
 



Presentación 
 

La ciudad de León será el epicentro del baloncesto femenino español durante los días 20, 

21, 22 y 23 abril, días en los que se celebrará la Fase de Ascenso a Liga Femenina con la 

participación de Aros Patatas Hijolusa, Snatt’s Femení Sant Adriá, Kemegal 

Cortegada, Linkia FP-Joventut Les Corts, Ciudad de los Adelantados, Movistar 

Estudiantes, Pacisa Alcobendas y Laboratorios Ynsadiet Leganés. 

La Fase Final de la Liga Femenina 2 viaja por primera vez a León tras un excelso año del 

Aros Patatas Hijolusa, primer equipo en clasificarse para ella llegando a sumar 17 partidos 

invicto. Durante cuatro días, los ocho equipos lucharán, divididos inicialmente en dos 

grupos, por los dos puestos en juego para la próxima temporada de Liga Femenina. Una Fase 

que, en lo que todos coinciden, será la más igualada de los últimos años. Prueba de ello el 

asombroso Grupo B, donde los cuatro equipos se clasificaron en la misma jornada y con las 

mismas victorias. Durante los tres primeros días de competición, los equipos jugarán una 

liguilla, todos contra todos, divididos en dos grupos. Los dos primeros de cada grupo se 

cruzarán en forma de aspa con el otro grupo en las semifinales del domingo que darán el 

billete para Liga Femenina.  

Entre los clasificados, se encuentran habituales de estas citas como Pacisa Alcobendas, 

Laboratorios Ynsadiet Leganés, Ciudad de los Adelantados y Snatt’s Femení Sant Adriá 

presentes en la pasada temporada; equipos que regresan tras años de ausencia como Kemegal 

Cortegada o Movistar Estudiantes; o novatos como Linkia FP-Joventut Les Corts, que en su 

primer año en la categoría se ha hecho con un hueco entre los favoritos. Una variabilidad 

que asegura espectáculo para los aficionados. 

 

 

 



GRUPO 1 

 

AROS PATATAS HIJOLUSA 

 

 

Temporada histórica para un Aros Patatas Hijolusa que será el anfitrión de esta Fase de Ascenso a 

Liga Femenina. El equipo leonés regresa a la fase final tras su ausencia el pasado año y lo hace 

realizando su mejor temporada en LF2. Campeón del Grupo A, 17 victorias consecutivas, clasificado 

cuando aún faltaban 7 jornadas, un solo partido perdido en casa… son algunos de los datos que lo 

erigen como uno de los favoritos al ascenso.  

Favoritismo inexistente a principio de temporada. Durante el verano el equipo castellano sufrió una 

profunda remodelación de su plantilla, apostando por la juventud de jugadoras como Andrea 

Alcántara (1999), Paloma González (1999) o Marta Canella (1995). Tan solo Itsaso Conde y María 

Herrero repetirían con respecto a la anterior temporada, convirtiéndose en referentes a pesar de su 

corta edad (20 años); lo que refleja aún más si cabe la apuesta por la juventud de este club. La 

contrapartida la ponían los fichajes de Patricia Benet, que regresaba a España tras su paso por 

Alemania, o de la lituana Ieva Preskienyte, fichaje de última hora procedente del IDK Gipuzkoa.  

En tiempo récord, Moses Fernández fue capaz de conjuntar a un equipo de ensueño que llegó a 

sumar 17 jornadas invictas, logrando un hito nunca visto en la categoría. Solo Snatt’s Femení Sant 

Adriá, Durán Maquinaria Ensino, CB Arxil y RC Celta Zorka (único equipo que ha ganado en León) 

han sido capaces de batirlas, aunque en un tramo de temporada preparatorio para una Fase en la que 

Aros fue el primero en escribir su nombre. Velocidad, intensidad, movilidad, tiro exterior… son 

algunas de las características de un equipo ofensivo, que cuenta con el mejor porcentaje de triples 

(36%) y con el segundo en tiros de dos (49’4%), solo por detrás de Pacisa Alcobendas; y que 

acostumbra a ganar por KO aprovechando la frescura de sus eléctricas y jóvenes jugadoras. Esta 

juventud puede ser un arma de doble filo ante la inexperiencia del bloque en citas de este tipo.  

