REVISTA OFICIAL DEL CLUB DEPORTIVO PROMETE

VOLUMEN #1

#TOMAPARTIDOPORELTALENTO

TEMPORADA 2014/15

Un nuevo entorno
para el desarrollo
del talento
LA JUGADORA PROMETE
TALENTO E ILUSIÓN
EN UNA LIGA
QUE ENAMORA

SOMOS
EQUIPO DE

*** LF ***

REVISTA OFICIAL DEL CLUB DEPORTIVO PROMETE

ÍNDICE

4

Un primer año lleno de éxitos y una temporada que promete

6

¡Quién nos lo iba a decir!

7

Un ejemplo de ilusión, pasión y ambición

8

Referente para las jóvenes riojanas

9

Ejemplo de esfuerzo y trabajo en equipo

10

Viva el baloncesto femenino

12

Otro baloncesto

18

Un nuevo entorno para el desarrollo del talento y la materialización de sueños

30

La jugadora Promete

36

Un equipo para un reto histórico

50

Un entrenador con carisma

52

La pizarra de Birigay

56

Liga Femenina

77

Esta cantera promete...

98

Basket Promete

102

Fundación Promete, innovación educativa para desarrollo del talento

Agradecimientos
Desde Fundación Promete y Club Deportivo Promete queremos agradecer la colaboración
de todas las personas, patrocinadores, instituciones, federaciones, clubes y colaboradores
que han hecho posible esta publicación, así como a Óscar Lacarra y Arantza “Frutosyo”
por las imágenes que nos has facilitado.

2–

REVISTA OFICIAL DEL CLUB DEPORTIVO PROMETE

EDITORIAL

UN PRIMER
AÑO LLENO DE
ÉXITOS Y UNA
TEMPORADA
QUE PROMETE
Luis Cacho

Presidente de Fundación Promete
Y CLUB DEPORTIVO PROMETE

Irrumpimos con fuerza
en el baloncesto femenino
nacional gracias a un modelo
y un método innovador,
el “Método Promete”

E

n el primer año de historia del
Club Deportivo Promete, el Campus Promete, primer equipo de la
entidad, ha dado un paso más y
ha llegado a Liga Femenina para formar
parte de una de las mejores ligas de Europa.
Con ilusión, humildad y mucho trabajo,
y sin olvidar las raíces del club, el Club

4–

Baloncesto Las Gaunas, una entidad histórica dentro del deporte de base de La
Rioja, este ascenso ha llegado tras un
año lleno de éxitos, en el que se ha convertido en el primer equipo riojano de
baloncesto que participa en la máxima
categoría nacional. Un año en el que el
Campus Promete ha irrumpido con fuerza en el baloncesto femenino nacional
gracias a un modelo y un método inno-

vador, el “Método Promete”, integrándose en la estructura y el discurso de innovación educativa y social de Fundación
Promete, que va más allá del plano estrictamente deportivo.
Con motivo de nuestro debut en esta competición
os presentamos el
primer volumen de
“Otro baloncesto”,
una publicación
anual que nace
con
vocación
de continuidad,
en la que podréis
encontrar reportajes sobre la propia
competición y los
equipos que la conforman, así como aspectos
más propios de nuestro club,
como nuestra historia, el papel fundamental de nuestra cantera y de todos
aquellos que velan por ella para permitir
que en La Rioja sigan surgiendo “Paulas”
y “Naiaras” que nos brinden nuevos éxitos en un futuro no muy lejano.
Sirvan estas líneas como ejercicio de
agradecimiento a todos los que habéis
hecho posible la consolidación de este
club, a los que cada día aportáis vuestro granito de arena para que deporte
y educación naveguen en una misma
dirección, conectando la pasión natural
de la práctica deportiva con el encuentro vocacional y el desarrollo personal.
Mi agradecimiento también para todos
aquellos que habéis hecho posible esta
publicación, desde patrocinadores y
amigos que nos siguen en esta aventura en Liga Femenina, hasta instituciones
y federaciones, pasando por el resto de
clubes de la competición por su inesti-

mable colaboración.
Y, principalmente, mi más profundo agradecimiento a los siempre incondicionales
seguidores y aficionados. A vosotros, que
siempre habéis estado a nuestro
lado, apoyándonos en los
buenos momentos y en
los no tan buenos. A
vosotros, la “Afición
Promete”, va dedicado este anuario,
en el que hemos
querido plasmar
la ilusión y las ganas de vivir el baloncesto femenino
que que nos habéis
transmitido
desde
nuestro nacimiento.
Y es que, al igual que nuestro
club, este anuario promete. Y esta temporada también.
Nos vemos en Liga Femenina.

Conectando la pasión
natural de la práctica
deportiva con el
encuentro vocacional
y el desarrollo
personal
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VICTOR RUBIO

OPINIÓN

Presidente DE HONOR DEL CLUB DEPORTIVO PROMETE

¡QUIÉN
NOS LO IBA
A DECIR!

E

n 1992 la Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio Público Las
Gaunas de Logroño y un grupo
de jóvenes estudiantes decidieron
crear un club de baloncesto más allá de
la Educación Primaria, con la finalidad de
dar continuidad al trabajo de base de las
escuelas de baloncesto del colegio. Aquel
insignificante club, que nació con conciencia de “familia”, y aún la mantiene, fue
poco a poco progresando. Cada vez más
niños y niñas comenzaban a practicar el
baloncesto. ¡Nunca hubieran imaginado
dónde íbamos a llegar!
En el trayecto, hasta la actualidad, han
pasado miles de jugadores y familias
aportando lo mejor de sí mismos, siendo
la rama femenina la más exitosa. Dicho
de forma coloquial, “éramos como una
comunidad de vecinos en la que todos
ayudábamos e intentábamos participar,
primando la calidad sobre la cantidad”.
Esta claro que esa forma de gestión poco
tenía que ver con la situación actual, si
bien es cierto que un antiguo miembro de
la directiva ya apostaba por constituirnos
como fundación para asegurar nuestro
futuro. ¿Este visionario intuía que íbamos a
converger con la Fundación Promete?
El número de escuelas, jugadores, equipos
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y categorías se fue ampliando progresivamente, así como la consecución de sucesivos hitos deportivos, alcanzándose el ascenso a Liga Femenina 2 en la temporada
2010/11.
En las temporadas 2011/12 y 2012/13 el
Club Baloncesto Las Gaunas-Promete debuta en la categoría de plata del baloncesto nacional femenino, denominándose
el equipo Fundación Promete, y el 18 de junio de 2013, reunida la Asamblea General
del Club Baloncesto Las Gaunas-Promete,
se aprueba la cesión de los derechos deportivos a Fundación Promete, constituyéndose así el nuevo Club Deportivo Promete.
Éste ex jugador de baloncesto, de espíritu
educador y docente en tiempos pasados,
entiende que el proyecto de esta entidad
de nueva generación es ilusionante, englobando objetivos deportivos, sociales
y educativos para todos sus integrantes,
puesto que la combinación del deporte
con una educación innovadora busca
ser el camino para que los componentes
del club desarrollen el talento deportivo y
humano, descubriendo su vocación y recibiendo, a la vez, unos valores que enriquezcan su personalidad.

josé luis sáenz

Presidente DE la FEB

OPINIÓN

UN EJEMPLO
DE ILUSIÓN,
PASIÓN
Y AMBICIÓN

U

na historia de cantera y valores,
de ilusión y mucho esfuerzo por
alcanzar el objetivo de estar entre los mejores. Es la del Club Deportivo Promete, asociado además a un
programa educativo y social que refuerza
el proyecto deportivo.
El C.D. Promete es en este sentido también
un ejemplo del crecimiento que el baloncesto ha experimentado en los últimos
años en La Rioja, impulsado por una federación autonómica especialmente activa
y una afición que día a día va en aumento.

Así ha conseguido el C.D. Promete una plaza en nuestra máxima competición, uno
de los pilares fundamentales del gran proyecto Universo Mujer, que va a invertir en
potenciar, más si cabe, nuestras competiciones femeninas y a seguir haciendo del
baloncesto femenino español un referente
internacional.
A todos los que han hecho posible que el
C.D. Promete haya cumplido su sueño, mi
enhorabuena. Y a todos los que van a disfrutar de esta ilusionante temporada, nuestra bienvenida a la liga.

No ha sido fácil para los clubes, en especial para los modestos, hacer frente a la
crisis. Pero sí ha sido posible superarla si se
ha trabajado con ilusión, pasión y ambición.

Una historia
de cantera
y valores, de ilusión
y mucho esfuerzo
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OPINIÓN

EMILIO DEL RÍO

Consejero de Presidencia y Justicia
del Gobierno DE LA RIOJA

REFERENTE
PARA LAS
JÓVENES
RIOJANAS

T

e Quiero agradecer sinceramente a Fundación Promete la oportunidad que me
ofrece a través de las páginas de este
anuario, de poder enviar un saludo con estas breves líneas a todos aquellos seguidores del
Club Deportivo Promete y aficionados al baloncesto en general. Desde el Gobierno de La Rioja
quiero dejar constancia de nuestra sincera felicitación al Club Deportivo Promete. Una felicitación
que no sólo se refiere a su ascenso en la categoría
deportiva, o al excelente papel que han llevado
a cabo en la temporada pasada, sino también al
hecho de poner en práctica valores desde el club,
que también defendemos desde el Gobierno
como la solidaridad, la tolerancia, la cooperación
o el juego limpio. Unos valores que hacen que el
deporte se configure como un elemento de desarrollo y cohesión social.

No es la primera vez que como consejero que ostenta las competencias en materia de deporte en
esta comunidad autónoma expreso mi felicitación
al Club Deportivo Promete, un ejemplo de fomento
del deporte femenino y de la participación de la
mujer en todos los ámbitos del deporte. Entre todos
habéis conseguido que las integrantes del club se
conviertan en un referente para las jóvenes riojanas
y, por supuesto, os habéis convertido en un estímulo
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que permite una mayor aproximación al mundo
del deporte y más concretamente al baloncesto. Y
no me cabe la menor duda de que el ascenso de
este equipo femenino será un estímulo no sólo para
otros equipos femeninos, sino que repercutirá muy
positivamente en La Rioja, tanto en el plano deportivo como por la promoción de la misma.
Las integrantes del Club Deportivo Promete ofrecen
una gran imagen de la presencia de la mujer en
el deporte, sois la cara positiva, un ejemplo para
aquellas niñas que se inician en el deporte pero
que al llegar a una edad determinada, la práctica
del mismo pasa a un segundo plano o lo abandonan por completo. Estoy convencido que vuestro
ejemplo servirá de estímulo para muchas niñas y
jóvenes riojanas. De la misma manera que también creo que el apoyo de los patrocinadores del
Club Deportivo Promete potenciará que cada vez
más patrocinadores se acerquen a otros clubes femeninos.
A través de este anuario conoceremos más de
cerca a las protagonistas de una de las historias
de superación, trabajo en equipo y práctica deportiva más interesantes de la pasada temporada
en La Rioja, mis felicitaciones a todas ellas.

OPINIÓN

jAVIER MERINO

Presidente de Logroño Deporte

ejemplo de
esfuerzo
y trabajo
en equipo

L

ogroño está viviendo un año muy especial
desde el punto de vista deportivo. Nuestra
ciudad logró el reconocimiento de “Ciudad Europea del Deporte” que otorga la
Asociación Capital Europea del Deporte.
Los eventos y citas deportivas se están sucediendo
cada mes de la mano de entidades y clubes deportivos contando con la participación de toda la
sociedad logroñesa.
Desde el Ayuntamiento y a través de esta intensa
actividad continuamos trabajando en el objetivo de fomentar la práctica del deporte entre los
logroñeses. En este contexto, el Club Deportivo
Promete ha logrado esta temporada su ascenso
a la Liga Femenina. Sin duda, supone un reconocimiento al esfuerzo realizado y al buen trabajo
tanto del equipo directivo y técnico y de las jugadoras del equipo.
Este ascenso es una buena noticia para el deporte de la ciudad y contar con un equipo en la
máxima categoría nacional es un aliciente para
nuestras jóvenes deportistas.
Las jugadoras del Promete son un ejemplo de esfuerzo, trabajo en equipo y capacidad de superación para conseguir las metas deportivas que
se han marcado. Valores inherentes a la práctica

deportiva y por los que apostamos desde Logroño Deporte como factor de educación en valores
entre nuestros jóvenes.
El proyecto desarrollado por el C.D. Promete, que
engloba además de la práctica deportiva el trabajo de objetivos sociales y educativos, es un modelo que da resultados positivos no sólo desde el
punto de vista deportivo, sino también en el ámbito de la formación personal de sus jugadoras.
Por otro lado, que Logroño cuente con un equipo
en la máxima categoría nacional del baloncesto
femenino repercutirá directamente en otro de los
grandes objetivos que como Ayuntamiento nos
hemos marcado: promover nuestra ciudad a través del deporte. Un propósito en el que estamos
trabajando intensamente acogiendo eventos deportivos de carácter nacional e internacional que
nos brindan la oportunidad de difundir la imagen
de Logroño y que tienen una repercusión económica directa para la ciudad.
Desde el Ayuntamiento deseamos al C.D. Promete
una buena temporada y les animamos a continuar el camino iniciado que aúna el deporte y la
educación en valores, fomentando el baloncesto
base en nuestra ciudad.
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FERNANDO VERANO

PRESIDENTE DE LA FRB

OPINIÓN

Viva el
baloncesto
femenino

L

a historia del baloncesto femenino corre
paralela a la del masculino. Es uno de los
pocos deportes que se desarrolló al mismo
tiempo que el de los hombres, algo que se
convirtió en una gran novedad en dicha época
ya que estamos hablando del año 1892.
Al igual que sucede con la inmensa mayoría de
los deportes, el deporte femenino pasa casi siempre a un segundo plano, del que solamente lo
reconocen cuando consiguen algún logro importante a nivel internacional. El baloncesto femenino
no fue la excepción y durante muchos años estuvo casi en el anonimato.
Pero, como la historia está para cambiarla, tanto
desde las instituciones, federaciones, clubes deportivos, etc., se ha trabajado duro y con la máxima unión para que el deporte femenino esté en
las cotas más altas, siendo a fecha de hoy el baloncesto uno de los deportes referentes a todos los
niveles, no solo en su faceta meramente deportiva
sino también por los valores que transmite.
La Federación Española de Baloncesto, en colaboración con sus federaciones autonómicas, es pionera en proyectos deportivos y educativos como
el que a fecha de hoy se está llevando a cabo
denominado “Baloncesto y Mujer”. Gracias a este
programa, entre otros, las categorías de formación
del baloncesto femenino se han convertido en la
primera potencia europea, superando a Serbia y
10 –

Francia, quedando segunda a nivel mundial sólo
por detrás de Estados Unidos.
Algo similar ha ocurrido en nuestra comunidad
autónoma. Nos hemos convertido en la federación deportiva que más licencias femeninas tiene,
ampliando las mismas en un 30% desde el año
2007, cifras que respaldan el gran trabajo formativo que estamos realizando en colaboración con
los clubes femeninos, teniendo en el Club Deportivo Promete (antiguo Las Gaunas) nuestro máximo
referente.
Tras años y años de trabajo educando en valores
y con unos resultados deportivos que se han ido
cosechando con jugadoras en su gran mayoría
de La Rioja, toca felicitar, agradecer y apoyar al
Campus Promete en esta nueva etapa en la máxima categoría del baloncesto nacional femenino.
Al final, con valores y talento se consiguen los sueños y este club lo ha conseguido, involucrando no
sólo a la ciudad de Logroño, sino a toda nuestra
comunidad autónoma, por lo que estoy convencido de que esta nueva temporada se llenarán
las gradas del Centro Deportivo Municipal Lobete
para que la realidad que ahora vivimos y que en
su día fue un sueño, continúe.
Apoyemos a este club, acompañemos a este
equipo, disfrutemos de este deporte.
¡Viva el baloncesto femenino!
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REPORTAJE

OTRO
BALONCESTO

E

s habitual hablar de valores en
los clubes deportivos: trabajo
en equipo, responsabilidad,
honestidad...
El
Club
Deportivo Promete da un paso más y se
diferencia del resto asentando sus bases
en la estrategia de Fundación Promete,
cuyo objetivo es promover un mayor y
mejor desarrollo del talento de todas las
personas, mediante el diseño y realización

de proyectos de innovación educativa
y social, en cooperación con el resto
de agentes sociales, como aportación
a un nuevo paradigma de educación
personalizada, vocacional e incluyente:
La Educación del Ser. Un paradigma que
da sentido a este proyecto deportivo y lo
dota de unos principios que favorecen
el crecimiento personal, más allá del
parqué y las canastas.
– 13
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Sofía es una niña de ocho
años. Una niña normal
que va al colegio, como
cualquier otro pequeño
de su edad. Finaliza su jornada escolar y, tras reponer fuerzas dando buena cuenta de su merienda,
afronta una de sus actividades extraescolares, Mi Colegio Promete,
un entorno único lleno de estímulos
en el que explora quién quiere ser,
libera su talento y su creatividad y
da vida a un proyecto personal que
siempre ha querido hacer, en este
caso, escribir una serie de relatos
de aventuras, que quizá algún día se
conviertan en una novela.
Suena el timbre. Comienza una nueva actividad. Se calza las zapatillas
deportivas y se pone la camiseta
de tirantes, con el 9 a la espalda, el
mismo dorsal que luce su ídolo en la
cancha: Paula Estebas. La elástica
es de color rojo, la que identifica a
su colegio, el colegio San Francisco
de Logroño. Sofía juega de base en
el San Francisco Promete y forma
parte de la sólida cantera del Club
Deportivo Promete, que cuenta con
más de 30 equipos y 320 jugadoras.
Ambos proyectos parecen diferentes, pero los dos tienen un denominador común: su objetivo es el
desarrollo del talento de las personas con la educación como guía, el
principal valor del Club Deportivo
Promete.
Y detrás de ambos está Fundación
Promete, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es promover un mayor y mejor desarrollo
del talento de todas las personas,
mediante el diseño y realización de
proyectos de innovación educativa y social, en cooperación con el
resto de agentes sociales, como
aportación a un nuevo paradigma
de educación personalizada, voca-
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cional e incluyente. Pero, ¿por qué
un club deportivo integrado en una
fundación de estas características?
Porque el deporte es una actividad
básica e imprescindible en el desarrollo personal en diferentes planos
(disciplina, esfuerzo, equipo, ética),
además de ser una poderosa estrategia lúdica para la formación en valores y para favorecer la integración
social.
Porque el deporte es un elemento simbólico para la creación de
comunidad y cooperación. Es un
campo para el desarrollo temprano
del talento y del liderazgo personal
y de equipo, además de ser una
actividad de interés mayoritario de
las comunidades educativas de los
centros escolares.

