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— ARTÍCULO —

Una temporada de sueños cumplidos junto a

Los 1.000 de Lobete
Han sido muchos los momentos especiales que hemos vivido
al lado de Los 1.000 de Lobete en nuestra historia reciente: dos
temporadas en Liga Femenina, un ascenso a Liga Femenina 2, un
tercer equipo que ha rozado con la punta de los dedos la Primera
División Nacional Femenina…
Una conexión entre club y afición que quedó patente en la primera victoria del Campus Promete de Liga Femenina la pasada
temporada (4ª jornada) gracias a una canasta de Paula Estebas
sobre la bocina para superar al Conquero Huelva Wagen, que a
la postre se convertiría en campeón de la Copa de S.M. La Reina.
Una canasta mágica que provocaba el delirio de esa gran afición
que, como siempre, apretaba en los últimos minutos empujando
a las suyas hacia lo más alto.
Una jornada memorable, gracias al aliento e ilusión de Los 1.000
de Lobete, llenaba de confianza al equipo, que empezaba de este
modo a encadenar varios triunfos consecutivos.
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Una jornada especial y un ambiente mágico que, una vez más,
demuestran que esta afición es algo más que una mera hinchada:
es el espíritu del club. Una afición que, tanto con el primer equipo
como con el segundo en la fase de ascenso y con el resto de conjuntos de la Cantera Promete, siempre ha estado al lado de nuestras jugadoras y se ha dejado la garganta en cada grito de ánimo.
Una temporada histórica vivida junto a Los 1.000 de Lobete en la
que hemos cumplido con creces los objetivos marcados y hemos
alcanzado cotas inimaginables tiempo atrás al lograr estar presentes en Liga Femenina y en Liga Femenina 2. Sueños que, junto a
esta gran afición, hemos hecho realidad y que quedarán en el recuerdo de todos.
Pero esta afición bien merece seguir disfrutando de nuevos retos.
Se lo ha ganado. Por ello, que suenen los bombos, que se encienda la caldera, que resurjan los cánticos… ¡Que se escuche a Los
1.000 de Lobete! ¡Aquí estamos de nuevo!
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— EDITORIAL —

Éxitos recientes que
inspiran nuevos retos
Luis Cacho
Presidente de Fundación Promete y del Club Deportivo Promete

El año pasado vivimos una campaña histórica para nuestro club
que, tras dos años de integración y adaptación a la estructura y el
discurso de innovación educativa y social de Fundación Promete,
se ha consolidado definitivamente en la élite del baloncesto femenino nacional.
Aún resuena en nuestros oídos el aliento de Los 1.000 de Lobete
en cada partido de Liga Femenina, la voz de una afición que ha
sido justamente reconocida como una de las mejores del campeonato y que constituye el soporte social para la paciente pero
firme construcción de un club innovador, de nueva generación,
del que sentirnos todos orgullosos. Un club ideado para el desarrollo del talento deportivo, profesional y personal de todos sus
integrantes, desde la práctica y la cultura del deporte, con una
identidad claramente orientada hacia la participación social.

junto a una cantera formada por 29 equipos, 40 entrenadores y
más de 350 jugadores en todas las categorías escolares y federadas.
Por otro lado, Basket Promete, por el que ya han pasado más de
600 niños y jóvenes en sus cuatro semanas de actividad en Semana Santa y verano durante los últimos 3 años, se ha consolidado
como el campus de baloncesto de referencia en nuestra comunidad para la iniciación y la tecnificación, junto a la exploración y
el encuentro vocacional en los ámbitos propios de este deporte.
Una oportunidad única para que los más jóvenes conozcan y se
inspiren junto a entrenadores y jugadoras profesionales de la talla
de Luis Birigay, Miguel Esteban Prior, Paula Estebas, Leslie Knight o
Naiara Galilea, entre otros referentes del club.
Nueva temporada, nuevo reto. Volvemos
cargados de ilusión y humildad para disfrutar con vosotros de una campaña con
dos equipos en lo más alto, una treintena
de equipos de cantera y unos valores que
transcienden las canchas y el baloncesto tal
y como lo conocemos y que empiezan a
ser ampliamente reconocidos.

El ascenso del segundo equipo a Liga
Femenina 2 ha escrito una nueva página
con letras de oro en nuestra historia y
en la del baloncesto femenino nacional,
pues nuestro club será el único con representación en las dos máximas categorías nacionales. Plataforma de enlace
de la cantera con el deporte profesional
de élite, constituye una apuesta decidida por el desarrollo del talento deportivo local. Su trayectoria no ha podido
ser más exitosa, definida por la revista
Gigantes del Basket, líder de los medios nacionales especializados, como “hazaña sin precedentes”, en referencia a su tercer
ascenso consecutivo con una plantilla compuesta casi exclusivamente por jugadoras riojanas. Un ascenso que va más allá del
estricto hito deportivo al suponer un objetivo estratégico del club
para que las jugadoras de la Cantera Promete puedan seguir desarrollándose compitiendo a un nivel aún más exigente.

Sirvan estas líneas como agradecimiento a
la gran familia del Club Deportivo Promete, a todas las jugadoras y jugadores, a los
técnicos, a vosotros, nuestra fiel afición, y a
todos aquellos que de una u otra forma lo han hecho y lo hacéis
posible: voluntarios, patrocinadores, federaciones e instituciones.
También al resto de clubes del baloncesto riojano porque, desde
la sana rivalidad deportiva, trabajamos por objetivos comunes y
convergentes, como es el mejor desarrollo de todas las jugadoras riojanas, y a los clubes de las competiciones nacionales, que
tan bien nos han acogido.

El relevo generacional está garantizado por la cantera más joven
con un tercer equipo, a punto de lograr esta temporada el ascenso a 1ª División Nacional Femenina y un equipo Junior, campeón
de La Rioja y digno representante de nuestra comunidad en el
Campeonato de España de la categoría de este año. Todo ello

Con tu inestimable apoyo seremos UNO con Los 1.000 de Lobete,
continuaremos trabajando duro para hacer de la próxima temporada, una vez más, una campaña inolvidable. Juntos lo lograremos
y llevaremos nuestro sueño, el baloncesto riojano, a lo más alto.
Esta afición se lo merece. Tú te lo mereces.
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— REPORTAJE —

Un club
diferente
¿Por qué un club deportivo en Fundación Promete?
El Club Deportivo Promete es un proyecto de Fundación Promete consistente en el diseño de un entorno
educativo en un ámbito delimitado y específico, como es un club deportivo considerado como ecosistema,
con el objetivo de investigar y experimentar la implantación operativa de los principios del nuevo paradigma
educativo, La Educación del Ser, que Fundación Promete viene desarrollando desde hace años también mediante otros proyectos en otros contextos, como los de ocio y tiempo libre (Campus Promete) o el escolar (Mi
Colegio Promete).
El C.D. Promete es una organización con identidad propia e integrada orgánicamente en Fundación Promete,
por lo que encarna sus mismos valores y persigue su misma misión:
Desarrollar el talento de todas las personas a través de la innovación educativa y social desde un
nuevo paradigma de educación personalizada, vocacional e incluyente: La Educación del Ser.
Por todo ello, es un club innovador, de nueva generación, con vocación de ser diferente para alcanzar mejores resultados en su misión:

“Desarrollar el talento deportivo, profesional y personal de todos sus
integrantes desde la práctica y la cultura del deporte”.
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Señas de indentidad
El Club Deportivo Promete es un club:
IDENTITARIO
.. Respeta la identidad individual de cada participante y fomenta el desarrollo de su personalidad mediante los valores y metodologías más favorables para un pleno desarrollo de su talento.
.. Construye y cuida su identidad colectiva como un entorno social favorecedor del desarrollo del talento
de los individuos y digno de merecer el sentimiento de pertenencia de sus integrantes.
VOCACIONAL
.. Maximiza las posibilidades de encuentro vocacional del individuo con su pasión o interés genuino.
.. Diseña experiencias, itinerarios y oportunidades, tanto en la práctica como en la cultura deportivas,
multiplicando tanto las puertas de entrada al club como los contextos de cruce entre práctica y cultura
deportivas, y conectando las de salida con procesos de formación, práctica e inserción laboral temprana.
INCLUYENTE
.. Abierto a la participación de cualquier persona, en cualquier estadio actual de desarrollo de sus capacidades, tanto en el ámbito de la práctica como en el de la cultura deportivas.
.. Comprometido con el desarrollo e implementación de procedimientos de formación en todas las
funciones y niveles del club.
.. Facilitador de procesos de reflexión, experimentación y transformación personal y profesional en las
distintas etapas del ciclo vital.

Objetivos
DEPORTIVOS
.. Desarrollar un modelo de desarrollo del talento deportivo propio e innovador, transfiriéndolo mediante la formación de entrenadores y aplicándolo al desarrollo de las jugadoras a través de dos centros de
formación interna:
		
— ESCUELA DE ENTRENADORES
		
— ESCUELA DE TALENTO DEPORTIVO
.. Construir y mantener la estructura completa de categorías de competición.
.. Desarrollar un modelo de gestión dinámica de plantillas para que las jugadoras puedan disponer del
máximo tiempo de juego y nivel competitivo idóneo, tanto en su nivel de desarrollo actual como en
su zona de desarrollo próximo.
EDUCATIVOS
.. Desarrollar un modelo de desarrollo del talento profesional y personal desde la cultura deportiva:
		
— Ampliar las vías de encuentro vocacional y salidas profesionales.
		
— Facilitar el desarrollo personal de los participantes.
.. Desarrollar un mapa de valores y un plan de actuación para su integración en los distintos espacios
educativos del club.
SOCIALES
.. Desarrollo del apoyo y la participación social.
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Modelo de desarrollo del talento deportivo
El desarrollo del talento, entendido como el diferencial de rendimiento en una capacidad concreta en dos
momentos distintos ( T = T2 – T1), está en función de tres factores principales:
.. La genética del individuo es una constante, como campo de propensión para esa actividad o talento potencial (Tp). Si bien una propensión positiva puede ser necesaria para alcanzar cotas extremas
de excelencia (profesionalismo), tan sólo una propensión muy negativa o la discapacidad pueden
impedir alcanzar a la gran mayoría de la población niveles de rendimiento muy altos si el entorno y la
personalidad del individuo le permiten trabajar para ello adecuadamente. Por tanto, los factores socioculturales y psicológicos, educables por otra parte, son mucho más determinantes que una supuesta
predisposición innata. El talento, entendido como excelencia en una actividad concreta, se puede
desarrollar.
.. El entorno holístico, desde el más general y temprano (su familia y cultura), hasta el más específico
e inmediato (el club, el entrenador y el equipo) son ecosistemas que pueden condicionar en ambos
sentidos, tanto por la disponibilidad de estímulos y recursos específicos para la actividad como, especialmente, por su influencia en la conformación de la personalidad adecuada para afrontar el trabajo y
el esfuerzo necesarios para el desarrollo de la capacidad.
.. La personalidad, como complejo sumatorio de:
		— Un temperamento de origen genético y bioquímico.
		— Un carácter aprendido de origen familiar, cultural y educativo.
		— Una identidad elegida de origen voluntario.
La interacción de estos tres factores da como resultado un mapa de valores personal, una topografía de las
elecciones de conducta del individuo en cada circunstancia. Estos valores individuales tienen un fuerte condicionamiento colectivo y social puesto que se aprenden en gran medida por imitación en edades tempranas,
pero están definidos finalmente por la consciencia, la voluntad y la libertad del individuo, por lo que son educables y modificables.

