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Presentación:
Llega la celebración de la Copa de la Reina, un torneo muy importante para los clubes
de la Liga Femenina y que, además, este año ha sufrido una variación para aumentar los
participantes incluidos en ellas.
Seis son los equipos que podrán disfrutar de esta mágica cita del baloncesto femenino que
se prolongará a lo largo de los días 10, 11 y 12 de febrero en la localidad de Girona para
que los aficionados a este deporte puedan vivir una auténtica fiesta.
Un total de 5 partidos que irán desde las eliminatorias del viernes hasta la gran final del
domingo en la que se conocerá al nuevo equipo ganador de la Copa de la Reina y a la
MVP del torneo. Además, a parte de esta celebración, las infantiles de doce de los catorce
equipos que compiten en esta primera división de la Liga Femenina también podrán
disfrutar de esta competición, pero en categoría Mini a lo largo del fin de semana.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que Perfumerías Avenida, Spar Citylift Girona,
Lointek Gernika, Lacturale Araski, CB Al-Qázeres Extremadura y Star Center-Uni
Ferrol serán los seis equipos que intentarán hacer historia en esta nueva edición, desde
la sección de Baloncesto Femenino de Sexto Anillo, hemos realizado una guía en la que
han colaborado todos los equipos para que no os perdáis ningún detalle de esta ilusionante
Copa que además, cuenta con bastantes “novatos” dentro de ella y un solo equipo que
sabe lo que es tenerla dentro de su palmarés.

Perfumerías Avenida:
El Perfumerías Avenida consiguió la clasificación para la Copa de la Reina y posterior
pase asegurado a las semifinales debido a su condición de líder de la tabla tras vencer a
Spar Citylift Girona en la primera vuelta y quitarles la primera plaza. Una primera vuelta
casi impecable, salvo por la derrota en tierras vizcaínas ante Lointek Gernika Bizkaia que,
además, puede ser su rival en las semifinales del campeonato. Las salmantinas se
presentan con una plantilla asentada después de los cambios que ha ido sufriendo en esta
primera mitad y que tiene entre sus filas a la MVP de la pasada Copa, Adaora Elonu,
que también puede presumir de ser la MVP de la pasada temporada de Liga Femenina y
de la Supercopa. A ella se le unirán jugadoras con mucha experiencia dentro de esta
competición como Silvia Domínguez, que a pesar de su larga trayectoria todavía no sabe
lo que es tener este título en su vitrina, o Érika de Souza; jugadoras conocidas a nivel
extranjero como Jelena Milovanovic, Gabriela Marginean o Krisi Givens, y juventud
española de la mano de Laura Gil, Ángela Salvadores o Laura Quevedo.
El conjunto salmantino puede presumir de ser el equipo que más balones roba, con una
media de 12,7 robos por partido, debido, en gran parte, a la defensa característica que
puede desesperar fácilmente a su rival en ataque, y de ser el club con mejor porcentaje en
tiros de dos, 52,2%. Su punto débil se encuentra en la tarea reboteadora, pero, con ayuda
de las dos pívots del equipo, esta faceta comienza a disminuir.
Las de Miguel Ángel Ortega, entrenador de la disciplina charra, podrían sumar su sexta
Copa de la Reina, después de que el año pasado perdieran en la final ante Conquero
Huelva Wägen, y seguir así construyendo el palmarés de un equipo cuya presencia en
este torneo ha pasado ya la veintena y que, además, como anécdota, es el único de los seis
equipos presentes que puede presumir de haber ganado el trofeo.
Por ello, para poder continuar su senda deberán dejar a un lado cualquier tipo de
cansancio, debido a su participación también en competición europea, sacar a relucir el
tiro exterior que le aporta su roster de jugadoras y seguir con las penetraciones hacia
canasta, sin miedo, de las más bajitas del equipo.
Sus jugadoras más destacadas serán, entre otras, la nigeriana Adaora Elonu, cumplidora
en cada minuto dentro de la pista, cuyos números la avalan (13,1 puntos de media, 16,2
de valoración) y que, de manera “silenciosa” sembrará la desesperación en cada una de
sus oponentes. A ella se suma la base y capitana, Silvia Domínguez (8,4 puntos, 3,3
asistencias), visionaria de juego y capaz de resurgir a cada una de sus compañeras en los
momentos más intensos.