Un club
con un método
de trabajo
particular
e innovador:
el “Método
Promete”
Y por innovación social, tanto en
el plano deportivo como en el educativo. Y es que el Club Deportivo
Promete asienta sus bases en la estrategia de Fundación Promete, con
una larga trayectoria en el campo de
la innovación social y educativa.
La filosofía de trabajo y los valres
del Club Deportivo Promete se basan en la educación a través del deporte, siendo conscientes de que no
sólo se enseñan valores deportivos,
sino que es fundamental la enseñanza de unos valores que permitan
desarrollarse a las jugadoras también como personas. Estos valores

están fundamentados en el respeto,
la equidad, el compromiso con el
deporte, el esfuerzo y el sacrificio,
la valoración de la deportista como
persona y por su participación más
allá de su éxito personal, la colaboración, la integración de la mujer en
todos los ámbitos, la lucha contra
la discriminación, el juego limpio, la
educación, la comunidad, la integración de la familia en las actividades
de sus hijas, la ilusión, la amistad,
etc. Unos valores que son señas de
identidad de un método de trabajo
particular e innovador: el “Método
Promete”.
En permanente búsqueda de
encuentros vocacionales
La esencia del modus operandi de
Fundación Promete, el “Método
Promete”, está en “La Educación
del Ser”, una profunda reflexión de
Luis Cacho, presidente de la institución, sobre la necesidad de una
educación personalizada, vocacional e incluyente para motivar a los
alumnos y conseguir “encuentros
vocacionales” que posibiliten el
máximo desarrollo de las capacidades de cada individuo. Una reflexión
que se puede ver en la práctica,
tanto en los entrenamientos de los
diferentes equipos que conforman
el Club Deportivo Promete, con el
Campus Promete a la cabeza, como
en las actividades que promueve la
fundación.
Ejemplo de ello es el proyecto denominado Basket Promete, unos campus semanales en los que niños y
jóvenes, de entre 6 y 18 años, desarrollan competencias psicomotrices
y deportivas, pero además descubren y potencian sus vocaciones a
través de la cultura del baloncesto.
Es lo que desde Fundación Promete
se conoce como Escuela Creativa
de Baloncesto.
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Un fundación innovadora, un club de nueva generación
Inspirado por los valores y el espíritu de Fundación Promete, la identidad del Club Deportivo Promete es la innovación y el cambio. Un club que está destinado a ser
considerado “de nueva generación”, una nueva referencia para el baloncesto femenino del siglo XXI. Ejemplo
de ello es la dignidad conferida a la figura de cada jugadora del primer equipo, desde sus valores, identidad
como ejemplo de vida y mecanismo para ser transferido
simbólicamente a la totalidad de ellas.
Un club que promueve, además, la incorporación de las
jugadoras en otras labores dentro de la entidad, como
las de técnicas deportivas, educativas y gestoras.
El Club Deportivo Promete también incorpora la participación en una serie de actividades de índole social,
como son aquellas relacionadas con la promoción del
deporte femenino a través de una imagen positiva del
mismo, diversificada, exenta de estereotipos de género
y enfocada a valorar el éxito personal y de equipo de las
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Inspirado por los valores
y el espíritu de Fundación
Promete, la identidad del
Club Deportivo Promete
es la innovación
y el cambio
participantes; la integración de la mujer en los distintos
roles relacionados con la práctica deportiva;
la educación en el respeto, la solidaridad, la cooperación, el trabajo, la lucha y el sacrificio a través del deporte; y la integración de la familia en las actividades
deportivas de las jugadoras.

Posada de Urreci (Aldeanueva de Cameros, 14/09/14)

El Equipo Promete

(Fundación Promete – C.D. Promete)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Javier Benayas, director de Arte.
Luis Birigay, director C.D. Promete y entrenador del Campus Promete (LF).
Pepa Iriarte, directora de Mi Colegio Promete.
Alejandro Toraño, director de Comunicación.
Fidelia Merino, coordinadora general.
Laura Benedí, alero del Campus Promete (LF).
Santiago Manzanedo, preparador físico del Campus Promete (LF).
Elena Salcedo, escolta del Campus Promete (LF).
Cristina Hernández, alero del Campus Promete (Segunda División Nacional).
Claudia Villanueva, alero del Campus Promete (Segunda División Nacional).
Patricia Argüello, escolta del Campus Promete (LF).
Aitor Pardell, asistente del Campus Promete (LF).
Miguel Prior, asistente del Campus Promete (LF).
Àgata Domenec, secretaría general.
Paco Rivero, director de Campus Promete.
César León, director general de Fundación Promete.
Luis Cacho, presidente de Fundación Promete y C.D. Promete.
Ana Mera, patrona y directora de Formación y Estrategias de Acompañamiento Educativo.
Isabel Benito, base del Campus Promete (Segunda División Nacional).
Licet Castillo, escolta del Campus Promete (LF).
Marta García, pívot del Campus Promete (LF).
Miriam Foyache, pívot del Campus Promete (LF).
Deborah Ayela, pívot del Campus Promete (LF).
Leslie Knight, alero del Campus Promete (LF).
Sergio Vicens, fisioterapeuta del Campus Promete (LF).
Paula Ballvé, alero del Campus Promete (LF).
Víctor Grandes, departamento Jurídico.
8 9 10
1
2
4
11
6
7
Diana Victoriano, departamento de Comunicación.
3
5
12
Paula Estebas, base del Campus Promete (LF).
13
16
Valvanera Moreno, responsable del departamento de Subvenciones y Documentación.
14
17 18 19 20 21 22 23 24
25
Olga Caudevilla, responsable de Estrategias para el Acompañamiento Educativo.
15
Raquel Azofra, directora de Mi Empresa Promete y Creación Promete.
26
27 28 29
30 31 32 33 34
Estrella Álvarez, coordinadora de Escuelas de C.D. Promete.
Naiara Galilea, capitana y base del Campus Promete (LF).
Txisko Sáinz, gerente C.D. Promete (ausente en la foto).
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El Club Deportivo Promete nació, hace un
año, como continuación de la labor del histórico Club Baloncesto Las Gaunas
e integrándose en la estructura y el discurso
de innovación educativa y social
de Fundación Promete.
Esta es la historia del encuentro
entre ambas instituciones.
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Barcelona acoge
las olimpiadas.
Un año histórico
para el deporte
español. Un buen
año para el nacimiento de un club
de baloncesto
que, a la postre,
se convertiría en
historia viva del
deporte riojano:
el Club Baloncesto
Las Gaunas.

20 –

L

a Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Público Las Gaunas
de Logroño, que había puesto en
marcha una escuela de baloncesto para los niños y niñas del colegio, decidió que era necesario ofrecer a los jóvenes
la posibilidad de seguir practicando su deporte favorito más allá de la educación
primaria y dar continuidad al trabajo de
base realizado en las categorías escolares.

Junto a este trabajo de desarrollo de la cantera se fueron sumando sucesivos éxitos deportivos del primer equipo, como el ascenso
del equipo senior a 1ª División Nacional Femenina, la categoría de bronce del baloncesto
nacional (temporada 200/01) y el ascenso del
primer equipo a Liga Femenina 2 (temporada
2010/11).

Poco a poco el club se fue consolidando, y
cada vez más niños y niñas comenzaban a
practicar el baloncesto. Los que iniciaron la
andadura en el colegio fueron creciendo y la
necesidad de seguir ofreciendo la posibilidad
de jugar en categorías superiores se fueron
haciendo evidentes. En este proceso de crecimiento nunca hemos olvidado que la verdadera fuerza y razón de ser del club radica
en el baloncesto de base, en la organización,
el buen trabajo y la solidez de los equipos en
categorías inferiores.

1992

El número de escuelas, jugadores, equipos y
categorías fue ampliándose progresivamente, así como la consecución de sucesivos hitos
deportivos. En este periodo lograron numerosos títulos en las competiciones autonómicas de todas las categorías (Junior, Cadete e
Infantil) y la participación en fases finales de
Campeonatos de España con diferentes equipos en varias temporadas.
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Desembarco
en LF2

D

os décadas después de su nacimiento, el trabajo del club se vio
recompensado con un gran logro:
el ascenso a la categoría de plata
del baloncesto femenino nacional en 2011, la
Liga Femenina 2.
Un hito conseguido tras disputar la fase de
ascenso en Logroño, en mayo de 2011, frente
a los equipos de Universidad de Oviedo, Universidad de Salamanca y Gernika. La consecución de una plaza en la fase de ascenso se
obtuvo de forma brillante al encabezar la liga
regular (veintiocho victorias y tan sólo dos
derrotas) del grupo integrado por equipos del
País Vasco, Navarra y La Rioja, y alcanzar,
por tanto, una de las dos plazas que daban derecho a la misma.

2011

22 –

Es ahí cuando se inicia la colaboración con
Fundación Promete, que se convierte en su
patrocinador principal. Bajo el nombre de
Club Baloncesto Las Gaunas Promete, el Fundación Promete, primer equipo de la entidad,
debutó en la categoría de plata del baloncesto
femenino, la Liga Femenina 2. En dicha temporada nuestro equipo fue la revelación del
torneo y finalizó en sexta posición. Un gran
puesto para un recién ascendido.

En la temporada 2012/2013 se fue consolidando el proyecto referencia del baloncesto femenino riojano, volviendo a realizar el
Fundación Promete una gran temporada,
consiguiendo la permanencia varias semanas
antes de la finalización de la liga.
Tras dos temporadas en las que el equipo se
hizo respetar en Liga Femenina 2, se produjo un punto de inflexión. El club estaba creciendo y necesitaba consolidar su estructura
y organización para mantener el proyecto y
aspirar a nuevos retos. El principal, el asalto
a Liga Femenina, la categoría de oro del baloncesto femenino español. Era junio de 2013.

EL FUNDACIÓN PROMETE FUE
EL EQUIPO REVELACIÓN EN
SU PRIMERA TEMPORADA EN
LIGA FEMANINA 2
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Nace el Club
Deportivo
Promete

E

l 18 de junio de 2013, reunida la
Asamblea General del Club Baloncesto Las Gaunas Promete, tuvo lugar la aprobación de la cesión de los
derechos deportivos a Fundación Promete,
constituyéndose así el nuevo Club Deportivo
Promete, destinado a ser una referencia para
el baloncesto femenino del S. XXI.
En este nuevo proyecto se sigue confiando en
la estructura deportiva del antiguo Club Baloncesto Las Gaunas Promete, pero se añaden
nuevos factores que hacen de este nuevo club
una entidad de nueva generación.
El proyecto engloba objetivos deportivos, sociales, educativos para todos los integrantes
del mismo. La mezcla de deporte y educación
innovadora pretende ser un camino para que,
los componentes del club, desarrollen su talento deportivo y humano, encuentren su
vocación y reciban unos valores que implementen su personalidad.

2013

24 –

El club ha pasado de reunir a cincuenta espectadores por partido a tener asistencias que
superan los 700 seguidores por encuentro, un
público familiar que ofrece un gran ambiente
de los partidos del equipo. En su primer año
como Club Deportivo Promete, la política ha
sido “abonos gratis”: ningún socio ha tenido
que pagar con el fin de priorizar los objetivos
deportivos y sociales sobre los puramente
económicos.
En paralelo, el proyecto de cantera también
iba creciendo: siete colegios forman parte de
la estructura deportiva (San Francisco, Salesianos, Las Gaunas, Divino Maestro, Madrid
Manila, Vélez de Guevara y La Guindalera) y
se consigue que más de 300 niños y niñas de
todas las edades practiquen su deporte favorito, el baloncesto.

E

l primer equipo del club, el Campus
Promete, participó durante la temporada 2013/14 en Liga Femenina
2, en la que compitieron 24 equipos,
divididos en dos grupos por sistema de liga.
El Campus Promete finalizó esta primera
parte de la competición en tercera posición
(empatado con el segundo clasificado y a una
sola victoria del primero), por lo que obtuvo el
derecho a participar en la fase de ascenso, en
la que tomaron partido los cuatro primeros de
cada grupo.

2013/14
una
temporada
para el
recuerdo

Ocho equipos que se jugarían tres plazas para
ascender a Liga Femenina, la máxima categoría nacional del baloncesto femenino y una
de las mejores competiciones de Europa.
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Fase de
ascenso
a la
gloria

E

l Club Deportivo Promete fue el encargado de organizar, junto con la Federación Riojana de Baloncesto, la última Fase de Ascenso a Liga Femenina, que
tuvo lugar del 24 al 27 de abril de 2014 en Logroño
(Polideportivo Municipal de Lobete). La candidatura riojana,
que compitió con las presentadas por las ciudades de Lugo y
Cáceres, fue seleccionada por parte de la Federación Española
de Baloncesto “por a la gran calidad de su propuesta”, en palabras de la propia Federación.
Con la presencia de los ocho mejores equipos de la
categoría, más de 40 periodistas acreditados,
una media de mil espectadores (muchas de
ellos seguidores de los equipos participantes procedentes de todo el país) y la retransmisión vía on line
de todas sus partidos, la Fase de Ascenso a Liga Femenina se
convirtió en un evento deportivo de primera magnitud y Logroño se convirtió en el epicentro del baloncesto femenino
nacional.
El Campus Promete quedó encuadrado en el Grupo I en la fase
de ascenso, junto con los equipos Fundal Alcobendas, Universitario de Ferrol y ADBA y finalizó como primero de grupo
con un balance de dos victorias y una derrota.
Tras esta fase de grupos, el Campus Promete jugó el cruce definitivo por el ascenso contra el segundo clasificado del Grupo
II, el C.B. Al-Qázeres Extremadura. El equipo riojano perdió
este partido, lo que unido a los resultados del otro grupo, su-
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puso finalizar en cuarta posición en la clasificación final, de la
que tan sólo ascendían los tres primeros.
La cuarta posición lograda convirtió al equipo en el primer
conjunto de toda España con derechos deportivos para ocupar una posible vacante en Liga Femenina, tal y como finalmente sucedió tras la invitación realizada por la Federación
Española de Baloncesto (FEB) al equipo riojano ante la renuncia del C.B. Alcobendas y el C.B. Ciudad de Burgos.
Este histórico ascenso a Liga Femenina, que convierte al
Campus Promete en el primer equipo riojano de baloncesto
que participa en la máxima categoría nacional, llega tras un
primer año lleno de éxitos, en el que el Club Deportivo Promete ha irrumpido con fuerza en el baloncesto femenino nacional gracias a un modelo innovador que va más allá del plano estrictamente deportivo, el “Método Promete”. Un año en
el que destacan otros hitos exitosos, como lograr el apoyo de
una afición con más de 1.200 socios, clasificarse y organizar la
pasada fase de ascenso, diseñar y organizar Basket Promete
como un modelo innovador de campus deportivo y educativo
y ser, finalmente, reconocidos con el Galardón Deporte y Sociedad Logroño Ciudad Europea del Deporte por parte del
Ayuntamiento de Logroño.

LOGROÑO
SE CONVIRTIÓ
EN EL EPICENTRO
DEL BALONCESTO
FEMENINO
NACIONAL
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Cifras de una fase
de ascenso épica
Además de la actividad propiamente deportiva, la Fase de
Ascenso a Liga Femenina supuso un acontecimiento de gran
repercusión social en Logroño:

Los ocho mejores
equipos de la categoría
de plata del baloncesto
femenino nacional

Cuatro días
intensos con múltiples
actividades paralelas
en torno al baloncesto

Más de 40
medios de comunicación
acreditados

Cerca de 1.000 espectadores
en cada partido del
Campus Promete, ROZANDO
LOBETE EL AFORO COMPLETO
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Hubo una gran presencia de
aficionados de los equipos
visitantes, destacando la afición
del Gernika y el Cáceres

El “Método”
Promete
El modelo del Club Deportivo Promete pretende compaginar el desarrollo de la cantera con el de un primer
equipo en la máxima categoría nacional, siempre buscando conexiones con los procesos educativos y sociológicos que potencien el desarrollo de la persona.
Un club participativo para todos sus miembros, tanto en
el plano deportivo como en el extradeportivo, promoviendo el desempeño voluntario y progresivo de las jugadoras
en ámbitos afines a sus intereses o vocaciones profesionales, contribuyendo así a la misión fundacional de la promoción del desarrollo del talento de todas las personas.
Fundación Promete dispone de un modelo propio de desarrollo del talento denominado “La Educación del Ser”, ya validado con gran éxito en entornos educativos no formales
(Campus Promete) y extraescolares (Mi Colegio Promete).
El modelo está basado en principios de educación personalizada, vocacional e incluyente y será aplicado y
desplegado de forma sistemática en todos los contextos, procesos y figuras del club en los próximos años.

un modelo propio
de desarrollo
del talento
BASADO EN
“La Educación del Ser”
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LA

JUGADORA
PROMETE

Fundación Promete era un sueño.
El sueño de un emprendedor que visionaba personas
preparadas para un nuevo estilo de sociedad: mucho
más precisa, especializada y que, a su vez, entrelaza
multitud de ideas complejas. Seres que desde el
interior luchan por la excelencia.
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U

na vez que la idea de Luis
Cacho se tornó en realidad en Fundación Promete, fueron surgiendo
nuevos proyectos de innovación educativa y emprendimiento. Y siendo fiel
a su pasión por el baloncesto, Cacho
visualizó el vínculo real entre educación
y deporte. El sentido de una fusión que
más tarde defendería unos colores, un
equipo y una afición.
Como no podía ser de otra forma, este
proyecto deportivo va más allá de la
cancha y persigue una nueva filosofía
y un estilo de vida propio, que no permanece anclado en el parqué, sino que
adquiere también objetivos sociales y
educativos para el beneficio de todos
los integrantes del mismo y de su entorno.
La perfecta embajadora
La “jugadora Promete” es concebida
como una figura dignificada al máximo
que vuelca sus valores, su fortaleza y
su pasión en el desarrollo del talento
deportivo y humano con el fin de descubrir su verdadera vocación, definir
su personalidad y compartir su técnica
con jóvenes interesados en el baloncesto.
Desde Club Deportivo Promete, las jugadoras del primer equipo reciben valores de integración y sentimiento de
comunidad que implementan su personalidad e interés por enriquecer su
vinculación a este deporte.