Fórmula para el Desarrollo del Talento Deportivo
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El proyecto del club es investigar y definir cuáles son los valores idóneos de un entorno favorecedor del
desarrollo del talento deportivo y hacerlos presentes en la cultura y el entorno operativo del club, a través de
políticas operativas, para poder ser adquiridos por imitación por los participantes.
El club, como entorno específico para la práctica deportiva, debe ser rico en recursos humanos y materiales
para la tecnificación y la competición. La calidad humana y técnica de los entrenadores del club está confiada
a la Escuela de Entrenadores Promete, responsables tanto de la observación y estimación del talento potencial de todos los participantes y candidatos a serlo como de su desarrollo sistemático a través de la práctica
y, especialmente, a través de la Escuela de Talento Deportivo, para aquellas jugadoras con talento potencial,
interés y personalidad adecuadas para seguir un programa intensivo de alto rendimiento.
La Política Deportiva del Club se basa en la gestión dinámica de plantillas, con el objetivo de personalizar y
optimizar el itinerario de progresión de cada jugadora. Se trata de una concepción extremadamente abierta y
flexible de los equipos con el objeto de maximizar los minutos de juego en la categoría actual y las experiencias en la categoría de desarrollo de una forma equilibrada y en ciclos temporales muy breves. Comprometido con el desarrollo del talento deportivo local mediante el desarrollo de la cantera y los proyectos de iniciación (Basket Promete), la estrategia del club es apalancarla desde la atracción del talento exterior, profesional y
de élite en formación, que complemente e incentive la participación del talento local elevando el nivel técnico
de las plantillas, entrenamientos y de la Escuela de Talento Deportivo.
El club ha construido durante los últimos años la estructura de categorías adecuada para la óptima progresión
personalizada de cada jugadora. Cuenta con equipos en todo el trayecto, desde la iniciación hasta Liga Femenina, máxima categoría nacional, siendo actualmente el único club de baloncesto femenino nacional con
equipos en las dos máximas categorías, suponiendo el equipo de Liga Femenina 2 una plataforma perfecta
para el salto de los talentos nacionales más jóvenes hacia el profesionalismo.

Estructura de Club para el Desarrollo del Talento Deportivo
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Deporte y educación en valores
El deporte es una actividad necesaria en el entorno educativo y escolar, tanto por los beneficios del ejercicio
físico en la salud como por su potencial educativo en valores positivos.
El deporte colectivo facilita la inclusión y socialización desde la práctica, constituyendo el equipo un primer
círculo de diversidad social en el que aprender a convivir.
Es también un contexto simbólico que permite la creación de una identidad colectiva que cohesione y fomente la colaboración en la construcción de una comunidad, fundamental por ello para el desarrollo de las
comunidades educativas de los centros escolares.
Pero, además de todo ello, el deporte es una poderosa estrategia lúdica de educación en valores. Conecta
con la pasión genuina de los niños por el movimiento y el juego, permitiendo canalizar esta motivación intrínseca hacia la adquisición de capacidades y valores de orden superior, las idóneas para el desarrollo del
talento personal, entendido como nuestra capacidad de autorregularnos para llevar una buena vida, autónoma y satisfactoria.

“El deporte es una poderosa estrategia lúdica de
educación en valores para el desarrollo personal”.

Mapa de Valores para La Educación del Ser
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Mapa de valores del C.D. Promete
El deporte ofrece la oportunidad de trabajar y adquirir una serie de valores determinados y propios de este
contexto. La selección, conceptualización y priorización de valores según escenarios es una elección del
club, que condiciona sus criterios y prioridades de actuación a todos los niveles. Los valores expresados SON
la identidad del club.
El rigor y el respeto con que se observen en su contexto marcarán la credibilidad y confianza que despierte
el club en la sociedad.
El mapa de valores del C.D. Promete es propio y exclusivo de éste, es un desarrollo específico y coherente
del marco, más amplio y de uso educativo general, definido por Fundación Promete como mapa de valores
para La Educación del Ser. Representa aquellos valores, elecciones de conducta de los individuos, específicos
de la práctica y la cultura del baloncesto, que son favorables y necesarios para el desarrollo personal de los
participantes en este contexto.

“El mapa de valores representa aquellos que son favorables
y necesarios para el desarrollo personal”.

Mapa de Valores del Club Deportivo Promete
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Mapa de espacios educativos del club
El mapa de espacios educativos es el conjunto de experiencias, itinerarios, cruces y oportunidades diseñados
por el club para que los participantes activen y canalicen su energía interior, natural y disponible en todas las
personas, y la apliquen al servicio de metas elevadas, incluso más allá de la práctica y la competición deportivas, dirigidas al desarrollo de su talento personal. Se trata de los niveles organizacional y ecosistémico apropiados para la implantación del resto de niveles de La Educación del Ser en el ámbito específico deportivo.
El mapa incluye la estructura deportiva clásica para el entrenamiento y competición en todas las categorías
desde la base al profesionalismo. La práctica deportiva es siempre educativa en sí misma, pero especialmente
aquí por realizarse desde los valores, metodología y organización adecuadas para La Educación del Ser.
A esto se añade una estrategia de generación de cantera mediante un abanico de entradas a través de
espacios que facilitan y generan el encuentro vocacional con lo deportivo desde ámbitos de interés exteriores a él, como los de ocio general (CAMPUS PROMETE), escolar (MI COLEGIO PROMETE) y ocio específico
(BASKET PROMETE, campus de baloncesto con BASKETECA, área para el desarrollo de proyectos personales,
y TORNEO-SHOW).
Y también a la inversa, aprovechan la motivación natural por el deporte para facilitar el encuentro vocacional
profesional y el desarrollo personal, gracias a múltiples experiencias y salidas que se facilitan a las jugadoras a
lo largo de su trayectoria deportiva, mediante iniciación a través del voluntariado o con prácticas de integración laboral temprana, en roles como entrenadoras, preparadoras físicas, educadoras, gestoras u otros perfiles
vinculados al ámbito del deporte.

Escuela de Talento Deportivo
La Escuela de Talento Deportivo (ETD) es el centro de alto rendimiento del club, un espacio para el crecimiento
acelerado y una oportunidad para llegar al deporte de élite. Pensado para optimizar el desarrollo deportivo
de aquellas jugadoras con talento potencial observado, interés demostrado y personalidad adecuada para
seguir un programa de trabajo intensivo personalizado anual.

Escuela de Entrenadores
El Club Deportivo Promete pretende SER una escuela de entrenadores innovadora que facilite a todos nuestros técnicos una formación, transmisible a las jugadoras, coherente con los valores y objetivos del club y de
Fundación Promete.
El desarrollo de la metodología, con contenidos y organización formativa propias es un proyecto ambicioso
y a largo plazo que ya ha dado sus primeros pasos mediante el desarrollo de algunos componentes estructurales como:
.. Un Plan Técnico Anual,
.. una temporada de sesiones prácticas monográficas,
.. un plan de formación y desarrollo de carrera profesional y
.. un modelo de iniciación y acompañamiento para los entrenadores en formación.
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Mapa de Espacios Educativos para el Desarrollo del Talento Deportivo
y Profesional a través de la práctica y la cultura del baloncesto
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La Jugadora Promete
Llamamos así tanto al perfil de jugadora ideal que pretende desarrollar el club, como a aquellas jugadoras que
han llegado a lograrlo a lo largo de su trayectoria y que ejercen actualmente como modelo y referencia para
las más jóvenes.
La Jugadora Promete cuenta con una identidad propia, una historia de vida ejemplar y de la que emanan
los valores coherentes con los del Club Deportivo Promete y que queremos transmitir a nuestros jóvenes,
entre otros:

.. VALENTÍA para reconocer y perseguir su verdadera pasión y vocación,
.. FORTALEZA y PERSEVERANCIA necesarias para el duro trabajo que requiere el desarrollo sistemático de
..

su talento potencial, y
GENEROSIDAD para entregar su fruto a los demás.

La Jugadora Promete va más allá de las pistas de competición, se compromete con la ejemplaridad en su vida
y a representar el compromiso del club y de la fundación con el desarrollo del talento personal, deportivo y
profesional de las jugadoras, algunas participan en actividades como:

.. Entrenadoras de equipos de cantera del club ofreciendo a los niños su experiencia, conocimientos, etc.
.. Otros proyectos educativos de Fundación Promete, como Basket Promete o Campus Promete.
.. Otras labores dentro del club y de Fundación Promete, como las de técnicas deportivas, educativas y
..

14

gestoras.
Algunos ejemplos de ellas son jugadoras como Naiara Galilea, Paula Estebas, Elena Salcedo, Paula Ballvé,
Leslie Knight o Juana Molina.
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Basket Promete,

innovación educativa y tecnificación deportiva
Baloncesto, baloncesto, baloncesto… y “un poco más”. Porque Basket Promete no sólo es un campus de
baloncesto, sino que salta de la cancha para llegar a las aulas, pasar por la reflexión interior y descubrir
nuevas vocaciones relacionadas con el deporte de la canasta.
Alguien dijo: “El baloncesto me regaló mi mundo y me enseñó a
vivirlo”. Todo amante del deporte ha sentido ese momento mágico: la curiosidad por botar el balón por primera vez, la ansiedad
por mecer la red a base de puntería, el deseo de formar parte
de un equipo en el que confiar, con el que competir, junto al que
crecer…
El descubrimiento de una verdadera pasión requiere un ambiente apropiado, estimulante y libre. Por ello, Fundación Promete
apuesta, desde 2014, por diseñar el entorno perfecto en el que
el niño pueda disfrutar del baloncesto y explorar nuevas maneras
de disfrutarlo.
Basket Promete entrelaza la práctica deportiva a distintos niveles,
desde la iniciación al perfeccionamiento, con la exploración vocacional como parte fundamental del proceso. Cinco días en los
que los participantes, niños y jóvenes de entre 6 y 18 años, pueden descubrir nuevas maneras de vivir el baloncesto y llevarlas a
la práctica para sumar su talento a una auténtica experiencia de
alta competición.
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Los profesionales del Club Deportivo Promete y las jugadoras
del Campus Promete de Liga Femenina y Liga Femenina 2, con
avalada experiencia en la élite del baloncesto nacional y en las
categorías de base, comparten sus conocimientos en un espacio
multitarea que va más allá de la cancha.
Un innovador sistema de módulos optimiza los resultados del
tiempo de entrenamiento y permite que, mediante la rotación
de grupos reducidos, todos los participantes puedan disfrutar de
una experiencia altamente enriquecedora en la que mejorar su
técnica y compartir los valores imprescindibles de este deporte.
Tras el tiempo de entrenamientos grupales, el ritmo en las canchas sigue con las sesiones de juegos deportivos, en los que
mejorar las habilidades, coordinación y psicomotricidad; y tecnificación, donde practicar de manera personalizada dirección de
juego, tiro o juego interior.
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“Un campus en el que descubrir
cómo interpretar las estadísticas, aprender a trazar la táctica
de la victoria o diseñar el equipo perfecto”
Arte y Diseño; Periodismo Deportivo; Reglamento y Arbitraje; Basket Manager; Entrenamiento y Táctica; y Cuerpo y Mente del Deportista, son las seis áreas que conforman la Basketeca, un innovador espacio que favorece el encuentro vocacional explorando
la cultura baloncestística desde distintos ámbitos.
Así, los participantes cambian el balón por la pizarra, las zapatillas por el silbato, la camiseta por el pincel… Apuntan al tablero a
través de las cámaras, realizan planes nutricionales y de entrenamiento, cierran contratos con agentes deportivos… Todo ello junto a expertos en las distintas materias relacionadas con el mundo
del baloncesto.

La última jornada del campus, mediante el Torneo Basket Promete, cierra el ciclo de desarrollo personal del participante a través
de la socialización e interiorización de su aprendizaje. Una auténtica experiencia de competición en la que los participantes muestran ante el público las habilidades adquiridas sobre la pista y las
destrezas aprendidas en las áreas de la Basketeca.

Tras las intensas sesiones de entrenamiento y las horas de autodescubrimiento en la Basketeca, los participantes asimilan su
proceso de aprendizaje a través de sesiones de reflexión diseñadas por expertos en Acompañamiento Educativo, mediante
las cuales se pretende que el niño sea consciente de su estado
interior para optimizar los resultados de su desarrollo deportivo,
vocacional y personal.