Valoración de la capitana, Silvia Domínguez:

“La plantilla llega en buen momento a la Copa de la Reina. Es verdad que
el comienzo de año, para Avenida, es una "paliza" de viajes y eso afecta a
nuestro cansancio, algo que no sucede en ninguno de los otros equipos,
pero seguimos manteniendo la intensidad que nos ha traído hasta aquí.
Nos hemos recuperado, salvo alguna molestia o enfermedad, de los
problemas físicos más graves de finales de año y estamos con muchas
ganas.
Esperamos conseguir el título, porque eso es por lo que Avenida lucha
siempre en España. En mi caso, además, espero conseguir levantar al fin
una Copa de la Reina que es lo que me falta. Va a ser una competición
muy dura, porque hay buenos equipos, con buenas plantillas que no tienen
nada que perder y mucha ilusión depositada. El cambio de formato,
además, seguro que la hace más atractiva.
Para nosotros la clave está en, aunque suene a tópico, ir paso a paso.
Debemos pensar en las semifinales, que será (bien sea Al Qázeres o
Gernika) un partido muy difícil para nosotras. Debemos jugar cada
minuto como lo hemos venido haciendo hasta ahora: con intensidad,
esfuerzo y concentración.”

Estadísticas del equipo:

Spar Citylift Girona
El Uni Girona llega a la Copa de la Reina con la condición de anfitrión lo que, a priori,
debería darle un plus en su juego mostrándolo ante su afición en casa. Las gerundenses,
dirigidas por Eric Surís, están haciendo una de las mejores temporadas de su historia
dado que solo han sufrido dos derrotas en la primera vuelta y se muestran invencibles en
Eurocup.
La plantilla catalana, mezcla de juventud y experiencia, sabe equilibrar el juego de cada
componente para poder mostrar su mejor versión en cada encuentro disputado.
Clasificadas como segundas y con pase también directo a las semifinales, están viendo
como uno de los fichajes de este año, el de la canaria Leonor Rodríguez, progresa de
manera muy competitiva aportando minutos de calidad cada vez que se encuentra en pista.
La medallista olímpica supondrá el nexo de una conjunción de jugadoras del calibre de
Ify Ibekwe, Haley Peters, Artemis Spanou o la recién incorporada Naignouma
Coulibaly. Con ellas, además, estará la capitana Noemí Jordana, una veterana en la Liga
Femenina desde que se incorporará en la temporada 1998/1999.
Es el equipo que más puntos encaja en cada duelo con un total de 77,2, lo que supondrá
que sus rivales tendrán que estabilizar bien su defensa para poder frenar una ofensiva que
llega, principalmente, desde el tiro de dos. Además, sus estadísticas no se quedan ahí,
puesto que también es el equipo que más rebotes captura (37,4%), algo necesario en la
consecución de las jugadas, y el máximo asistente, seguido muy de cerca por el conjunto
charro.
Su dominio llegará desde dentro de la pintura para intentar meterse en su primera final de
Copa, algo que les falta después de haber conseguido ser campeones de Liga y de
Supercopa. Su punto fuerte se versará en un dañino juego interior con el que intentarán
desesperar al máximo a sus rivales, el equilibrio que les aporta una óptima visión de juego
para poder realizar la jugada más beneficiosa en cada posesión y la ayuda del juego
exterior.
Sus jugadoras más destacadas hasta el momento son Ify Ibekwe (16,5 puntos, 18 de
valoración de media) que da ese plus tan necesario bajo el aro, intimidando también a sus
rivales, y la española Leonor (10,9 puntos, 12,2 valoración de media), que a sus
característicos movimientos de balón les aportará fiabilidad en el tiro desde diversos
ángulos de la cancha.