La entidad trabaja para que sean capaces de desarrollar con éxito tareas paralelas a su vida profesional.
Varias jugadoras toman parte de forma
activa como entrenadoras de la cantera, prestando sus conocimientos y
profesionalidad a niños y niñas de diferentes edades que estudian en centros
educativos de Logroño. En la temporada 2013/14, los centros que contaron
con equipos vinculados a Club Deportivo Promete fueron Las Gaunas, La
Guindalera, Salesianos, Vuelo MadridManila, San Francisco y Divino Maestro. Para las jugadoras del primer equipo es fundamental esta vinculación con
las nuevas generaciones, puesto que
buena parte de ellas atesora una trayectoria vinculada a la cantera y la historia del club que precedió al Promete,
el Club Baloncesto Las Gaunas.
Un ejemplo de jugadora que se vuelca
con los “valores Promete” es la cubana Licet Castillo, quien lleva 4 temporadas defendiendo los colores del
club. La escolta cuenta con un extenso
historial deportivo en el que destacan
dos décadas en la selección cubana
de baloncesto femenino, de la que fue
capitana durante 14 años; así como la
participación en tres Juegos Olímpicos (diploma en Barcelona 92) y cuatro
Mundiales (bronce en 1990). Además
de aportar experiencia y madurez al
juego del Campus Promete, Licet colabora entrenando a chicos de la cantera
de la entidad.
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De la misma forma, las admiradas
deportistas inspiran, ilusionan y
acompañan a los jóvenes participantes en Basket Promete, una Escuela Creativa de Baloncesto diseñada
bajo la metodología de Fundación
Promete y orientada a la iniciación y
perfeccionamiento de la práctica del
baloncesto, así como al descubrimiento y desarrollo de vocaciones
deportivas más allá de la práctica del deporte. Las chicas
comparten su trayectoria y
secretos de la técnica con
los jóvenes que se inician en
este deporte o pretenden
perfeccionar su estilo en la
cancha.
Paula Ballvé transmitió su
experiencia a los jóvenes que
participaron en la cuarta edición
de Basket Promete. Además, la alero colaboró como monitora en diferentes ediciones de Campus Promete, proyecto educativo innovador de
Fundación Promete que da nombre
al primer equipo. Durante la temporada, Ballvé trabaja diariamente en
las oficinas de Fundación Promete
empleando sus conocimientos en la
administración y la coordinación de
Club Deportivo Promete. Entre sus
responsabilidades destaca el bienestar del resto de jugadoras (formación, empleo, etc.) y la gestión de
los recursos del equipo (transporte,
vivienda, etc.).
El club trabaja por el desarrollo del ta34 –

LA JUGADORA PROMETE

lento haciendo así que las chicas obtengan un beneficio a su paso por la
entidad. Cada jugadora tiene la oportunidad de desarrollar su vocación.
Es el caso de Elena Salcedo, quien
fundió
sus
dos
pasiones,
e l

baloncesto
y la fisioterapia, colabora con el club
como fisioterapeuta de los chicos y
chicas de la cantera.
A su paso por Club Deportivo Promete, las jugadoras logran enriquecer
su liderazgo personal y de equipo,
así como la explosión de la vocación
deportiva más allá del baloncesto.
Paula Estebas, ganadora de una
medalla de oro en el Europeo 2013
con la selección española U-20, supone otro ejemplo de la “jugadora
Promete”. Estebas, compatibiliza

sus estudios de Matemáticas en
la Universidad de La Rioja, con su
pasión por el violín y el trabajo en
la cancha. Además de defender los
colores del Campus Promete, Paula colabora en otros proyecto de
Fundación Promete en diferentes
medidas. En la pasada edición de
Campus Promete Madrid, Estebas
ejerció de monitora junto a su compañera de equipo, Paula Ballvé,
y también aportó su experiencia y conocimientos técnicos
a los participantes de la
tercera edición de Basket
Promete.
Los cimientos del Campus
Promete constan de un intenso trabajo en equipo en
el que se refuerza la entidad y
el sentimiento de pertenencia.
La “jugadora Promete” se conciencia de que los resultados sociales
destacan sobre los deportivos y
asume profundamente los valores
del club, adquiriendo responsabilidades fuera de la cancha que cumple con tanta pasión como cuando calza sus zapatillas ante el aro.
El objetivo es el desarrollo personal,
con el cual, además de desconectar de la intensa vida emocional del
deportista de élite, cumple con su
entorno y descubre emociones y
sentimientos que le hacen sentirse
una persona completa que desarrolla responsablemente su labor, disfrutando a su vez de una vida plena.
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un
equipo...

Algunas de las componentes del Campus Promete no habían nacido, mientras que otras ya
habían disputado un mundial. Todo comenzó en
el colegio Las Gaunas cuando corría el año 1992.
Tras 22 intensos años en los que el primer equipo
ha competido en distintas categorías, 11 jugadoras consiguieron en 2013 el objetivo que muchos
tacharon de utópico: jugar en la élite del baloncesto nacional, jugar en Liga Femenina.
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...para
un reto
histórico
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FICHAS

CAMPUS PROMETE
TEMPORADA 2014/145

Marta García

4

PÍVOT

la responsabilidad
ALTURA
1,91 M
EDAD
28 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO
Marbella

TRAYECTORIA
09/10 - Stad. Casablanca
10/11 - U. Navarra Basket
11/12 - Stad. Casablanca
12/13 - Stad. Casablanca	
13/14 - Stad. Casablanca

ESTADÍSTICAS
PJ

MIN

PTS

REB

ASIST

VAL

22

14:35

4,8

3

0,4

3,1

“Los mejores y algunos de los peores momentos de mi
vida han estado relacionados con este deporte, y creo
que todos ellos me han hecho crecer como jugadora,
pero aún más como persona”

24” con MARTA...

Su exquisita visión organizativa hace de Marta García una ju-

En la cancha: Alegre

cuenta con una envergadura que le permite disponer de una

Fuera de la cancha: Animada
Defecto: Impulsividad
Virtud: Responsabilidad
Luis Birigay: Cercano

gadora fiable para el vestuario del Campus Promete. La pívot
implacable defensa o su infalible tiro desde media distancia.
Para desconectar de la presión de la cancha, Marta invierte su
talento en la pintura, la cocina y disfruta viendo cine y series de
televisión.

Lobete: Apoyo

Valora la filosofía de Fundación Promete por su esfuerzo en sacar

Hobby: Pintura

lo mejor de cada jugadora más allá de las canchas: “Estoy muy

Canción: Let’s get loud (JLo)

contenta de poder participar y ayudar a transmitir su filosofía de

Película/libro: Harry Potter
Referente deportivo: Rafa Nadal

sacar lo mejor de cada jugadora en todo momento”.
Comenzó vistiendo el 13 para llevar la contraria a los supersticiosos y al descubrir que era un número muy deseado, se decantó
por el 4 (de nuevo para contrariar a quienes lo identifican con
las jugadoras de menor altura).
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CAMPUS PROMETE
TEMPORADA 2014/145

Naiara Galilea

5

BASE

el liderazgo
ALTURA
1,65 M
EDAD
30 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO
Logroño

TRAYECTORIA
09/10 - Las Gaunas
10/11 - Las Gaunas
11/12 - Las Gaunas Promete
12/13 - Las Gaunas Promete
13/14 - Campus Promete

ESTADÍSTICAS
PJ

MIN

PTS

REB

ASIST

25

27:19

9,4

2,9

2,8

VAL

10,6

“Un momento mágico fue cuando Luis Birigay nos regaló un balón y nos dijo que teníamos que ir con él a
todas partes: lo desgasté”
Sus 22 años sobre la cancha han hecho de ella una experta

24” con NAIARA...

jugadora de la que destaca su astucia y rapidez, fundamental
para el juego exterior del Campus Promete.

En la cancha: Descarada
Fuera de la cancha: Risueña
Defecto: Impulsividad
Virtud: Picardía
Luis Birigay: Maestro
Lobete: Motivación

Profesora y madre, Naiara Galilea reconoce sentirse inmensamente afortunada por formar parte de un club que defiende un
proyecto de innovación, el cual comparte al 100% y le permite
disfrutar de su vida personal mientras compite en la élite del baloncesto femenino.

Hobby: Jugar con mi hija

La capitana del Campus Promete atesora un emotivo recuerdo

Canción: Campus Promete

del ascenso logrado por el C.B. Las Gaunas y el posterior pa-

Película/libro: Intocable

trocinio de Fundación Promete y revive emocionada un artículo

Referente deportivo: S. Ramírez

sobre el encuentro entre Luis Cacho, presidente de Fundación
Promete, y el psicólogo Howard Gardner: “Qué sensación encontrarte en el periódico una noticia en la que se fusiona mi manera
de entender la enseñanza y nuestro club”.
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CAMPUS PROMETE
TEMPORADA 2014/145

LANEDRA BROWN

6

PÍVOT

la motivación
ALTURA
1,88 M
EDAD
33 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO
Nueva York (EE. UU.)

TRAYECTORIA
09/10 - Depor. C.R.E.F ¡HOLA!
10/11 - C.B. Isla de Tenerife
11/12 - CD Bembibre
12/13 - CD Bembibre
13/14 - A. E. Sedis Basquet
14
T. Mountaineers
(Australia)

ESTADÍSTICAS
PJ

MIN

PTS

REB

ASIST

22

29:06

12,6

5,7

0,6

VAL

13,3

Lanedra Brown: Formación americana, experiencia europea
Lanedra Brown es una figura de ataque, el referente de la constancia y el esfuerzo.
Una pívot cuyas zapatillas reúnen la experiencia del juego internacional, de Estados Unidos a Australia pasando por las canchas europeas.
Tras desarrollar su habilidad y su talento en las pistas norteamericanas, Lanedra
Brown pasó por las primeras ligas de Israel, Luxemburgo, Inglaterra y Turquía. En
2009, la pívot recaló en España para defender los colores del C.R.E.F. Hola! Alameda de Osuna (Madrid), de Liga Femenina 2, y pasó posteriormente a jugar en el
Aguere Santa Cruz de Tenerife, también de esta competición.

Ya en 2011, Lanedra fichó por el C.B. Bembibre, contribuyó a su ascenso a Liga
Femenina y ayudó al equipo a mantenerse en la máxima categoría en la temporada siguiente.
El técnico del Campus Promete, Luis Birigay, que seguía de cerca la trayectoria de
la jugadora, mostró un gran interés en el fichaje de la pívot estadounidense para
reforzar un equipo lleno de talento, calidad e ilusión. De la norteamericana, que
destaca por una condición física privilegiada y una asombrosa capacidad de
salto, señala que “es una pívot muy experimentada, sin miedo al contacto, que
lucha por el rebote y cuya incorporación refuerza fortalece juego interior y nos
garantiza buenas anotaciones en cada partido”.
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Miriam Goyache

7

PÍVOT

la autoestima
ALTURA
1,84 M
EDAD
27 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO
Estella

TRAYECTORIA
09/10 - Ardoi
10/11 - Ardoi		
11/12 - Las Gaunas Promete
12/13 - Las Gaunas Promete
13/14 - Campus Promete

ESTADÍSTICAS
PJ

MIN

PTS

REB

ASIST

VAL

25

18:37

5,3

4,3

0,1

6,4

Miriam Goyache: juego sólido de una pívot pura que garantiza el buen ritmo del
partido
Tras haber dedicado gran parte de su tiempo

24” con MIRIAM...

a numerosos deportes, Miriam Goyache descu-

En la cancha: Luchadora

bilidad.

Fuera de la cancha: Divertida
Defecto: Exigencia
Virtud: Paciencia
Luis Birigay: Inteligencia
Lobete: Casa

brió a los 8 años que el baloncesto era su de-

Reconoce no creer en supersticiones ni rituales,
mientras que confirma su dedicación a lo que
el en-trenador, Luis Birigay, solicite de su juego
en cada momento. La 7 del Campus Promete,
considera al club como una familia por quie-

Hobby: Cine

nes siente respeto y reconocimiento tras 3 años

Canción: Viva la vida (Cold Play)

en el vestuario.

Película/libro: La vida es bella
Referente deportivo: Marc Márquez

La navarra asegura que espera disfrutar cada
minuto que transcurra en la máxima categoría
del ba-loncesto femenino nacional, exprimir
cada entrenamiento y vivir cada partido.
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Elena Salcedo

8

Escolta

la vocación
ALTURA
1,78 M
EDAD
23 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO
Logroño

TRAYECTORIA
09/10 - Stad. Casablanca
10/11 - Stad. Casablanca
11/12 - Stad. Casablanca
12/13 - Las Gaunas Promete
13/14 - Campus Promete

ESTADÍSTICAS
PJ

MIN

PTS

REB

ASIST

VAL

18

21:53

5,2

2,6

1,2

5,3

“Soy una auténtica apasionada del baloncesto desde
que tengo uso de razón y este año cum-pliré mi sueño
de jugar en LF defendiendo los colores de mi ciudad”
Disfruta cada instante en la cancha desde que tenía 3 años, cuan-

24” con ELENA...
En la cancha: Competitiva
Fuera de la cancha: Divertida
Defecto: Cabezonería
Virtud: Tesón
Luis Birigay: Confianza

do aseguraba que sabía que quería ser baloncestista: “¡Imagínate, el balón era más grande que yo!”, recuerda Elena Salcedo.
La 8 del Campus Promete asegura sentir verdadera debilidad
por la competición y el trabajo en la cancha demostrando además que su pasión por el baloncesto va más allá en su día a
día, cuando co-labora con los fisioterapeutas de Club Deportivo
Promete trabajando con la cantera.

Lobete: Afición
Hobby: Bailar salsa
Canción: Tu oportunidad (Taxi)
Película/libro: El secreto
Referente deportivo: Rafa Nadal

A pesar de su esfuerzo tanto, en los entrenamientos como en los
partidos, reconoce que necesita cumplir ciertos rituales antes y
durante cada partido.
Salcedo asegura sentirse muy orgullosa de pertenecer a un proyecto que apuesta por el desarrollo del talento: “Nosotras sólo
somos la punta del iceberg”.
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Paula Estebas

9

BASE

el talento
ALTURA
1,75 M
EDAD
21 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO
Logroño

TRAYECTORIA
…/11 - Las Gaunas		
11/12 - Las Gaunas Promete
12/13 - Las Gaunas Promete
13
- Oro Europeo U20
13/14 - Campus Promete

ESTADÍSTICAS
PJ

MIN

PTS

REB

ASIST

VAL

26

31:04

12

3,7

2

9,5

“La complejidad de las matemáticas, la sensibilidad
del violín y la energía de una campeona internacional”
Probablemente, sus compañeros del último curso del Grado de
Matemáticas en la Universidad De La Rioja ignoren que com-

24” con paula...

parten clase con la campeona de Europa U20 en Turquía 2013.

En la cancha: Luchadora

Paula Estebas reconoce haberse enamorado del baloncesto a

Fuera de la cancha: Activa
Defecto: Carácter
Virtud: Trabajo

los 9 años, al no haber equipo feme-nino de fútbol en su colegio,
el Doctores Castroviejo de Logroño. Desde entonces, cada minuto en la cancha supone un reto, una oportunidad de mejorar
para la ansiada competición. La base se vuelca en los proyectos

Luis Birigay: Maestro

educativos de Fundación Promete compartiendo su profesiona-

Lobete: Hogar

lidad en diferentes ediciones de Campus Promete y su experien-

Hobby: Violín

cia con los participantes en Basket Promete.

Canción: Rueda, rueda (E. Lover)
Película/libro: El diario de Noah
Referente deportivo: Naiara Galilea

Dice no ser supersticiosa, pero reconoce: “me gusta meter la última canasta que tiro antes del partido”.

y Licet Castillo
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Patricia Argüello
escolta

la energía
ALTURA
1,78 M
EDAD
27 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO
MADRID

TRAYECTORIA
09/10 - C. B. ISLAS CANARIAS
10/11 - C. B. ISLAS CANARIAS
11/12 - C. B. ISLAS CANARIAS
12/13 - UNIÓN NAVARRA
13/14 - C. B. CIUDAD DE
BURGOS

12
ESTADÍSTICAS
PJ

MIN

PTS

REB

ASIST

VAL

22

23:01

7,5

3

1,1

4,7

La figura de la experiencia en la máxima categoría del
baloncesto nacional.
A los 7 años, Patricia Argüello se inició en el baloncesto a pesar de
preferir la esencia del fútbol. Lo que comenzó en un patio de cole-

24” con PATRICIA...
En la cancha: Tranquila
Fuera de la cancha: Cercana
Defecto: Cabezonería
Virtud: Saber escuchar
Luis Birigay: Autoridad

gio se ha tornado en la pasión y la vida profesional de una jugadora que cumple ya 8 temporadas en la élite del basket femenino.
Ambiciosa en la competición, versátil en la cancha y poseedora del un formidable tiro (jugadora más efectiva desde la línea
de tiros libres en Liga Femenina en las temporadas 2010/11 y
2011/12),Patricia llega al vestuario del Campus Promete con excelentes referencias.

Lobete: Ilusión
Hobby: Bailar salsa

La escolta es licenciada en psicología y, cumpliendo con los

Canción: Sky and sand (P. Kalkbrenner)

valores de Fundación Promete, colaborará en el desarrollo del

Serie: La vida es maravillosa
Referente deportivo: Rafa Nadal

talento de estudiantes involucrados en otros proyectos llevados
a cabo en colegios e institutos por esta entidad.
Al no poder elegir el número 3 para su dorsal por reglamento,
Patricia eligió el 12 dada la suma de sus cifras. Reconoce que
antes de cada encuentro necesita aislarse en el vestuario para
analizar al rival y visualizar su juego en los próximos minutos.
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Licet Castillo
escolta

la libertad
ALTURA
1,75 M
EDAD
41 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO
CUBA

TRAYECTORIA
09/10 - A. E. SEDIS BASKET
10/11 - A. E. SEDIS BASKET
11/12 - Las Gaunas
12/13 - Las Gaunas Promete
13/14 - Campus Promete

13
ESTADÍSTICAS
PJ

MIN

PTS

REB

ASIST

VAL

26

30:18

14

4,8

2,9

13

Experiencia internacional para el Campus Promete y
compromiso con la cantera.
Licet Castillo lleva 33 años dedicada al basket: “En Cuba se comienza a jugar de forma profesional en una escuela de base para

24” con LICET...

practicar un deporte en exclusiva, en mi caso el baloncesto”.

En la cancha: Entregada

Con Tres juegos olímpicos y cuatro mundiales en sus zapatillas,

Fuera de la cancha: Divertida
Defecto: Desorden
Virtud: Carisma
Luis Birigay: Talento

Licet es la figura de la experiencia todoterreno para el Campus
Promete. De su palmarés destaca la primera posición en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la medalla de oro en los
Juegos Panamericanos de 1999. Tras defender durante dos décadas la camiseta de la selección cubana (14 años como capi-

Lobete: Especial

tana), Licet garantiza juego de calidad en el Campus Promete.

Hobby: Cine

Desde sus primeros botes, la alero viste el 13 en honor a su ídolo

Canción: Bailando (Enrique Iglesias)

de la selección de su país: Odalis Cala.

Serie: Avenida Brasil
Referente deportivo: Manolo Poulot

Según Luis Birigay, su llegada al club supuso un cambio ya que
para los jugadores de la cantera es pura inspiración y un referente para sus compañeras de vestuario.
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Paula Ballvé
Alero

el compromiso
ALTURA
1,80 M
EDAD
31 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO
Oviedo

TRAYECTORIA
10/11 - ADBA
11/12 - Las Gaunas Promete
12/13 - Las Gaunas Promete
13/14 - Campus Promete

18
ESTADÍSTICAS
PJ

MIN

PTS

REB

ASIST

VAL

21

16:59

5,2

2,9

0,8

5,1

Esencia asturiana y estilo polivalente:
Paula Ballvé, de la oficina a la cancha.
La número 18 del Campus Promete es el ejemplo
de jugadora completa, que lleva su talento más

24” con PAULA...

allá de la pista.

En la cancha: Luchadora

Alero del Campus Promete, entrenadora de la

Fuera de la cancha: Divertida
Defecto: Desorden
Virtud: Sinceridad
Luis Birigay: Crack

cantera y trabajadora en las oficinas de Fundación Promete. Paula Ballvé supone implicación
para la entidad, inspiración para sus alumnos y
versatili-dad para el equipo.

Lobete: Hogar

A pesar de su brillante pasado como jugadora

Hobby: Cine

de pádel (subcampeona de España), Paula Ball-

Canción: We will rock you (Queen)

vé admitió en su adolescencia que el baloncesto

Película/libro: El principito
Referente deportivo: Elena Tornikidou

era su pasión. La asturiana suma ya cuatro temporadas junto a sus compañeras del Campus
Promete, junto con quienes reconoce que comparte una relación de amistad y compañerismo.
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Amina Njonkou
Pívot

la confianza
ALTURA
1,83 M
EDAD
26 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO
Camerún

TRAYECTORIA
12/13 - C.B.Conquero	
12/13 - ADBA		
13/14 - Campus Promete

32
ESTADÍSTICAS
PJ

MIN

PTS

REB

ASIST

26

32:26

13,1

8,5

1,1

VAL

15,9

Amina Njonkou: Potencia africana, trayectoria europea.
Su sueño es impulsar el baloncesto en su ciudad natal Foumban (Camerún), para que sus vecinos tengan la oportunidad de

24” con AMINA...

practicar y descubrir la belleza del baloncesto.