La polivalencia y generosidad del bloque hacen difícil destacar a un referente claro. En general, los 

rivales tendrán que tener cuidado con Alcántara, máxima anotadora del equipo con un porcentaje de 

triples superior al 40%, a pesar de haber cumplido hace escasos días la mayoría de edad; y con Conde 

que termina la temporada en un estado de forma envidiable con dos MVPs casi consecutivos y siendo 

el referente interior de este equipo.  



Valoración Moses Fernández, entrenadora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas del equipo: 

 

 

 

 

 

 

“El equipo llega a esta Fase Final después de realizar la mejor temporada en la 

historia del Club, una liga regular donde hemos jugado en muchos partidos por encima 

de nuestras posibilidades y las jugadoras han sacado lo mejor de ellas para que el 

juego en equipo fuera siempre más determinante que las individualidades. Mientras 

no hemos pensado en nada más allá que jugar y divertirnos en la pista, hemos tenido 

momentos de juego realmente buenos, ahora en la Fase todo será diferente los pequeños 

errores se verán más y los detalles serán determinantes, los equipos que más cuiden 

estas dos cosas tendrán más fácil llegar al domingo y luego allí son 40´.” 

 

“Hay equipos como Ciudad de los adelantados y Alcobendas que tienen plantillas de 

10 ó 11 jugadoras y ganan en experiencia a los demás parten como favoritos, pero al 

final solo podrán poner 5 en pista a la vez. Espero que seamos capaces de disfrutar 

la Fase como hemos disfrutado “el camino” hasta llegar a ella.” 

 



MOVISTAR ESTUDIANTES 

 

Un clásico como Movistar Estudiantes vuelve a una Fase de Ascenso 6 años después (no lo 

hacía desde 2011). Y lo hace, siendo uno de los claros favoritos al ascenso tras completar una 

segunda vuelta perfecta y sumar 14 victorias consecutivas, con un balance de 21 victorias y 

solo 5 derrotas que, sin embargo, no les ha servido para acabar como primeras del Grupo B 

ante la igualdad existente entre los primeros clasificados. 

El equipo dirigido por Fito González comenzaba la temporada sin el papel de favorito. A la 

base ya existente de la pasada temporada, se unían los fichajes de Linda Rubene, procedente 

de CREF ¡Hola!, de Irene San Román, que regresaba tras su paso por Olímpico 64, y de 

Alejandra Quirante, tras tres temporadas en Instituto de Fertilidad Air Europa. El objetivo 

era crear un grupo fuerte, unido y sólido, donde ninguna jugadora fuera la estrella, pero en 

el que todas brillarán. Una fórmula perfecta que fue elaborándose durante los primeros meses 

de competición para acabar asombrando a propios y extraños en esta parte final de la 

temporada. Y es que, el equipo estudiantil acababa el año con 7 victorias, 5 derrotas y 

séptimas en la clasificación. A partir de entonces, tras las vacaciones de Navidad, 14 han sido 

los partidos ganados de forma consecutiva. 

Hasta cinco jugadoras han promediado valoraciones por encima de los 9 puntos, algo solo 

igualado por Aros y Cortegada. Las Women in Black basan su juego en la salida rápida de balón 

tras recuperación. Todas sus jugadoras atacan el rebote, incluido Quirante (mejor base 

reboteadora de toda la liga con 6’3 rebotes/partido) y eso les permite lanzar rápidas 

transiciones en ataque, buscando siempre un extra pass. Esta facilidad para mover el balón se 

complementa a la perfección con el buen porcentaje de acierto de tres que marcan las 

madrileñas, sobre todo, San Román (35’6%) y Quirante (38’8%). El dato negativo se 

encuentra en las pérdidas de balón, donde el número supera las 17 por partido, aspecto que 

tendrán que controlar si quieren luchar por una de las plazas de ascenso disponibles.  

