
 



Presentación 

 

La Liga Femenina vuelve a ponerse en escena con la llegada de la temporada 2017/2018. 

Catorce equipos lucharán por los títulos que se presentan para este interesante año en el 

que debutantes y veteranos se verán las caras para deleite de todos los aficionados del 

baloncesto femenino.  

 

La apertura llegó el día 28 con la celebración de la Supercopa de España en el pabellón 

de Würzburg (Salamanca) donde Perfumerías Avenida se proclamó campeón en la 

antesala de un inicio de competición que llegará con una fiesta por todo lo alto en la 

capital del país donde se reunirán las aficiones de cada uno de los equipos en dos días 

clave (30 de septiembre y 1 de octubre) en los que el baloncesto femenino y su disfrute 

será lo más importante.  

 

 

Por ello, desde Sexto Anillo traemos la Guía de la Liga Femenina en la que se presentarán 

a los equipos que compondrán esta nueva temporada, las jugadoras que los forman y la 

opinión de los entrenadores sobre su nuevo año en la competición y las aspiraciones de 

cada una.  

 

Un año que promete para cualquier aficionado, sin importar el equipo al que siga, y en el 

que además los patrocinadores empiezan a apostar por la ahora denominada Liga Día y 

con la que se espera que cada vez se animen más aficionados y se le dé la visibilidad 

necesaria para que siga haciéndose grande y prime el disfrute del baloncesto por encima 

de todo.  

 

 

 

 

 



Cadí La Seu 
 

Cadí La Seu afronta este año su undécima temporada consecutiva en la recién estrenada 

Liga DIA, con el objetivo claro de lograr dar finalmente ese pequeño salto de regularidad 

en su juego que le permita asentarse entre los mejores equipos de la competición en las 

dos citas claves de la temporada: la Copa de la Reina y los Playoffs.   

Para lograr este objetivo, será esencial el trabajo de adaptación y acople de un equipo que 

cuenta con hasta siete novedades respecto al año pasado. Novedades que, sin embargo, 

no modifican la ya clásica filosofía del club con Yurena Díaz, ya totalmente recuperada 

de la lesión que la mantuvo alejada de las pistas toda la pasada temporada, y con Ariadna 

Pujol, que regresa a España tras finalizar su ciclo universitario en la Universidad de South 

Florida, consolidando el bloque de jugadoras nacionales que liderará desde la capitanía 

Georgina Bahí.  

Una plantilla larga, joven y polivalente ideada desde dos pensamientos básicos: el 

sacrificio y la implicación colectiva; buscando exaltar los puntos fuertes y camuflar los 

débiles. La argentina Andrea Boquete, por trayectoria, parece estar llamada a ser la 

referencia de un equipo que, sin embargo, buscará justamente en el “equipo” su fortaleza 

y que muestra sus mejores armas en una línea exterior con mucho trabajo defensivo, pero 

también con gran acumulación de puntos desde larga distancia o desde un juego más 

vertical. 

Y si novedades habrá dentro de la pista, novedades habrá fuera con la presencia de Bernat 

Canut como máximo responsable técnico del equipo en sustitución de Joan Carles Pie, 

ausente por problemas de salud en este arranque de temporada.  

 

Partidos de Pretemporada: 

• Toulousse MB 49-85 Cadí La Seu 

• Cadí La Seu 58-65 Tarbes BF 

• Cadí La Seu 54-51 Mann Filter 

• Tarbes Gespe Bigorre 61-58 Cadí La Seu 

• Cadí La Seu 63-71 Spar Citylift Girona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantilla Cadí La Seu:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campus Promete 
 

Campus Promete LF encara su cuarto año en Liga Femenina con varias novedades 

respecto la temporada pasada, aunque sin cambiar su filosofía de “compatibilizar la 

competición de élite con la formación y el desarrollo del talento desde las categorías de 

base gracias a una estructura en cuya cúspide figuran tres equipos en las tres máximas 

categorías nacionales”.  

La primera novedad será el escenario donde el Campus Promete dispute sus partidos 

como local. La fiel afición riojana, los “1.000 de Lobete”, animarán a su equipo en el 

Palacio de los Deportes de La Rioja con una capacidad para 4.500 espectadores. 

Por otro lado, Jorge Elorduy toma el relevo de Andreu Bou en el banquillo. El técnico 

vizcaíno asume el objetivo de superar la mejor clasificación histórica del club riojano en 

la máxima categoría, un séptimo puesto logrado, precisamente, la temporada anterior. 

Además, Elorduy cuenta con el reto de luchar por la clasificación para la Copa de S.M. 

la Reina. 

La plantilla del primer equipo ha variado en el perímetro respecto de la pasada temporada. 

Sólo Paula Estebas se mantiene en la dirección de juego, puesto que alternará con Cristina 

Pedrals. A pesar de los cambios, el estilo de Promete buscando las transiciones rápidas se 

mantiene con los fichajes de P. Hall y W. Knight, jugadoras muy polivalentes. En la 

pintura, el conjunto riojano suma a dos habituales como L. Knight y Laura Herrera, la 

experiencia y buen hacer de Sofía Silva bajo los aros. Al igual que ocurriera el año pasado, 

las jugadoras del Campus Promete LF2 completarán las convocatorias del primer equipo.  

El CD Promete afronta su cuarta temporada en la Liga Día con la ilusión y la ambición 

de ser uno de los equipos a tener en cuenta en la competición. 