En la cancha: Comprometida

A base de ver jugar a sus hermanos, Amina cogió su primer ba-

Fuera de la cancha: Calma
Defecto: Carácter
Virtud: Realista
Luis Birigay: Involucrado

lón con 10 años. Fue con 14 cuando comenzó a competir en
baloncesto organizado hasta convertirse en una de las mejores
jugadoras africanas. Actualmente defiende la capitanía de la
selección absoluta de Camerún, con quien ha disputado dos
Afrobasket (Madagascar 2009 y Mali 2011).

Lobete: Encanto
Hobby: Baloncesto

A pesar de su compleja adaptación al juego del Campus Pro-

Referente deportivo: Yolanda Griffith

mete durante la pasada temporada, Amina se ha convertido en
una jugadora imprescindible y respetada en el vestuario, al cual
identifica como familiar, donde “si hay una discusión, siempre es
constructiva”. Afirma que las integrantes del Campus Promete
son excelentes compañeras, que le hacen sentir en su segundo hogar. Admite ser casera y no cumplir rituales antes de cada
partido.
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Leslie Faye
ALERO

la pasión
ALTURA
1,83 M
EDAD
28 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO
Minessota (EE. UU.)

45

TRAYECTORIA
ESTADÍSTICAS
08/09 - Riva Basket (Suiza)
PJ
MIN
09/10 - B. Alcobendas		
10/11 - B. Alcobendas		
17
28:11
11/12 - B. Alcobendas
12/13 - B. Alcobendas
13/14 - Stadium Casablanca

PTS

REB

ASIST

10,6

4,9

1

VAL

10,9

Juego norteamericano madurado en
canchas europeas.
“Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta por el
equipo”. Leslie Knight, pívot que disputa su prime-

24” con LESLIE...
En la cancha: Rápida
Fuera de la cancha: Simpática
Defecto: Adicción al chocolate
Virtud: Positividad
Luis Birigay: Gracioso

ra temporada en el Campus Promete, destaca
por su polivalencia y efectividad.
Su experiencia en las canchas estadounidenses
y la amplia trayectoria recorrida, han hecho de
ella una jugadora versátil que eleva la capacidad de anotación. Knight dice no ser supersticiosa, pero tiene claros sus rituales alimenticios y de

Lobete: Luz

descanso antes de cada encuentro. La america-

Hobby: Cocinar

na reconoce que su objetivo principal es sumar

Canción: Cualquiera de Michael Jackson

para el equipo y no de modo individual.

Película/libro: The Sandlot
Referente deportivo: Lindsay Whalen

Knight valora el proyecto de Fundación Promete
dado que, como ella misma reconoce, “algún
día tendré que hacer descansar mis zapatillas”.
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Noelia Suárez del Valle

OPINIÓN

Ex jugadora y fundadora del C. B. Las Gaunas

Un
entrenador
con carisma

D

espués de veinte años de
practicar baloncesto como
jugadora y como entrenadora, me planteo cómo
sintetizar en unas líneas esa experiencia,
qué es lo que más la ha marcado, dónde poner el acento entre mis recuerdos
y pienso en la relación con mis compañeras, en el compromiso que adquieres
como entrenadora con tus equipos…
Son tantas las situaciones vividas, que
es difícil elegir entre ellas, pero me doy
cuenta de que allí donde proyecto la memoria siempre hay algo que rodea todo
eso y que ha impregnado mi vida deportiva: el poder aprender de un entrenador
con carisma.
Muchos años han pasado desde ese día
en que un nuevo entrenador llegó al patio
de mi colegio.
A los diez años, lo que esperas del deporte es juego, relación con tus amigos,
diversión. Qué inconsciente eres sobre
todo lo que esa actividad te va a aportar,
además, en la manera de afrontar los retos, de relacionarte en grupo, de tolerar la
frustración durante toda tu vida.
Él, desde el primer entrenamiento, ya nos
hizo sentir que eso iba en serio: por supuesto, íbamos a divertirnos, pero, además, íbamos a superarnos. Teníamos
que confiar en nosotras mismas, en él y
en la fuerza del grupo, había que entrenar
“más “y “mejor” que los demás para conseguir nuestros objetivos.
Cuando eres tan niña, si tu entrenador
tiene carisma te sucede algo mágico. De
repente el baloncesto se convierte en lo
mejor de tu vida, sólo quieres aprender,
50 –

mejorar y pertenecer a ese proyecto que
potencia lo mejor de ti.
A medida que vas creciendo, otras influencias pueden apartarte de la práctica
del deporte. Sólo la ilusión y el compromiso te mantienen en algo que supone
tanto esfuerzo.

tenido una experiencia deportiva positiva,
pero no sé si habría vivido este deporte
con la intensidad, con el nivel de compromiso y de esfuerzo y con el cariño que él
transmite a sus equipos.

Es una suerte tener cerca a alguien especial que no solo te enseña a resolver “un
tres contra dos”, sino que te transmite un
estilo de vida de esfuerzo y superación.

El gran número de jugadores y jugadoras
que han pertenecido a sus grupos lo saben.
Aquí en La Rioja, tuvimos la suerte de
que un jovencísimo Luis Birigay Leita, con
diecisiete, años decidiera probar qué era
eso de entrenar equipos. En estos treinta y dos años como técnico ha obtenido
muchos triunfos, algunas derrotas e inevitables críticas, pero sobre todo se ha
ganado el respeto, la lealtad y el agradecimiento de todos los que han disfrutado
del baloncesto a su lado. Respeto que me
consta que sigue perpetuándose entre las
jugadoras de su actual y gran equipo, el
Campus Promete.

Me pregunto qué habría pasado si durante estos veinte años de contacto con el
baloncesto no hubiera tenido la suerte de
trabajar con él. Seguramente habría
ganado y perdido partidos, habría conocido buenas compañeras… En fin, habría

En mi nombre y es seguro que en el de
todos ellos: gracias, Luis. Gracias por
compartir tu carisma durante todos estos
años, disfruta de este nuevo reto que te
espera en Liga Femenina, te lo has ganado.

Te comprometes con tu equipo, con
tu club, porque ves que esa persona lo
hace al cien por cien y consigue ese efecto dominó. Mantienes la ilusión porque tu
entrenador es “ilusión por este deporte”,
eres capaz de dejar a un lado otros interese por jugar, por entrenar, porque él
también lo hace.
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Campus Promete
y director de Club
Deporitvo Promete

LA
PIZARRA
DE
BIRIGAY
ENTREVISTA
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LA PIZARRA DE LUIS BIRIGAY

Canasta a canasta, bote a bote,
un niño se fue contagiando de la
pasiónquesuhermanomayorsentía
por el baloncesto, el deporte rey
en su colegio, el Colegio San José
(Maristas) de Logroño. Sus ídolos
de la NBA, Larry Bird y de Pistol P.
Maravich, hicieron el resto.

L

o que comenzó como pura
imitación acabó despuntando
como vocación, talento para el
baloncesto, algo que compartía con otros chicos de su edad y que
más tarde dio lugar a la mejor generación de jugadores que ha habido en
La Rioja. La construcción de un polideportivo en su centro de estudios y
el patrocinio de Wamba (empresa dedicada al calzado) supuso una importante cosecha de éxitos en el ámbito
nacional e internacional. Éxitos que
motivaban a un equipo, que inspiraba
a una afición.
Ese equipo se convirtió en el centro
formativo de un buen número de entrenadores, entre ellos, el protagonista
de esta historia: Luis Birigay.
“Maestro”, “crack”, “autoridad”,
“confianza”… Son algunas de las
palabras que utilizan para describirle
las jugadoras a las que ha formado en
su pasión por en baloncesto a lo largo de los años, con las que ha vivido
momentos de gloria, como el ascenso
a Liga Femenina 2 en la temporada
2010/11 y tiempos de angustia que
sólo conoce quien pisa la cancha.
Con un profundo cariño a su profesión, y mostrando cierto recelo por
ser figura protagonista, el entrenador
del Campus Promete responde a varias cuestiones sobre su trayectoria
y objetivos para esta temporada en
la élite del baloncesto femenino español.

Dejar la cancha para dirigir el banquillo…
“No es una decisión que
se tome de forma reflexiva.
Ya con dieciocho años comienzas a ver que hay días en que te cuesta ir a entrenar, surgen lesiones… Y al
mismo tiempo te das cuenta de que
te despiertas pensando en el “equipito” al que entrenas, que te responsabilizas más y más, y ya no lo puedes
dejar”.

El partido más especial
“El día que conseguimos el ascenso
a LF2 fue probablemente mi partido
más especial como entrenador, pues
fue la síntesis del trabajo y esfuerzo
callado de muchas personas a lo largo de veinte años. En la pista había
jugadoras vinculadas al club desde
niñas y en la grada toda la gente que
había participado en el club desde su
fundación. Fue una forma de agradecer a todo el mundo su dedicación y
entrega”.

Objetivos para esta temporada
“En lo deportivo, permanecer en Liga
Femenina, pero esto es sólo una parte de un amplio proyecto de club,
del que el primer equipo solo es una
parte. Queremos potenciar el segundo
equipo para que sirva de formación
y trampolín a nuestras jóvenes, así
como desarrollar nuestro programa de
becas, integrar las escuelas en la es-

tructura deportiva del
club, coordinar y formar a nuestros
entrenadores, dar
viabilidad económica a
nuestro proyecto, exportar nuestro
método a otros clubes, afianzar nuestras relaciones con los clubes riojanos
con el objeto de fijar y difundir nuestro proyecto educativo. Desde luego,
no nos faltan metas a conseguir…”.

¿En qué consisten tus nuevas responsabilidades como director general
del Club Deportivo Promete, además de
continuar como entrenador del primer
equipo?
“En ayudar a llevar a cabo todos los
objetivos expuestos, además de colaborar en la integración del Club Deportivo Promete en los planteamientos metodológicos e ideológicos de
Fundación Promete. Debo además
edificar una estructura de club estable, con gente cualificada y organizada, que nos convierta en una entidad
referente a todos los niveles”.

Dejarás el basket cuando…
“Cuando deje de contar los minutos
que faltan para ir a entrenar. Esto o lo
haces con el corazón o no hay quien
lo aguante”.
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¿Por qué están en tu pizarra?
#4 Marta García
“Es una jugadora muy fiable. Sabe utilizar su envergadura en defensa y también en ataque, con un
tiro de media distancia muy difícil de defender. Muy
generosa en el juego y con gran espíritu colectivo”.
#5 Naiara Galilea
“Es el principio y fin de todo esto, como una vela
que está siempre encendida. No se cansa de enseñar ni de aprender y es el espejo de todas las niñas
que integran el club. En la pista no deja de pensar
en colectivo y tiene la intuición para anotar cuando
nadie puede hacerlo”.
#7 Miriam Goyache
“Trabaja y se desvive por el colectivo, no siente se
cómoda siendo protagonista. Es muy fiable y regular, tanto en la competición como en los entrenamiento. Gran jugadora de equipo y muy apreciada
por sus compañeras”.
#8 Elena Salcedo
“Tiene la virtud de detectar dentro del partido qué es
lo que necesita el equipo en cada momento y siempre está dispuesta a asumir cualquier rol, aunque
sea en detrimento de su lucimiento. Cuando está
no se le ve, pero cuando falta el equipo se resiente”.
#9 Paula Estebas
“Es capaz de hacer muchas cosas en la pista y
siempre a un ritmo altísimo. Trabajadora incansable, extraordinaria compañera y referente para todos
nuestros seguidores”.
#13 Licet Castillo
“La historia de este equipo cambió cuando apareció
Licet. Ella ha tirado de todos nosotros gracias a su
calidad como jugadora y como deportista. Encarna
todos los valores que intentamos inculcar en nuestras alumnas”.

#18 Paula Ballvé
“Jugadora completísima. Puede resolver cualquier
situación en pista e integrarse en cualquier esquema táctico gracias a su gran versatilidad. Puede ser
importante en el equipo si consigue dar continuidad
a su juego”.
#45 Leslie Knight
“Otra todoterreno. Tiene además la capacidad de
ponerse al servicio del equipo y aparecer de forma
determinante cuando es necesario. Gran profesional y excelente compañera”.
#32 Amina Njonkou
“El año pasado terminó liderando al grupo, a pesar de
todo lo que le costó adaptarse a nuestro juego. Sus
números no hacen justicia al servicio constante que
hace al equipo, tanto dentro como fuera de la pista.
Muy respetada por sus compañeras”.
#12 Patricia Argüello
“Ha sido nuestro objetivo número uno para la línea
exterior, por su gran versatilidad, conocimiento del
juego y de Liga Femenina. Sabe equilibrar su excelente tiro con su capacidad para dirigir a sus compañeras. Esperamos mucho de ella”.
#6 Lanedra Brown
“Jugadora determinante en el juego interior. Muy
difícil de defender en el uno contra uno. Debe asumir responsabilidades importantes, por su conocimiento de la competición y por su trayectoria en
España”.
Laura Benedí, Déborah Ayela, Isabel Benito y
Cristina Hernández.
“Son nuestro futuro inmediato. Van a aportar mucho al equipo en todos los sentidos y deben ser referencia para todas las que vienen por detrás”.

SU EQUIPO TÉCNICO
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Santiago Manzanedo

Aitor Pardell

Miguel Prior

Sergio Vicens

Preparador físico

Asistente

Asistente

Fisioterapeuta

– 55

REVISTA OFICIAL DEL CLUB DEPORTIVO PROMETE

56 –

LIGA FEMENINA

REPORTAJE

Talento e ilusión
en una liga
que enamora

C

atorce grandes equipos
de toda España conforman la Liga Femenina,
la máxima competición
de clubes femeninos de baloncesto que se disputa en nuestro país
y que considerada una de las más
importantes de Europa.
Disputada cada año sin interrupción
desde 1963, la nueva temporada de
Liga Femenina se presenta apasionante, con Rivas Ecópolis, actual

campeón, y Perfumerías Avenida,
campeón de la Copa de S.M. la Reina,
como los equipos más fuertes y los rivales a batir.
El C.B. Al-Qazares, el Gernika Bizkaia,
el Universitario Ferrol y el Campus
Promete son los nuevos equipos de
este año en Liga Femenina, en la que
esperamos que nuestras chicas demuestren su talento y se destapen
como la revelación de esta temporada. Una temporada que promete.
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Campeones
de Liga Femenina
EQUIPO

títulos

Ros Casares Valencia
CREFF Madrid
Dorna Godella
Banco Simeón Celta de Vigo
CE Mataró
Picadero Jockey Club
Real Canoe
CB Tortosa
Perfumerías Avenida Salamanca
Comansi Barcelona
Pool Getafe
UB-FC Barcelona
Medina A Coruña
Piceff Barcelona
El Masnou Basquetbol
Rivas Ecópolis

8
7
6
5
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Fechas clave de la temporada
regular 2014/15
15/10/14 -

29/10/14 -

28/03/15 -

Comienzo de la liga regular,
que enfrentará a los 14 equipos en un grupo único a lo largo de 26 jornadas.

El Campus Promete visita la
cancha del Rivas Ecópolis, actual campeón de Liga Femenina (el partido de vuelta, el 8 de
febrero en Logroño).

Última jornada de la liga regular (Perfumerías AvenidaCampus Promete).

El Campus Promete debuta
como visitante en el El Bierzo
contra el Embutidos Pajariel
Bembibre PDM.

19/10/14 Primer partido del Campus
Promete en Logroño. El rival,
el Mann-Filter de Zaragoza.
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20/12/14 El Perfumerías Avenida, actual campeón de la Copa de
S.M. la Reina, visita al Campus
Promete (el partido de vuelta,
en Salamanca en la última jornada de la temporada regular,
el 28 de marzo). Finaliza la primera vuelta del calendario.

Descienden a la categoría inmediatamente inferior los dos
últimos equipos clasificados al
término de la liga regular (una
vez se conozcan los equipos
inscritos se confirmará el número de descensos).

Play offs por el título
SEMIFINALES O PRIMER play off
4, 8 y 11 de abril de 2015 -

FINAL O SEGUNDO play off
18, 22 y 25 de abril de 2015 -

Al finalizar la liga regular, los
cuatro primeros clasificados
juegan un primer play off por
el campeonato (el primero
frente al cuarto y el segundo
frente al tercero) al mejor de
tres partidos.

Los vencedores de los encuentros anteriores se disputan el
trofeo de Liga Femenina al
mejor de tres partidos.

Otras competiciones nacionales
para seguir de cerca...
Supercopa de EspaNa
11 de octubre de 2014.
Se disputará, a partido único, entre los actuales campeones de
la Liga Femenina y la Copa de S.M. la Reina, el Rivas Ecópolis y
el Perfumerías Avenida, respectivamente.
Último campeón: Perfumerías Avenida
(subcampeón: Rivas Ecópolis).

Copa de S.M. la Reina
14-15 de febrero de 2015 (Huelva).
En ella tomarán parte cuatro equipos que serán los tres mejores
clasificados al final de la primera vuelta de la liga regular y el
equipo de Liga Femenina de la provincia designada por la FEB
como sede para la celebración de este torneo (en este caso, el
C. B. Conquero). Si éste estuviera incluido entre los tres primeros o finalmente se celebrara en una provincia que no tuviera
equipo en esta competición, el derecho a acceder a la misma
correspondería al cuarto clasificado.
El torneo se disputa en una sola fase, en la que hay dos semifinales, una final y una final de consolación.
Último campeón: Perfumerías Avenida
(subcampeón: Rivas Ecópolis).
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EQUIPOS

RIVAS ECÓPOLIS
www.basketrivasecopolis.com

Club
Baloncesto Rivas C.D.E.
Pabellón
Cerro del Telégrafo
dirección
Avda. de los Almendros, s/n,
Rivas-Vaciamadrid, Madrid
Aforo
1.000 personas
Camiseta titular
Roja
Camiseta reserva
Blanca

Rivas Ecópolis es un club relativamente joven
que creció dentro de la estructura del C.D. Covibar durante sus primeros años y que se convirtió en una entidad propia en el año 2010.
Creciendo desde la base, alcanzó la máxima
categoría en 2003, pero tras sufrir los rigores
del debutante, fue en 2006 cuando regresó a
la élite para mantenerse desde entonces de
forma ininterrumpida.
En el último lustro llegó su época dorada, con
dos títulos de Copa, la primera final de Liga
Femenina en 2013 y el título en 2014 y el
subcampeonato europeo en 2012. Pero la

gran apuesta ha sido su apuesta por la cantera, convirtiéndose en una gran referencia
nacional en el baloncesto de formación.
En los últimos años, Rivas Ecópolis ha coleccionado cada año medallas en los diferentes
campeonatos de España de cantera, cimentando una sólida estructura capaz de aportar
jugadoras a su primer equipo. El proyecto
deportivo de Rivas Ecópolis 2014/15 en la
élite ha dado un paso hacia atrás en sus aspiraciones deportivas para concentrarse en potenciar el crecimiento de sus jóvenes valores
y conformar una plantilla con una baja media
de edad.