La referencia del equipo, el timón, es Alejandra Quirante. La base mallorquina se ha 

convertido en una pieza fundamental en su primer año en el club. Su electricidad, entrega y 

variabilidad de recursos la convierten en una jugadora impredecible para cualquier defensora. 

 



Valoración Fito González, entrenador:  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas del equipo: 

 

 

 

 

 

“La Fase de Ascenso son unos días muy intensos, de pura competición. Todos los 
equipos que están ahí han demostrado la ilusión que tienen durante la toda la Liga 
Regular. No obstante, este año, la veo muy abierta. Puede haber sorpresas, todo el 
mundo va a competir y van a ser pequeños detalles los que van a mover la balanza 
para un lado o el otro.” 
 
“Personalmente, llegamos a León con buena racha porque sumamos muchas victorias 
seguidas. Aunque luego eso no cuenta para mucho, las sensaciones físicas y mentales 
dentro del equipo son buenas. La gente llega con mucha ilusión y encaramos la Fase 
Final como un premio al trabajo del año, un regalo.” 
 
“La Fase está abierta, pero creo que equipos como Alcobendas, que llevan a sus 
espaldas cuatro fases finales seguidas y que tienen el claro objetivo de conseguir subir 
si o si, son equipos muy potentes y, como ya digo, con experiencia de otros años. 
Destacar a León que, por jugar en casa, puede tener un factor también importante 
para ellas. No obstante, yo me quedo con mi equipo.” 



PACISA ALCOBENDAS 

 

Cuarta Fase de Ascenso consecutiva para un Pacisa Alcobendas que terminaba la Liga 

Regular con 20 victorias y 6 derrotas y en tercera posición, a pesar de haber liderado el Grupo 

B durante muchas jornadas.  

El equipo madrileño buscará en León ese ascenso que se le escapó el pasado año ante Al-

Qazeres Extremadura en semifinales, para ello cuenta con un bloque experto, lleno de talento 

y acostumbrado a estas citas, que ha combinado a la perfección con la frescura de jugadoras 

como María Malpartida.  

Con dos jugadoras fiables por puesto, Alcobendas es un equipo hecho para ganar, 

equilibrado, con muy pocas fisuras y capaz de dominar el ritmo de partido y de sumar en 

todas sus posiciones. Justo esa capacidad de sumar, es lo que le convierten en el máximo 

anotador de la competición con 74’7 puntos/partido (dos puntos por encima de Aros). Una 

cifra aparentemente muy difícil de alcanzar, pero que se explica si unimos a jugadoras de la 

calidad de Paula Palomares, Aitana Cuevas o Celia Menéndez en el mismo quinteto. Su alta 

anotación no solo depende de la facilidad para inventar en ataque, sino también de la 

fiabilidad en el tiro que muestran todas sus jugadoras tanto en tiros de dos, donde el 

porcentaje se eleva al 53% (el más alto de la liga), como en tiros de tres, donde cuentan con 

una experta como Palomares (74 triples esta temporada en 25 partidos). El dato negativo lo 

encontramos en el número de pérdidas donde, con 18 por partido, muestra la peor estadística 

de entre los ocho equipos de la Fase. 

Aitana Cuevas es la referencia del equipo dirigido por José María Cerrato. Una jugadora 

incansable que, como el buen vino, mejora con los años. Su gran envergadura la hacen una 

jugadora temible bajo aros, a la vez que su capacidad para generar juego y asistir (máxima 

asistente del equipo con 3’2/partido) la vuelven totalmente impredecible, volviéndose 

imparable para las defensas. 