 

Partidos de Pretemporada:  

• Campus Promete 55-66 IDK Gipuzkoa 

• IDK Gipuzkoa 67-50 Campus Promete 

• Mann Filter 75-44 Campus Promete 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plantilla Campus Promete 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Embutidos Pajariel Bembibre PDM 
 
El Bierzo continúa un año más en la élite del baloncesto femenino español por sexta 

campaña consecutiva. Con el objetivo de sellar la permanencia como en las pasadas 

campañas, el equipo leonés se ha visto obligado a elaborar una nueva plantilla, teniendo 

que decir adiós a la ex-capitana, Rita Montenegro, tras una década jugando en el club. 

La nueva plantilla se ha formado con un plantel joven, pero con experiencia y descaro 

para poder conseguir su objetivo y si es posible algún salto más. Se continúa con una 

plantilla corta debido al escaso presupuesto, pero con la calidad y soltura suficiente para 

desarrollar un baloncesto que guste y que sea capaz de lograr los objetivos propuestos.  

La nueva capitana del equipo, Stanacev, será la encargada un año más de llevar la 

dirección del equipo siendo ayudada por sus nuevas compañeras Brown y Åström. Estas 

mismas ocuparán a su vez las posiciones de alero y, en caso necesario escolta, junto a sus 

compañeras Pasic y Aliaga. En la pintura nos encontramos un juego formado por dos 

jugadoras europeas Rakovic y Gustavsson, pudiendo jugar ambas a su vez por fuera de la 

pintura, incluso por el 6.75. Y la pintura se encuentra sellada por la intimidante canadiense 

Dornstauder y la altura senegalesa de la jugadora Ndoye.  

Con la plantilla presentada, el equipo berciano espera conseguir sus objetivos y dar al 

baloncesto local momentos de calidad y alegría para seguir creciendo. Esperando que en 

esta temporada las lesiones pasen de largo y no afecten a ninguna jugadora, para poder 

evitar la imagen de la pasada campaña.  

Este equipo seguirá bajo las órdenes de Fran García, quien espera cumplir sus objetivos, 

yendo partido a partido y elaborando un juego en armonía y vistoso para que los 

aficionados al baloncesto y la afición berciana, disfrute de minutos de gloria para el 

baloncesto de la comarca.  

 

Partidos de Pretemporada: 

• Tresa Basket Mar Gijón 42-96 Embutidos Pajariel Bembibre 

• Embutidos Pajariel Bembibre 73-60 Star Center Uni Ferrol 

• Embutidos Pajariel Bembibre 61-55 Quesos El Pastor 

• Perfumerías Avenida 76-37 Embutidos Pajariel Bembibre 

 

 

 

 

 

 



Plantilla CB Bembibre 

 

Valoración del entrenador Fran García:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El equipo está creciendo, nos va a tomar tiempo coger un nivel alto porque es un equipo prácticamente 

nuevo, quedan solo tres jugadoras del año pasado y hemos confeccionado básicamente una plantilla nueva. 

Los puntos fuertes estarán en la juventud, las ganas y la intensidad que tiene el equipo. Vamos a intentar 

hacer un baloncesto rápido, una defensa más o menos agresivas, intentando jugar con transiciones rápidas 

como primera opción y luego con series cortas” 

 

“Estamos en tierra de intentar librarnos del descenso como primer objetivo y luego, una vez confirmada la 

salvación intentar llegar lo más arriba posible.”  

 

“Veo más fuertes a Perfumerías Avenida, es el equipo más fuerte por plantilla luego plasmándolo en la 

cancha. Uni Girona también es muy fuerte con un pasito por detrás como el año pasado, yo creo. Luego 

varios equipos como Gernika y Mann Filter y el resto hay bastante igualdad, quizá IDK y Araski también 

han hecho una planilla bastante interesante.”   

 



IDK Gipuzkoa 
 
El equipo donostiarra cumple un lustro en la máxima categoría del baloncesto nacional y 

lo hace tras completar su mejor temporada en la categoría con una histórica clasificación 

para los Playoffs por el título tras una irrepetible segunda vuelta. Tras un largo verano, el 

equipo regresa a la competición con un equipo muy renovado, pero con el mismo 

objetivo: seguir creciendo, una temporada más, a las órdenes de Azu Muguruza. 

Como decimos, IDK Gipuzkoa se presenta con muchas novedades en esta temporada 

2017/2018, y no solo por nombres, sino también por estilo y proposición de juego. La 

salida de jugadoras tan talentosas como Gaby Ocete, Pao Ferrari, Nadia Colhado o Adut 

Bulgak condicionan un viraje desde un estilo de juego más ofensivo y libre hacia uno más 

defensivo y compacto, donde el esfuerzo, el sacrifico y la concentración constante serán 

los pilares en cada partido.  

A las renovaciones de las jugadoras locales y de una veterana como Toch Sarr, se han 

unido fichajes como los de Iva Brkic, Ellen Nystrom, Vicky Mcintyre o Lyndra Weaver. 

Jugadoras con experiencia, muy físicas y polivalentes que permitirán un nivel más alto 

de presión con intensidad defensiva a toda la pista; sin dejar de lado la capacidad ofensiva 

y anotadora principalmente de jugadoras como Iva Brkic o, una vieja conocida de nuestra 

liga, Lyndra Weaver.  

Para valorar las aspiraciones del equipo será clave el arranque de temporada, con tres 

jornadas casi consecutivas que pondrán a prueba el estado de forma física de las jugadoras 

tras una pretemporada más corta de lo habitual y que ha culminado con unos resultados 

inesperados en la Euskal Kopa. 