Valoración de la capitana, Noemí Jordana:
"El equipo llega en una buena dinámica, con buenos resultados tanto
en liga como en Eurocup. Cada vez estamos más sólidas, sobre todo en
defensa donde creo que hemos dado pasos adelante en los últimos
partidos.
Jugar en casa nos dará un plus de fuerza para afrontar los partidos,
pero somos un equipo joven y tendremos que controlar la
sobreexcitación o la posible ansiedad por quererlo hacer bien delante
de nuestro público."

Estadísticas del equipo:

Lointek Gernika Bizkaia
Excelente temporada para Lointek Gernika Bizkaia que logró un puesto en la Copa de la
Reina gracias a su tercera plaza en la clasificación que mantiene actualmente.
El conjunto vizcaíno se encuentra en estos momentos en un estado de forma óptimo
después de haber tenido algún pequeño revés en lo que lleva de temporada, y que
sentenció con una emocionante victoria ante sus compañeras de comunidad, Lacturale
Araski. Un equipo parcialmente renovado en el que están ligadas jugadoras “de la tierra”
como Yaiza Lázaro o Itziar Ariztimuño, formada en el Loyola, con deportistas que
tienen una larga trayectoria en la competición española como son María Asurmendi,
María Pina o Naiara Diez, que es considerada ya como “de la casa” después de cuatro
temporadas vistiendo la camiseta gernikarra.
Su primer rival será el Al-Qázeres dentro de las eliminatorias de la tarde del viernes, un
equipo que se le ha “atragantado” a las de Mario López en los dos enfrentamientos de la
temporada. Sin embargo, a un partido todo es posible y la plantilla de Gernika lo sabe a
ciencia cierta, por lo que deberán sacar su fortaleza para poder salir vencedor. Una
fortaleza basada en el tiro de tres donde son las ases de la competición, y en la labor
asistente donde se hace patente el compañerismo y buen rollo que hay dentro del club.
Además, la renovación planteada por la directiva en Navidades le ha otorgado un plus a
las vizcaínas que llegan a este torneo con más ganas que nunca después de quedarse fuera
el año pasado, a pesar de que lograron el cuarto puesto en la clasificación con la
finalización del año 2015.
En esta primera experiencia en Copa contarán con la ayuda de dos jugadoras que ya saben
lo que es tener el trofeo entre sus manos después de conquistarlo el año pasado.
Asimismo, los contraataques, junto con el tiro exterior, jugarán un papel muy importante
para poder sumar la primera dentro de su palmarés y que se logrará con una buena
conjunción entre las diversas posiciones, determinando bien el rol de cada jugadora dentro
de ellas.
Son varias las jugadoras a destacar dentro del conjunto vasco puesto que el juego coral es
una de sus mejores bazas. Y, aunque sus rivales tendrán que centrarse al cien por cien en
cada una de ellas, la intensidad deberá aumentar en jugadoras como Amisha Carter con
17,3 puntos de media y una fiabilidad en el tiro de dos del 56,7%, Asurmendi con 4,3
asistencias de media y una valoración de 10,5 o Pina con 11,3 puntos, aportando en la
tarea reboteadora (4,6) sumando una media de 9,5 puntos de valoración, o la recién
incorporada Mokango con 10 puntos, 7 rebotes de media.