 

 

 



Valoración José María Cerrato, entrenador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas del equipo: 

 

“Este año, la opinión general, es que afrontamos una fase muy igualada, donde la clasificación de 

la fase Regular no va a pesar a la hora de poder decidir unos favoritos, ya que por lo menos en el 

Grupo B la sensación es que la igualdad entre los cuatro equipos clasificados es máxima y 

cualquiera puede optar a ser equipo de ascenso. Podemos guiarnos por sensaciones e, 

indudablemente, Estudiantes es el equipo que llega con todas las sensaciones completas, pero 

también es verdad que los equipos han afrontado de manera distinta el final de la liga regular.” 

“Desde el equipo afrontamos la Fase de este año con las máximas expectativas, al igual que en 

años anteriores aspirando a conseguir el domingo el deseado ascenso que tanto se nos está resistiendo. 

Sabemos que es un año difícil y que el mayor triunfo será en principio llegar a jugar la final del 

domingo, pero también sabemos que este año la final está más abierta que nunca y sea quien sea 

el rival podemos competirla.” 

“El equipo a día de hoy está preparado tanto física como psicológicamente para afrontar la Fase 

con las plenas garantías. La experiencia de otras temporadas, nos ha hecho plantear la liga regular 

de otra manera y preparar estas últimas jornadas enfocadas a la Fase y a nuestro trabajo en ella. 

Sabemos que va a ser una Fase muy dura por la gran calidad de todos los rivales y por los grandes 

entrenadores que nos vamos a encontrar, que seguro sabrán manejar a sus equipos de manera 

sobresaliente, pero vamos mentalizados para saber sufrir y sacrificarnos al máximo.” 

“No creo que este año haya unos favoritos claros al ascenso, es verdad que Clarinos tiene una gran 

plantilla, que Estudiantes termina tras 14 victorias seguidas con grandes sensaciones, León es líder 

de su grupo y juega en casa… Todo eso indudablemente cuenta, pero Leganés o Sant Adriá, son 

grandísimos equipos con enormes entrenadores, que seguro que tienen mucho que decir en esta Fase.” 

 



LINKIA-FP JOVENTUT LES CORTS 

 

Linkia FP-Joventut Les Corts se ha convertido en la gran sorpresa de la temporada, logrando 

la clasificación para la Fase de Ascenso en su primer año en Liga Femenina 2; y lo hacía de 

forma épica ganando en una auténtica final a un clásico como GDKO Ibaizabal en la última 

jornada regular. 

Tras tres años consecutivos optando a ello, el equipo entrenado por Sergio Manzano lograba 

el ascenso a Liga Femenina 2 desde la primera división catalana el pasado verano con la 

ilusión de un grupo joven y comprometido. A pesar de los mínimos fichajes realizados, la 

inexperiencia solo se dejó notar al inicio, sumando ya 5 victorias en las primeras 9 jornadas 

y dejando una prometedora imagen.  

Liderado por las asombrosas Nerea Garmendia y Paula Tutusaus, MVP en la jornada 6 con 

38 de valoración, Joventut llegó a sumar 6 victorias consecutivas que le auparon hasta la 3º 

posición llamando la atención de todo el público. Siempre con los pies en el suelo, el cambio 

de año no fue óptimo. La baja de Giorgia Callegari y la carga física de algunas jugadoras 

hicieron estragos, obligando a la directiva a buscar refuerzos. El refuerzo no fue otro que la 

veterana Vero Sánchez, sin equipo desde su salida de Al-Qázeres Extremadura. La catalana 

aportó la solidez y veteranía necesarias al equipo para afrontar el tramo final de la temporada 

y lograr un hito histórico para el club.  

Como hemos mencionado ya, Nerea Garmendia es la referente del equipo con más de 15 

puntos de media por partido. La alero no resintió el cambio de categoría, haciendo gala de 

una capacidad innata de liderazgo y de un tiro exterior muy depurado (40% acierto). A ella y 

a la experiencia que pueda aportar Vero Sánchez, deberá agarrarse el equipo catalán en una 

aventura totalmente nueva y, donde la ilusión y ganas que han mostrado durante todo el año 

deberán estar más presentes que nunca para intentar dar la sorpresa. 