TRAYECTORIA RECIENTE
TEMP. 2009/10 - 3º LF
TEMP. 2010/11 - 4º LF
TEMP. 2011/12 - 4º LF
TEMP. 2012/13 - 2º LF
TEMP. 2013/14 - 1º LF

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: José Ignacio Hernández
Liga Femenina: “Es positivo que la competición haya regresado a un formato de 14 equipos y que
esa cifra sea par”.
EQUIPO AL QUE TEME: “Es indudable que Perfumerías Avenida es la gran plantilla esta temporada
con mucha diferencia, pero este año están en una ‘liga’ diferente a la de nuestro equipo. No
tememos a algún equipo en concreto, sino que estamos expectantes por que la competición nos
sitúe en nuestro lugar”.
Su club: “Rivas Ecópolis creció durante varios años llegando a ser importante en España y en
Europa, pero las circunstancias económicas han hecho que este nuevo primer equipo se parezca
poco al de años anteriores. El club lleva tiempo haciendo una sólida apuesta por la cantera y
ahora ha llegado el momento de comenzar a recoger los frutos”.

LA ESTRELLA ES...
Gaby Ocete
base / española / 1’70 metros / 26 años
Llamada a ser una referencia esta temporada, es la única jugadora profesional
que se mantiene del equipo que fue
campeón de Liga Femenina. Ya fue importante el pasado curso, y ahora su experiencia, además de su talento, resultarán fundamentales para que el equipo
crezca a lo largo del año. Ella está ante
una gran oportunidad para aprender el
oficio de líder y dar un gran paso en su
carrera, llevando un gran peso del equipo sobre sus hombros.
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Sus novedades:. “La propia estructura de la plantilla es la gran novedad en sí misma. Sin grandes
figuras de élite, contaremos con un importante núcleo de jugadoras jóvenes nacionales y un
grupo de veteranas balcánicas que deberán aportar su experiencia profesional”.
Su afición: “En los últimos años el Cerro del Telégrafo ha registrado algunas entradas espectaculares, mientras que contamos con un interesante número de aficionados fieles que hacen que el
equipo siempre se sienta acompañado”.
Objetivos para esta temporada: “Hacer crecer a nuestras jugadoras más jóvenes”.
EL Campus Promete: “Vemos al club como uno de los proyectos más interesantes que están surgiendo en nuestro deporte. Poseen unos buenos cimientos para convertirse en una referencia
dentro del baloncesto femenino”.
Un consejo para un club que debuta: “La receta pasa por mantenerse fiel a un plan, poniendo la
paciencia y el trabajo continuado a largo plazo por encima de los resultados puntuales”.

EQUIPOS

PERFUMERÍAS AVENIDA
www.perfumeriasavenidabaloncesto.com

El Club Baloncesto Perfumerías Avenida ha
logrado crecer paso a paso, con toda la humildad del mundo, desde unos orígenes modestos hasta llegar a las más altas cotas del
baloncesto femenino europeo. Con una afición única en nuestro continente, la “Marea
Azul”, como principal activo, con la promoción de este deporte en nuestra ciudad, Salamanca, como objetivo, este equipo es hoy en
día referente en el deporte femenino. Desde el
año 1991, con el germen en el equipo de la
Universidad de Salamanca, este club ha permanecido en la élite del baloncesto nacional.
Año tras año fue superando cotas hasta alcan-

zar su primer título en 2005, su primera Copa
de S.M. la Reina (competición que ha ganado hasta en cuatro ocasiones). En Europa, el
Perfumerías Avenida superó todos los límites
imaginables consiguiendo el hito de la Euroliga en 2011. Otras tres ligas (algunas de ellas
de forma increíble), cuatro Supercopas y una
Supercopa de Europa completan un palmarés
que jamás se podía haber soñado.
El Perfumerías Avenida ha tenido la suerte de
disfrutar, además, de algunas de las mejores
jugadoras del mundo en sus filas (Valdemoro,
Montañana, Fernández, Xargay, Lyttle, etc.).

Club
Club Baloncesto
Perfumerías Avenida
Pabellón
Pabellón Würzburg
dirección
Avda. San Agustín, s/n, Salamanca
Aforo
2.300 personas
Camiseta titular
Azul
Camiseta reserva
Blanca
TRAYECTORIA RECIENTE

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Alberto Miranda
Liga Femenina: “Es una competición muy interesante con cada vez mas participación de jóvenes
valores de la cantera nacional y que importa jugadoras de la WNBA para completar el espectáculo. En los tiempos que corren, es mucho decir”.

TEMP. 2009/10 - 2º LF
TEMP. 2010/11 - 1º LF
TEMP. 2011/12 - 2º LF
TEMP. 2012/13 - 1º LF
TEMP. 2013/14 - 2º LF

EQUIPO AL QUE TEME: “Temer a alguno denotaria complejo de inferioridad. No tememos a nadie y
respetamos a todos por igual. Al fin y al cabo, creo que todos queremos el cetro de liga que ahora
mismo ostenta Rivas”.
Su club: “Club Baloncesto Avenida siempre ha sido un club luchador, que ha crecido poco a poco
hasta situar a la ciudad de Salamanca entre los mejores del ámbito europeo”.
Sus novedades: “Contamos con las incorporaciones de Paola Ferrari y Vanesa Ble, que vienen a
completar un bloque que apuesta por la continuidad”.
Su afición: “Es única en toda Europa. En Würzburg encontrareis ambiente de baloncesto, una
afición exigente con la vistosidad del baloncesto y a una marea azul incansable que se volcará
como ha venido haciendo cada año con su equipo”.
Objetivos para esta temporada: “En el plano deportivo somos un club ambicioso. Queremos optar
a todos los títulos nacionales”.
EL Campus Promete: “Es un equipo serio que viene haciendo las cosas bien. Poco a poco y con
apuestas muy seguras se convirtió en un referente en la Liga 2 y creo que el salto a la primera
categoría es más que merecido”.
Un consejo para un club que debuta: “Disfrutar de cada paso del camino, ser constante y no dejar
de trabajar”.

LA ESTRELLA ES...
Shay Murphy
alero / ESTADOUNIDENSE / 1,81 cm / 29 años
Una auténtica “killer”, de esas jugadoras capaces de desequilibrar un partido
por sí misma en apenas unos segundos,
como ya demostró la pasada campaña
en Perfumerías Avenida. Se trata de
una alero norteamericana, aunque con
pasaporte montenegrino, con capacidad de lucha, liderazgo y muchísima
clase para el lanzamiento exterior y penetraciones.
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EQUIPOS

GRAN CANARIA 2014
www.cbislascanarias.com

Club
Club Baloncesto Islas Canarias
Pabellón
Pabellón La PaternA
dirección
Manuel de Falla, s/n, Las Palmas
Aforo
1.000 personas
Camiseta titular
VERDE
Camiseta reserva
AZUL

TRAYECTORIA RECIENTE
TEMP. 2009/10 - 8º LF
TEMP. 2010/11 - 9º LF
TEMP. 2011/12 - 6º LF
TEMP. 2012/13 - 7º LF
TEMP. 2013/14 - 3º LF

El Club Baloncesto Islas Canarias, de Las
Palmas de Gran Canaria, comenzó su andadura por las pistas españolas en la temporada 1980/81, inscribiéndose en esta primera
temporada un equipo infantil, un juvenil, un
junior y un senior provincial. En la temporada 1982/83 ascendió por primera vez a la
División de Honor (actual Liga Femenina) y
desde la temporada siguiente ha estado ininterrumpidamente en la máxima categoría del
baloncesto español, único club que posee
este récord.

Su mayor éxito se produjo en 1998 con la
consecución de la Copa Lilliana Ronchetti de
baloncesto femenino europeo (actual Eurocup), aunque en su palmarés también figuran 2 Copas de S.M. La Reina (1998/99 y
1999/00), dos subcampeonatos (1994/95
y 1997/98) y tres subcampeonatos de Liga
Femenina (1993/94, 1994/95 y 1999/00).

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Domingo Díaz
Liga Femenina: “Es una liga francamente buena. Nada que envidiar a ninguna de Europa, tanto por nivel
de jugadoras como de entrenadores. Cualquiera puede ganar a cualquiera y eso parte del hecho de que
siempre hay una gran competitividad entre todas las plantillas”.
Equipo al que teme: “Temer no, pero pienso que el conjunto más potente de Liga Femenina es Perfumerías Avenida. Tienen un presupuesto muy elevado que hace que puedan acudir al mercado a por
jugadoras del más alto nivel”.
Su club: La continuidad en el trabajo. No es fácil mantener un equipo en la máxima categoría durante 32 años y si no es a través de un trabajo estable no podríamos mantener nuestra estructura”.
Sus novedades: Con un presupuesto tan limitado como el nuestro, no hemos podido mantener ni a
Brittany Chambers, ni a Astou Ndour ni a Chelsea Davis. Pero esta es nuestra historia en las últimas
temporadas. Han llegado tres jugadoras nuevas que, en el caso de las americanas, deberán acoplarse
a la competición y convertirnos en un grupo con el que podamos competir en cualquier cancha”.

LA ESTRELLA ES...
Yurena Díaz
base / española / 1,76 cm / 22 años
Conoce el club desde que era una niña y
llegó a la entidad. Su capacidad de sacrificio, trabajo y dirección la han convertido
en una de las mejores bases de España.
Habitual en todas las selecciones de
formación, su proceso de mejora no se
ha parado aún. Buena tiradora exterior
y mejor pasadora, no duda en asumir el
liderazgo que su capitanía le otorga. De
su madurez aprenderán las jóvenes, por
lo que Yurena Díaz está ante su gran año.
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Su afición: “Una afición entendida, que siempre apoya a sus jugadoras incluso en los días malos. Una
afición que fue capaz de meter a 5.000 personas en el Centro Insular de Deportes y que siempre sigue al
equipo allá donde vaya. Estoy muy orgulloso, al igual que nuestras jugadoras, de nuestros aficionados”.
Objetivos para esta temporada: “Nuestra meta de salida, como hace 32 años, es lograr la permanencia lo antes posible. El año pasado lo hicimos así y llegamos a las semifinales de Copa y
estuvimos a un partido de jugar la final de la Liga Femenina”.
El Campus Promete: “Han hecho las cosas muy bien en Liga Femenina 2. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel de estructura de club. Espero que tengan muchísima suerte en esta
andadura en Liga Femenina. Que consigan formar un grupo será muy importante, porque pienso
que ha hecho fichajes muy valiosos”.
Un consejo para un club que debuta: “Humildad y no obsesionarse con la permanencia. Los resultados, si se trabaja bien durante la semana, acabarán llegando tarde o temprano”.

EQUIPOS

Club Baloncesto Bembibre PDM
www.cbbembibre.com

Nacido en la primera mitad de los años 90 a
partir de unas escuelas deportivas de la capital del Bierzo Alto, el Club Baloncesto Bembibre PDM, en la actualidad Embutidos Pajariel,
puede presumir de ser uno de los pocos conjuntos del panorama nacional que ha pasado por
todas las categorías del baloncesto español.
Dirigidas por el actual director deportivo, José
Luis Velasco, arrancaron en la División Junior
Autonómica en 1995, para llegar a 1ª División
Nacional en 2001. Tras cinco campañas, en
2006 el equipo ascendió a Liga Femenina 2,

donde permaneció seis temporadas.
Tras disputar la fase de ascenso en varias ocasiones, en 2012 la escuadra, ya dirigida por el
actual entrenador, “Chiqui” Barros, consiguió
subir a la Liga Femenina. En la segunda temporada en esta competición se convirtió en la
revelación y se aseguró la permanencia con
cinco jornadas de antelación. Como guinda,
se clasificó para los playoffs por el título después de una épica victoria ante Perfumerías
Avenida en Salamanca en la última jornada
de la fase regular.

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Antonio “Chiqui” Barrios
Liga Femenina: “Es bueno que haya catorce equipos, pero el nivel lo dirá la pista. Es una de las
mejores ligas de Europa. Es verdad que se puede decir que en tiempos pasados había más dinero, pero de nostalgia no se vive. Se vive de construir una buena competición -ésta lo es- y los
que estamos trabajamos para que cada año sea mejor”.

Club
Club Baloncesto Bembibre
Pabellón
Pabellón Bembibre Arena
dirección
Paraje La Devesa, s/n, Bembibre - León
Aforo
2.000 personas
Camiseta titular
Roja
Camiseta reserva
ROJA

TRAYECTORIA RECIENTE
TEMP. 2009/10 - 13º LF2
TEMP. 2010/11 - 6º LF2
TEMP. 2011/12 - 2º LF
TEMP. 2012/13 - 10º LF
TEMP. 2013/14 - 4º LF

Equipo al que teme: “Tengo claro que Perfumerías Avenida es el gran favorito, que tendrían que pasar
una serie de hecatombes para que no fuese campeón de los tres títulos nacionales. No temo a ninguno, respeto a todos”.
Su club: “Es un club muy familiar, muy modesto, pero los que estamos dentro sentimos que es
un club muy grande. Para nosotros, el más grande. Sabemos lo que somos y no vamos a perder
ese sentimiento de saber lo que somos y lo que representamos”.
Sus novedades: “Nuestro equipo presenta simplemente tres incorporaciones respecto a la plantilla
de la pasada temporada: Berta Chumillas, Ariel Edwards y Verónica Matoso”.
Su afición: “Para mí es la mejor de Liga Femenina, de las más fieles, de las que más apoya, de
las más numerosas”.
Objetivos para esta temporada: “Son tres: primero, la permanencia; segundo, que la jugadoras
sigan creciendo; y tercero, hacer el mejor baloncesto posible para fidelizar a nuestra afición. A
partir de ahí, lo que venga, no vamos a renunciar a nada. La gente que nos conoce sabe que
somos muy ambiciosos, pero desde la humildad. Con uno de los presupuestos más bajos no se
puede plantear otra cosa que no sea la permanencia”.
Un consejo para un club que debuta: “La liga es muy larga, dura mucho. Es importante empezar
bien, pero si no lo haces debes mantener la tranquilidad. Al final, si haces bien las cosas, recoges los frutos”.

LA ESTRELLA ES...
EL EQUIPO
En palabras de “Chiqui” Barrios, entrenador del equipo, “en este equipo no
hay estrellas, la estrella es el equipo”
Entre las jugadoras destacan Dita
Liepkalne (ala pívot, 1,85), Anna Gómez (base 1,79) y Esther Montenegro
(pívot, 1,88), que fueron consideradas
MVPs del equipo durante la pasada
temporada.
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EQUIPOS

SPAR UNI GIRONA
www.unigirona.cat

Club
ni Girona Club de Basquet
Pabellón
Pabellón Municipal Girona-Fontajau
dirección
Josep Tarradelles i Joan, 22-24,
Girona
Aforo
5.500 personas
Camiseta titular
Negra
Camiseta reserva
Naranja
TRAYECTORIA RECIENTE
TEMP. 2009/10 - 5º LF
TEMP. 2010/11 - 5º LF
TEMP. 2011/12 - 3º LF
TEMP. 2012/13 - 3º LF
TEMP. 2013/14 - 5º LF

En su noveno año de historia, el primer equipo
de la entidad ha cumplido su quinta temporada en la Liga Femenina, la máxima categoría
del baloncesto femenino y una de las mejores competiciones del mundo después de la
WNBA, versión femenina de la NBA. En estas
cinco temporadas, el balance es de dos terceros y tres quintos puestos.
El Uni Girona C.B. nació en junio de 2005
como un proyecto común entre el CESET y el
Vedruna, dos entidades deportivas de Girona
con más de 20 años de trayectoria en el baloncesto femenino y que venían de alcanzar varios
éxitos en las categorías de formación. Después

de sólo una temporada en la Copa Catalunya
y tres en la Liga Femenina 2, el Uni Girona
logró el ascenso a la máxima categoría, la Liga
Femenina, y permitió a la ciudad volver a tener
en ella un equipo, veinte años después.
En el año del debut, el equipo se convirtió
en la formación revelación de la liga y cerró
el ejercicio en quinta posición. El tercer año
fue el de la consolidación definitiva del primer
equipo, consiguiendo llegar a las semifinales
de la Copa de S.M. La Reina y un tercer puesto en LF, que dio la posibilidad al equipo de
jugar el play off por el titulo y clasificarse para
la Euroliga.

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Ramón Jordana
Liga Femenina: “Es obvio que la grave crisis que ha azotado al estado español también ha dejado
profunda huella en el deporte. Aún así creemos que el trabajo y la ilusión de los clubes han servido para minimizar, en muchos casos, esta situación y que la Liga Femenina continúa creciendo”.
Equipo al que teme: “Sin duda alguna Perfumerías Avenida será un equipo inalcanzable para el
resto, pero la ilusión y la confección de las plantillas de todos los clubes harán de esta LF una
competición atractiva y emocionante”.
Su club: “Uni Girona es un equipo humilde. Nació fruto de la fusión de diferentes clubes de la
ciudad de Girona y con el objetivo de poder jugar en Liga Femenina. Y, aunque ya asentados
en la máxima categoría, no hemos dejado de ser un club inconformista, humilde y trabajador”.
Sus novedades. “Como cada temporada nos ha tocado reinventarnos, y aunque mantenemos el
bloque de jugadoras catalanas (Jordana, Carbó, Bou i Freixanet), hemos apostado por jugadoras
polivalentes como Chambers, Gidden, Ibewke y Kuktiene”.
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LA ESTRELLA ES...
Noemí Jordana
base / española / 1,75 cm / 34 años

Su afición: “Jugamos en un gran recinto deportivo como es Fontajau, con capacidad para 5.500 espectadores, lo que lo convierte en un recinto un tanto frio y a la vez muy cómodo para partidos de LF”.

Una de las mejores bases de Liga Femenina. Líder en la pista, pertenece a esa generación de 1980 que también ha aportado
al baloncesto algunas jugadoras destacadas
como Marta Fernández, Anna Montañana o
Cindy Lima. En su extenso palmarés figuran 2 Ligas Femeninas, 3 Copas de S.M. La
Reina, 3 Supercopas de España y un subcampeonato de Euroliga, así como el honor
de ser la jugador en activo con más partidos
disputados en LF (465 al término de la temporada 2013/14).

Objetivos para esta temporada: “Nuestro gran objetivo, por encima de los resultados, es seguir
ayudando a crecer al deporte femenino en nuestro entorno. Aunque nos gustaría seguir peleando
como los últimos años para estar en la Copa de S.M. La Reina y en los play off de la liga”.
El Campus Promete: “Es un club que ha hecho las cosas muy bien los últimos años y que se
ha reforzado inteligentemente para la competición. Mantener un bloque y la ilusión del recién
ascendido lo transforman en un equipo muy peligroso”.
Un consejo para un club que debuta: “Que disfrutéis de esta experiencia y que entre todos aupemos más el baloncesto femenino”.

EQUIPOS

CADI LA SEU
www.sedisbasquet.com

La A. E. Sedis Bàsquet es un club cuya misión
es la promoción del deporte del baloncesto, con
la formación y enseñanza de los principales valores como personas de sus deportistas, auténtica razón de ser de este club.

Fundado en 1965, la A.E. Sedis Bàsquet es
uno de los clubes más antiguos de Liga Femenina, competición en la que lleva participando ininterrumpidamente desde la temporada
207708, aunque su primera participación tuvo
lugar en la 2001/02.