 

Partidos de Pretemporada: 

• IDK Gipuzkoa 71-69 Toulouse MB 

• Campus Promete 55-66 IDK Gipuzkoa 

• IDK Gipuzkoa 67-50 Campus Promete 

• Lacturale ART Araski 61-50 IDK Gipuzkoa 

• IDK Gipuzkoa 73-48 GDKO Ibaizabal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantilla IDK Gipuzkoa: 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lacturale ART Araski 
 

Lacturale ART Araski se prepara de cara a la nueva temporada de Liga Femenina que 

arranca la próxima semana. Este será el tercer año consecutivo del equipo en la máxima 

categoría nacional, después de que el pasado año consiguieran clasificarse para jugar los 

Play Offs. 

Durante el parón de verano en Araski no han dejado de trabajar, y han reforzado su platilla 

con los fichajes de Natalie Van Del Adel, Julie Foster, la joven canaria Umi Diallo y la 

vizcaína Izaskun García, llamada a ser nueva compañera de Roselis Silva. Pero no solo 

destacan las nuevas incorporaciones, sino también las renovaciones de jugadoras clave, 

como Marta Tudanca, Irati Etxarri o Margaret Roundtree, que estará de baja el primer 

mes de competición debido la rotura del tendón de Aquiles que sufrió durante los Play 

Offs. 

Del mismo modo, la entrenadora Madelén Urieta se mantendrá al frente del equipo para 

continuar su proyecto en Liga Femenina, y seguir mejorando los resultados conseguidos 

hasta el momento.  

Araski ha conseguido salir airoso de los partidos jugados en pretemporada. El equipo 

alavés se hizo con dos cómodas victorias ante Patatas Hijolusa León, y una única derrota 

contra Mann-Filter. Pese a ello consiguió nombrarse campeón de la Euskal Copa 

venciendo en la final a Lointek Gernika 67-65, donde se pudo ver una gran actuación de 

las nuevas caras del equipo. 

Con esta buena sensación el Araski llega a la liga con la intención de mejorar la gran 

temporada que hizo el año pasado y mantenerse por segundo año consecutivo en Liga 

Femenina. 

 

Partidos de Pretemporada: 

• Patatas Hijolusa León 61-93 Lacturale ART Araski 

• Lacturale ART Araski 75-35 Patatas Hijolusa León 

• Lacturale ART Araski 51-70 Mann Filter 

• Lacturale ART Araski 61-50 IDK Gipuzkoa 

• Lacturale ART Araski 67-65 Lointek Gernika 

 

 

 

 

 

 



Plantilla Lacturale ART Araski 

 

Valoración Madelén Urieta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Desde el cuerpo técnico estamos muy contentos con el trabajo que están realizando las jugadoras, están 

entrenando a un gran nivel y su compromiso con el club es muy elevado. Si hay que ponerle algún pero son 

las lesiones de Margaret Roundtre y de Marta Tudanca que no nos están dejando entrenar con normalidad. 

El punto fuerte del equipo, es precisamente ese… el equipo. Son un grupo de jugadoras muy compatibles 

entre ellas y que le dan mucha polivalencia al juego, ya que muchas de ellas pueden jugar en varias 

posiciones. La idea de juego para la temporada es ser muy agresivas en defensa para poder correr y hacer 

ataques dinámicos y sobre todo intentar ser generosas tanto a nivel ofensivo como defensivo.” 

 

“Como siempre lo fundamental es ir con cautela y humildad, trabajar cada entrenamiento y partido e 

intentar buscar una línea ascendente de progreso y una evolución semana a semana. A partir de ahí la 

clasificación nos tiene que poner donde nos merezcamos estar.” 

 

“Creo que como viene siendo habitual las últimas temporadas tanto Perfumerías Avenida como Uni Girona, 

están un paso por encima del resto, si bien es cierto que este todos los equipos se han reforzado bien y se 

prevé una liga muy abierta y bonita.” 

 



Lointek Gernika Bizkaia 

Otro año más, Lointek Gernika Bizkaia vuelve a la competición con la intención de 

registrar un gran papel como lleva haciendo desde que consiguiese llegar a la máxima 

categoría del baloncesto femenino español. 

 

Este año, las discípulas de Mario López tendrán un doble reto con su incorporación a la 

Eurocup, por lo que tendrán que sobrellevar el hecho de competir dos veces por semana 

con viajes más largos por el continente europeo. Para ello, el conjunto gernikarra ha 

sabido planearse con una plantilla competitiva que ha supuesto el regreso de jugadoras 

como Anna Gómez y en el que han podido mantener alguna de las bases de la pasada 

campaña, y anteriores.  

 

Las once bizkainas sacarán su máximo potencial en cada minuto en pista desarrollando 

el juego exterior al que acostumbran con su capitana, Naiara Díez como una de las 

referentes en el tiro desde el 6’75, reforzando el interior con un fichaje que también 

regresa a la Liga Femenina como es Talia Caldwell cuya actuación en Conquero hace dos 

campañas fue más que destacada. A ellas se unirán los potenciales de conocidas como 

María Pina, Juana Molina o Ameryst Alston, muy destacada en la temporada 2016/2017 

y que ayudará, junto al resto de componentes, en intentar llegar al puesto más alto de la 

competición.  

 

Lo que sí está claro es que Gernika se prepara para vivir un año muy especial en el que 

como objetivos estarán llegar a lo más alto dentro de la competición española con una 

plantilla muy competitiva que buscará dar la sorpresa y, por qué no, aspirar a alguno de 

los títulos que se plantearán este año, mientras, a su vez, comienzan su carrera por Europa 

intentando lograr el mejor resultado para su debut.  