 

 

 

 



Valoración Sergio Manzano, entrenador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de equipo: 

 

 

 

 

“Sinceramente, me es muy difícil hacer una valoración porque hay equipos que desconocemos 

a día de hoy. Aros estaba en nuestro grupo y me parece que tiene un gran valor la temporada 

que han hecho siempre en primero posición y con una primera vuelta perfecta, un juego rápido 

y atractivo para el espectador; Cortegada me ha parecido un equipo duro en cada partido, 

con una plantilla física y compensada, saben poner la intensidad adecuada en cada momento; 

Sant Adriá es quizá el que más conocemos por cercanía, tienen una plantilla compensada 

y madura para afrontar esta Fase, se merecen acabar a lo grande, sobre todo su entrenador.” 

“ Los equipos del otro grupo, sinceramente, no hemos visto nada a día de hoy. Son cuatro 

equipazos y, lógicamente, nos centraremos en Estudiantes, que lleva toda la segunda vuelta 

sin perder, y Alcobendas, con grandes jugadoras y una plantilla diseñada y preparada estar 

en la Fase. Será un placer estar con ellos, aprender, disfrutar y competir.” 

 



GRUPO 2 

 

CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 

 

Gran temporada la realizada por Ciudad de los Adelantados. El equipo tinerfeño ha sabido 

crecer con el paso de los meses de competición hasta alcanzar un nivel espectacular tanto de 

juego como de seguridad. La recompensa ha sido el liderato del competitivo Grupo B con 

21 victorias y 5 derrotas, tan solo una de ellas en este año.  

Será la segunda Fase de Ascenso consecutiva que dispute Clarinos en tan solo 3 temporadas 

en la categoría. Un proyecto fiable y bien trazado cuyo límite aún no se conoce. Tras el éxito 

de la temporada pasada, el equipo dirigido por Claudio García se reforzaba con Eli Vivas, 

Gema García, Verónica Matoso, Sara Rodríguez o Aulani Sinclair, creando una plantilla más 

completa y experimentada sin perder las raíces de su juego gracias a las renovaciones de 

jugadoras como Alba Peña, Lucía Mendez o Tyonna Outland.  

El resultado no ha podido ser mejor. La mayor amplitud de la plantilla les permite mantener 

una intensidad constante en pista, sin que las rotaciones o el paso de los minutos frenen su 

juego. Un juego coral, poco espectacular, pero muy eficaz; que tiene su epicentro en la 

defensa siendo Ciudad de los Adelantados el equipo que menos puntos recibe de todo el 

Grupo B con menos de 60 por partido. En ataque, el peso ofensivo recae en las dos 

estadounidenses: Tyonna Outland (15 puntos/partido) en el perímetro y Aulani Sinclair (14’1 

puntos/partido) en el interior; siendo Gema García el termómetro perfecto entre los dos 

aspectos del juego con casi 4 asistencias (tercera máxima asistente del Grupo B) y con más 

de 2’5 recuperaciones por encuentro (solo por detrás de Marinacci en el Grupo B). 

Sin destacar individualmente en ninguna estadística, la jugadora más valorada del equipo es 

Verónica Matoso; una prueba más de la complejidad y polivalencia de la plantilla. La ala-

pívot llegaba al equipo tinerfeño el pasado verano desde Rivas Ecópolis. Su veteranía y 

capacidad para producir dentro de la pista gracias a su gran visión de juego la convierten en 

una de las referentes del equipo. 

 

 



Valoración Claudio García, entrenador: 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas del equipo:  

 

 

 

 

 

 

“Va a ser una Fase interesante. Será una de las más competidas de los últimos años 

por la calidad de buenas plantillas y equipos con ganas de subir a Liga Femenina 

1. Eso demostrará un alto nivel en general. Creemos que en esta Fase no hay 

favoritos, cualquiera de los ocho equipos puede ganar a cualquiera y eso lo hará mucho 

más emocionante. Quizás la veteranía de Alcobendas o Sant Adriá por haber jugado 

muchas fases consecutivas y tener casi la misma plantilla, les dará un plus diferente 

al resto, pero la competitividad está asegurada; al igual que León por jugar en casa.”  

“Nosotros estamos dispuestos a llegar a León y dejarnos la vida, queremos intentar 

hacerlo lo mejor posible y ojalá que ese esfuerzo y trabajo nos lleve a la mejor 

recompensa de todas que sería un ascenso. Tenemos que ser prudentes y pensar en el 

partido a partido, porque será una Fase muy complicada.”  

 



SNATT’S FEMENÍ SANT ADRIÁ 

 

Snatt’s Femení Sant Adriá continúa trazando su senda con paso firme. Una temporada más, 

las lilas han completado una grandísima campaña consiguiendo acceder a la Fase de Ascenso 

a Liga Femenina por segundo año consecutivo y, además, superando sus registros del pasado 

año con 21 victorias y solo 5 derrotas ante Kemegal Cortegada (por partida doble), Aros 

Patatas Hijolusa, Lima-Horta Barcelona y GDKO Ibaizabal.  

Sant Adriá sigue apostando por el talento y juventud de su plantilla. Un proyecto continuista 

con origen en la cantera y que este año solo contaba con las novedades de Mireia Coves, 

procedente de ADBA, y de la británica Eilidh Simpson. La experiencia de la Fase pasada, 

donde rozaron el ascenso en semifinales ante Lacturale Araski, las hace aún más temidas este 

año y más si tenemos en cuenta las 9 victorias seguidas que acumula desde su última derrota 

a principios de febrero.    

La capacidad para producir jugando a campo abierto y llegando en contraataque o transición 

sigue siendo su principal arma. Letales en el perímetro con jugadoras como Cristina Hurtado 

(47% triples) o Eilidh Simpson (40% triples) y sólidas en la zona con Olga Ruano (50% tiros 

de dos) o Mireia Coves (48% tiros de dos), el equipo de Jordi Vizcaíno muestra pocos grietas 

en un juego que se alimenta de la intensidad y presión defensiva que ejercen desde el primer 

momento y que les permite ser el equipo con más recuperaciones por partido con 10’8, solo 

por detrás de Laboratorios Ynsadiet Leganés. La falta de rotación interior puede llegar a ser 

un punto débil por lo que el sumo cuidado con la acumulación de faltas personales será clave. 

Mireia Vila ha sido la jugadora más valorada durante toda la temporada. Capaz de producir 

tanto en ataque (9’8 puntos/partido), como en defensa (4’5 rebotes/partido), la alero 

barcelonesa es una de las piezas claves en las transiciones del equipo. 

 

 

 

 

 

 



Valoración Jordi Vizcaíno, entrenador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas del equipo: 

 

 

 

“A nivel general creo que es una de las Fases de Ascenso a Liga Femenina 1 más 

igualada, a priori, de los últimos 4 o 5 años. La sensación es que los detalles van a 

definir las semifinales del domingo. Eso no quiere decir que no haya favoritos, pero 

entiendo que la fase de grupos va a ser muy dura en ambos cuadros, y dependiendo de la 

solvencia con que se haga puedes llegar mejor al cruce definitivo; a mi entender no hay 

cenicientas, y eso va a endurecer muchísimo los primeros tres días.” 

“A nivel de sensaciones llegamos con un buen final de temporada en términos generales, 

sobre todo a nivel de resultados, aún que quizás debemos mejorar en alguna parte de 

nuestro juego para poder competir de tú a tú en León. Si las lesiones no nos afectan, el 

punto físico será el idóneo y la experiencia del año pasado nos tiene que ayudar a nivel 

mental durante esos primeros días.” 

“Si tuviera que declinarme por algún favorito, tiraría de clasificación final de la Fase 

Regular: el anfitrión Aros Patatas Hijolusa de León y CB Clarinos; con estilos muy 

diferentes de juego, pero también con una identidad muy definida.” 