Club
A. E. Sedis Bàsquet
Pabellón
Palau D’Sports
dirección
Cami Ral de Cerdanya, 17, La Seu
D’Urgell - LleidA
Aforo
800 personas
Camiseta titular
Azul
Camiseta reserva
VERDE
TRAYECTORIA RECIENTE

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Miguel Ángel Ortega
Liga Femenina: “En las últimas ediciones, y a causa de la crisis y la repercusión que ello ha tenido
en los presupuestos de todos los equipos que han participado, se ha igualado la competición
y eso la ha hecho más atractiva por la posibilidad de romper más fácilmente los pronósticos”.

TEMP. 2009/10 - 10º LF
TEMP. 2010/11 - 12º LF
TEMP. 2011/12 - 7º LF
TEMP. 2012/13 - 4º LF
TEMP. 2013/14 - 7º LF

Equipoalqueteme:“Posiblementeelequipoconlavitoladefavoritoparaganartodaslascompeticiones,
a priori, sea Perfumerías Avenida por la diferencia de presupuesto sobre el resto de participantes”.
Su club: “El A.E. Sedis Bàsquet tiene casi 50 años de historia en los que el principal objetivo
ha sido, desde su fundación, acercar el deporte del baloncesto a la población de nuestra ciudad
y comarca, para a través de todo lo que puede aportar el deporte y en concreto el baloncesto,
promocionar y establecer los valores en la formación de nuestros deportistas”.
Sus novedades: “Como ya es habitual en las ultimas 6/7 temporadas nuestra plantilla prácticamente es nueva. 8 son las novedades y solo dos las jugadoras que continúan de la anterior
temporada. Esperamos que nuestra necesidad de “reinvertarnos” año a año nos siga dando los
buenos resultados que el equipo ha obtenido en las ultimas temporadas”.
Su afición: “Fiel a su equipo y con una buena actitud deportiva. En el Palau d’Esports siempre
muestra una buena identificación entre ‘ciudad-club-equipo’”.
Objetivosparaestatemporada:“ContinuardisfrutandodelespectáculodeLFyquenuestroequiposiga
siendo un ‘clásico’ de esta competición, ademas un equipo difícil de batir para cualquier adversario”.
El Campus Promete: “Se mueve en una mezcla de ambición e ilusión muy importantes para hacer
viable y duradero un proyecto de este calibre”.
Un consejo para un club que debuta: “Ambición, ilusión, sentido común, sociabilidad y racionalidad para hacer que el proyecto sea duradero y no ‘flor de un día’”.

LA ESTRELLA ES...
EL EQUIPO
En el Cadi La Seu esta temporada no
cuentan con una jugadora estrella, sino
que la verdadera estrella es el equipo,
cuya fuerza reside en el propio conjunto. La juventud de la plantilla, con una
media de 21 años, y jugadoras con mucha proyección e ilusión por hacer del
trabajo son su mejor arma para relanzarse en la élite del baloncesto femenino e ir a por el cetro de Liga Femenina.
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EQUIPOS

MANN-FILTER

www.mann-filter-baloncesto.com

Club
Stadium Casablanca
Pabellón
Polideportivo Eduardo Lastrada
dirección
Vía Ibérica, 69-77, Zaragoza
Aforo
2.300 personas
Camiseta titular
Verde
Camiseta reserva
Blanca

TRAYECTORIA RECIENTE
TEMP. 2009/10 - 12º LF2
TEMP. 2010/11 - 12º LF2
TEMP. 2011/12 - 8º LF2
TEMP. 2012/13 - 3º LF2
TEMP. 2013/14 - 9º LF

Stadium Casablanca es un club polideportivo
fundado en 1948 con 14 secciones deportivas y 2000 federados.
En la sección de baloncesto hay 30 equipos,
la mitad de ellos femeninos. Tras 12 temporadas consecutivas en la Liga Femenina 2,
el primer equipo, el Mann-Filter, ascendió a
Liga Femenina en la temporada 2013/14,
consiguiendo holgadamente el objetivo de la
permanencia y finalizando en la 9ª posición.

Para esta segunda campaña en la máxima categoría, Jesús Gutiérrez será el entrenador en
sustitución de Álex Cebrián, quien renunció
por problemas laborales.
El equipo apuesta muy fuerte por la juventud
y la cantera. La jugadora de más edad tiene
25 años y hay 5 jugadoras aragonesas. Pero
hay que destacar que nada menos que 6 jugadoras han disputado este verano competiciones internacionales con sus selecciones.

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Jesús Gutiérrez
Liga Femenina: “Es indudable que el nivel ha bajado porque las mejores jugadoras españolas emigran a otras ligas, pero hace que muchos equipos hagan de la necesidad virtud apostando por la
cantera y americanas “rookies”, lo cual le da mucho interés”.
Equipo al que teme: “Temor a ninguno, pero respeto a todos ellos”.
Su club: “Se define por un rasgo característico y diferencial: el trabajo de cantera”.
Sus novedades: “Para esta temporada contamos con muchas caras nuevas: Samarie Walker, Kristine Vitola, Belén Arrojo y Ana Calvo, una apuesta por la juventud”.
Su afición: “Ruidosa y entregada a su equipo”.
Objetivos para esta temporada: “Consolidar a Stadium Casablanca en Liga Femenina y continuar
formando a los más de 300 jugadores/as de cantera del club”.

LA ESTRELLA ES...
Laura Herrera
pívot / española / 1,89 cm / 24 años
Afronta esta temporada su segunda campaña en el Mann-Filter, equipo en el que
la pasada temporada cuajó grandes actuaciones. Pese a su juventud, la tinerfeña
lleva ya 6 temporadas compitiendo en esta
competición en equipos como Estudiantes, Rivas Ecópolis (campeonas de la Copa
de S.M. La Reina en 2011), Ciudad de
Burgos y Obenasa, además de haber sido
internacional sub 16, 18, 19 y 20 y formar
parte de una preselección absoluta para el
Mundial de Turquía 2014.
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El Campus Promete: “Es un club en constante crecimiento y que en unos años va a ser una referencia en el baloncesto femenino”.
Un consejo para un club que debuta: “En el caso del Campus Promete, es un equipo que lleva
varias temporadas haciendo las cosas muy bien y está en manos suficientemente cualificadas
para aconsejarles nada”.

EQUIPOS

CLUB BALONCESTO CONQUERO
www.cbconquero.es

Este proyecto nace en esta temporada
1999/00, merced a los acuerdos de fusión alcanzados entre los dos grandes clubes femeninos de Huelva: uno histórico, como es el C.B.
Gilest, con una exitosa y dilatada trayectoria a
sus espaldas.
El otro, V Centenario-Ciudad de Huelva, joven,
con apenas unos años de vida, pero con una
enorme pujanza. Una mezcla que se convierte en el auténtico detonante para la explosión
definitiva del ya de por si relevante Baloncesto

Femenino de Huelva. En el transcurso de las
temporadas el club se ha ido consolidando en
Andalucía como uno de los grandes clubes del
baloncesto, sobre todo merced, a los resultados
obtenidos por sus equipos de cantera.
En la novena temporada del club (2007/08) su
primer equipo logró el ascenso a Liga Femenina
2 y en la campaña 2011/12, el ascenso a Liga
Femenina como campeón en una fase final que
tuvo como sede Huelva.

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Gabriel Carrasco
Liga Femenina: “Excepto dos equipos que destacan por plantilla y nivel técnico, se podría decir
que Liga Femenina es una categoría en la que prevalece una vuelta de tuerca hacia una equidad
de plantillas sorprendente. Los logros deportivos se venden caros en este nivel en el que prácticamente todos pueden con todos”.

Club
Club Baloncesto Conquero
Pabellón
Polideportivo Andrés Estrada
dirección
Avda. Pío XII, Huelva
Aforo
2.800 personas
Camiseta titular
Azul
Camiseta reserva
Rosa

TRAYECTORIA RECIENTE
TEMP. 2009/10 - 28º LF2
TEMP. 2010/11 - 13º LF2
TEMP. 2011/12 - 1º LF2
TEMP. 2012/13 - 11º LF
TEMP. 2013/14 - 10º LF

Equipo al que temE: “En primer lugar, me gustaría entrecomillar ese ‘temen’, ya que en realidad
la sensación ante un rival no sería tal. Pero si debo de citar alguno, ese sería el nuestro propio
equipo. Cada temporada es un reto y tenemos que volcar nuestra ilusión en asumir todos los
objetivos tácticos, técnicos y físicos que nos marcamos”.
Su club: “El C.D. Conquero es un equipo de cantera, que se ha hecho a sí mismo y no se marca
límites en sus objetivos ni en la competición”.
Sus novedades: “La principal novedad es el cambio de formato de plantilla. Pasamos de contar
con 11 jugadoras profesionales a 8, con el objeto de dar opciones a las chicas que se han formado en nuestras categorías de base”.
Su afición: “Tenemos la suerte de contar con la segunda afición más numerosa de Liga Femenina. En cada partido en casa contamos con una media de 1.500 aficionados en nuestras gradas
y en tres ocasiones de la pasada temporada superamos las 2.600 localidades”.
Objetivos para esta temporada: “Competir, competir y competir. No debemos olvidar que los equipos de Liga Femenina que despuntan es porque se lo merecen”.
El Campus Promete: “Conozco el club por la pasada fase de ascenso, así como por ciertas conversaciones con su entrenador Luis Birigay. Además, el Club Deportivo Promete cuenta con Amina,
jugadora africana que debutó en Liga Femenina con nosotros”.
Un consejo para un club que debuta: “Les diría que no olviden que las ligas son largas y que se
debe mantener la máxima aspiración en una categoría tan competitiva”.

LA ESTRELLA ES...
Lucila Pascual
pívot / española / 1,96 cm / 31 años
Tras su debut en 1997, ha pasado por diferentes equipos de LF, así como por la
ligas europeas, donde consiguió diferentes títulos. Es la jugadora española con
más internacionalidades y acumula un
largo palmarés en el que se incluyen, entre otros, dos diplomas olímpicos (Atenas
2004 y Pekín 2008), un bronce en los
Juegos del Mediterráneo (2001), una plata (2007) y tres bronces en Europeos de
categoría absoluta (2003, 2005 y 2009)
y un bronce en el Mundial de 2010.
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C.D. ZAMARAT
www.cdzamarat.es

Club
Club Deportivo Zamarat
Pabellón
Pabellón Municipal Ángel Nieto
dirección
Ángel Nieto, s/n, Zamora
Aforo
1.800 personas
Camiseta titular
Naranja
Camiseta reserva
Blanca

TRAYECTORIA RECIENTE
TEMP. 2009/10 - 11º LF2
TEMP. 2010/11 - 1º LF2
TEMP. 2011/12 - 10º LF
TEMP. 2012/13 - 8º LF
TEMP. 2013/14 - 11º LF

La historia del Zamarat comenzó en el año
1994 a partir de un grupo de niñas en edad
infantil del colegio Medalla Milagrosa, al que se
unieron jugadoras pertenecientes a otros centros escolares para participar al año siguiente
en la competición cadete autonómica.
Una década después, y tras varios años de
crecimiento, el equipo logró el ascenso a LF2
en la fase disputada en Zamora en la temporada 2004/05. La primera temporada en esta
categoría fue de lo más exitosa, consiguiendo
victorias importantes desde el comienzo para
asegurar la permanencia en la categoría.
La temporada 2010/11 tuvo el inolvidable premio del ascenso a Liga Femenina, competición

en la que sigue desde entonces. Un equipo
más joven y modesto que en campañas anteriores rindió de forma espectacular y lideró la
competición prácticamente de principio a fin,
proclamándose campeón de Liga Femenina.
El club sigue trabajando con la cantera, ampliando en cada año su estructura de base, en la que
compite con cuatro equipos en el ámbito regional
(un junior, un cadete y dos infantiles), además de
dos equipos alevines y la escuela del club, con
el objetivo de ir formando a las niñas como jugadoras y como personas. Cuenta también con
acuerdos con colegios e institutos de la capital
zamorana y provincia con el objetivo de llevar el
baloncesto al mayor número de niñas posibles.

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Juan de Meana
Liga Femenina: “Sigue siendo una liga muy competitiva en el ámbito europeo, pero sin las grandes
jugadoras de hace unos años por lo que el nivel ha descendido ligeramente”.
Equipo al que teme: “Temer, supongo que será temer en sentido deportivo... Perfumerías Avenida,
lógicamente, es el club grande de esta competición”.
Su club: “Nuestro rasgo característico es la sostenibilidad. Intentamos, año a año, mantener el
nivel competitivo dentro de nuestras posibilidades”.
Sus novedades: “Renovamos cinco jugadoras de la temporada pasada mas una canterana, por lo
que la mitad del equipo será novedad”.
Su afición: “En cada partido contamos con bastante público, una afición muy cariñosa con su
equipo y respetuosa con el rival”.
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LA ESTRELLA ES...
Sandra Pirsic
pívot / eslovena / 1,96 cm / 30 años

Objetivos para esta temporada: “Mantenernos en la categoría sin los apuros y sufrimiento de la
temporada pasada y seguir manteniendo el equilibrio presupuestario”.

Es una referencia en el equipo por su
intensidad, su dureza y generosidad
en el juego. Es una jugadora muy talentosa, tanto ofensiva como defensivamente, que destaca por su capacidad
intimidatoria y reboteadora y que cuajó
una gran campaña el año pasado, con
un promedio de 11 puntos y 8 rebotes
por partido.

El Campus Promete: “Las referencias principales que tenemos sobre este equipo vienen de lo que
vimos en la pasada Fase de Ascenso a Liga Femenina. Es un club en continuo crecimiento”.
Un consejo para un club que debut: “Que no olviden que la ilusión es un valor fundamental en el
año del debut”.

EQUIPOS

Gipuzkoa UPV
www.donostibasket.com

El C.D. Ibaeta nace en el año 2005 con el
objetivo de que las jugadoras guipuzcoanas
universitarias tengan un club en el que poder
compaginar, estudios y baloncesto.

provincia. Por este equipo han pasado jugadoras representativas del baloncesto nacional,
como Rakel Delgado, Candy Navarro o Itziar
Malliabiarrena, entre otras.

Poco a poco este club ha ido profesionalizándose, pasando en el 2008 de Primera División
Nacional a LF2 y, seis años después, conseguir el ascenso a LF, debutando el año pasado
con una notable actuación.

Para la temporada 2014/15 su objetivo pasa
por apuntalar su proyecto en toda Guipuzcoa y
asentar nuestro club en Liga Femenina.

El C.D. Ibaeta se ha convertido en el club de
referencia del baloncesto guipuzcoano, contando actualmente con convenios de vinculación con la mayoria de clubes de cantera de

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Aranzazu Muguruza
Liga Femenina: “Creo que hay dos o tres equipos que competirán en la parte alta de la clasificación y, el resto, son equipos de un nivel más parecido, donde las diferencias no son tan grandes”.

Club
Club Deportivo Ibaeta
Pabellón
Polideportivo Josean Gasca
dirección
Paseo de Anoeta, 8, San Sebastián Guipúzcoa
Aforo
2.500 personas
Camiseta titular
NEGRA
Camiseta reserva
Blanca
TRAYECTORIA RECIENTE
TEMP. 2009/10 - 2º LF2
TEMP. 2010/11 - 8º LF2
TEMP. 2011/12 - 2º LF2
TEMP. 2012/13 - 1º LF2
TEMP. 2013/14 - 8º LF

Equipo al que teme: “Todos los equipos tienen puntos fuertes, hay que estar alerta con cada uno,
con los viajes y con el acondicionamiento de las jugadoras al disputar dos jornadas en una
misma semana”.
Su club: “Apostamos por las jugadoras de casa, es decir, es un proyecto de baloncesto femenino
formado principalmente por jugadoras guipuzcoanas”.
Sus novedades: “Mantenemos las mismas estructura que la temporada pasada, únicamente hemos incorporado a una nueva jugadora, Janise Randolph, que complementa los puntos débiles
que teníamos”.
Su afición: “Ya el año pasado, la afluencia a nuestros partidos iba en aumento y este año esperamos captar más socios y aficionados”.
Objetivos para esta temporada: “Nuestros objetivos es disfrutar de la competición y hacer disfrutar a la gente que acude al Gasca. Mejorar los resultados del año pasado sería una muy buena
actuación”.
El Campus Promete: “El Campus Promete siempre ha sido un club muy cercano a nosotros, ya sea
por la cercanía, como por el número de veces que nos hemos tenido que enfrentar en LF2. Es un
club con unos objetivos semejantes a los nuestros: apostar por la cantera y por el baloncesto de
casa”.

LA ESTRELLA ES...
Arantxa Novo
base / española / 1,70 cm / 31 años
Líder de su equipo, Arantxa Novo lleva
la batuta del ataque del Gipuzkoa UPV,
tal y como ya demostró la pasada campaña. Su capacidad de lucha y visión
de juego, así como su facilidad para el
lanzamiento exterior y las penetraciones, son la carta de presentación de
esta jugadora, muy completa en todas
las facetas del juego.

Un consejo para un club que debuta: “Lo más importante es disfrutar de poder jugar en la máxima
categoría, trabajar durante todo el año y pelear cada partido”.
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C.B. AL-QáZERES
cbal-qazeres.blogspot.com

Club
Club Baloncesto Al-Qázeres
Pabellón
Pabellón Municipal Juan Serrano
Macayo
dirección
Avda. del Broncese, s/n, Cáceres
Aforo
1.200 personas
Camiseta titular
Verde
Camiseta reserva
AMARILLA
TRAYECTORIA RECIENTE
TEMP. 2009/10 - 1ª Div. Fem.
TEMP. 2010/11 - 1ª Div. Fem.
TEMP. 2011/12 - 1ª Div. Fem.
TEMP. 2012/13 - 4º LF2
TEMP. 2013/14 - 2º LF2

El Club Baloncesto Al-Qázeres es una entidad
joven, ya que se fundó hace apenas dos años
y medio con motivo de otro club cacereño de
baloncesto femenino.

Es un club que apuesta fuerte por el trabajo de cantera y prueba de ella son los éxitos
cosechados recientemente por sus categorías
inferiores en diferentes competiciones extremeñas.

En este tiempo su trayectoria ha sido ascendente, ya que, bajo la nueva denominación,
en poco más de dos años han pasado de Liga
Femenina 2 a competir en Liga Femenina
esta temporada, tras el ascenso conseguido
recientemente en la fase de ascenso celebrada en Logroño en 2013.

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Jacinto Carbajal
Liga Femenina: “Es un reto jugar en esta competición, ya que es una de las mejores ligas en el
panorama europeo. Competir aquí será sin duda difícil, pero tenemos mucha ilusión y ganas
puestas en esta temporada”.
Equipo al que teme: “Tras la victoria frente al potente Perfumerías Avenida en Salamanca en
nuestro primer partido de pretemporada (56-64), tenemos la moral por las nubes y no tememos
a ningún equipo”.
Su club: “Es un club que apuesta por la cantera, la entrega y el sacrificio. Son nuestros tres pilares”.
Sus novedades: “En el ámbito extradeportivo, hemos mejorado las diferentes áreas del club. En
el meramente deportivo, hemos fichado muy bien y, junto al trabajo de cantera, hemos formado
un gran equipo para Liga Femenina”.
Su afición: “Para nosotros son igual de importantes que las propias jugadoras. Fundamentales
para lograr algo grande este año”.