Valoración de la capitana, Naiara Díez:
“El equipo llega en una dinámica muy positiva después de las cuatro victorias
consecutivas, estamos muy animadas y con muchas ganas de que llegue la
Copa. La verdad que hemos ido mejorando, recuperando sensaciones, y viendo
que el equipo iba mejorando, sobre todo en defensa, y recuperando muchas
cosas que habíamos dejado de hacer, así que el estado de ánimo es de mucha
ilusión y con esta dinámica positiva, creo que llegamos en el mejor momento
de la temporada para dar mucha guerra en la Copa.
Ahora mismo pensamos en la ilusión que tenemos por ir, en que llegue, en
hacer nuestro juego, en ser un equipo en mayúsculas, en defensa, en ataque y
ser lo que es el Gernika, un equipo unido, que defiende todas a una y que no es
nada egoísta en ataque. Esas serán nuestras armas, competir, no dejarnos
nada en el tintero y los resultados ya vendrán, lo que tenga que venir. Sobre
todo dar el máximo y disfrutar, que para eso es la primera Copa que juega el
club y va a ser algo histórico.
Las claves ante Cáceres estarán en corregir errores que cometimos en los dos
partidos anteriores, porque las dos derrotas que hemos sufrido con ellas nos
van a hacer aprender mucho, creo que estamos en un momento de forma muy
bueno; tapar sus puntos fuertes y a sus jugadoras y parar a sus jugadoras
importantes. Nuestra clave va a ser el ser un muro en defensa como lo estamos
haciendo en estos partidos y con ello tendremos mucho ganado. Con mucho
respeto y mucha humildad porque es el único equipo, no olvidemos, que nos ha
ganado dos veces esta temporada. Así que con toda la ilusión del mundo
vamos a por ello, a disfrutar y a dar el máximo”

Estadísticas del equipo:

Lacturale Araski
Inédita temporada la realizada por el recién ascendido, Lacturale Araski, que crea afición
allá por donde pisa y que en su primera temporada en la máxima categoría del baloncesto
femenino nacional ha conseguido clasificarse como cuarto para su primera Copa de la
Reina.
Dejando atrás un 2016 cargado de éxitos, el conjunto alavés quiere continuar escribiendo
su historia, esta vez fuera de su feudo, Mendizorrotza, pero seguro que ante un gran
número de aficionados. Las dirigidas por Madelén Urieta, considerada una de las
mejores entrenadoras de la Liga Femenina, se han ido acomodando poco a poco en la
competición hasta destacar como uno de las revelaciones de esta temporada. Un equipo
bastante joven con jugadoras como Irati Etxarri, Marta Tudanca o Roselis Silva que
ha sabido reforzarse con una de las estrellas de la pasada campaña de LF2 como
Margaret Roundtree o con Gisela Vega, incorporación en esta segunda mitad, después
de la salida de Vanessa Gidden y que se consolida como una de las veteranas dentro de
la liga española.
El punto fuerte del equipo se valora desde la colectividad, siendo varias las jugadoras que
destacan en cada encuentro, con una directora de orquesta que sabe relacionar a la
perfección todas sus piezas para que funcionen en igualdad de condiciones. Además, el
equipo siempre crece en sus partidos en casa donde solo han perdido des de los encuentros
disputados ante Gernika y Uni Girona. A ellos se le sumará su capacidad reboteadora y
de anotación desde dentro de la zona, además de una plantilla que se conoce puesto que
algunas de ellas permanecieron al mando en su ascenso a Liga Femenina. Asimismo, sus
aficionados no faltarán a esta cita, siendo una de sus mayores fuentes de ánimo y que
estarán a su lado desde el minuto uno en el partido de eliminatoria que las enfrente ante
Uni Ferrol.
Sus jugadoras más destacadas son Roundtree que se postula como una de las máximas
referentes en cada jornada con 13,6 puntos por partido y una valoración de 15,2 de media,
y la alero Marta Tudanca, quien crece a pasos agigantados en el club de su tierra con 9,6
puntos de media y una fiabilidad del 45,3% en el tiro de dos para seguir evolucionando y
destacando como una de las estrellas de Araski.

Valoración de la capitana, Laura Pardo:
“Afrontamos esta Copa de la Reina con toda la ilusión posible. Era algo
impensable cuando empezamos la temporada y mucho menos era un
objetivo, pero poco a poco fuimos creyendo que podíamos conseguirlo y
así fue.
El equipo llega bien, aunque tenemos la baja confirmada de Arrate que la
notaremos puesto que estaba realizando una gran temporada. Tendremos
que dar un paso adelante, aunque si algo nos caracteriza es que el equipo
está por encima de cualquier individualidad y somos fieles a esa filosofía.
En cuanto al partido contra el Uni Ferrol, somos conscientes de que es
muy buen equipo y que llevan toda la temporada jugando a un gran nivel,
no dando un balón por perdido y con defensas muy agresivas. Por ello,
una de las claves será nuestra defensa e intentar que no se sientan
cómodas sobre la pista.
Como valoración general, nuestro objetivo es disfrutar de la experiencia,
ya que para nosotras es un premio al trabajo de la primera vuelta de la
Liga y trataremos de hacer nuestro trabajo para poder competir en el
primer partido. Queremos vivirlo al máximo junto con las peques del club
y los familiares y afición que se desplace.”