 

 

Partidos de Pretemporada:  
 

• Maristas Coruña 50-104 Lointek Gernika 

• Lointek Gernika 85-70 Star Center Uni Ferrol 

• Lointek Gernika 66-54 GDKO Ibaizabal 

• Lacturale ART Araski 67-65 Lointek Gernika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantilla Lointek Gernika 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mann Filter 

Ilusionante equipo el que ha juntado Mann Filter Stadium Casablanca para la temporada 

2017/18, renovando la mayoría de una plantilla en la que sólo permanecen las jóvenes 

jugadoras de la casa Zoe Hernández, Carolina Esparcia e Irene Lahuerta, así como la 

veterana Luci Pascua, pero en la que habrá muchas caras conocidas del equipo maño. 

Para esta temporada, se ha apostado por recuperar la columna vertebral de la que fue la 

mejor plantilla de Mann Filter de la historia, la de la temporada 2015/2016, campaña en 

la que quedaron cuartas en Liga Femenina. Así, vuelven a Zaragoza Gaby Ocete y Paola 

Ferrari, así como la pívot búlgara Jaklin Zlatanova, que tuvieron gran parte de la culpa 

del éxito de aquel equipo.  

Junto a ellas, se ha incorporado a Vega Gimeno, lesionada este verano de gravedad 

compitiendo con la Selección Española en el Mundial 3x3, y a la que no se espera en las 

pistas hasta enero o febrero de 2018, así como a una de las españolas más determinantes 

de las últimas temporadas en Liga Femenina, Tamara Abalde. Junto a ellas, llega la 

americana Shacobia Barbee procedente de Ferrol, una garantía de defensa y anotación. 

No sería de extrañar alguna incorporación más de última hora 

En suma, un ambicioso proyecto cuya intención declarada es clasificarse para la Copa 

con el fin de pedir su organización, llevándola a Zaragoza.  

De momento, en pretemporada, llevan 4 victorias en 5 partidos, todos ellos ante rivales 

de Liga Femenina, y entre ellos el flamante campeón de la Euskal Kopa, al que ganaron 

con comodidad. 

 

Partidos de Pretemporada: 

• Movistar Estudiantes 72-94 Mann Filter 

• Cadí La Seu 54-51 Mann Filter 

• Lacturale ART Araski 51-70 Mann Filter 

• Mann Filter 75-Campus Promete 44 

• Mann Filter 71-66 Movistar Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantilla Mann Filter 

 

Valoración Victor Lapeña: 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estamos contentos con la línea que llevamos en el momento actual, Es pronto para saber cuáles 

con nuestros puntos fuertes, la implicación de todas las jugadoras, creo que pronto se van a 

encontrar los roles claros de cada una y su compromiso con el proyecto, muy importante a la 

hora de sumar en beneficio del grupo. La filosofía de juego se verá en asistir, pasar rápido el 

balón, realizar para ello una defensa más que aguerrida, bien construida, dando pocas opciones 

al rival. Recuperar el balón, poder atacar y hacer un juego de muchas posesiones sobre todo a 

favor. Alegría por encima de todo y templanza cuando el partido lo requiera.” 

 

“En pretemporada hemos querido ser capaces de recuperar las sensaciones que teníamos hace 

dos años con las jugadoras que han vuelto y las que mantenemos, más lo que se ha fichado y 

una vez conseguido eso, obviamente pensar en la recuperación de Paola Ferrari que está 

lesionada, sin esconder que nos haría muchísima ilusión el poder jugar una Copa de la Reina y 

hacerla además en Zaragoza. Habrá que conseguir clasificarse por la ilusión que nos hace jugar 

la Copa y Minicopa en Zaragoza.” 

 

“Salamanca es uno de los equipos que veo más fuertes, creo que es el equipo más potente, 

Girona por el equipo que tiene está cerca en cuanto a aspiraciones, es el equipo que en teoría 

debería luchar por todos los títulos con ellos y a partir de ahí Gernika que es equipo de Eurocup 

y que viene haciéndolo muy bien en estos años y me haría mucha ilusión que Mann Filter fuera 

uno de los equipos que estuviera arriba peleando por títulos y luchando por las cosas 

importantes.” 

 

 



Movistar Estudiantes 

Las Women in Black tras el ascenso la temporada pasada se disponen a iniciar una 

temporada ilusionante en la vuelta a la Liga Femenina, siendo un conjunto joven con una 

media de 24 años. 

Han querido mantener el bloque con cinco jugadoras renovadas y el cuerpo técnico del 

equipo que consiguió el ascenso, sumado a las incorporaciones de Laura Velasco 

procedente de Lacturale Araski, Celia Menendez de Fundal Alcobendas LF2, Tatiame 

Pacheco de Uninassau, Patricia Soler de Instituto de Fertilidad Air Europa, Paula Ginzo 

de Rivas y Brandie Baker de Corinthians. Como también la nueva incorporación al cuerpo 

técnico de David Gallego procedente de la cantera de Movistar Estudiantes. 

Al tener 6 jugadoras nuevas, Fito González, primer entrenador del equipo lo tiene claro, 

en esta pretemporada había que tener paciencia para acoplar a las nuevas, el equipo se ha 

tenido que sintonizar y ver cuáles son las situaciones donde obtienen beneficios. 