Cinco días para vivir la pasión del baloncesto en equipo. Para descubrir las destrezas individuales de cada jugador. Para despertar
la vocación y desarrollar el talento de cada participante dentro de
un proyecto que inspira, motiva y emociona.

“Basket Promete facilita la participación a jóvenes voluntarios
ofreciéndoles la oportunidad
de aprender junto a los profesionales más expertos”
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Un día en Basket Promete
8:30 - 9:00

R E C E P C I Ó N

9:00 - 11:30

ENTRENAMIENTO
D E S C A N S O

11:30 - 12:00
PREBENJAMÍN Y BENJAMÍN (2006-2011)

ALEVÍN (2005)

BALONCESTO (1998-2004)

BASKETECA (1h)

BASKETECA (2h)

TECNIFICACIÓN (1h)

12:00 - 14:00

O

JUEGOS DEPORTIVOS (1h)

BASKETECA (1h)

+

JUEGOS (1h)
DEPORTIVOS

14:00 - 14:20

REFLEXIÓN

14:20 - 14:30

S A L I D A

BASKETECA (1h)

Cuadro técnico edición Basket Promete 2016

PAULA
BALLVÉ

PAULA
ESTEBAS

NAIARA
GALILEA

CRISTINA
HERNÁNDEZ

TXISKO
SÁINZ

LUIS
BIRIGAY

MIGUEL
PRIOR

ESTRELLA
ÁLVAREZ

Basketeca

Un espacio educativo multidisciplinar para vivir la pasión por el baloncesto.
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ARTE Y DISEÑO
Equipaciones, escudos, trofeos,
merchandising, carteles, entradas...

PERIODISMO DEPORTIVO
Crónica, fotografía, vídeo, locución,
redacción, redes sociales...

REGLAMENTO Y ARBITRAJE
Lenguaje, símbolos, señales, marcador,
estadísticas, actas, scouting...

BASKET MANAGER
Fichajes y representación de jugadores.
Organización, torneos, animación...

ENTRENAMIENTO Y TÁCTICA
Entrenamiento, táctica individual,
colectiva, pizarra, preparación física...

CUERPO Y MENTE DEL DEPORTISTA
Medicina, fisioterapia, psicología, preparación física, nutrición...
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Víctor Rubio,

presidente honorífico del Club Deportivo Promete

M

odesto, prudente, sabio… Víctor Rubio se define como un hombre empático, tendente a la soledad y adicto al sol. Quienes se hayan cruzado
por su camino (pasillos del hospital,
canchas, su anhelada costa valenciana…) apuntarían, además, que es un profesional brillante, un deportista memorable y un ser humano excepcional.
Un hombre que mira la vida de frente y que a sus 67
años, según la templanza de su discurso, sus méritos
atesorados son fruto de la tenacidad y la autoconfianza.

Desgastó las primeras suelas de sus zapatos entre la calle Mayor y
la plazoleta de la Iglesia de Sta. María de Palacio, testigos mudos
de que Vitín, el hijo de Juanita la “pescatera”, esbozaba un porvenir de éxitos. Alumno de resultados impecables que se considera
mal estudiante, debido a la falta de regularidad en los estudios,
confiándolo todo a la vehemencia de su carácter. Deportista insaciable que dominaba cualquier disciplina: gimnasia, voleibol
(Mejor Jugador Juvenil de La Rioja en los Juegos Escolares), baloncesto (Mejor Jugador Juvenil de La Rioja y Mejor Deportista
Absoluto de La Rioja 1972). También cuenta con la Mención al Mérito Deportivo, concedida en 2011.
La mecha estaba encendida y fue en el Bachillerato cuando comenzó a deslumbrar con sus excelentes resultados académicos y
a iluminar las canchas. “Gervasio Revuelta, jefe de estudios, iba a
jugar a baloncesto con sus hijos los jueves por la tarde y nos cogió a los dos alumnos más altos del curso. Una vez que empecé
a botar el balón este deporte me enganchó”.
Isidro Martínez, profesor de Gimnasia de Rubio, seleccionó a un
grupo de alumnos para formar un equipo Juvenil que participara en los Juegos Deportivos. “Recuerdo que lo íbamos ganando
todo, clasificándonos para la final donde nos esperaba Maristas.
El partido definitivo se iba a realizar en Adarraga. Allí acudimos vestidos con chándales azulones que llevaban impresos enormes números blancos. Nuestros contrincantes los portaban de raso y, además, eran
dirigidos por dos entrenadores muy buenos.
¡Estábamos asustadísimos! Nuestro entrenador, al observar nuestro estado anímico, nos
ordenó dar varias vueltas al recinto deportivo para ver si se nos pasaba la angustia…
Ganamos 40-28. Yo anoté doce puntos,
transformando en tantos cinco ‘pedradas’
contra el tablero de madera que sujetaba
la canasta. Quedamos campeones y nos fuimos a celebrarlo
a la calle Laurel”.
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Víctor Rubio, primero por la derecha

Meses después, en el patio del instituto, se celebra un partido
amistoso contra el Lanas Esmeralda, origen del C.B. Clavijo, y su
entrenador, Luis Loma Osorio, se fija en él y lo ficha. “La primera
temporada –tenía 18 años– no jugué ni un minuto en partidos
de competición, enseñándome lo más importante de este deporte: la técnica individual”. Futis, apodo por el que le conocían
sus compañeros y cuyo significado desconoce, consciente de
su potencial, volcó todos sus esfuerzos sobre la pista. Recuerda
que, al final de su primera temporada en el Lanas, jugaban en los
entrenamientos un “uno contra uno” en todo el campo. El que
encestaba seguía jugando. Rubio consigue eliminar a todos sus
compañeros y su entrenador, como premio, le informa de que
va a debutar en el próximo partido, último de la temporada. El
partido era a las 12 del mediodía y… tampoco salió.
A partir de la campaña siguiente todo cambió.
“Era un chupón, lo tiraba absolutamente todo… y las metía. Alguien se las tenía que jugar”. En muchos partidos superaba los 30
puntos de anotación.
Sus progresos en la cancha iban de la mano de su brillante expediente académico. Un manto de matrículas de honor le llevó a
quedar primero en su promoción de Magisterio (uno de los tres
grados que en esa época se podían estudiar en Logroño), ejerciendo como maestro durante tres años. Pero su verdadero desarrollo personal llegó en 1973, cuando inició su carrera de Medicina
en Zaragoza. “De pequeño consultaba los temas de Ciencias en
la Enciclopedia Álvarez de mi hermana mayor: los pulmones, el
corazón, etc. Me gustaba todo lo que fuera ayudar”. Rubio inició una trayectoria imparable, terminando sus estudios en la Universidad de Barcelona. Más adelante, en el Hospital de La Fe de
Valencia se especializa en Radiodiagnóstico, formándose en Alta
Tecnología. A su regreso a Logroño, en diciembre de 1990, y habiendo obtenido el título de Doctor en Medicina Cum Laude, era
el único especialista experto en Resonancia Magnética. Asuntos
familiares y su pasión por el deporte le hacen llegar hasta el Club
Baloncesto Las Gaunas. En 1992, las ex alumnas del centro homónimo, a través de su asociación, querían seguir haciendo deporte
y así se creó el club. “Luis Birigay y Ángel Sainz de Azuelo fueron
actores importantes del proyecto en su origen. Otros muchos lo
continuamos aportando lo mejor que sabíamos y teníamos en
cada instante”.
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Víctor Rubio reconoce el saber y el interés de los entrenadores,
alabando el esfuerzo de jugadoras y familiares por sacar el club
adelante. Pero realmente fue él, Vitín, Futis, quien intentó fundir los
dos elementos que se necesitaban para seguir creciendo como
uno solo. Ambicioso, valiente, sin límites… “En un partido de fútbol (final España–Suiza Sub-23) le facilité un dosier del club Las
Gaunas a Luis Cacho (presidente de Fundación Promete) y éste,
cuando se ascendió a Liga Femenina 2, aceptó el reto comenzando a patrocinar el equipo y al club. Era la cuadratura del círculo,
porque unir educación y deporte es perfecto”. Una vez estabilizado el club y con los objetivos marcados, Rubio reconocía en una
entrevista que “en esos momentos había un poco de vértigo y
también mariposillas en el estómago”.
Desde la formación del Club Deportivo Promete, Rubio, además
de convertirse en el presidente honorífico, es el médico del club,
por lo que es seguro encontrarle a pie de pista dispuesto a saltar
en caso de emergencia, presumiendo de conocer a las jugadoras
al milímetro, a las que ensalza. “Hace falta ser muy hábil e inteligente para desenvolverse en un espacio tan pequeño. 10 personas, 20 pies y 20 manos peleando por un balón en una angosta
zona. El baloncesto te favorece para desarrollar habilidades que
te ayudarán en la vida. Forja la personalidad”.
Modesto, prudente, sabio… Víctor Rubio da gracias a este deporte –y a sus actividades profesionales– por haberle permitido
conocer y querer a la gente con la que ha jugado, con la que ha
competido, con la que ha disfrutado y con la que se ha relacionado. “Sé que puedo escribir, en cualquier instante, 100 nombres de
personas a las que llamo a las 4 de la madrugada y se sientan a
mi lado a escuchar mi rollo… y esos son los amigos”. Y en palabras
del propio Víctor Rubio: “Este deporte es el pretexto para seguir
conociendo gente y compartir mi pasión”.
Al despedirse de sus compañeros en el Hospital San Pedro de Logroño les dijo: “Gracias por haberos dejado querer”, recordando,
con emoción, la dedicatoria que uno de ellos escribió en un libro
que le regaló: “A Víctor, que pudiendo hacerse el interesante
solo se interesa por los demás”.
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Un punto y aparte

Naiara Galilea (ex jugadora y ex capitana del Campus Promete)

L

o más característico de mí desde que tengo seis años es que juego habitualmente al
baloncesto. Es decir, que desde ese primer
entrenamiento han pasado 9.341 días, de los
cuales 5.000, aproximadamente, habré estado practicando este deporte. Pero no todo ha sido
entrenar. Recorriendo las categorías inferiores del
C.B. Las Gaunas de la mano de entrenadores como
Birigay, Noelia o Uge (por la que llevo el número
“5” en la camiseta), he aprendido a entusiasmarme
con el baloncesto, pero principalmente me enseñaron lo que va más allá del mero deporte: ilusión,
valentía, trabajo, superación, autoconocimiento…
Aspectos esenciales para una niña que a los 18 años
se marchó a jugar por diferentes lugares de España.
El haber tenido tan buenos maestros y una familia
tan sensata, permitió que siempre tuviera inquietudes por aspectos que trascienden la propia práctica
deportiva.

Gracias, familia; gracias compañeras; gracias entrenadores;
gracias clubes; gracias afición…
Lo he disfrutado al máximo
porque ha sido un sueño hecho
realidad.