Estadísticas del equipo:

CB Al-Qázeres Extremadura
Bonito año para CB Al-Qázeres que, tras conseguir volver a la Liga Femenina con la fase
de ascenso en casa, suma historias y se cuela en la Copa de la Reina de una manera épica.
El equipo dirigido por Jacinto Carbajal está realizando una temporada para enmarcar
dentro de sus méritos personales y que llega como fruto del buen trabajo que llevan
acumulando desde hace algunos años. Un conjunto versátil que ha sabido mantener las
bases que le llevaron hacia el ascenso y cuyo juego se ve fundamentado en la polifacética
Julia Forster que en diversas ocasiones ha sabido guiar a las cacereñas hacia excelentes
actuaciones. A la americana se suman jugadoras con una creciente experiencia en la
competición española como Miriam Forasté o Dubravka Dacic, unidas a la capitana
Elena Corrales o a Pamela Rosanio. Sin embargo, las extremeñas no podrán contar en
esta mágica cita para su historia con la base portuguesa y motor del club, Carla Ramos
Do Nascimiento, que será baja por lesión.
Dos son los puntos más fuertes que describen a Al-Qázeres, pudiendo presumir de ser
uno de los equipos con mejor porcentaje desde la línea de 6,75 y que sabe crearse su
propio juego completándolo con una excelente tarea reboteadora llevada a cabo por un
juego interior del que pueden presumir y que cuenta con una de las pívots más altas de la
competición. Asimismo, la efectividad en el tiro libre también les ha llevado en múltiples
ocasiones a dinamizar su juego sentenciando partidos a su favor.
Las cacereñas, que llegaron a la Copa tras ganar en el último partido de la primera vuelta
a CREF ¡Hola! en el último segundo, aparecerán en el torneo con las ganas al máximo
nivel, unas ganas que les han llevado hasta cualquier punto que se han propuesto y que
jugarán un papel muy importante, junto a todo lo demás, en el primer partido de
eliminatoria ante un Gernika Bizkaia con el que ya saben lo que significa ganar.
Sus mejores bazas se verán en la dupla formada por las americanas Forster y Alston, que
están firmando una gran temporada a nivel personal con 13,1 puntos, 18,1 de valoración
de media y 15,6 puntos, 12,9 de valoración respectivamente, postulándose en muchas
ocasiones como jugadoras más destacadas de la jornada.

Valoración de la capitana, Elena Corrales:
“El equipo llega totalmente preparado para jugar esta Copa de la Reina. A día
de hoy estamos muy bien físicamente gracias al trabajo de toda la temporada
y de todo el cuerpo técnico y por eso en cierta parte estamos disputando este
evento. Somos un equipo de plantilla corta, pero por suerte, después de la
lesión de Carla no hay ninguna otra baja ni por lesión ni por enfermedad, estos
días debemos cuidarnos todo lo posible para llegar muy vivas a la copa.
El torneo lo afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas. Este club es la
primera vez que participa en este tipo de eventos y la mayoría de las jugadoras
también. También hay un poco de nervios, no sabemos lo que puede pasar.
Pero vamos a Girona a luchar cada partido como si fuera una final, con mucha
fuerza y dejándonos la piel en la pista. Vamos a disfrutar de esta copa y de
cada partido porque jugar esto en realidad es un premio para nosotras.
Orgullosas y deseosas de que todo el esfuerzo y el trabajo que llevamos de
temporada se vea recompensado en estos días.
Las ganas es nuestra clave principal. Hay que tener ganas y querer. Ir todas a
una, ser un equipo y no dejar de creer en todo momento. Estar duras
mentalmente y ser más fuerte en defensa que nuestro rival. No ir con ninguna
presión ya que no tenemos nada que perder. Y sobre todo disfrutar.”