Defensivamente han tenido que mejorar en esta pretemporada, en contactos, rebotes, 

pintura, necesarios en Liga Femenina para llegar al juego de situaciones rápidas, de 

campo abierto que quiere jugar el equipo. 

Para ello han tenido cuatro amistosos esta pretemporada contando con el último contra 

Mann-Filter Zaragoza, equipo asentado en la liga, donde han sido derrotadas por tan solo 

cinco puntos. Todo esto antes de poner a disposición su pista de Magariños para albergar 

el Open Day este fin de semana y recibir en el primer encuentro al equipo salmantino, 

Perfumerías Avenida. 

 

Partidos de Pretemporada:  

• Movistar Estudiantes 72-94 Mann Filter 

• Movistar Estudiantes 76-83 CB Al-Qázeres Extremadura 

• Movistar Estudiantes 71-68 Valencia Basket 

• Mann Filter 71-66 Estudiantes 

 

 

 

 

 

 



Plantilla Movistar Estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nissan Al-Qázeres Extremadura 

Ilusión es la palabra que podría definir el verano vivido por los aficionados de C.B Al-

Qázeres al comprobar que la apuesta del equipo para afrontar la nueva temporada ha sido 

arriesgada y valiente con jugadoras que, al menos por nombres, pueden dar muchas 

alegrías al conjunto extremeño. 

No tuvo un comienzo fácil la planificación de la plantilla y es que las 3 jugadoras más 

importantes del pasado año decidieron no renovar a pesar de los esfuerzos realizados por 

el club. Especialmente dolorosa fue la salida de Julie Forster que finalmente recaló en 

Araski. 

Pero Al-Qázeres no ha perdido el tiempo y se centró en renovar a casi todas las jugadoras 

restantes, Corrales, Ramos, las hermanas Romero, Mariona Martín y Miriam Forasté, 

manteniendo así un bloque sólido de la pasada campaña, pero donde realmente ha 

sorprendido ha sido en los fichajes. 

Comenzó haciéndose con los servicios de la veterana Esther Montenegro, conocida de 

sobra en la LF que decidió abandonar Bembibre tras 9 años y que ocupará el puesto de 

pívot, con los años se ha reinventado a sí misma siendo ahora más peligrosa también en 

la media y larga distancia. 

Joy Brown-Adams fue la elegida como alero, MVP en Liga Femenina 2, Universidad de 

Oviedo se le quedaba pequeño, ahora habrá que ver si se adapta a la nueva categoría y a 

un equipo que no juegue específicamente para ella. 

La primera gran sorpresa vino con el anuncio de Shayla Cooper, una ala-pívot muy 

versátil y que menos de base puede jugar en todas las posiciones, muy atlética y rápida 

en la pintura, está estadounidense ha sido recientemente elegida número 13 del Draft de 

la WNBA por NY Liberty gracias a sus números en la NCAA. 

Y Alexis Jones, jugadora que actualmente está disputando las finales de WNBA con las 

Minessota Lynx tras ser requerida como primera elección del Draft, está registrando 

buenos números es la gran esperanza cacereña. Jones es una escolta explosiva, muy rápida 

y un excelente tiro exterior. 

Ahora es el turno de Jacinto Carbajal y su equipo técnico que deberán hacer que las piezas 

encajen como un bloque para al menos realizar una temporada como la anterior y poder 

soñar con volver a jugar la Copa de la Reina, aunque oficialmente el objetivo del equipo 

sea exclusivamente el de mantener la categoría. 

 

Partidos de Pretemporada: 

• Perfumerías Avenida 60-34 CB Al-Qázeres Extremadura 

• Movistar Estudiantes 76-83 CB Al-Qázeres Extremadura 

• CB Al-Qázeres Extremadura 63-54 Quesos El Pastor 

• CB Al-Qázeres Extremadura 77-76 Valencia Basket 

 



Plantilla CB Al-Qázeres Extremadura 

 

Valoración Jacinto Carbajal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estoy muy contento con la plantilla que hemos formado esta temporada, con las jugadoras nuevas que han 

llegado a ocupar los puestos de jugadoras claves la pasada temporada. Jugadoras que, en un principio, 

deseábamos mantener con nosotros, pero que fue imposible por el presupuesto del que disponemos.”  

 

“Queremos ser un equipo muy compacto, con mucha fortaleza en la parte defensiva, intentando continuar con 

nuestra línea de juego sin depender de ninguna jugadora. La llegada de Esther (Montenegro), una jugadora 

con muchas temporadas en la Liga Femenina 1, nos dará mucha consistencia y esperamos, sobre todo, ser 

competitivos en todo momento, manteniendo la línea de la pasada temporada.”  

 

“Si tuviera que destacar a un equipo, por plantilla, veo favoritos a Avenida y Girona. Dos equipos muy 

potentes, pero, sobre todo, va a ver mucha igualdad. Ya el año pasado hubo que conseguir muchas victorias 

para salvarse, muchas victorias para entrar en Copa de la Reina, con muchos equipos en la lucha. Me gustan 

también plantillas como la de Mann Filter o la de Gernika. O las sorpresas del año pasado, Ferrol o Araski… 

Nosotros buscaremos ser capaces de mantener ese nivel y volver a estar peleando por esa zona alta. Por 

último, no podemos olvidar tampoco a los nuevos, pero vuelvo a insistir en la igualdad.” 