LA ESTRELLA ES...
Lady Confort
pívot / estadounidense / 1,88 / 28 años
Además de nuestra liga, esta “trotamundos” ha jugado en Montenegro,
Francia, Portugal, Puerto Rico, Ecuador
y Uruguay, donde ha promediado18
puntos y 10 rebotes por partido.
Jugadora muy corpulenta, destaca por
su capacidad de intimidación, su fortaleza y por su juego cerca de canasta. En
principio es una jugadora muy complementaria con la otra norteamericana,
Callan Taylor, a la que puede abrirle
espacios para jugar por fuera.
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Objetivos para esta temporada: “Sin duda, la permanencia”
El Campus Promete: “Es un equipo similar al nuestro, que a buen seguro será uno de los importantes de “la otra liga” tras los grandes, como Perfumerías Avenida y Rivas Ecópolis”.
Un consejo para un club que debuta: “Aunque también somos debutantes, les daríamos el mismo
consejo que nos aplicaremos a nosotros mismos: disfrutar de la oportunidad de jugar en Liga
Femenina”.

EQUIPOS

Gernika Bizkaia
www.gernikasaski.com

El Gernika Kirol Elkartea Saskibaloi nació de
la unión de los dos equipos existentes en la
villa foral, el Gernika Saski-Baloi y el I.B. Gernika, en el año 1996.
A petición del Ayuntamiento de Gernika, tuvieron un acercamiento entre las dos directivas con el fin de unificar los dos clubes.

el principio por la buena compenetración y
trabajo en equipo.
Esta fusión y buena disposición tuvo su máxima recompensa en la temporada 2013/14,
cuando el primer equipo de la entidad, el
Gerkika Bizkaia, logró el ascenso a Liga Femenina alzándose como campeón en la fase
de ascenso disputada en Logroño.

La unión, tanto deportiva como de entrenadores, jugadoras y directiva fue buena desde

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Mario López
Liga Femenina: “Mucha igualdad entre todos, excepto los cuatro equipos que han hecho plantillas
para estar arriba”.
Equipo al que teme: “A todos los equipos de la categoría”.

Club
Gernika Kirol Elkartea Saskibaloia
Pabellón
Polideportivo Maloste
dirección
Aita Villasante, s/n, Gernika - Vizcaya
Aforo
750 personas
Camiseta titular
AZUL
Camiseta reserva
Blanca

TRAYECTORIA RECIENTE
TEMP. 2009/10 - 1º Div. Fem.
TEMP. 2010/11 - 1º Div. Fem.
TEMP. 2011/12 - 19º LF2
TEMP. 2012/13 - 12º LF2
TEMP. 2013/14 - 1º LF2

Su club: “Es un club que militaba hace tres años en la Primera División Nacional, muy humilde
y que ha ido creciendo paso a paso y que intenta trabajar con la cantera”.
Sus novedades: “Pop, Mosby, Mazic y Vanderwal. Estamos contentos con las nuevas incorporaciones”.
Su afición: “Fiel. Hasta ahora siempre nos ha apoyado llenando Maloste cada sábado”.
Objetivos para esta temporada: “Conseguir la permanencia”.
El Campus Promete: “Un club que, al igual que nosotros, ha ido paso a paso hasta llegar a Liga
Femenina y con los que siempre hemos mantenido una buena rivalidad”.
LA ESTRELLA ES...
Bernice Mosby
ala pívot / ESTADOUNIDENSE / 1,86 cm / 30 años
Cuenta con un gran currículum: nº 6
del draft de 2007 en la WNBA, militó en las Washington Mystics durante
tres temporadas y, a partir de ahí, un
largo recorrido por Europa con parada
en LF, donde en la temporada 2012/13
fue máxima anotadora de la liga regular. Jugó los últimos 5 partidos con
Conquero, donde promedió 13,2 puntos por encuentro, y finamente jugó en
Quinla dos Lombos (Portugal), donde
se proclamó campeona de liga.
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EQUIPOS

UNIVERSITARIO FERROL
www.uniFERROL.cOM

Club
Club Universitario Ferrol
Pabellón
Pabellón Municial Esteiro
dirección
San Román, s/n, Ferrol - A Coruña
Aforo
500 personas
Camiseta titular
AZUL
Camiseta reserva
ROJO

El Universitario de Ferrol nace en la temporada 1997/98 tras siete años sin equipos femeninos senior en la ciudad para dar respuesta
a una necesidad del baloncesto femenino de
toda la comarca.
Tras dos temporadas en 2ª División Nacional
y dos más en 1ª, el Uni se integró en el proyecto de Liga Femenina 2, donde ha militado
siempre con el paréntesis de la temporada
2005/06.

res y Logroño) jugando siempre a un buen nivel
con jugadoras jóvenes y no tan jóvenes conocedoras de la seriedad y del trabajo del club.
Deportivamente, el Universitario siempre ha
salido a competir, sin otro objetivo que mejorar en el día a día, trabajando todos los valores que supone el deporte. Compañerismo
y respeto al rival, generosidad con todos, son
valores que el club intenta inculcar a todas
sus jugadoras. Porque después del baloncesto, viene la vida.

Con posterioridad ha participado en varias fases de ascenso (Seo de Urgel, Badajoz, CáceTRAYECTORIA RECIENTE
TEMP. 2009/10 - 15º LF2
TEMP. 2010/11 - 11º LF2
TEMP. 2011/12 - 9º LF2
TEMP. 2012/13 - 16º LF2
TEMP. 2013/14 - 5º LF2

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO: Lino López Amado
Liga Femenina: “Objetivamente su nivel deportivo no es el de hace unos años. Hay, eso sí, algo más
de igualdad, lo que permite que cualquier equipo pueda aspirar a jugar la Copa de S.M. La Reina
e, incluso, meterse en play off por el título de liga”.
Equipo al que teme: “El Universitario Ferrol manifiesta su más absoluto respeto por todos los equipos. Saldrá a competir con todos ellos. Hay, evidentemente, equipos que parten como favoritos
por potencial e historia que están en la mente de todos”.
Su club: “Nuestro rasgo diferencial es la ilusión y las ganas de trabajar, y de mejorar, de una
plantilla joven y con calidad que aspira, con el equipo, a dar un salto de calidad”.

LA ESTRELLA ES...
Haley Peters
pívot / ESTADOUNIDENSE / 1,91 cm / 22 años
En el equipo de la Universidad de
Duke, una de las más importantes de la
liga NCAA y en el que militaba hasta la
temporada pasada, con un promedio de
11 puntos y 8 rebotes por partido, era
una la líder del equipo. Muy inteligente y con muy buena lectura del juego,
siempre toma la mejor decisión para el
equipo. Versatilidad, fortaleza cerca del
aro y gran tiro de media distancia, tres
de virtudes para apuntalar el juego del
Uni Ferrol.
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Sus novedades: “La novedad es que presentamos menos novedades que nunca, pues cinco jugadoras han renovado (Cris Pedrals, Itziar Llobet, Mireia Vila, Lucía Lamas y Bea Sánchez). Patricia
Benet (de Al Qazeres) y las norteamericanas Denesha Strallworth (Univ. de Kentucky) y Haley
Peters (Univ. de Duke) son los fichajes de este año”.
Su afición: “Es una afición educada y cortés que disfruta cuando ve un trabajo bien hecho. Evidentemente, apoya al equipo a tope con el máximo respeto a los rivales”.
Objetivos para esta temporada: “En el plano deportivo el objetivo es competir semana a semana
de manera que todos nuestros aficionados y simpatizantes salgan satisfechos del pabellón, independientemente del resultado. En lo extradeportivo, ampliar el apoyo social al deporte femenino
y que el trabajo del primer equipo tenga su reflejo en que cada vez más niñas se acerquen a
nuestro deporte”.
El Campus Promete: “Disputamos la Fase de Ascenso a Liga Femenina en su cancha hace unos
meses y creemos que tienen en marcha un proyecto deportivo sostenible (que no es poco)”.
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CALENDARIO de PARTIDOS
LIGA REGULAR 2014/15
1ª VUELTA

Jornada 1
GRAN CANARIA 2014

C.B. AL-QAZERES

UNIVERSITARIO FERROL

CADI LA SEU

PERFUMERIAS AVENIDA

SPAR UNI GIRONA

C.B. BEMBIBRE PDM

CAMPUS PROMETE

MANN-FILTER

C.B. CONQUERO

GIPUZKOA UPV

GERNIKA BIZKAIA

ZAMARAT

Jornada 2
RIVAS ECOPOLIS
GERNIKA BIZKAIA
C.B. CONQUERO
CAMPUS PROMETE
SPAR UNI GIRONA

RIVAS ECOPOLIS

18/10/2014
GRAN CANARIA 2014
ZAMARAT
GIPUZKOA UPV
MANN-FILTER
C.B. BEMBIBRE PDM

Jornada 3
GRAN CANARIA 2014
PERFUMERIAS AVENIDA
C.B. BEMBIBRE PDM

UNIVERSITARIO FERROL
C.B. AL-QAZERES
CADI LA SEU
SPAR UNI GIRONA

GIPUZKOA UPV

CAMPUS PROMETE

PERFUMERIAS AVENIDA

ZAMARAT

C.B. AL-QAZERES

UNIVERSITARIO FERROL

RIVAS ECOPOLIS

29/10/2014

22/10/2014

MANN-FILTER

CADI LA SEU

Jornada 5

Jornada 6

C.B. CONQUERO
GERNIKA BIZKAIA

01/11/2014

GERNIKA BIZKAIA
C.B. CONQUERO
CAMPUS PROMETE
SPAR UNI GIRONA
CADI LA SEU
C.B. AL-QAZERES
UNIVERSITARIO FERROL

Jornada 7

GRAN CANARIA 2014
RIVAS ECOPOLIS
ZAMARAT
GIPUZKOA UPV
MANN-FILTER
C.B. BEMBIBRE PDM
PERFUMERIAS AVENIDA

08/11/2014

PERFUMERIAS AVENIDA

C.B. CONQUERO

UNIVERSITARIO FERROL

CAMPUS PROMETE

GERNIKA BIZKAIA

MANN-FILTER

PERFUMERIAS AVENIDA

SPAR UNI GIRONA

RIVAS ECOPOLIS

GIPUZKOA UPV

UNIVERSITARIO FERROL

GIPUZKOA UPV
ZAMARAT
RIVAS ECOPOLIS
GERNIKA BIZKAIA

Jornada 8
CAMPUS PROMETE
SPAR UNI GIRONA
CADI LA SEU
C.B. AL-QAZERES

CADI LA SEU
SPAR UNI GIRONA

CADI LA SEU
C.B. AL-QAZERES

CAMPUS PROMETE

PERFUMERIAS AVENIDA

C.B. BEMBIBRE PDM

GRAN CANARIA 2014
C.B. CONQUERO
GERNIKA BIZKAIA
RIVAS ECOPOLIS

PERFUMERIAS AVENIDA

GIPUZKOA UPV

GRAN CANARIA 2014
GIPUZKOA UPV

C.B. BEMBIBRE PDM

UNIVERSITARIO FERROL

GERNIKA BIZKAIA

PERFUMERIAS AVENIDA

RIVAS ECOPOLIS

C.B. CONQUERO

CADI LA SEU

C.B. BEMBIBRE PDM

C.B. CONQUERO

ZAMARAT

SPAR UNI GIRONA

MANN-FILTER

GIPUZKOA UPVPV

Jornada 12

13/12/2014

Jornada 13

20/12/2014

GRAN CANARIA 2014

CADI LA SEU

C.B. AL-QAZERES

GIPUZKOA UPV

GERNIKA BIZKAIA

MANN-FILTER

GERNIKA BIZKAIA

PERFUMERIAS AVENIDA

PERFUMERIAS AVENIDA

C.B. CONQUERO

C.B. CONQUERO

UNIVERSITARIO FERROL

C.B. BEMBIBRE PDM

GIPUZKOA UPV

GRAN CANARIA 2014

RIVAS ECOPOLIS

CAMPUS PROMETE

MANN-FILTER

ZAMARAT

SPAR UNI GIRONA

UNIVERSITARIO FERROL

CADI LA SEU

CAMPUS PROMETE

C.B. AL-QAZERES

C.B. BEMBIBRE PDM

SPAR UNI GIRONA

GRAN CANARIA 2014

UNIVERSITARIO FERROL

06/12/2014

C.B. AL-QAZERES

CADI LA SEU

RIVAS ECOPOLIS
GERNIKA BIZKAIA

Jornada 11

CAMPUS PROMETE

SPAR UNI GIRONA

29/11/2014

C.B. AL-QAZERES

CAMPUS PROMETE

FILTER

MANN-FILTER

Jornada 10

PERFUMERIAS AVENIDA

MANN-FILTER

GIPUZKOA UPV MANN-

22/11/2014

CADI LA SEU

ZAMARAT

C.B. BEMBIBRE PDM

RIVAS ECOPOLIS

SPAR UNI GIRONA

C.B. CONQUERO

C.B. CONQUERO

ZAMARAT

ZAMARAT

GERNIKA BIZKAIA

MANN-FILTER

Jornada 9

c.B. AL-QAZERES

RIVAS ECOPOLIS

UNIVERSITARIO FERROL

15/11/2014

ZAMARAT

C.B. BEMBIBRE PDM

GIPUZKOA UPV

CAMPUS PROMETE

UNIVERSITARIO FERROL

GRAN CANARIA 2014

ZAMARAT

GRAN CANARIA 2014

25/10/2014

C.B. BEMBIBRE PDM

C.B. AL-QAZERES

GRAN CANARIA 2014

Jornada 4

GRAN CANARIA 2014

MANN-FILTER
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15/10/2014

C.B. CONQUERO

C.B. BEMBIBRE PDM

GERNIKA BIZKAIA

CAMPUS PROMETE

PERFUMERIAS AVENIDA

RIVAS ECOPOLIS

SPAR UNI GIRONA

UNIVERSITARIO FERROL

ZAMARAT

CADI LA SEU

C.B. AL-QAZERES

2ª VUELTA

1.

RIVAS ECOPOLIS

2.	GERNIKA BIZKAIA
3.

C. B. CONQUERO

8.

UNIVERSITARIO FERROL

Jornada 14

9.

PERFUMERIAS AVENIDA

C.B. AL-QAZERES

10. C.B. BEMBIBRE PDM

4. CAMPUS PROMETE

11.	MANN-FILTER

5.

SPAR UNI GIRONA

12.	GIPUZKOA UPV

6.

CADI LA SEU

13. ZAMARAT

7. C.B. AL-QAZERES
Jornada 15
GRAN CANARIA 2014
ZAMARAT
GIPUZKOA UPV
MANN-FILTER
C.B. BEMBIBRE PDM

1 7/01/2015
RIVAS ECOPOLIS
GERNIKA BIZKAIA
C.B. CONQUERO

UNIVERSITARIO FERROL
C.B. AL-QAZERES
CADI LA SEU

24/01/2015
GRAN CANARIA 2014
PERFUMERIAS AVENIDA
C.B. BEMBIBRE PDM

CAMPUS PROMETE

SPAR UNI GIRONA

MANN-FILTER

SPAR UNI GIRONA

CAMPUS PROMETE

GIPUZKOA UPV

PERFUMERIAS AVENIDA

CADI LA SEU

UNIVERSITARIO FERROL

C.B. AL-QAZERES

Jornada 18

Jornada 16

07/02/2015

C.B. CONQUERO
GERNIKA BIZKAIA

Jornada 19

ZAMARAT
RIVAS ECOPOLIS

21/02/2015

UNIVERSITARIO FERROL

SPAR UNI GIRONA

PERFUMERIAS AVENIDA
C.B. BEMBIBRE PDM

C.B. CONQUERO

MANN-FILTER

GERNIKA BIZKAIA

GIPUZKOA UPV

RIVAS ECOPOLIS

Jornada 17
GRAN CANARIA 2014
RIVAS ECOPOLIS
ZAMARAT
GIPUZKOA UPV
MANN-FILTER
C.B. BEMBIBRE PDM
PERFUMERIAS AVENIDA

Jornada 20

31/01/2015
GERNIKA BIZKAIA
C.B. CONQUERO
CAMPUS PROMETE
SPAR UNI GIRONA
CADI LA SEU
C.B. AL-QAZERES
UNIVERSITARIO FERROL

28/02/2015

PERFUMERIAS AVENIDA

GRAN CANARIA 2014

GRAN CANARIA 2014

C.B. BEMBIBRE PDM

GERNIKA BIZKAIA

CAMPUS PROMETE

PERFUMERIAS AVENIDA

MANN-FILTER

RIVAS ECOPOLIS

SPAR UNI GIRONA

UNIVERSITARIO FERROL

GIPUZKOA UPV

CADI LA SEU
SPAR UNI GIRONA
CAMPUS PROMETE
C.B. CONQUERO

Jornada 21
GRAN CANARIA 2014
C.B. CONQUERO
GERNIKA BIZKAIA
RIVAS ECOPOLIS

MANN-FILTER
GIPUZKOA UPV
ZAMARAT
RIVAS ECOPOLIS
GERNIKA BIZKAIA

07/03/2015
CAMPUS PROMETE
SPAR UNI GIRONA

ZAMARAT
GIPUZKOA UPV

RIVAS ECOPOLIS
GERNIKA BIZKAIA

PERFUMERIAS AVENIDA

CAMPUS PROMETE

C.B. CONQUERO

Jornada 22

14/03/2015

MANN-FILTER

GRAN CANARIA 2014

C.B. BEMBIBRE PDM

GIPUZKOA UPV

Jornada 23
GRAN CANARIA 2014
CAMPUS PROMETE

SPAR UNI GIRONA
CADI LA SEU

PERFUMERIAS AVENIDA

ZAMARAT

C.B. AL-QAZERES

UNIVERSITARIO FERROL

RIVAS ECOPOLIS

GERNIKA BIZKAIA

UNIVERSITARIO FERROL

GERNIKA BIZKAIA

RIVAS ECOPOLIS

PERFUMERIAS AVENIDA

CADI LA SEU

MANN-FILTER

C.B. BEMBIBRE PDM

Jornada 24

21/03/2015
GRAN CANARIA 2014
ZAMARAT
RIVAS ECOPOLIS

SPAR UNI GIRONA

25/03/2015

CADI LA SEU

GRAN CANARIA 2014

SPAR UNI GIRONA

C.B. AL-QAZERES

CAMPUS PROMETE

UNIVERSITARIO FERROL
PERFUMERIAS AVENIDA

PERFUMERIAS AVENIDA

GERNIKA BIZKAIA

C.B. CONQUERO

C.B. CONQUERO

GERNIKA BIZKAIA

SPAR UNI GIRONA

CAMPUS PROMETE

Jornada 25

UNIVERSITARIO FERROL

CAMPUS PROMETE

C.B. CONQUERO

RIVAS ECOPOLIS
ZAMARAT

C.B. CONQUERO

18/03/2015

CADI LA SEU

PERFUMERIAS AVENIDA

CADI LA SEU

ZAMARAT

C.B. BEMBIBRE PDM

GIPUZKOA UPV

C.B. AL-QAZERES

CADI LA SEU
SPAR UNI GIRONA

C.B. AL-QAZERES

C.B. BEMBIBRE PDM

C.B. AL-QAZERES

UNIVERSITARIO FERROL

UNIVERSITARIO FERROL

MANN-FILTER

C.B. AL-QAZERES

GRAN CANARIA 2014

MANN-FILTER

ZAMARAT

GIPUZKOA UPV

CADI LA SEU

C.B. BEMBIBRE PDM

ZAMARAT

UNIVERSITARIO FERROL
C.B.AL-QAZERES

C.B.CONQUERO

GRAN CANARIA 2014

CADI LA SEU

CAMPUS PROMETE

14.	GRAN CANARIA 2014

10/01/2015

ZAMARAT

C.B. AL-QAZERES

C.B. BEMBIBRE PDM

GIPUZKOA UPV

MANN-FILTER

Jornada 26

28/03/2015

GRAN CANARIA 2014

ZAMARAT

GIPUZKOA UPV

RIVAS ECOPOLIS

MANN-FILTER

GERNIKA BIZKAIA

C.B. BEMBIBRE PDM

C.B. CONQUERO

C.B. BEMBIBRE PDM

PERFUMERIAS AVENIDA

CAMPUS PROMETE

MANN-FILTER

UNIVERSITARIO FERROL

SPAR UNI GIRONA

GIPUZKOA UPV

C.B. AL-QAZERES

CADI LA SEU
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REPORTAJE

ESTA
CANTERA
PROMETE...
Además de nuestro primer equipo,
el Campus Promete, que compite en Liga Femenina,
el club tiene una sólida y numerosa cantera.
En la actualidad, son más de 30 equipos,
320 jugadores aproximadamente,
los que conforman nuestra base.