Estadísticas del equipo:

Star Center-Uni Ferrol
El equipo ferrolano está firmando un gran año a nivel deportivo y que se ha visto
secundado con el logro del pase a la Copa de la Reina también en el último partido de la
primera vuelta.
Un gran año que ha llegado con el gran avance de varias de sus jugadoras de un año para
otro y que han sabido defender su propio juego para poder, así, generar una buena unión
grupal que se fortalece en el ataque. Un ataque que se veía versionado por una excelente
visión de juego que llegaba de manos de su base, Ana Suárez que tendrá que perderse
esta cita tan especial debido a la lesión que sufrió durante la Jornada 17, pero que seguirá
siendo fundamental para levantar el ánimo de sus compañeras. A pesar de ello, las
gallegas no se encontrarán solas puesto que cuentan con una plantilla muy joven con
jugadoras como María Araújo, que comienza a alzarse como una de las mejores entre
las menores de 20 años, Shacobia Barbee, cuyos puntos son casi siempre decisivos, o la
capitana Beatriz Sánchez, que encara una de sus mejores campañas.
Un conjunto joven pero bien equilibrado que sabe generar sus puntos más fuertes
asentándolo en la balanza con muy buena calidad defensiva y que, además, ha sabido
sobreponerse a las bajas. Uni Ferrol es también uno de los equipos que se estrena por
primera vez en la Copa de la Reina y que dará la vuelta a su inexperiencia para que esta
sirva como un punto a favor dentro de su juego, que se fundamenta, principalmente, en el
tiro desde dentro de la zona donde son uno de los mejores equipos de la competición con
un 45,8% y en la tarea asistente demostrando la buena unión de las jugadoras.
Las gallegas, que se estrenarán ante Araski, llegan con la mente puesta en dar lo mejor de
sí mismas durante los cuarenta minutos que dure el partido y disfrutar de la experiencia.
Para ello, deberán dejar a un lado cualquier señal de nerviosismo y demostrar, ante la
afición que se desplace a tierras gerundenses, su fiabilidad en el tiro de dos y su calidad
buscando el mejor hueco para afrontar la ofensiva.
El buen funcionamiento de la plantilla permite que en cada jornada el conjunto ayude a
lograr la victoria y, ante la ausencia de Suárez, María Araújo con 12,3 puntos y 8,2 rebotes
de media, Barbee con una efectividad en los tiros de campo del 47,2% sumando 16,3 de
valoración de media o Beatriz con 9,1 puntos y 6,9 rebotes por partido, tendrán que
echarse el equipo a sus espaldas para poder subir hacia lo más alto.

Valoración de la capitana, Beatriz Sánchez:
“Es mi quinta temporada, cuarta consecutiva en el club y deportivamente está
siendo la mejor campaña sin duda.
Clasificadas para la Copa de la Reina nos da un extra de motivación, hemos
conseguido una clasificación histórica y con 9 victorias en liga que nos coloca
en séptima posición, empatadas con las cuartas en victorias y que nos da
opciones para luchar por una plaza para entrar en el playoff. Está siendo un año
muy bonito y queremos culminarlo con algo histórico para el Uni Ferrol.
Afrontamos el torneo con mucha ilusión, es la primera copa del club y la primera
para la mayoría de las jugadoras. Jugar la copa siempre es un plus para la
competición y fue espectacular de la manera que logramos clasificarnos. Es un
torneo bonito que afrontamos con muchas ganas e ilusión y se la brindamos a
toda esa afición que nos sigue cada jornada y que nos ayuda y motiva para seguir
cumpliendo sueños.
La clave estará en el primer partido, vamos sin presión pero queremos dar la
sorpresa del torneo. Llevamos demostrando durante toda la temporada que
somos un EQUIPO y esa es nuestra mejor arma. La lucha, la garra y la entrega
son nuestras señas de identidad.”

Estadísticas del equipo:

