laura Nicholls, Jael Freixanet o la
reciente MVP de la Final de la
Euroliga, Alba Torrens, comenzaron
a dar sus primeros pasos en el
baloncesto de la mano de Ramón
Jordana y los técnicos del Siglo XXI.
Y he aquí el resultado.

• Fabián Téllez (CBF Sarriá): "Estar con
trece triunfos a estas alturas no lo pen-
sábamos
• La última jornada de la Liga Femenina
2 se disputará este sábado 16 a las
19:00 horas en horario unificado. Se
definirá el cuadro definitivo de la Fase
de Ascenso.

• Ricardo González (Arranz Jopisa
Burgos), tras lograr la 11ª victoria conse-
cutiva: “El equipo está fuerte, se encuen-
tra a un gran nivel”.
• Crista Ricketts (ADBA): “Me gusta
mucho nuestro estilo de juego. Para mí
es mucho más divertido jugar un balon-
cesto rápido y dinámico”
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“Las dos MVP de la jor-
nada, Marta Ginés en el
grupo A e Itziar Germán
en el grupo B, además

de firmar unos registros
soberbios que les han

llevado a los 39 puntos
de valoración, tan sólo
rondan los 25 años”

MUJERProyecto

El Segle XXI sigue formando talentos desde Barcelona
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COMPETICIONES
Bto Femenino 
Formación

Compromiso 2014
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La Fundación FEB 2014, la
única fundación depen-
diente de una federación
deportiva española, des-
arrolla varios proyectos
específicamente dirigidos
a la mujer o con una ele-
vada participación feme-

nina. Pero el compromiso del
Baloncesto Español con el ámbito
femenino no se circunscribe a esos
programas.

Con una ambiciosa perspectiva de
proyección internacional, en su final-

mente exitosa candidatura a la orga-
nización del Mundial masculino del
año 2014 la FEB se comprometió a
desarrollar diversos Planes para la
Mujer a lo largo de los próximos
años:

Plan de Igualdad de la mujer en el
trabajo
Plan de Incorporación de la mujer
deportista en la sociedad

Plan de Igualdad de género en el
deporte y la educación

Plan de Fomento Mundial del
Baloncesto Femenino

Enmarcados en cada uno de estos
planes se desarrollarán programas y
acciones diversas, encaminados todos
a la potenciación del papel de la
mujer en el deporte en general y en
el baloncesto en particular.

Además, entre las propuestas y com-
promisos de su proyecto Mundial, la
FEB incluyó el dar prioridad a patro-
cinadores con políticas de igualdad y
a hacer uso de campañas de publici-
dad y promoción no sexistas.

“El baloncesto femenino es una de
nuestras prioridades, pero no quere-
mos reducirla al ámbito nacional
–asegura José Luis Sáez-. El Mundial
2014 es también una excelente opor-
tunidad para darle el empujón inter-
nacional que necesita, y desde luego
nuestro esfuerzo va a ser el máximo
posible para lograr un impulso glo-
bal que entusiasme en el presente y
sirva como legado para el futuro”.
Asimismo con el Mundial masculino
como referencia, la FEB desarrollará
en los próximos años conjuntamente
con los clubes de la Liga Femenina y
la Liga Femenina 2 el Proyecto
Baloncesto Femenino 2014 como
herramienta de máximo impulso
deportivo, económico y social del
baloncesto de chicas.

El compromiso de la FEB por el
baloncesto femenino y la mujer
en general sobrepasará en los
próximos años su actual estruc-
tura y dará el salto más allá de
nuestras fronteras de la mano
del gran proyecto del Mundial
2014.

JORDI ROMÁN

“El baloncesto femenino es
una de nuestra prioridades,
pero no queremos reducirla

al ámbito nacional”
(José Luis Sáez)
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 11
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Este libro ha sido editado por la Fundación en colaboración con el Ministerio de Cultura dentro de su campaña “Plan de fomento a la lectura”.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

MAPFRE
Entre las diez empresas
más valoradas en el
Informe Merco

MAPFRE se
mantiene en
el puesto
número 10
en el

Informe Merco 2010 (Monitor Español
de Reputación Corporativa), con un total
de 7.269 puntos (1.602 más que en la
edición anterior) y como la aseguradora
más valorada en este estudio. Entre los
aspectos que se tienen en cuenta para
elaborar este informe destacan los
resultados económicos, el comportamien-
to ético, la transparencia, el buen
gobierno corporativo, el compromiso con
el medio ambiente, la calidad laboral y
la oferta comercial.

HALCÓN VIAJES
Se adjudica el concurso de servicio de
viajes del Ministerio del Interior
Halcón Viajes, la agencia de viajes del grupo Globalia,
se ha adjudicado el concurso de servicio de viajes del
Ministerio del Interior, según publica el Boletín Oficial del
Estado (BOE) este viernes. La fecha de adjudicación del
contrato fue el pasado 15 de marzo, aunque se formali-
zó el pasado 1 de abril, detalla el BOE. El BOE informa
además de que esta adjudicación se ha resuelto a favor
de Halcón Viajes por ser la oferta económicamente más
ventajosa para la Administración.

SEUR
La Fundación recibe el reconocimiento
de Aldeas Infantiles por su implicación
con Haití y dedicación a la infancia

La Fundación SEUR ha recibido de Aldeas Infantiles SOS de
España una placa conmemorativa en reconocimiento por "la
generosa implicación" de la Fundación con los damnificados
del terremoto de Haití y su dedicación a la infancia,
haciéndolo a su vez extensible al equipo humano de su red.
En el acto de entrega, en el que estuvieron presentes el
presidente de Fundación SEUR, Ramón Mayo, y el presiden-
te de Aldeas Infantiles SOS de España, Juan Belda.

CLAS
VII Edición de la Carrera de la Mujer
7.500 mujeres recorrerán las calles de Valencia el domingo 10
de abril. La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana vuel-
ve a la capital del Turia con mil participantes más que el año
pasado. A casi una semana de la celebración del evento, ya se
han agotado los dorsales disponibles. No obstante, las mujeres
que no estén apuntadas, pero quieran contribuir a la lucha contra
el cáncer de mama, pueden adquirir el dorsal cero.
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AGENDA DE
LA SEMANA
14-20 de abril

JUEVES 14
LIGA FEMENINA (Semifinales, 1er partido)
20:00 Perfumerías Avenida-Rivas Ecópolis
20:30 Ros Casares-Mann Filter

ADECCO ORO (Ciudades Adecco) - 
BURGOS
10:00 Conferencia Lolo Sainz (Salón Rojo
del Teatro Principal, Plaza del Mío Cid s/n)

VIERNES 15
ADECCO ORO (Ciudades Adecco) - 
BURGOS
12:00 Firma Convenio Colaboración
Ayuntamiento (Plaza Mayor, Nª1)
21:00 Partido Adecco Oro: Ford Burgos -
Blu:sens Monbus, con la actuación de los
Crazy Dunkers (Pabellón de El Plantío).

ADECCO ORO (Jornada 34)
20:00 UB La Palma-Cáceres Creativa
21:00 Melilla Baloncesto-Girona FC
21:00 CiP Lleida-Lobe Huesca
21:00 CB Tarragona 2017-Grupo Iruña
Navarra
21:00 Baloncesto León-Fundación Adepal
Alcázar
21:00 Clínicas Rincón-Leche Rïo Breogán
21:00 CB Murcia-Isla de Tenerife Canarias
21:00 Palencia Baloncesto-Aguas de Sousas
Ourense

ADECCO PLATA (Jornada 34)
21:00 CB Illescas-CB Guadalajara
21:00 Prat Joventut-Regal Barcelona
21:00 River Andorra-Bàsquet Mallorca
21:00 Knet Rioja-Feve Oviedo
21:00 Promobys Tíjola-Lan Mobel ISB
21:00 ADT Tarragona-Leyma Coruña
21:00 Fontedoso Carrefour-Santurtzi

NBA
Play-offs: Primera Ronda

SÁBADO 16
ADECCO ORO (Ciudades Adecco) -
BURGOS
10:00 Circuito Urbano Adecco
(Plaza Mayor)
11:00 Clínic Adecco (El Plantío)

LIGA ACB (Jornada 29)
18:00 CAI Zaragoza-Real Madrid
18:30 CB Granada - DKV Joventut

EUROCUP (Semifinales)
18:00 Unics Kazan-Cedevita Zagreb
20:45 Benetton Treviso-Cajasol

CAMPEONATO ESPAÑA MINIBASKET
Primera jornada en San Fernando (Cádiz)

BALONCESTO DE BASE
IV Torneo infantil UBSA Sant Adriá

DOMINGO 17
LIGA ACB (Jornada 29)
12:30 Regal Barcelona-Blancos de Rueda
12:30 Menorca-Power Electronics Valencia
12:30 Caja Laboral-Bilbao Bizkaia
12:30 Unicaja-Meridiano Alicante
18:00 Fuendalbrada-Assignia Manresa
18:00 Gran Canaria 2014-Lagun Aro GBC

EUROCUP (Treviso)
18:00 3ª y 4ª puesto
20:35 Final

CAMPEONATO ESPAÑA MINIBASKET
Segunda jornada en San Fernando (Cádiz)

BALONCESTO DE BASE
IV Torneo infantil UBSA Sant Adriá

LUNES 18
CAMPEONATO ESPAÑA MINIBASKET
Tercera jornada en San Fernando (Cádiz)

MARTES 19
CAMPEONATO ESPAÑA MINIBASKET
Cuarta jornada en San Fernando (Cádiz)

MIÉRCOLES 13
CAMPEONATO ESPAÑA MINIBASKET
Finales en San Fernando (Cádiz)
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