 



Perfumerías Avenida  

Todo parece confirmar que, a pesar de los cambios realizados durante el verano, el 

Perfumerías Avenida de Salamanca sigue teniendo el gen ganador en su ADN. En apenas 

un mes de preparación, han demostrado que en ocasiones las variaciones de jugadores 

pueden ser beneficiosas.  A pesar de la incorporación de Maria Asurmendi, D’Andra 

Moss, Farhiya Abdi, Laura Nicholls y Angelica Robinson, las salmantinas han 

demostrado entenderse a la perfección en la pista, ya que han ganado todos los partidos 

disputados durante la pretemporada. Esto les ha permitido alzarse con el triplete de la 

pretemporada, consiguiendo para sus vitrinas el Trofeo de Ferias y la Copa de Castilla y 

León disputados en el pabellón Würzburg de Salamanca junto con el Torneo Suat Günsel 

disputado en Chipre en el que se enfrentaron a otros equipos de Euroliga con los que se 

verán las caras esta temporada.  

Además, la pretemporada ha traído para las charras una muy buena noticia, ya que han 

conseguido incrementar su ya numerosa marea azul, apodo con el que desde el club se 

denomina a los seguidores del conjunto. Asimismo, como finalización a la pretemporada, 

Perfumerías Avenida ha conseguido poner el broche de oro llevándose el primer título, la 

Supercopa, ante Uni Girona. Y sin apenas tiempo de descanso, el sábado 30 de septiembre 

dará comienzo la temporada liguera, en una jornada intensiva de baloncesto femenino que 

se disputará en Madrid. Es una magnífica oportunidad para que todos los aficionados 

puedan disfrutar de un gran baloncesto y comiencen a ver rodar a los nuevos equipos 

configurados durante el verano.  

Lo que está claro, viendo los partidos realizados hasta ahora, es que el equipo charro 

dirigido por Miguel Ángel Ortega y con Silvia como capitana volverá a demostrar un alto 

nivel que se verá llevado con su ya conocida defensa y sus ganas de correr.  

 

Partidos de Pretemporada:  

• Perfumerías Avenida 60-34 CB Al-Qázeres Extremadura 

• Galatasaray 52-65 Perfumerías Avenida 

• Perfumerías Avenida 62-50 Hatay BSB 

• Yakin Dogu Melekleri 56-61 Perfumerías Avenida 

• Quesos El Pastor 39-82 Perfumerías Avenida 

• Perfumerías Avenida 76-37 Embutidos Pajariel Bembibre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantilla Perfumerías Avenida 

 

Valoración de Miguel Ángel Ortega: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El equipo está muy bien, la pretemporada ha sido en líneas generales positiva y la aclimatación de las 

nuevas jugadoras con el espíritu del equipo ha sido muy rápida. ¿cuáles son sus puntos fuertes? 

Creo que tenemos una plantilla muy completa, con un par de jugadoras de buen nivel para cada posición, 

algo muy necesario porque la temporada es muy larga y, para nosotros, más cargada de partidos. El trabajo 

que se ha hecho este verano para recomponer el equipo ha sido bueno. No es una sorpresa si hablo de 

esfuerzo, pelear por cada balón, intensidad y pasión en cada minuto en cancha, ése es el mínimo exigible.” 

 

“Estamos en Avenida, aquí siempre se aspira a pelear por cada partido, por cada título y no puede ser menos. 

Evidentemente, luego es deporte y puede pasar cualquier cosa, pero vamos a luchar por lo máximo siempre.” 

 

“Creo que hay equipos que se han reforzado muy bien y pueden dar guerra. Lógicamente, siempre sale ese 

duelo UniGirona vs Avenida como el principal, pero este año hay conjuntos de lo que podríamos llamar 

“clase media” que han subido un peldaño y seguro que darán muchos quebraderos de cabeza.” 

 



Quesos El Pastor 

Todo un misterio será el rendimiento del equipo de Zamora, Quesos El Pastor C. D. 

Zamarat, totalmente renovado, ya que sólo continúan dos jugadoras de la temporada 

pasada, las jóvenes escoltas zamoranas María Montalvo y Ester Martín. 

La mayoría de las jugadoras, por tanto, son nuevas en el equipo, y sólo conocen la Liga 

Femenina tres de ellas: la internacional española Ainhoa López, reciente campeona de 

Europa U20, que llega desde Uni Girona con la intención de aumentar sus minutos de 

calidad en pista, Alisia Jenkins, la ala pívot americana, procedente de Mann Filter, donde 

hizo buenos números en su primera experiencia en la liga española, y Lina Pikciute, la 

pívot lituana que jugó en Uni Girona en la temporada 2015/16, pero a la que una grave 

lesión llevó a permanecer en la liga lituana la temporada siguiente. 

Del resto de jugadoras se conoce sólo su potencial. Tres de ellas proceden directamente 

de la competición universitaria americana, la NCAA, con su primer contrato profesional: 

Marina Lizarazu, de la que se espera que sea la referencia del equipo, su líder y base 

titular, Celia García Paunero, que ha acaparado premios y menciones en Estados Unidos, 

y tendrá que demostrar en España su capacidad reboteadora y su versatilidad, e Ivana 

Kmetovska, pívot macedonia que tendrá que ayudar lo que pueda en la pintura. Las otras 

dos, supuestamente las anotadoras del equipo, Anja Majstorovic y Brianna Butler, 

provienen de las ligas croata y australiana, respectivamente, y, como todas ellas, su 

rendimiento es todavía una incógnita. 

Estarán a las órdenes de Lucas Fernández, que continúa al frente del equipo técnico 

zamorano un año más, y cuyo objetivo deberá ser mantener al equipo en la categoría, a la 

espera de que el equipo empiece a conocerse, se ruede y se conjunte.     

 

Partidos de Pretemporada:   

• CB Al-Qázeres Extremadura 63-54 Quesos El Pastor 

• Quesos El Pastor 39-82 Perfumerías Avenida 

• Embutidos Pajariel Bembibre 61-55 Quesos El Pastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sextoanillo.com/index.php/2017/07/27/quesos-el-pastor-incorpora-nueva-aleroescolta-anja-majstorovic/


Plantilla Quesos El Pastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snatt’s Femení Sant Adriá 

La juventud llega a la Liga Femenina de manos de Snatt’s Femení Sant Adriá. El 

conjunto catalán se confirma como el más joven de la competición con una media de 

edad de 21 años siendo, además, el primer año que jugarán en la primera división del 

baloncesto femenino español.  

 

La clave de la plantilla se ha centrado en mantener los pilares que le dieron el ascenso la 

temporada pasada y que permite mantener una estructura sólida dentro del equipo. 

Siguiendo la filosofía, en la que la cantera también juega un papel fundamental con 

jugadoras como Laura Peña o Helena López, han sabido guiarse por la juventud con 

fichajes como Belén Arrojo, una de las jóvenes españolas que más destacó en la 

competición el año pasado, Mariam Coulibaly o Reisengerova que se unirán a Itziar 

Llobet o Cristina Hurtado, entre otras.  

 

A la espera todavía de alguna posible incorporación más, Sant Adriá buscará en su 

primer año seguir creciendo paso a paso hasta conseguir la mejor clasificación posible 

desde una perspectiva realista, atendiendo a la sorpresa y con el fin de mantener la 

categoría. Para ello, plantearán su característico estilo de juego en el que el tiro desde la 

línea de 6,75 juega un importante papel, así como la defensa que les definió tanto en sus 

años en Liga Femenina 2 y que secó el juego de cada uno de sus rivales en la Fase de 

Ascenso.  

 

Un conjunto que se pondrá a las órdenes de Fabián Téllez para continuar progresando, 

demostrando que la cantera es una parte esencial y que la juventud viene pisando fuerte 

en el baloncesto nacional.  

 

Partidos de Pretemporada 

• Platges de Mataró 60-74 Snatt’s Femení Sant Adriá 

• Spar Citylift Girona 88-57 Snatt’s Femení Sant Adriá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantilla Sant Adriá 

 

Valoración de Fabián Téllez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El equipo está claramente en construcción, con jugadoras muy jóvenes (actualmente la media está en 21 

años) adaptándose a la exigencia de entrenos que requiere liga1, integrando a alguna jugadora recién 

llegada y en espera aún de un fichaje más que equilibre la falta de experiencia del grupo en la dirección del 

equipo. Seguramente el alto grado de entrenabilidad de todas las componentes del equipo y la posibilidad de 

contar con una cantera dispuesta a ayudar siempre que se requiera, facilitando así las condiciones de cada 

sesión de entreno. Como comentaba anteriormente estamos aún en una fase de construcción del equipo, pero 

la idea es poder, dentro de nuestras limitaciones, realizar un juego vistoso, fomentando la toma de decisión 

de la jugadora y teniendo muy claro que hemos de ser muy generosas en el esfuerzo defensivo para compensar 

nuestra falta de experiencia y fuerza en la categoría.”

 

“Creo que hemos de ser muy realistas, teniendo en cuenta no solo que es nuestro primer año en la liga, sino 

también los limitados recursos económicos de que disponemos y la juventud e inexperiencia de la 

plantilla…Nuestro objetivo ha de ser ir creciendo cada día para intentar cada semana ser un poco más 

competitivas y sobre todo disfrutar de esta experiencia. También te digo que conociendo el carácter e 

implicación de estas chicas no seré yo quien les ponga límites, desde la humildad, pero sin límites, para eso 

ya está la propia competición.” 

 

“Perfumerías Avenida cuenta con dos equipos en la misma plantilla para poder aspirar con ambos a jugar 

playoffs y estar entre los 4 primeros. Personalmente me gusta mucho los fichajes que, este año, ha realizado 

tanto Uni Girona por la capacidad de intercambiar posiciones de muchas de sus jugadoras como Lointek 

Gernika, que le va a permitir seguro consolidarse de nuevo entre los 4 primeros.” 

 



Spar Citylift Girona 

Tras varios años en la cima del baloncesto español, una temporada más, Spar Citylift 

Girona ya no sorprende con una plantilla muy completa y plagada de calidad, que volverá 

a erigirse como máximo rival de Perfumerías Avenida por todos los títulos nacionales y 

como un serio aspirante en la EuroCup Women. 

Tardaba en anunciar las novedades el equipo gerundense este mercado de fichajes, pero 

cuando lo hacía sorprendía a todos los aficionados con un bloque lleno de calidad que 

sabía equilibrar a la perfección la veteranía de jugadoras como Nadia Colhado, con la 

juventud de las renovadas Rosó Buch o Helena Oma, o el fichaje de María Conde, una de 

las principales promesas de futuro que regresa a España antes de lo esperado tras su paso 

por la Universidad de Florida State. La electricidad de Nicole Romeo, la polivalencia de 

Magali Mendi o la anotación de Shante Evans completaban un ilusionante proyecto que 

esperaba la llegada de una referencia interior para cerrarlo. 