 



KEMEGAL CORTEGADA 

 

Cinco años después (desde la temporada 2011-2012), el equipo de Vilagarcía de Arousa 

regresa a una Fase de Ascenso a Liga Femenina tras una gran temporada donde han cerrado 

la tercera posición del Grupo A con un balance de 17 victorias y 9 derrotas.  

La continuidad respecto a la anterior temporada de la columna vertebral del equipo con las 

renovaciones de algunas jugadoras como Amy Syll, Salomé García o Sara Gómez, forjó una 

gran base donde hacer crecer un proyecto ilusionante para Kemegal Cortegada. Los fichajes 

de la caboverdiana Vandell Andrade y de la pacense Belén Mejías, quien ha sido capaz de 

cubrir a la perfección la ausencia de Montse Gilabert, fueron suficientes para crear un 

quinteto de calidad y seguro, donde la polivalencia de las jugadoras y la distribución de 

recursos son la marca diferenciadora. A pesar de no ser un habitual de las últimas fases 

finales, el equipo gallego cuenta con jugadoras experimentadas y con carácter para asumir 

responsabilidades en partidos de este tipo. 

El inicio no pudo ser mejor con 4 victorias en 5 partidos, que permitieron asentar las bases 

de un juego fluido basado en la solidez y el dominio del rebote (39’1 rebotes/partido, solo 

por detrás de Leganés en este Fase) gracias a la potencia e intimidación de Amy Syll y Vandell 

Andrade. Hecho que también queda patente en el número de faltas recibidas por partido. Un 

grupo compacto, sin fisuras, donde los roles están bien repartidos, pero en el que cada 

jugadora es capaz de aportar en cada aspecto del juego, evitando así la temida dependencia. 

Como contrapartida, encontramos los bajos porcentajes de tiro, especialmente, desde la línea 

exterior donde el dato no llega ni al 30% de acierto. 

La complejidad de la plantilla hace difícil destacar a una jugadora por encima del resto 

aunque, estadísticamente, tenemos que nombrar a Vandell Andrade. La interior caboverdiana 

promedia un doble-doble con 10’8 puntos y 10 rebotes por encuentro, habiendo jugado 

todos los partidos de la Liga Regular. 

 

 

 



Valoración Rubén Domínguez, entrenador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas del equipo:  

 

 

“Espero que sea un gran campeonato porque me parece que el nivel de todos 

los equipos es muy alto. El nivel de la competición durante los últimos 3 años, 

no ha hecho más que crecer y eso va a hacer que estos días en León se vea un 

gran baloncesto y muy buenos partidos.” 

 

“Nosotros vamos con la perspectiva de ir a León a ser muy competitivos y a 

buscar ganar cada día, centrándonos en lo máximo en ese día y en ir 

avanzando en la competición. Yo ya la he vivido como entrenador en Rivas y 

conseguimos el ascenso. Es una competición que la que cada ida cambia 

totalmente la situación, entonces hay que ir con esa intención. Yo creo que 

cualquier equipo que vaya allí va con la misma porque, como deportistas, la 

única motivación que puede tener cualquier equipo yendo a León es ascender.” 

 

“El rival a batir para cada equipo es el primero con el que juegues, porque ahí 

se va a decantar una buena parte de su proceso en la competición. En mi caso, 

es Sant Adriá porque todo lo demás depende de lo que pase ese día. Los 

equipos que han terminado primeros en la Fase Regular, en inicio, llevan esa 

vitola de favoritos. Evidentemente, tienen una pequeña ventaja porque juegan 

su primer partido contra el cuarto clasificado de su mismo grupo y, en teoría, 

les da una ligera ventaja con respecto a los demás. Pero yo viendo los equipos, 

no creo que haya ninguno que no pueda ganarle a cualquiera de los otros. 

Como ya decía, va a estar muy competida y muy dura.” 