Durante todos estos años jugando de manera semiprofesional o
amateur he podido no solo ser autosufiente, estudiar y lograr trabajar en aquello que siempre he soñado, sino también crear vínculos con personas de mi alrededor: formar una familia, descubrir
auténticos amigos, etc.
De pequeña siempre soñé con jugar en la máxima categoría, con
mi club y en mi ciudad. Hasta hace 5 años jamás pensé que todo
esto fuera a ocurrir, pero así ha sido. Mi sueño se ha hecho realidad. Quizá me haya llegado demasiado mayor, porque me hubiera gustado disfrutar más de la máxima categoría, pero echando la vista atrás no cambiaría nada. Todo lo que he vivido me ha
conducido hacia aquí y me siento muy afortunada. El verano del
2013 fue el punto de inflexión para que se cumpliera mi sueño. Sucedió algo mágico. Tras dos años jugando en Liga Femenina 2 y
tras un final de temporada en el que tuvimos que luchar por mantenernos, pensé que el grupo necesitaba tener un objetivo claro
y con mayores expectativas para afrontar la siguiente temporada.
Así se lo transmití al club y, a los pocos días, nos enteramos de
que Fundación Promete quería crear el Club Deportivo Promete,
asumiendo la cesión de los derechos deportivos del C.B. Las Gaunas y añadiendo a los objetivos deportivos (ascender a la máxima categoría) otros de índole educativa. Todavía me cuesta creer
que esto sucediera.
No contemplaría un punto y aparte en mi historia con el baloncesto. Estoy ilusionada y me han ilusionado las personas que forman este club, porque, además, me siento identificada con las
ideas que promueven. Están hechas a mi medida: baloncesto y
mucho más.
Esas inquietudes “fuera” del baloncesto han hecho que siempre
haya visto el deporte como un juego que te divierte, te enseña
y aunque he vivido de su práctica, la esencia siempre ha sido EL
JUEGO. Como últimamente ya no era así, era el momento de dejar de ser jugadora de baloncesto, pues ya no era lo más característico de mí.
22

OTRO BALONCESTO II — REVISTA OFICIAL DEL CLUB DEPORTIVO PROMETE

¡GRACIAS,
NAIARA!
“Cuando tenía nueve años ya era mi maestra y tan generosa ha sido que
siempre me ha dejado creer que era yo quien le enseñaba a ella”.
(Luis Birigay, director deportivo del Club Deportivo Promete)
“Naiara es un ejemplo de calidad, coraje y compañerismo, dentro y fuera
de la cancha. ‘La número 1’, espejo para las más pequeñas. Gracias por
tanto, Nai”.
(Joaquín Roncero, directivo del C.B. Las Gaunas)
“Empezamos a jugar juntas en Oviedo y nos retiramos juntas 15 años después. Nai es mucho más que una compañera de equipo. Es la responsable de mi llegada a Logroño por lo que, en parte, le debo todo lo bueno
que me ha pasado en estos últimos 6 años”.
(Paula Ballvé, ex jugadora del Campus Promete)
“Nai, has sido mi referente desde que era Junior. Tu carácter, tu cercanía,
tu espíritu de lucha y de superación me han ayudado no sólo en la cancha, sino también en mi vida. Te voy a echar mucho de menos, tanto en la
pista como en el vestuario, y sobre todo en los desplazamientos largos…
Es buena jugadora y compañera, pero aún mejor amiga”.
(Paula Estebas, jugadora del Campus Promete)
“Constante, talentosa y servicial. Un día volvió y fue como si nunca se
hubiera ido. Así de fácil, como suele hacer las cosas ella”.
(Naiara Ocaña, ex jugadora del C.B. Las Gaunas)
“Una adolescencia unidas por el basket hasta que llegó su oportunidad
de jugar en la élite (¡qué mal le sentaba que le dijéramos eso!). Nuestros
caminos se volvieron a unir gracias al baloncesto. En la fase de ascenso,
‘La Galis’ nos entregó a todo el equipo un diario de la mejor temporada.
Parece buena, ¿eh? Es una tramposa alucinante”.
(Saioa Ocaña, ex jugadora del C.B. Las Gaunas)
“Nai ha sido, es y será un referente para mí. Siempre voy a recordar algo
que ella misma me dedicó en una foto: ‘No solo hay que tener talento,
sino también, y sobre todo, trabajo, sacrificio e ilusión’. ¡Gracias, jugona!”.
(Paula Iruzubieta, jugadora del Campus Promete Junior B)
“La conocí ya botando el baloncito pequeñito: callada, reservada, introvertida… pero muy tierna. Ha sido una pionera, uno de los exponentes
femeninos del baloncesto de Logroño. Naiara es la que es, un ser espléndido”.
(Víctor Rubio, presidente honorífico del Club Deportivo Promete)
“Tuve la suerte de disfrutar de ella en la temporada 2004/05 en Mallorca. Era una jugadora diferente, que aportaba situaciones diferentes de
las que se beneficiaba el equipo. En el vestuario era una persona muy
prudente, pero a la que todo el mundo escuchaba. Dejó en mí un gran
recuerdo y nos ayudó mucho en la buena temporada que hicimos”.
(Lucas Mondelo, seleccionador nacional)
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— CON NOMBRE PROPIO —

La jugada de Ballvé
Asturiana, alero, 180 centímetros que crecieron en la élite y que la pasada temporada dejaron las canchas
haciendo enorme nuestro baloncesto. Paula Ballvé fue el primer fichaje del Club Deportivo Promete y uno
de los refuerzos más sólidos, comprometidos y carismáticos.
Una trayectoria llena de experiencias, con su valor como brújula, e iluminada por una sonrisa sincera y una
mirada cargada de ilusión que logra contagiar a los demás, ahora desde su nuevo cargo como
coordinadora de jugadoras del club..

1/

“Empecé a jugar a los 9 años, con mis amigas. Fuimos creciendo y ellas se cambiaron al balonmano,
pero yo disfrutaba muchísimo en la cancha y quería
continuar. Cuando era Infantil fui a jugar a un club
que tenía equipo en LF y, viendo esos partidos de
la élite, me enganché aún más. Debuté en Liga Femenina siendo Junior, con la camiseta del Vetusta,
equipo que desapareció, y durante mi carrera jugué en el Universidad de Oviedo, en LF2, donde
coincidí con Naiara Galilea”.

Paula Ballvé

3/

2/

“Desde que la conocí en Oviedo, sentí que era parte de su familia. Da prioridad a ayudar a los que le
rodean antes que a sus propios intereses y tener a
alguien así para la gente que empieza de cero es
fundamental. En aquellos dos años en Oviedo fue
toda una embajadora de su tierra y actuaba como
pieza de unión entre todo el grupo. No paraba,
siempre tenía algo que hacer, sus días eran más largos que los del resto. A pesar de su juventud siempre ha tenido mucho carácter en la cancha. Juntas
maduramos como jugadoras y aprendimos a llevar
las riendas de un equipo y juntas seguimos disfrutando y aprendiendo en Logroño”.

Naiara Galilea, ex jugadora del Campus
Promete LF
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“Cuando ascendimos a LF2 intentamos reforzar el equipo con
jugadoras que mantuviesen y potenciasen ese sentimiento
de club y de compromiso que era nuestra principal seña de
identidad. Por medio de un amigo contacté con Paula Ballvé,
y por supuesto le consulté a Naiara Galilea, que había coincidido con ella en Oviedo. Ambos me convencieron de que era
la persona que necesitábamos y, así, se convirtió en el primer
fichaje del club en más de veinte años de historia. Apareció
en Logroño como un torbellino: en pocos días ya estaba al
tanto de todos los entresijos del club, colaboraba en todo lo
que le pedías y en lo que no le pedías, y mostró desde el primer momento un compromiso y una determinación que nos
arrastró a todos hasta donde jamás pensamos que íbamos a
llegar. Sé que no me equivoco si digo que Paula es una de
las personas más importantes de este proyecto y refuerza mi
idea de que para conseguir grandes resultados en cualquier
ámbito de la vida, lo que hace falta son grandes personas con
grandes corazones. Paula es el gran corazón de este club, así
como referencia para todas las compañeras que han podido
compartir vestuario con ella”.

Luis Birigay, director deportivo del Club Deportivo Promete y entrenador del Campus Promete
LF2
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Ballvé es la pieza que da sentido a un proyecto ambicioso, una joya que se pule a
sí misma y que, con luz propia, proyecta
lo que queremos, lo que hacemos, lo que
somos.

4/

“Enseguida conecté con Paula a pesar de que le quite el número. Es una persona transparente y sincera, esté ante quien esté. Tres temporadas junto a ella compartiendo miles de
anécdotas… Recuerdo que cada vez que una de las dos metía un triple nos tocábamos
la espalda, donde esta el apellido (adelanto que este año seguiré celebrándolos así);
también nuestros cafés con mucho hielo antes de cada partido, daba igual si había 5
ó 27 grados. Es una compañera involucradísima con el equipo, con cada jugada y con
cada proyecto que se le pone por delante. Fue y sigue siendo un placer tenerla al lado”.

Elena Salcedo, jugadora del Campus Promete LF2

5/

“Ballvé llevaba dos años en Logroño como jugadora y entrenadora dentro del C.B. Las Gaunas. Junto
con Luis Birigay y Txisko Sáinz organizó una reunión
para luchar por la continuidad del club. En ese encuentro estaba Luis Cacho, que valoró el ímpetu
de Paula y, una vez integrados el club y Fundación
Promete, le propuso ser la coordinadora del nuevo Club Deportivo Promete. Cada vez asumía más
responsabilidades y comenzó a formar parte del
equipo diario de la fundación. Los proyectos iban
evolucionando y Paula mostraba gran interés y soltura para poder aportar mucho en todos ellos”.

Fidelia Merino, coordinadora general de
Fundación Promete

6/

“Me fallaba el tobillo y mis condiciones ya no eran
las mismas. Además, mis prioridades cambiaron y
decidí que quería comenzar una nueva etapa. El
club me ofreció un cargo apasionante que me permitía seguir creciendo y disfrutando del basket: una
especie de enlace entre jugadoras y el club, equipo
técnico y fundación. El 17 de mayo logramos con el
segundo equipo el ascenso a LF2 sobre la bocina
de la prórroga. Fue un momento inolvidable. El día
perfecto para colgar las botas. Estoy orgullosa de
mi pasado, agradecida de mi presente y mi futuro…
¿quién sabe?”.

Paula Ballvé
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— REPORTAJE —

Liga Femenina 2016/17

Una temporada

que promete
A falta de tres jornadas para el término de la competición, el
Campus Promete conseguía la pasada campaña la permanencia
en Liga Femenina al superar al C.R.E.F. ¡Hola! a domicilio (68-81)
y lograr así la octava victoria, gracias al gran trabajo coral –seña
de identidad del equipo– y a una Leslie Knight sublime. Y es que
la ala-pívot estadounidense se convirtió en la máxima anotadora
del equipo al final de curso, además de lograr reconocimientos
como el MVP (jugadora más valiosa de la competición) de la jornada 19ª, en la que el Campus Promete lograba otra importante
victoria ante el Añares Rioja ISB (62-75) con 36 puntos de valoración para la de Minnesota.
Una permanencia en la que también tuvieron un papel importante varias de las jugadoras del equipo filial, que, además de competir en Primera División Nacional Femenina y lograr el ascenso a
Liga Femenina 2, aportaron calidad y trabajo al primer equipo en
cada sesión de entrenamiento de las de Bou, así como en varios
partidos en la máxima categoría.
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Una nueva temporada comienza, en la que 14 grandes equipos
de toda España conforman la nueva Liga Femenina, que esta
temporada estrena un ilusionante sistema de competición: los 6
primeros clasificados a la conclusión de la fase regular de la liga
lucharán por el título de campeón.
La nueva temporada se presenta apasionante con el Perfumerías
Avenida, actual campeón, y el Spar Citylift Girona, subcampeón,
como los equipos más fuertes y los rivales a batir, sin olvidarnos
de otros como el Mann-Filter, el Cadí La Seu, el Gernika Bizkaia,
etc. Regresan el C.B. Al-Qázares y el Spar Gran Canaria (éste último tras la salida del Conquero Huelva Wagen de la competición),
mientras que nuestro “vecino” el Lacturale Araski alavés debuta
en la competición.
A buen seguro que todos ellos serán duros rivales para el Campus Promete, que afronta su tercera temporada consecutiva en lo
más alto con muchas caras nuevas, pero con la misma ilusión de
siempre. Una temporada que promete. ¡Que empiece el show!
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— CALENDARIO LF —

Calendario de partidos
de Liga Femenina
Temporada regular 2016/17

EQUIPOS
•
•
•
•
•
•
•

Perfumerías Avenida
Spar Citylift Girona
Mann-Filter
Cadí La Seu
Gernika Bizkaia
C.R.E.F. ¡Hola!
Embutidos Pajariel Bembibre PDM

•
•
•
•
•
•
•

Quesos El Pastor de la Polvorosa
IDK Gipuzkoa
Star Center-Uni Ferrol
Campus Promete
C.B. Al-Qázeres Extremadura
Lacturale Araski
Spar Gran Canaria

PRIMERA VUELTA

SEGUNDA VUELTA

Jornada 1 (28/9/16)
STAR CENTER-UNI FERROL – CAMPUS PROMETE

Jornada 14 (8/1/17)
CAMPUS PROMETE – STAR CENTER-UNI FERROL

Jornada 2 (2/10/16)
CAMPUS PROMETE – C.B. AL-QÁZERES

Jornada 15 (14/1/17)
C.B. AL-QÁZERES – CAMPUS PROMETE

Jornada 3 (8/10/16)
LACTURALE ARASKI – CAMPUS PROMETE

Jornada 16 (22/1/17)
CAMPUS PROMETE – LACTURALE ARASKI

Jornada 4 (12/10/16)
CAMPUS PROMETE – SPAR GRAN CANARIA

Jornada 17 (28/1/17)
SPAR GRAN CANARIA – CAMPUS PROMETE

Jornada 5 (16/10/16)
QUESOS EL PASTOR – CAMPUS PROMETE

Jornada 18 (5/2/17)
CAMPUS PROMETE – QUESOS EL PASTOR

Jornada 6 (23/10/16)
CAMPUS PROMETE – C.R.E.F. ¡HOLA!

Jornada 19 (18/2/17)
C.R.E.F. ¡HOLA! – CAMPUS PROMETE

Jornada 7 (29/10/16)
GERNIKA BIZKAIA – CAMPUS PROMETE

Jornada 20 (26/2/17)
CAMPUS PROMETE – GERNIKA BIZKAIA

Jornada 8 (6/11/16)
CAMPUS PROMETE – PERFUMERÍAS AVENIDA

Jornada 21 (1/3/17)
PERFUMERÍAS AVENIDA – CAMPUS PROMETE

Jornada 9 (13/11/16)
CAMPUS PROMETE – SPAR CITYLIFT GIRONA

Jornada 22 (4/3/17)
SPAR CITYLIFT GIRONA – CAMPUS PROMETE

Jornada 10 (27/11/16)
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE – CAMPUS PROMETE

Jornada 23 (12/3/17)
CAMPUS PROMETE – EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE

Jornada 11 (4/12/16)
CAMPUS PROMETE – CADí LA SEU

Jornada 24 (18/3/17)
CADÍ LA SEU – CAMPUS PROMETE

Jornada 12 (10/12/16)
IDK GIPUZKOA – CAMPUS PROMETE

Jornada 25 (25/3/17)
CAMPUS PROMETE – IDK GIPUZKOA

Jornada 13 (17/12/16)
CAMPUS PROMETE – MANN-FILTER

Jornada 26 (1/4/17)
MANN-FILTER – CAMPUS PROMETE

Consulta el calendario completo de la competición en www.ligafemenina.es
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— ENTREVISTA —

“Nuestro objetivo es ser
sólidos, competitivos
y hacer de Lobete
un fortín junto a
Los 1.000 de Lobete”
Andreu Bou,
entrenador del Campus Promete LF
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¿Qué van a ver Los 1.000 de Lobete esta temporada con el nuevo
Campus Promete?
Un equipo que trabajará cada semana con gran intensidad, se dejará la piel en la pelea de cada balón y que imprimirá un juego
rápido partiendo de una defensa agresiva. Nuestro objetivo es ser
sólidos, competitivos y hacer de Lobete un fortín junto a Los 1.000
de Lobete.
Y es que para nosotros Los 1.000 de Lobete son mucho más que
una afición. Juegan un papel absolutamente necesario, vital y trascendente en el devenir de los partidos. Si el público viene con
ganas, anima como hasta ahora, se lo pasa bien y hace sufrir al otro
equipo, nuestras jugadoras lo notan y para el rival es más complicado jugar, ya que compiten contra seis, juegan contra el factor
cancha.
¿Cuál es el principal objetivo del equipo?
Tenemos dos objetivos y un reto. El primer objetivo es lograr la
permanencia en LF. El segundo, mejorar la clasificación de la temporada anterior, donde se acabó en la posición 12ª con ocho victorias, así como potenciar la regularidad, la solidez y el ritmo de
juego.
Como reto, trabajaremos duro para, al final de la fase regular de
Liga Femenina, estar entre los seis que disputen los play-offs por
el título. ¿Por qué no? Lucharemos por todo ello, sin olvidarnos del
trabajo diario y que será la regularidad la que nos ponga donde
realmente merezcamos estar.
¿Qué equipos crees que serán los más duros esta temporada?
Por plantilla y por ser el actual campeón de Liga Femenina, el
Perfumerías Avenida será el máximo favorito a todo. Pero estará
acompañado por el Spar Citylift Girona, que disputará la Eurocup,
sin olvidarnos de conjuntos fuertes como el Mann-Filter, el Gernika
Bizkaia y el Cadí La Seu, que la pasada campaña estuvieron un nivel por encima del resto. De todos modos, lo veremos en cuanto
comience la competición y el balón empiece a botar…

El Club Deportivo Promete es el único que cuenta con dos conjuntos en las dos máximas categorías. ¿Qué supone para el club
y para el primer equipo tener un equipo en LF2?
Para nosotros y para el baloncesto riojano es un hito histórico, además de significar un paso más en el crecimiento de Fundación Promete y del propio Club Deportivo Promete. Poder competir tanto
en LF como en LF2 y dar cabida a jugadoras jóvenes para que sigan desarrollando su talento y de esta forma poder tener el máximo número de jugadoras disputando el más alto nivel nacional en
el baloncesto es un gran reto para todos los que formamos el club,
que junto con nuestra afición afronta una temporada ilusionante.
¿Seguirás contando con jugadoras de la Cantera Promete?
El primer equipo estará formado con ocho jugadoras y, a partir
de ahí, las puertas estarán abiertas a jugadoras del conjunto de
LF2 y también de las categorías inferiores, tanto para dinámicas de
entrenamiento como para convocatorias.
Paula Estebas es el referente de La Rioja y el “espejo” en el que
toda jugadora de la cantera se mira. Isabel Benito está en el peldaño anterior y jugadoras como María Abián y Carla Zabala vienen
pisando fuerte. En este sentido, creo que el club está en continuo
desarrollo y evolución para el desarrollo del talento de las jugadoras jóvenes, por lo que contamos con buenos cimientos. En este
aspecto, esta temporada seguiremos trabajando de forma innovadora con el objetivo de interrelacionar los distintos equipos y todas y cada una de las jugadoras que integran la Cantera Promete.
Vuelves a confiar en tu equipo técnico. ¿Cómo complementan
tu trabajo?
Mi colaboradores son una parte esencial del equipo, son la parte
del “reloj” que no se ve y cuya “ingeniería suiza” hace que todo
funcione a la perfección para que las jugadoras sean las auténticas protagonistas. Miguel Esteban Prior es una pieza básica no
sólo para el equipo, sino también para el Club Deportivo Promete;
Aitor Pardell aporta veteranía y experiencia; Jorge Jiménez es el
“cerebro físico”, con una programación anual y diaria pensada al
máximo detalle; y Sergio Vicens, con sus buenas manos de fisio,
nos ayuda a arreglar todo lo que “estropeamos” en pista y recortar
los tiempos de recuperación.

¿Por qué están en tu pizarra?
Paula Estebas: “Por su desparpajo, su magnífico uno contra uno
y su gran potencial y proyección. Lo mejor de Paula aún está por
llegar”.
Juana Molina: “Por su energía, inteligencia, sacrificio y fabuloso
tiro desde larga distancia”.
Leslie Knight: “Simplemente, es una jugadora ejemplar en todos
los sentidos y una gran profesional. Una auténtica todoterreno”.
Louella Tomlinson: “Porque es una interior muy versátil, con buena mano y que sabe intimidar en la zona”.
Yurena Díaz: “Porque es una jugadora polivalente que puede participar como base, escolta e, incluso, alero. Además, tiene gran
recorrido y una experiencia muy valiosa”.
Nicole Romeo: “Por su inteligencia en la cancha y su rapidez en la
toma de decisiones. Es fantástica en la ejecución del uno contra
uno y cuenta con un tiro de tres puntos espectacular”.
Laura Herrera: “Porque es una de las mejores jugadoras tácticas y
en juego de espacios de España. Hábil y precisa en la circulación
del balón, se mueve muy bien en las distancias cortas y entre líneas”.
Robyn Parks: “Por su talento, potencia física, tiro brillante y su gran
habilidad y velocidad en las jugadas de uno contra uno”.
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Fichas jugadoras Campus Promete LF
Temporada 2016/17

9

PAULA ESTEBAS
BASE

El talento
El referente para la cantera con raíz en Las Gaunas
que floreció en Europa
Ambición, esfuerzo y competitividad, tres condiciones que hacen
que esta graduada en Matemáticas multiplique las horas del día
para volcarse en sus cuatro pasiones: la familia, el violín, las Matemáticas y el baloncesto.
Campeona de Europa con la Selección U20 en 2013, Mejor Deportista Riojana ese mismo año y reconocida con una Mención
Honorífica por la Universidad de La Rioja por su excelente trabajo
entre la pista y en las aulas, donde cosecha unas calificaciones
excepcionales.
Paula es la guardiana de esa chispa capaz de incendiar la grada
de Lobete, el reflejo al que aspira cada jugadora de la cantera,
nuestra viva imagen, que temporada a temporada crece de la
mano del Club Deportivo Promete.
Lobete fue el escenario de uno de sus momentos más felices sobre la cancha donde, bajo las órdenes de su mentor Luis Birigay,
contribuyó al ascenso de Las Gaunas Promete a LF2. Samsun, en
Turquía, le trae el dorado recuerdo del verano en el que, junto a
la U20 se convirtió en campeona de Europa resultando una pieza
fundamental para este hito nacional.
Potencial + Compromiso = Lo mejor de Paula está por llegar.

ALTURA
1,75 M
FECHA DE NACIMIENTO
21/02/1993
LUGAR DE NACIMIENTO
LOGROÑO
FORMACIÓN
GRADUADA EN MATEMÁTICAS
PROCEDENCIA
CAMPUS PROMETE
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Fichas jugadoras Campus Promete LF
Temporada 2016/17

45

LESLIE KNIGHT
ALERO

La excelencia
“Me emociona ser parte de algo grande. Creo en el
proyecto del club”
Sus hermanos mayores le pasaron la pelota y ella se convirtió en
toda una deportista de élite. Tras formarse en canchas americanas, Knight se dejó seducir por Liga Femenina, donde
cumple su octava temporada.
La pasada campaña Knight se convirtió en la máxima anotadora del equipo (con 304 puntos), además de lograr
reconocimientos como el MVP de la liga en la jornada 19.
Leslie se confirma como una auténtica Jugadora Promete,
volcada con los proyectos de Fundación Promete, y le apasiona compartir su experiencia en la cancha y acompañar a los más
pequeños en su aprendizaje y desarrollo personal.
Tras dos años en el equipo, Leslie destaca el papel de Los 1.000
de Lobete (“son el corazón de los partidos en casa”), el cariño a
sus compañeras y la exigencia de los entrenamientos.
Polivalente, rápida, versátil y referente emocional del Campus Promete. Una todoterreno que pone su talento al servicio del equipo
y responde de manera determinante cuando se le requiere.

ALTURA
1,83 M
FECHA DE NACIMIENTO
12/05/1986
LUGAR DE NACIMIENTO
MINNESOTA (EE.UU.)
FORMACIÓN
GRADUADA EN COMUNICACIÓN
PROCEDENCIA
MANN-FILTER
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Fichas jugadoras Campus Promete LF
Temporada 2016/17

10

JUANA MOLINA
BASE

La lealtad
“Establecer metas es fundamental para lograr una
vida plena”
Su colegio sólo ofrecía baloncesto como actividad extraescolar
para chicas, por lo que Juana centró su pasión por el deporte
en las canchas. Apenas sumaba minutos sobre la pista cuando la
selección provincial la convocó por su evidente talento frente a
la canasta. Con tan sólo 10 años era consciente de su capacidad
para aprender, por lo que no había lugar para poner límites.
Molina se consagra como uno de los talentos nacionales gracias
a su gran calidad individual, su carácter luchador y su gran visión
de juego.
Una mala entrada ante el Perfumerías Avenida le provocó una lesión que le marcaría un único objetivo: “Sólo quiero volver a sentirme jugadora y comprobar que un minuto en la pista compensa
seis meses de duro trabajo alejada de las canchas”.
Una chica involucrada con la sociedad, cercana y tremendamente querida allá donde juega. Una deportista que se vuelca en su
desarrollo personal y en lo que más le gusta: trabajar con las personas.
Anotadora, agresiva, versátil… Molina es una base crucial que se
presenta como un peligro que incomoda e intimida constantemente al rival.

ALTURA
1,70 M
FECHA DE NACIMIENTO
11/03/1991
LUGAR DE NACIMIENTO
MANZANARES (CIUDAD REAL)
FORMACIÓN
GRADUADA EN TRABAJO SOCIAL
PROCEDENCIA
BASKET IBAIZABAL GDKO BIZKAIA
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Fichas jugadoras Campus Promete LF
Temporada 2016/17

24

ROBYN PARKS

ESCOLTA, ALERO, ALA-PÍVOT

La confianza
“Me repetía a mí misma que algún día jugaría al baloncesto de forma profesional”
“Todo lo que sé de este deporte lo aprendí viendo a mi padre en
la cancha”. Con cinco años, Parks y su hermano pasaban horas en
el gimnasio, viéndole jugar y entrenando al equipo femenino de
la fuerza aérea estadounidense.
Criada con el balón bajo el brazo, el asombroso talento de Parks fue creciendo sobre las canchas de la NCAA (liga universitaria
americana) y, actualmente, escribe su propia historia como jugadora profesional.
Parks llega al Campus Promete consciente del reto que debe
afrontar y con la convicción de ayudar al equipo a cumplir sus
objetivos y completar una temporada exitosa.
“La primera vez que cogí un balón de baloncesto supe que este
deporte iba a ser mi manera de entender la vida. Jugar se convirtió en algo natural para mí”.

ALTURA
1,83 M
FECHA DE NACIMIENTO
19/07/1992
LUGAR DE NACIMIENTO
MARYLAND (EE.UU.)
FORMACIÓN
GRADUADA EN CIENCIAS FORENSES
PROCEDENCIA
PEAC-PÉCS
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Fichas jugadoras Campus Promete LF
Temporada 2016/17

7

YURENA DÍAZ
BASE

La motivación
“El desarrollo de una jugadora va ligado a su trabajo, sacrificio y ganas de mejorar”
Con cuatro años le fascinaba asistir a los entrenamientos de su
hermana, con seis comenzó a jugar y en su etapa universitaria
descubrió que el baloncesto era más que un deporte para
ella.
Su mejor momento en la cancha le traslada a Turquía, en el
bocinazo final que daba el campeonato de Europa U20 a
la Selección Española, una hazaña inolvidable que compartió
con Paula Estebas: “Vivir un momento así con tus amigas no
tiene precio”.
Metódica, aficionada a la cocina y tremendamente inquieta. La
7 del Campus Promete es una joven extrovertida que disfruta al
máximo de su tiempo de ocio y se vuelca en su desarrollo como
deportista.
“Es muy importante tener la actitud de querer aprender y mejorar
constantemente. Este deporte evoluciona y cada día hay más jugadoras con talento y ganas de comerse el mundo”.

ALTURA
1,79 M
FECHA DE NACIMIENTO
24/02/1993
LUGAR DE NACIMIENTO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
FORMACIÓN
GRADUADA EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
PROCEDENCIA
MKS POLKOWICE
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Fichas jugadoras Campus Promete LF
Temporada 2016/17

14

NICOLE ROMEO
ESCOLTA

La superación
“Para alcanzar el desarrollo personal
es preciso afrontar cada reto”
Durante un partido profesional de baloncesto, cuando tenía tan sólo cinco años, Romeo supo que ese era
su deporte. Así, creció en las canchas australianas donde fue
evolucionando progresivamente hasta llegar a las competiciones
nacionales.
A pesar de que la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en Australia, a los 19 años dejó su país para competir durante
una temporada en la liga universitaria estadounidense y seis años
después debutó en Europa en las filas del Wasseburg alemán,
equipo con el que logró liga y copa. La pasada campaña debutó
en Liga Femenina y fue uno de los pilares de un Cadí La Seu que
se clasificó en quinta posición.
Además de por su excelente trayectoria y su prometedor futuro,
Nicole destaca por su inquietud emprendedora, que le llevó a
fundar Romeo Basketball, un programa que se desarrolla en Melbourne para fomentar un estilo de vida saludable y que cuenta
con una plataforma que favorece el desarrollo social y la inclusión.
Nicole se define como una persona independiente, cercana y
persistente: “Cuando me planteo algo soy determinante e implacable hasta que lo consigo”.

ALTURA
1,68 M
FECHA DE NACIMIENTO
29/08/1989
LUGAR DE NACIMIENTO
ADELAIDA (AUSTRALIA)
FORMACIÓN
GRADUADA EN ENTRENAMIENTO PERSONAL
PROCEDENCIA
WARRANDYTE VENOM
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Fichas jugadoras Campus Promete LF
Temporada 2016/17

15

LAURA HERRERA
ALA-PÍVOT

La ambición
“La inquietud por aprender cosas nuevas siempre
va a jugar a tu favor”
Tras practicar varios deportes en su infancia, la afición de su hermano, vinculada al baloncesto, le hizo volcarse en el deporte
de la canasta.
Siendo una niña tuvo que dar el paso de dejar su hogar
familiar para crecer en grandes canchas y competir de la
mano de los diferentes combinados nacionales. “Fue
un comienzo de lo más dulce que resume bien qué
es el baloncesto para mí: mi vida”.
Herrera es una interior luchadora, con una gran
técnica y que afronta su novena temporada
consecutiva en Liga Femenina. Además de
grandes resultados en la élite, la canaria atesora el bronce del Eurobasket 2015 como
internacional absoluta de la Selección
Española.
Recuerda con especial cariño el oro
europeo que logró en categorías
inferiores en canchas tinerfeñas:
“Jugar para tu país, a ese nivel,
siempre es un lujo, pero poder hacerlo en mi tierra fue algo excepcional”.

ALTURA
1,88 M
FECHA DE NACIMIENTO
11/07/89
LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA CRUZ DE TENERIFE
FORMACIÓN
ESTUDIANTE DE GRADO EN PERIODISMO
PROCEDENCIA
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM
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Fichas jugadoras Campus Promete LF
Temporada 2016/17

2

LOUELLA TOMLINSON
PÍVOT

La constancia
“Siempre es necesario dar un paso más para dominar tu talento”
Nació en una familia volcada en el baloncesto. Sus padres y sus
tres hermanas mayores le transmitieron su pasión por este deporte y le animaron a orientar su vida a las canchas apoyándola para
llegar a lo más alto.
Dejó Australia para perfeccionar su técnica en la NCAA (liga universitaria estadounidense), donde, hasta 2013, ostentó el mejor
registro taponador de la historia de la competición con 667 bloqueos.
Tomlinson es una pívot diferente que destaca por su facilidad
para armar el brazo desde el borde exterior y que presume de
una depuradísima técnica interior adquirida en canchas australianas, norteamericanas y europeas.
Una jugadora con calidad y carácter ganador para una de las ligas
más competitivas del continente que, además, se define como
una amante de la buena comida, aficionada a la siesta, muy familiar y extremadamente tenaz.

ALTURA
1,93 M
FECHA DE NACIMIENTO
8/4/1988
LUGAR DE NACIMIENTO
MELBOURNE (AUSTRALIA)
FORMACIÓN
ENTRENADORA PERSONAL
Y GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA
PROCEDENCIA
PERTH LYNX
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— REPORTAJE —

Liga Femenina 2,
un sueño hecho realidad
Aún seguimos vibrando con el pase de 30 metros de Paula Ballvé
y la canasta sobre la bocina de Sara Guillén que proclamaba a
nuestro segundo equipo campeón de la fase de ascenso a Liga
Femenina 2 el pasado 15 de mayo en Logroño. Un hito histórico
para el club y para el baloncesto riojano, ya que el Club Deportivo
Promete se convertía en el primer club riojano con representación en dos máximas categorías del baloncesto nacional.
Este ascenso se sumaba a los dos cosechados anteriormente por
este bloque, que tras su nacimiento en la temporada 2013/14 conseguía esa misma campaña dar el salto de la categoría Senior a la
Segunda División Nacional Femenina, mientras que en la siguiente
lograba el ascenso a la Primera División Nacional Femenina con
Miguel Esteban Prior como técnico del equipo.

Bajo la dirección de Luis Birigay, entrenador con más de 30 años
de experiencia en el baloncesto femenino y un amplio bagaje en
Liga Femenina 2, competición que conoce a la perfección y en la
que ha logrado grandes éxitos con el primer equipo, nuestras chicas afrontarán una campaña ilusionante llevando por todo el país
los colores de un conjunto que se presenta como una plataforma
de formación y enlace de la cantera con el deporte profesional
de élite nacional.
Formado casi al completo por jugadoras riojanas y de la cantera del Club Deportivo Promete, a las que esta temporada se han
sumado nuevas caras que aportan más dosis de talento y experiencia en la categoría, el Campus Promete LF2 afronta su primera
temporada en la categoría de plata.
Concentración, tensión, emoción… ¡Comienza un sueño hecho
realidad!
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— CALENDARIO LF 2 —

Calendario de partidos
de Liga Femenina 2
Temporada regular 2016/17

EQUIPOS
•
•
•
•
•
•
•

C.B. Adareva
Baloncesto Batalyaws
Baloncesto Leganés
Azulejos Moncayo Basket
Antiguo Boscos-BFA
Distrito Olímpico
Instituto de Fertilidad Air Europa

•
•
•
•
•
•
•
•

Rivas Ecópolis
Ciudad de los Adelantados
Valencia B.C.
Olímpico 64 Colegio Santa Gema
Campus Promete
Fundal Alcobendas
Movistar Estudiantes
Picken Claret

PRIMERA VUELTA

SEGUNDA VUELTA

Jornada 1 (2/10/16)
CAMPUS PROMETE – BALONCESTO LEGANÉS

Jornada 14 (14/1/17)
BALONCESTO LEGANÉS – CAMPUS PROMETE

Jornada 2 (8/10/16)
AZULEJOS MONCAYO BASKET – CAMPUS PROMETE

Jornada 15 (22/1/17)
CAMPUS PROMETE – AZULEJOS MONCAYO BASKET

Jornada 3 (16/10/16)
CAMPUS PROMETE – DISTRITO OLÍMPICO

Jornada 16 (28/1/17)
DISTRITO OLÍMPICO – CAMPUS PROMETE

Jornada 4 (22/10/16)
INSTITUTO DE FERTILIDAD AIR EUROPA – CAMPUS PROMETE

Jornada 17 (5/2/17)
CAMPUS PROMETE – INSTITUTO DE FERTILIDAD AIR EUROPA

Jornada 5 (30/10/16)
CAMPUS PROMETE – RIVAS ECOPOLIS

Jornada 18 (11/2/17)
RIVAS ECOPOLIS – CAMPUS PROMETE

Jornada 6 (5/11/16)
CIUDAD DE LOS ADELANTADOS – CAMPUS PROMETE

Jornada 19 (19/2/17)
CAMPUS PROMETE – CIUDAD DE LOS ADELANTADOS

Jornada 7 (13/11/16)
CAMPUS PROMETE – VALENCIA B.C.

Jornada 20 (25/2/17)
VALENCIA B.C. - CAMPUS PROMETE

Jornada 8 (19/11/16)
OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA – CAMPUS PROMETE

Jornada 21 (5/3/17)
CAMPUS PROMETE – OLÍMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA

Jornada 9 (26/11/16)
PICKEN CLARET – CAMPUS PROMETE

Jornada 22 (12/3/17)
CAMPUS PROMETE – PICKEN CLARET

Jornada 10 (4/12/16)
CAMPUS PROMETE – FUNDAL ALCOBENDAS
Jornada 11 (10/12/16)
MOVISTAR ESTUDIANTES – CAMPUS PROMETE
Jornada 12 (18/12/16)
CAMPUS PROMETE – C.B. ADAREVA
Jornada 13 (7/1/16)
BALONCESTO BATALYAWS – CAMPUS PROMETE

Jornada 23 (18/3/17)
FUNDAL ALCOBENDAS – CAMPUS PROMETE
Jornada 24 (26/3/17)
CAMPUS PROMETE – MOVISTAR ESTUDIANTES
Jornada 25 (1/4/17)
C.B. ADAREVA – CAMPUS PROMETE
Jornada 26 (8/4/17)
CAMPUS PROMETE – BALONCESTO BATALYAWS

Consulta el calendario completo de la competición en www.ligafemenina2.es
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— ENTREVISTA —

“Este equipo debe ser
la referencia de todas
aquellas chicas que
creen que es posible
llegar a lo más alto”
Luis Birigay,
entrenador del Campus Promete LF2
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Volvemos a sumergirnos en la aventura de Liga Femenina 2,
¿cómo la definirías?
LF2 es una competición de mucho nivel, sin duda la segunda categoría más fuerte de Europa por encima de muchas primeras ligas nacionales. Hay siete u ocho equipos armados para el ascenso. Los clubes de menos presupuesto se basan en el talento de
sus jugadoras locales y consiguen equipos con mucha identidad,
muy difíciles de vencer, sobre todo en su cancha. La estructura
de los equipos no es tan homogénea como en Liga Femenina, lo
que convierte la competición en una escuela de jugadoras y técnicos de gran nivel, porque cada semana encuentras una manera
diferente de concebir el juego. Es una liga apasionante.
¿Cómo recuerdas tu anterior paso por esta categoría?
Con mucho cariño, sobre todo la primera temporada. Era una
aventura que no sabíamos cómo iba a acabar, un club muy humilde que entraba en la élite. Ese primer año se demostró cuál
es el valor del entusiasmo y el compromiso, pues con una plantilla inexperta y limitada conseguimos una gran clasificación. Tres
años después, la fase en Logroño y el ascenso a Liga Femenina,
fue inolvidable y, de nuevo, con un equipo por el que nadie apostaba a principio de temporada.
¿Qué esperas de esta temporada?
Me gustaría encontrarme con un grupo de jugadoras que rebosen ganas de progresar y poder formar con ellas un gran grupo
humano donde, a través del colectivo, todas puedan alcanzar sus
objetivos individuales.
¿Cuál es el reto que se afronta en este debut?
Lograr la permanencia para poder desarrollar nuestro proyecto
a medio plazo, facilitar a algunas jugadoras el salto a la máxima
categoría, propiciar la entrada en la élite a otras y formar y promocionar al cuerpo técnico… En definitiva, fortalecer nuestro proyecto de club en todos sus aspectos.
¿Hay miedo?
No. Sí una cierta incertidumbre sobre cómo va a responder este
planteamiento de equipo tan dinámico y original, pero el tirarnos
cada año a la piscina con nuevos retos… está en nuestro ADN. No
se puede innovar sin asumir riesgos.

¿Cómo has planificado los entrenamientos?
Estamos trabajando de forma coordinada con Andreu Bou (Liga
Femenina) y Jesús González (2ª División Nacional) la organización
del trabajo de los tres equipo Senior y las Junior, con el fin de conseguir que todos entrenemos al máximo nivel y que cada jugadora sea atendida en función de sus posibilidades y aspiraciones
individuales. El trabajo es diario, aunque no todas las jugadoras
trabajan lo mismo. Va a ser complicado pero, como digo, es parte
de nuestro proyecto y nuestro reto.
¿Cuáles son los puntos débiles de nuestro equipo?
La falta de jugadoras con experiencia y solvencia en la categoría
nos puede penalizar en cuanto a resolver los partidos. Somos un
equipo sin experiencia y con muchas incógnitas. Vamos a necesitar inevitablemente un período de adaptación hasta que consigamos compactar un grupo tan heterogéneo.
¿Y las fortalezas?
Ambición, entusiasmo, desparpajo, juventud, estabilidad, respeto
a la individualidad… Tenemos muchas fortalezas.
Fernando Ceña se incorpora al club como tu segundo entrenador.
Fernando es una persona que transmite pasión, ganas de llegar a
lo más alto, además de una gran preparación. Creo que su participación en el equipo va a ser una gran experiencia para él y para
el grupo. Un paso más en nuestro compromiso de facilitar a los
entrenadores riojanos que tengan aptitud su ascenso a la élite y al
baloncesto de alto nivel.
¿Qué supone ser el segundo equipo del club?
En el Club Deportivo Promete no hay segundos equipos. Tenemos más de treinta equipos y todos son el primero para nosotros.
¿Por qué Los 1.000 de Lobete tienen que ir a arropar al filial?
Porque hemos hecho una gran apuesta por insertar un equipo
más en la élite y el público debe demostrar que asume y apoya este proyecto tan ambicioso. Además, vamos a ver en pista a
muchas chicas a las que hemos visto crecer en el club y en otros
clubes riojanos. Este equipo debe ser la referencia de todas aquellas chicas que creen que es posible llegar a lo más alto y con esa
responsabilidad nos comprometemos a dar un gran espectáculo
cada domingo.

Una plantilla prometedora:
Claudia Calvelo: Regularidad, consistencia y espíritu de equipo.
María España: Mucho desparpajo en ataque. Asume siempre la
responsabilidad.
Umo Diallo: Gran oportunidad para ella y para el club. Es una jugadora única.
Miriam Goyache: Eficacia y producción constante. Imprescindible en cualquier equipo.
Sara Guillén: Templanza, inteligencia. Muy fiable en sus decisiones.
Isabel Benito: Ritmo, movilidad, velocidad, alegría en la pista.
Elena Salcedo: Versatilidad, experiencia. Es muy completa y siempre útil para el equipo.
Ana Fernández: Ambición, velocidad. Hace muchas cosas y quiere hacer muchas más.
Laura Benedí: Le gusta trabajar en la sombra. Una jugadora muy
táctica, con muchas posibilidades.
Cristina Hernández: Talento puro. Hace lo que nadie hace y se
atreve con todo.
Deborah Ayela: Muy rápida y hábil, capaz de hacer lo más difícil.
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Fichas jugadoras Campus Promete LF2
Temporada 2016/17

DEBORAH AYELA

6

PÍVOT

La vitalidad

“Lo mejor es abandonar la cancha sabiendo que has
dado todo por tu equipo”
A su llegada a España, Ayela fascinó a su profesor de Educación Física por su potencial, por lo que éste le invitó a formarse en el C.B.
Las Gaunas. “Iba afrontando partido a partido, hasta que un día
miré atrás, vi lo que había avanzado, la posición en la que estaba y
pensé: me voy a dedicar a esto”. Tras 10 años sumando su talento
en las distintas categorías, Deborah puede presumir de haber crecido con y por el club.
La pívot es consciente de la importancia de asumir nuevos retos
que le hagan crecer y compagina su responsabilidad con el segundo equipo del Club Deportivo Promete, los conjuntos a los
que entrena, sus estudios y su cita semanal como vocalista góspel.
ALTURA
1,84 M
FECHA DE NACIMIENTO
1994
LUGAR DE NACIMIENTO
BENIN CITY (NIGERIA)
FORMACIÓN
ESTUDIANTE DE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

7

MIRIAM GOYACHE

PÍVOT

La responsabilidad

“Tenemos que pelear cada partido, hay que volver
a darlo todo”
Con seis años dio sus primeros pasos ante el aro, con diez ya recorría su Navarra natal empapándose de la táctica y marcando su
habilidad sobre la pintura. A los 23 llegó a Logroño para apoyar
el equipo de Luis Birigay en Liga Femenina 2 y seis años después
revive la historia con experiencia, junto a otros protagonistas y luchando por nuevos objetivos. Gracias a su talento y experiencia
en Liga Femenina, Goyache fue una de las artífices indiscutibles en
la hazaña lograda la pasada temporada con el ascenso. Esta campaña asumirá, de nuevo, el compromiso de seguir impulsando un
proyecto en el que confía y por el que vuelca su pasión desde su
llegada al Club Deportivo Promete.
ALTURA
1,85 M
FECHA DE NACIMIENTO
26/08/1987
LUGAR DE NACIMIENTO
ESTELLA (NAVARRA)
FORMACIÓN
GRADUADA EN ESTÉTICA
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Fichas jugadoras Campus Promete LF2
Temporada 2016/17

ELENA SALCEDO

8

ESCOLTA

La pasión

“Segura de lo que quiero, lo que puedo dar y lo que
merezco”
El baloncesto es su vida desde que tiene uso de razón y con tan
sólo tres años era incapaz de despegarse del balón. A pesar de
su formación constante y su completísimo currículum, al igual que
hacía en su infancia, defiende que ella es “baloncestista”.
Salcedo afronta una temporada ilusionante al frente de su clínica y
obligada compartir su experiencia en la élite del baloncesto, algo
que asume a buen ritmo, el de la salsa, su vía de escape.
Destaca por su pasión, su fortaleza mental y su energía arrolladora.
El impulso de esta riojana que creció en las filas del Mann-Filter es
fundamental para lograr los objetivos marcados y seguir ilusionando a la afición que tanto la estima.
ALTURA
1,78 M
FECHA DE NACIMIENTO
26/12/1987
LUGAR DE NACIMIENTO
LOGROÑO (LA RIOJA)
FORMACIÓN
GRADUADA EN FISIOTERAPIA

10

LAURA BENEDÍ

ALERO

El optimismo

“Cada temporada es diferente y hay que afrontarla
como un nuevo desafío”
De los primeros pases en el recreo a ser una de las históricas de
la Cantera Promete. Desde que empezó a jugar en Las Gaunas a
los 12 años, Benedí ha sido partícipe de buena parte de los hitos
recientes del Club Deportivo Promete, convirtiéndose en un referente para nuestra base.
Una jugadora con talento y compromiso y una compañera que,
de manera discreta, hace grande al equipo. Una futura maestra a la
que le apasiona la educación y que comparte su experiencia, sensatez y simpatía en los distintos proyectos de Fundación Promete.

ALTURA
1,82 M
FECHA DE NACIMIENTO
26/05/1994
LUGAR DE NACIMIENTO
LOGROÑO (LA RIOJA)
FORMACIÓN
ESTUDIANTE DE GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
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Fichas jugadoras Campus Promete LF2
Temporada 2016/17

SARA GUILLÉN

13

BASE

El equipo

“Es necesario conocerse a uno mismo para llegar a
lo más alto”
“Recuerdo mi primer tiro a canasta a los seis años. Lo fallé, pero
supe que lo volvería a intentar una y otra vez hasta conseguirlo”. 24
años después, esta Licenciada en Arquitectura Superior, experta
en rehabilitación y empresaria, defiende los colores de su ciudad
gracias a la pasión y el compromiso que muestra temporada a
temporada. La base del segundo equipo del Club Deportivo Promete fue la responsable del tiro decisivo que, sobre la bocina de
la prórroga, nos dio el ascenso: “No puedo borrar de mi memoria
esa estampida de compañeras, mirar a la grada con lágrimas en
los ojos y decirme a mí misma: lo hemos conseguido, hemos escrito nuestra propia historia”.
ALTURA
1,70 M
FECHA DE NACIMIENTO
02/03/1986
LUGAR DE NACIMIENTO
LOGROÑO (LA RIOJA)
FORMACIÓN
LICENCIADA EN ARQUITECTURA SUPERIOR

15

ISABEL BENITO

BASE

El compromiso

“Confío, trabajo y no me rindo para hacer realidad
mi sueño”
Con tan sólo 20 años esta base logroñesa puede presumir de
contar con una experiencia importante en la máxima categoría.
Siempre agradecida a Luis Birigay por permitirle entrenar junto al
primer equipo durante dos temporadas, logrando el salto de Junior a la élite. Isa atesora grandes momentos sobre la pista, pero
los más especiales hasta la fecha han sido su debut en Liga Femenina en 2014 y su contribución al ascenso a Liga Femenina 2 la
pasada temporada.
Cada día se esfuerza para sacar su mejor versión en la cancha, una
máxima que también aplica en su vida diaria para lograr su sueño:
ser una persona completa e independiente.
ALTURA
1,68 M
FECHA DE NACIMIENTO
15/02/1996
LUGAR DE NACIMIENTO
LOGROÑO (LA RIOJA)
FORMACIÓN
ESTUDIANTE DE GRADO EN QUÍMICA
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Fichas jugadoras Campus Promete LF2
Temporada 2016/17

CRISTINA HERNÁNDEZ
ALERO

21

La autoestima

“Cada uno debe desarrollar su potencial y concentrarse en su progreso”
Eligió seguir los pasos de su hermana sobre la cancha y creció ante
el aro anteponiendo a todo su pasión por el baloncesto. “Un día fui
consciente de la importancia que tenía en mi vida y que no sería
feliz sin practicarlo”. Hernández es una de las canteranas que ha
luchado por firmar la excelente trayectoria del Club Deportivo Promete de los últimos años: “Todas estas experiencias nos han permitido afianzarnos como equipo y disfrutar jugando ante quien
toque. Nos necesitamos mutuamente”.
La alero transmite su talento a los más pequeños del club encargándose de varios equipos de escuela y compartiendo su experiencia en el proyecto educativo Basket Promete.
ALTURA
1,81 M
FECHA DE NACIMIENTO
21/02/1993
LUGAR DE NACIMIENTO
LOGROÑO (LA RIOJA)
FORMACIÓN
ESTUDIANTE DE GRADO SUPERIOR EN DISEÑO DE PRODUCTO

4

ANA FERNÁNDEZ

ESCOLTA

La colaboración

“El baloncesto se caracteriza por la cantidad de buenos momentos que te da”
Tomó su primer balón con ocho años en el colegio donde se
formó hasta la categoría Cadete, temporada en la que además
compartió su talento en el C.D. Expobasket. En este club de Avilés
se formó durante tres años más, en los que cosechó unos buenos
resultados que le permitieron trasladarse al Basketmar de Gijón
para competir en Primera División Nacional Femenina. La pasada
campaña debutó en Liga Femenina 2, tras un año concentrada en
acabar sus estudios en EE.UU. Llega a Logroño con mucha ilusión:
“El Club Deportivo Promete es un club distinto, serio, que cuenta
con grandes personas y en el que voy a luchar para que ambos
sigamos creciendo y haciendo historia en el baloncesto nacional”.
ALTURA
1,76 M
FECHA DE NACIMIENTO
14/10/1993
LUGAR DE NACIMIENTO
OVIEDO (ASTURIAS)
FORMACIÓN
GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
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Fichas jugadoras Campus Promete LF2
Temporada 2016/17

CLAUDIA CALVELO

11

PÍVOT

La eficacia

“Debemos encontrar el elemento que nos haga conectar con nuestras inquietudes”
Comenzó su andadura en la cancha a los 11 años y tras su primer
partido oficial Calvelo supo que quería dedicarse al baloncesto.
En 2009 se sumó a la plantilla del Durán Maquinaria Ensino, equipo
lucense en el que atesoró cuatro temporadas en Liga Femenina 2
hasta su salto al Beroil Ciudad de Burgos, donde debutó en Liga
Femenina. La temporada siguiente, Claudia se proclamó campeona de la Bundesliga alemana en las filas del TSV Wasserburg.
En su palmarés internacional destacan tres medallas de oro y tres
de plata en las diferentes categorías de la Selección Española y
figura como la jugadora más joven en debutar un europeo de
formación.
ALTURA
1,92 M
FECHA DE NACIMIENTO
27/03/1992
LUGAR DE NACIMIENTO
GIJÓN (ASTURIAS)
FORMACIÓN
ESTUDIANTE DE GRADO EN ENFERMERÍA

12

MARÍA ESPAÑA

ALERO

La vocación

“La exigencia y el compromiso te llevarán donde
quieras, dentro y fuera de la pista”
Juega desde los tres años y asegura que siempre ha sabido que
el baloncesto sería el eje de su vida. Con 16 años, jugando en el
equipo Junior del Ros Casares, la alero debutó en Liga Femenina, donde tuvo la oportunidad de entrenar junto a estrellas como
Hammon, Valdemoro, Palau, Aguilar, De Souza… Dos temporadas
que impactaron profundamente a María, tanto en el ámbito deportivo como en el personal. Tras esta experiencia compitió junto
a varios equipos de Liga Femenina y Liga Femenina 2, a la vez que
sumaba su talento a la Selección Española, con la que logró dos
oros europeos con los combinados U18 y U20 y un mundial con
el equipo U19.
ALTURA
1,80 M
FECHA DE NACIMIENTO
09/08/1992
LUGAR DE NACIMIENTO
PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES)
FORMACIÓN
GRADUADA EN ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO
NATURAL
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Fichas jugadoras Campus Promete LF2
Temporada 2016/17

UMO DIALLO
PÍVOT

51

La decisión

“El desarrollo personal de un deportista es fundamental para su futuro”
Umi, como la conocen en su entorno, dio sus primeros botes a los
12 años y cuatro temporadas después ya defendía los colores de
la Selección U17 en el mundial disputado en la República Checa.
Su potencial en categoría Infantil era evidente y pronto el prestigioso Segle XXI se interesó por pulir su talento, con el que debutó
en Liga Femenina 2 para competir después en las finas del Snatt’s
Femení San Adriá de la categoría de plata del baloncesto femenino nacional.
A pesar de su juventud, la jugadora canaria y de raíces senegalesas, presume de contar con tres
medallas oros –una mundial y dos europeas–, una de plata –campeonato del
Mundo– y una de bronce –campeonato de Europa–, todos ellos
en distintas categorías inferiores de
la Selección Española. En este sentido,
llega a Logroño tras proclamarse este verano campeona de Europa con la Selección Española U20, entorchado
que ya lograron las Paula Estebas y Yurena Días,
jugadoras del Campus Promete de Liga Femenina, en 2013.

ALTURA
1,92M
FECHA DE NACIMIENTO
12/01/1998
LUGAR DE NACIMIENTO
LANZAROTE (ISLAS CANARIAS)
FORMACIÓN
ESTUDIANTE DE GRADO SUPERIOR EN ASISTENCIA SOCIAL
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— REPORTAJE —

2ª División Nacional Femenina

El talento como base para continuar

creciendo y asumir
nuevos retos
Creado en la temporada 2014/15, el tercer equipo del Club Deportivo Promete está formado íntegramente por jugadoras riojanas y de la Cantera Promete, con cuyas secciones se garantiza el
relevo generacional en el club y de los equipos de las categorías
superiores.
En su primer año de vida logró el ascenso de la categoría Senior
Femenina a la Segunda División Nacional Femenina. Un éxito que
la pasada campaña estuvo a punto de superar al clasificarse para
la fase de ascenso a Primera División Nacional Femenina, como
premio a la cuarta posición lograda en la fase regular con 16 victorias en 24 partidos.

48

Tras superar la semifinal de la fase y rozar con los dedos un segundo ascenso consecutivo, el Ausarta Barakaldo E.S.T., conjunto
anfitrión, logró la victoria en los últimos segundos de la final por
un ajustado 48-42.
Con el bloque de la pasada temporada, y de nuevo bajo la dirección de Jesús González, con Raúl Bocigas como segundo entrenador, las riojanas vuelven cargadas de ilusión y nueva experiencia para luchar por lograr el ascenso soñado. Tienen talento y
calidad de sobra para lograrlo.
1, 2, 3.. ¡Equipo!
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Jugadoras del Campus Promete 2ª División Nacional Femenina
Temporada 2016/17

ALICIA ARTHUR

ANA ISABEL SÁINZ

ANDREA ARELLANO

CARLA ZABALA

CARLOTA RUIZ

ELVIRA PASCUAL

MARÍA ABIÁN

MARÍA PÉREZ

PALOMA TORRA

REBECA LÓPEZ-DÁVALOS

JESÚS GONZÁLEZ
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SILVIA BORDEL

RAÚL BOCIGAS
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— REPORTAJE —

Cantera Promete

Talento desde la base
Encontraron su pasión, crecen con el club y nos harán grandes.

En 2013 nacía el Club Deportivo Promete con el objetivo de investigar en un ámbito delimitado y específico el potencial del deporte como poderosa estrategia lúdica de educación en valores
para el desarrollo personal, conectando la pasión natural de los
niños por el movimiento y el juego con la adquisición de capacidades y valores de orden superior.
Para ello, se integró al histórico Club Baloncesto Las Gaunas, con
más de 30 años de historia, en la estructura y el discurso de innovación educativa y social de Fundación Promete, dando forma a su
misión: el desarrollo del talento deportivo, profesional y personal
de todos sus integrantes, desde la práctica y la cultura del deporte.

Así, el Club Deportivo Promete ha ido creado una estructura de
equipos y categorías equilibrada desde la base como plataforma
de formación y enlace con el deporte profesional de élite nacional, donde compiten el Campus Promete de Liga Femenina y el
de Liga Femenina 2.
Una apuesta decidida por el desarrollo del talento deportivo local
y que supone la base de este club innovador de nueva generación. Más de 350 jugadores y cerca de 40 entrenadores forman
nuestra base. Te presentamos a la Cantera Promete.*

* Imágenes de la temporada 2015/16
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Campus Promete Junior A

Campus Promete Junior B
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Campus Promete
Cadete A

Campus Promete
Cadete B

Campus Promete
Cadete C
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Campus Promete Infantil A

Campus Promete Infantil B
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Campus Promete Infantil C

Campus Promete Infantil D
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ESCUELA LAS GAUNAS PROMETE
Las Gaunas Promete Alevín A

Las Gaunas Promete Alevín B
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Las Gaunas Promete Alevín C

Las Gaunas Promete Benjamín A
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Las Gaunas Promete Benjamín B

Las Gaunas Promete Benjamín C
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Las Gaunas Promete PreBenjamín A

Las Gaunas Promete PreBenjamín B
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ESCUELA
VUELO MADRID-MANILA
PROMETE
Vuelo Madrid-Manila Promete
Alevín

ESCUELA
LA GUINDALERA
PROMETE
La Guindalera Promete
Alevín

La Guindalera Promete
Benjamín
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ESCUELA DIVINO MAESTO PROMETE
Divino Maestro Promete Alevín

Divino Maestro Promete Benjamín
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ESCUELA AGUSTINAS PROMETE
Agustinas Promete Alevín

Agustinas Promete Benjamín A
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Agustinas Promete
Benjamín A

Agustinas Promete
PreBenjamín A

Agustinas Promete
PreBenjamín B
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· ESCUELA PROMETE ·

¿ JUEGAS?

¡Inscríbete y ponte la blanca!

Si tienes entre 6 y 12 años y en tu cole no hay equipo de
Minibasket, ven a nuestra escuela y participa de los Juegos
Escolares en categorías Prebenjamín, Benjamín o Alevín.

Inscríbete en:

www.cdpromete.es
Plazas limitadas