Sin embargo, el club sufría un grave revés con la grave lesión de la WNBA ya firmada, 

Keisha Hampton. Con poco tiempo de reacción y con el mercado de fichajes ya muy 

restringido, la dirección deportiva del club supo aprovechar la situación para sorprender 

con el regreso a España de Nuria Martínez, y así reforzar la dirección con una base pura, 

y con el regreso al club de Astou Traoré; una jugadora que, a pesar de su veteranía (36 

años), se muestra en perfecto estado de forma como demostró en el reciente Afrobasket 

2017, donde fue nombrada MVP. 

Con todos estos ingredientes y con una pretemporada perfecta (6-0), incluyendo la Lliga 

Catalana, Spar Citylift Girona afronta una nueva temporada cargada de retos en forma de 

títulos y que se estrenó con la disputa de la Supercopa de España ante Perfumerías 

Avenida.  

 

Partidos de Pretemporada:  

• Spar Citylift Girona 73-33 Caledonia Pride 

• GEiEG Basket 30-96 Spar Citylift Girona 

• FCB Barcelona CBS 53-79 Spar Citylift Girona 

• Spar Citylift Girona 88-57 Femení Sant Adriá 

• Joventut Les Corts 58-93 Spar Citylift Girona 

• Cadí La Seu 63-71 Spar Citylift Girona 

 

 

 

 

 

 



Plantilla Spar Citylift Girona 

 

Valoración Eric Surís: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Veo el equipo bien, es muy pronto para hacer valoraciones porque estamos en plena construcción, pero el 

trabajo está siendo bueno. Trabajamos con la misma filosofía del año pasado, la misma intención de proponer 

un baloncesto atrevido, sin especulaciones, buscando un estilo de juego dinámico.” 

 

“Vamos con la misma aspiración y ambición de intentar competir para ganar el título, teniendo claro que va 

a ser una liga muy competida y cada vez con más equipos al más alto nivel.” 

 

“Evidentemente veo a Avenida como equipo con más potencial de la liga, pero como en la temporada pasada 

ya se vio, habrá cada vez más equipos a alto nivel, apareciendo siempre algún equipo revelación”. 

 



Star Center Uni Ferrol 

Quedan unas horas para que el Star Center-Uni Ferrol comience su quinta temporada en 

Liga Femenina, la cuarta consecutiva. Un sueño cumplido para un humilde y joven equipo 

que se creó hace 20 años por la ilusión, perseverancia y gran sacrificio, entre otros, de su 

presidente Leopoldo Ibáñez, que año tras año tiene que hacer malabares con su corto 

presupuesto. Ejemplo de esto, fue el tener que renunciar a la plaza de Eurocup, que el 

equipo se ganó en la cancha, por falta de dinero. 

La plantilla para la temporada 2017/18 se ha basado en renovar al mayor número de 

jugadoras, para mantener el bloque que tan bien se ha entendido tanto dentro como fuera 

de la pista, y tan buenos frutos ha dado. Así continúan, la joven alero Ani Calvo, la 

canterana Carmen Fernández, Patri Cabrera, la “killer” desde el 6,75, y María Araújo y 

Bea Sánchez, dos pilares fundamentales en los logros de este equipo. A éstas, se une una 

de las jóvenes promesas nacionales, Natalia Rodríguez, dos veteranas en la Liga 

Femenina como Rachael Vandewal y Marina Delgado, y dos caras nuevas en la 

competición, dos americanas que acaban de comenzar su carrera profesional, Jamie Scott 

y Alexis Prince, ésta última recién llegada a la ciudad tras su paso por la WNBA. 

Cada año el equipo se fija el objetivo de la permanencia, pero tras el pasado curso, donde 

jugaron la Copa de la Reina y los Play-offs por el título liguero, para acabar en tercera 

posición, este año se presumen que la meta será más ambiciosa, y no solamente la de 

evitar el descenso. 

Un año más, será Lino López el encargado de guiar este proyecto desde el banquillo, 

acompañado, de nuevo, por el preparador físico Álex de la Vega, y con la incorporación 

de la ayudante del entrenador, Sandra Prieto. 

Partidos de Pretemporada:  

• Embutidos Pajariel Bembibre 73-60 Star Center Uni Ferrol 

• Star Center Uni Ferrol 84-52 Porta Ensino 

• Celta Zorka 62-65 Star Center Uni Ferrol 

• Star Center Uni Ferrol 63-42 Celta Zorka 

 

 

 

 

 

 

 



Plantilla Star Center Uni Ferrol 

 

Valoración Lino López: 

 

 

 

“Veo bien al equipo, la mayoría de las jugadoras han venido bien físicamente y poco a poco las nuevas 

incorporaciones se van adaptando, tienen muy buena actitud y estamos trabajando muy bien en el día a día.  

Tenemos un hándicap importante que es la baja en toda la pretemporada de Alexis y esperamos que el tiempo 

de adaptación al equipo y a nuestro juego sea rápido. El equipo, queremos llegar a ser un grupo unido y 

versátil en su juego Intentaremos seguir en la línea de los últimos años un equipo que lucha siempre hasta el 

final con carácter y donde prime el equipo por encima de las individualidades” 

 

“La de todos los años trabajar día a día, ser un grupo competitivo que las jugadoras crezcan con el equipo 

y ser todos mejores a final de temporada” 

 

“Es difícil porque siempre hay sorpresas ante una liga tan fuerte y competitiva, pero en teoría por las 

plantillas confeccionadas Avenida, Girona, Mann Filter y Gernika parecen sobre el papel los 4 equipos más 

potentes” 

 