LABORATORIOS YNSADIET LEGANÉS 

 

El tercer club madrileño en esta Fase de Ascenso a Liga Femenina es el Laboratorios 

Ynsadiet Leganés que, tras una irregular temporada con dos periodos bien diferenciados, 

lograba la clasificación para la Fase Final por tercer año consecutivo como cuarto del Grupo 

B con un balance de 18 victorias y 8 derrotas.  

Tras una renovación casi completa de la plantilla, Leganés comenzaba la temporada de forma 

magistral, llegando a sumar 12 victorias consecutivas y plantándose en el nuevo año como el 

líder sólido del Grupo B con una sola derrota a sus espaldas ante Pacisa Alcobendas en la 

segundo jornada. Sin embargo, el proyecto se diluyó durante los siguientes meses con un 

balance de tan solo 5 victorias por 7 derrotas en el tramo final de la temporada. A pesar de 

ello, la calidad de la plantilla es innegable y, a buen seguro, en León será uno de los equipos 

a batir. 

La profunda renovación sufrida durante el pasado verano no ha afectado a la filosofía de 

juego del conjunto madrileño. Un equipo ideado para ganar, experimentado y con multitud 

de recursos ofensivos que, además, es capaz de imprimir una velocidad al juego devastadora 

gracias a la amplitud de su plantilla y calidad de sus rotaciones. Las transiciones rápidas tras 

recuperación, aspecto donde destaca Christina Marinacci con 2’76 balones robados de media, 

son el eje de un juego asegurado gracias al trabajo en el rebote. Sin tener una especialista 

clara, Leganés es el equipo que suma más rebotes de los clasificados para Fase de Ascenso 

con 39’9 por encuentro, de los cuales más de 14 son ofensivos. 

La estadounidense Christina Marinacci es la jugadora a tener en cuenta. La ala-pívot es una 

jugadora polivalente, muy intensa y ágil, a pesar de su 1’90 metros de altura; capaz de aportar 

en todos los aspectos del juego. Máxima recuperadora del Grupo B, Marinacci también 

muestra un hambre voraz en cada rebote promediando 9’8 por partido, muchos de ellos en 

ataque lo que le permite sumar puntos fáciles a las suyas. 

 

 

 



Valoración José Ignacio García, entrenador: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas del equipo: 
 

 

“Esta será nuestra tercera Fase de Ascenso consecutiva y, a primera vista, parece 

que será la más igualada. Hay equipos que ya tenían la vitola de favoritos antes de 

empezar la temporada como Alcobendas o Ciudad de los Adelantados de nuestro 

grupo, o Sant Adriá del otro grupo más, por supuesto, las anfitrionas de León. Si 

a eso añadimos el excelente estado de gracia en el que llega Estudiantes, o lo bien 

que han competido en las últimas jornadas Cortegada o Les Corts, se nos presenta 

una Fase de Ascenso de máxima igualdad.” 

 

“En cuanto a nuestro equipo, hemos estado trabajando a gran nivel durante el 

último mes para llegar en las mejores condiciones a este nuevo intento por 

ascender. El primer objetivo será competir en el máximo nivel como ya hemos 

demostrado que somos capaces durante la Liga Regular. La filosofía será la 

misma: partido a partido, para poder llegar con opciones al partido del sábado 

dependiendo de nosotras mismas. A partir de ahí, todo será muy igualado y el que 

esté más acertado, y controle y gestione mejor las decisiones marcará las 

diferencias.” 

 

“Estamos plenos de energías y con confianza en la preparación realizada para ir 

a León a por todas. No creo que en esta Fase haya claros favoritos, pues si 

atendemos a la clasificación de la Fase Regular nosotros no estaríamos entre ellos 

y me niego a pensar que no lo somos; por lo que, de acuerdo a ello, todos los 

equipos tenemos las mismas opciones. Solo espero que la competición esté al nivel 

de la Liga Regular y que disfruten tanto los aficionados como los deportistas de 

cuatro días de baloncesto.” 

 

 

 

 



 

 