– 77

REVISTA OFICIAL DEL CLUB DEPORTIVO PROMETE

EF
Equipos federados
Un equipo en Segunda División Nacional, con el
claro objetivo de ascender a Primera División. Es
un equipo formado íntegramente por jugadoras
formadas en nuestra cantera. Tres equipos
Junior Femenino, que disputan la Competición
Autonómica Junior Femenina.

EE
Equipos ESCOLARES
Cuatro equipos Cadetes Femeninos, que participan
en la Liga Cadete de los Juegos Deportivos de
La Rioja. Cuatro equipos Infantiles Femeninos,
que participan en la Liga Infantil de los Juegos
Deportivos de La Rioja.

EB
Escuelas de baloncesto
Escuela Divino Maestro Promete.
Escuela Vuelo Madrid-Manila Promete.
Escuela Vélez de Guevara Promete.
Escuela Las Gaunas Promete.
Escuelas La Guindalera Promete.
Escuela Salesianos Promete.
Escuela Doctores Castroviejo Promete.
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EF
SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL
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JUNIOR A

JUNIOR B

80 –

JUNIOR C

CADETE A
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CADETE B

CADETE C
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INFANTIL A

INFANTIL B
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INFANTIL C

INFANTIL D
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Estrella Álvarez
Coordinadora de Escuelas
de C.D. Promete

Ana Prior y Miriam Goyache
Entrenadoras del Vuelo Madrid-Manila Promete

Raquel Escarza, Sonia Escarza y Andrea Rubio
Entrenadoras del Divino Maestro Promete

Saioa Ocaña
Entrenadora de La Guindalera
Promete y Salesianos Promete

Carlota Ruiz y Deborah Ayela
Entrenadoras de Las Gaunas Promete
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ENTREVISTA

EDUARDO AGUADO

Vicepresidente de Relaciones Institucionales de C.D. Promete y entrenador del club
Cogió su primer balón con 8 años en la Escuela de Baloncesto de Maristas y ya suma 27 temporadas vinculado a el deporte de la
canasta. Tras competir en varios clubes de Logroño (Cantabria, Iregua, Clavijo, Santa María, Calasancio, etc.) aterrizó en el
Cric Ses Salines de Ibiza llegando a jugar en Liga EBA.
Eduardo Aguado compaginó su faceta de jugador con la de entrenador desde los 18 años, dirigiendo clubes de Logroño e Ibiza.
Además fue elegido seleccionador riojano de minibasket y seleccionador de la Universidad de La Rioja, consiguiendo
por primera y única vez ser Campeones de España.
Actualmente Eduardo entrena al Cadete C y al Junior C y ejerce como vicepresidente de Relaciones Institucionales
de Club Deportivo Promete.

Cuéntanos alguna anécdota que te
haya ocurrido en la cancha.
“Las anécdotas deportivas siempre quedan marcadas en la memoria. Pero la que más me ha
marcado fue mi despedida del
baloncesto ibicenco tras cuatro
años de experiencia. Nunca olvidaré ese último partido. El pabellón lleno, los niños que entrenaba no paraban de animarme con
pancartas… Un partido redondo
en el que jugué muy bien. Justo
después de meter un triple, mi
entrenador me cambió a falta de
4 minutos, cuando el pabellón se
puso en pie aplaudiendo y coreando mi nombre… El final perfecto
para una gran experiencia”.
¿Cómo viviste la transición de C.B.
Las Gaunas a C. D. Promete?
“Con mucha ilusión porque estábamos construyendo algo nuevo,

diferente. Trabajamos mucho desde el inicio, con momentos de nervios e incertidumbre. Teníamos la
base deportiva, pero tuvimos que
crear un nuevo escudo, color de
referencia, equipaciones, explicar
el proyecto al baloncesto riojano y
a nuestra propia masa social… Un
sinfín de tareas que fuimos sacando con ilusión”.
¿Cómo ves la situación actual de
Club Deportivo Promete?
“En sólo un año el club ha tenido
una evolución enorme. Empieza
a ser lo que se marcó desde un
principio desde las figuras de Luis
Cacho y Fundación Promete. Se
ha profesionalizado mucho pero
se mantiene el espíritu de base
del antiguo C.B. Las Gaunas. Se
empieza a ver el trabajo de la fundación en el ámbito educacional,
que bajo mi punto de visto es el

objetivo más importante de este
proyecto”.
¿Qué destacas de Club Deportivo
Promete como institución?
Su función social unida a la deportiva marca la diferencia respecto al resto de clubes donde
he trabajado. Es un proyecto muy
ilusionante que conseguirá cambiar la vida de las personas.
Mención especial para…
Txisko, gerente del club. Siempre
lo califico como mi mejor decisión
en la época que fui coordinador del
C.B. Las Gaunas y le propuse para
suplirme. Todos los que estamos
dentro del baloncesto riojano conocemos la constancia y seriedad con
la que afronta su trabajo.
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TXISKO SÁINZ

Gerente de Club Deportivo Promete

Pese a que por entonces sólo tenía 8 años, su mente aún conserva recuerdos de la medalla de plata conseguida por la selección
en los JJ.OO. de Los Ángeles. La euforia del momento propició que el fútbol quedase en segundo plano y el baloncesto pasase a
ocupar su tiempo y el de sus amigos. De esto se cumplen 30 años en los que Txisco ha pasado por tres clubes.
Se inició defendiendo los colores del C.P. Calasancio a los 8 y a los 35 colgó las botas: “Ha sido mi casa, mi familia y me ayudó a
descubrir a personas que considero imprescindibles en mi vida”. En sus años universitarios se incorporó al club navarro C.D. San
Cernín, que le permitió mantener viva la pasión por el baloncesto en la etapa que se trasladó a Navarra, donde, además de jugar
en un gran nivel deportivo, atesoró sus primeras experiencias en campeonatos de España como entrenador. Y finalmente C.B. Las
Gaunas/C.D. Promete, donde cumple casi 10 años entre los banquillos y la coordinación del club “en diferentes etapas y siempre
con la suerte de compartir equipo con jugadoras y entrenadores de los que he aprendido muchísimo”.
Actualmente mantiene su condición de coordinador que compatibiliza con la gerencia del club: “Una nueva experiencia para mí,
una forma distinta de vivir el baloncesto. Me siento privilegiado por convertir mi pasión en profesión”.

Una vivencia que te marcó en la
cancha.
En el primer equipo cadete que
entrené en el C.B. Las Gaunas
había una niña que sólo tenía una
mano. Pese a ello, era muy hábil,
jugaba como una más y trabajaba
muy duro. Siempre me llamó la
atención como fintaba y salía en
bote hacia el lado en el que, evidentemente, no iba a poder botar,
y pese a ello las defensas por lo
general caían en su engaño. Un
pequeño ejemplo que me hizo reflexionar mucho sobre la manera
de enseñar a jugar.
¿Cómo viviste la transición de Las
Gaunas a Club Deportivo Promete?
Con muchos nervios. La opción
que planteó Fundación Promete
me pareció una gran oportunidad.
En mi condición de coordinador
deportivo “provisional” fueron
semanas de mucho estrés por
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los plazos y las fechas en que se
desarrolló: al final de temporada.
Afortunadamente, el final feliz de
la historia justifica aquellos días
de tensión y nervios.
¿Cómo ves la situación actual de
Club Deportivo Promete?
Muy ilusionante. Las oportunidades están para aprovecharlas
y esta sin duda es la nuestra. En
la cima de la escalera, el primer
equipo del club ha roto una barrera del baloncesto riojano: jugar
en la máxima categoría nacional.
Un peldaño por debajo, hemos
recuperado el equipo de Segunda
División Nacional, clave para el
desarrollo y formación de las jugadoras riojanas con mayor proyección. Y la base del club, sustento
y motor de todo el proyecto que
no deja de crecer. Esta temporada
esperamos tener más de 300 jugadores, repartidos en más de 25

equipos entre nuestras escuelas y
equipos de cantera.
¿Qué destacas del club?
Es un modelo de club para el futuro por varias razones. Empezando
por el hecho de pertenecer a una
fundación de innovación social y
educativa en la que además trabajamos por hacer sostenible una
apuesta por el deporte femenino.
Por impulsar a las jugadoras del
primer equipo a que se conviertan en modelos de vida, más allá
de la práctica deportiva. Además,
tenemos la suerte de contar con
una masa social fiel, de carácter
familiar y cercana al club.
Mención especial para…
Como destacar a una sola persona
me resulta muy difícil, prefiero señalar a todo el equipo humano que
conforma Fundación Promete como
apuesta de futuro.

ENTREVISTA

ROBERTO ESTEBAS

delegado del club y padre de Paula Estebas
La internacional con la U20 y una de las jugadoras más queridas por la afición del Campus Promete debe en parte su pasión por
el baloncesto a su padre, Roberto Estebas, que en la actualidad colabora como delegado de campo de Club Deportivo Promete y
reconoce ser un fiel aficionado del primer equipo.
Como es habitual entre los aficionados al baloncesto, todo comenzó en el patio del colegio, lugar que le evoca recuerdos de cómo
exprimía esos intermedios de 10 minutos entre clases en los que, con el buen tiempo, aprovechaba para encestar junto a sus
compañeros. De la cancha pasó a la grada, donde asegura que disfruta de cada encuentro. Sus sentimientos de aficionado afloran
cuando recuerda la trayectoria de la 9 del Campus Promete, su hija Paula Estebas, en el club: “Para entender la evolución de Paula en el club se puede poner como símil la trayectoria de un surfista con su tabla, que intenta encontrar esa gran ola donde puede
demostrar lo que lleva dentro y lo que va aprendiendo”.
El baloncesto también ocupa parte importante de su trabajo como profesor de educación física, en el que organiza los torneos y
partidillos de baloncesto que se ofertan desde la FEB, la FRB, el ayuntamiento y otros clubes.
Roberto Estebas representa la pura implicación y la auténtica pasión por el baloncesto, deporte que le ha acompañado desde su
infancia y del que en la actualidad disfruta, tanto en vivo, como a través de los medios de comunicación.

Transición de Club Deportivo Las
Gaunas a Club Deportivo Promete.
“Lo viví con mucha expectación e
ilusión al ver como se abría una
gran puerta al baloncesto de élite en Logroño por la que podían
entrar jóvenes valores. Además
se creaba una estructura sólida
de club, con capacidad de formación, motivación y acercamiento”.

Club Deportivo Promete.
“Veo al club con grandes ideas,
que aúnan deporte de alta competición e innovación educativa.
Está consiguiendo un hito histórico en La Rioja en el ámbito deportivo y destaca por una filosofía
y una organización con marcada
personalidad”.

El Campus Promete en Liga Femenina.
“Espero que se asiente en la nueva categoría. Seguro que nos va a
ofrecer buenos partidos llenos de
intensidad y de garra”.

Mención especial para…
Es difícil destacar un sólo nombre
del club, ya que las personas que lo
componen se implican en su parcela particular, aportando lo mejor de
sí mismas.
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ENTREVISTA

ÓSCAR LACARRA

entrenador y coordinador de categoría infantil
Mi fiebre por el baloncesto se despertó por la apasionada narración de un locutor que radiaba la victoria de la selección española
ante la americana en el Mundial de Colombia en 1982… Una gesta”.
Óscar Lacarra comenzó su andadura como jugador de baloncesto en el S.R. Cantabria y, tras años en la cancha, inició su formación como técnico, donde en el curso de Entrenador Nacional en Logroño fue compañero de Luis Birigay, actual entrenador del
Campus Promete. Tras una etapa de posibilidades en Madrid y varios años en Vitoria, donde formó parte del equipo técnico del
Baskonia, regresó a Logroño, ciudad en la que, gracias al impulso de Raquel Escarza, comenzó a entrenar en Las Gaunas. Actualmente ejerce como entrenador en Club Deportivo Promete, coordinador de la categoría Infantil, y fotógrafo en los partidos del
primer equipo.

Recuerdos de la cancha.
“Algo divertido... En Madrid, jugando la liga senior con el equipo de Patrocinio San José, que lo
formaban principalmente entrenadores (entre los que se encontraba Nacho Martinez, entrenador
ayudante del Rivas, al que espero
saludar este año), a un jugador
del equipo contrario se le cayó la
pantaloneta hasta los tobillos. El
pobre casi se mata... No le pasó
nada, pero todos los que estábamos en el pabellón acabamos por
los suelos de la risa.
Como momento especial, recuerdo cuando fui a ver la Copa del
Rey a Valladolid en 1988 y estreché la mano de Audi Norris”.
Transición de Las Gaunas al Promete.
“La viví con nervios: Era un momento muy importante donde se
estaba gestando el nuevo proyec-
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to y había muchas incertidumbres, afortunadamente por unos
pocos votos el club pasó a ser
gestionado por Fundación Promete. Creo que en este corto espacio de tiempo transcurrido desde
entonces vamos de emoción en
emoción”.
El Campus Promete en Liga Femenina.
“Me despierta mucha ilusión... A
pesar de que el ascenso a LF puede producir cierto vértigo,
e incertidumbre, el equipo se ha
reforzado muy bien y aspiramos a
competir de tú a tú con todos.
Por otro lado, el grupo de personas que dirige el club está realizando un trabajo espectacular y
lo que se empieza a ver es sólo el
comienzo de lo que llegará. Queremos ser una referencia nacional... Porque no sólo se trata de
baloncesto”.

Club Deportivo Promete.
“Me gusta su visión sobre las personas y la educación. Las ideas
se proponen y se discuten, todos
tenemos algo que aportar y si es
válido se implantará... Hay innovación, se promueve la creatividad. A veces hay que romper con
lo conocido para progresar. Hay
un gran impacto en las personas
a las que se les ayuda a descubrir
su talento y lo que esto genera sobre la propia sociedad.

Mención especial para…
Tendríamos que hablar de muchas
personas, no quiero destacar a nadie, hay mucho talento en este club.

ENTREVISTA

ESTRELLA ÁLVAREZ

coordinadorA de ESCUELAS CLUB DEPORTIVO PROMETE
Fue en el patio del Colegio Adoratrices de Logroño donde Estrella Álvarez se enamoró del baloncesto, deporte que conforma su
pasión y vocación hasta la actualidad, cuando ejerce como coordinadora de las categorías inferiores de las escuelas vinculadas a
Club Deportivo Promete.
Entre el juego de la cancha y la pizarra del vestuario, Estrella ha ido atesorando grandes recuerdos como la obtención de una plaza
para el club en Segunda División tras la consecución del primer puesto en la liga con el equipo senior “viejas glorias”, o la participación en la fase de ascenso con el equipo infantil, donde acudió como segunda entrenadora: “Recuerdo el ruido de los tambores
en el pabellón y los nervios de Naiara Ocaña antes de cada partido”.
Estrella reconoce que su destino estaba en los banquillos y los colegios, rodeada de niños, su gran pasión y con los que desempeña un valioso papel. De carácter fuerte, pero comprometida con el buen funcionamiento del club. “Si hace falta alguien para algo,
ahí está Estrella”, dice Txisco Sáinz, gerente de Club Deportivo Promete.

De Club Las Gaunas a Club Deportivo Promete.
“La transición fue sencilla, porque continuamos trabajando la
mayoría del equipo que formábamos Las Gaunas, donde había
mucho compañerismo.
Cada día vamos tomando parte
más activamente en el baloncesto
e integrándonos entre los clubes
de referencia de las categorías femeninas. Además, internamente
se está trabajando de forma intensa para que las niñas de la cantera puedan formar parte no solo en
baloncesto, sino involucrándose
en los proyectos de innovación
educativa y social de Fundación
Promete”.

El Campus Promete en Liga Femenina.
“Este año espero de nuestras chicas el esfuerzo y el sacrificio que
la máxima categoría requiere,y
estoy convencida de que lo lograrán, aunque también tenemos una
responsabilidad quienes conformamos el club internamente y los
aficionados”.
Club Deportivo Promete.
“Lo más destacable de este club es
su compromiso con la educación
y la puesta en práctica de valores
más que necesarios hoy en día, sin
dejar de lado el ámbito deportivo,
al que también se la da mucha importancia”.

Mención especial para…
Txisko Sáinz, coordinador de las
categorías superiores y gerente
del club, destaca por su verdadero
esfuerzo, sus ganas de ayudar y su
compromiso. Es una gran persona
además de un excelente compañero que siempre trata de ayudar a los
demás.
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ENTREVISTA

CUCA ESPINOSA

Ex jugadora y fundadora del C. B. Las Gaunas
Cuca Espinosa cuenta con una larga trayectoria en el baloncesto riojano que le une al Club Deportivo Las Gaunas desde sus inicios, tras haberse formado como escolta en el equipo de su colegio, Escolapias, y más tarde en el Lanas Stop de Lardero.
Espinosa reconoce que el baloncesto marcó su vida y que tras cuatro décadas mantiene la misma ilusión, una pasión especial
inculcada por su eterno entrenador, Luis Birigay.
Tanto defendiendo el 11 en la cancha, como en su papel de entrenadora, esta socia fundadora del Club Baloncesto Las Gaunas,
no deja de lado en su nervio, carácter de líder e implicación. En la actualidad, preside el Club de Baloncesto Jacobeo, que trabaja
en localidades limítrofes a Logroño (Albelda, Alberite, Navarrete…), formando a la cantera que más tarde vestirá los colores del
Club Deportivo Promete.
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Memorias imborrables en la cancha.
“Recuerdo con cariño mi participación en un concurso de triples
que se hacía en Lobete, donde
competí contra las chicas inscritas, ya que los chicos concursaban aparte… No solo gané, sino
que conseguí varios triples más
que el mejor de los chicos en una
época en la que no era muy habitual que las mujeres tirasen de
lejos.

la oportunidad de entrenar a Ylenia Manzanares en sus comienzos… Es algo que me llena de
orgullo”.

Tampoco puedo olvidar que en
un partido en Vitoria, cuando jugaba en el junior del Lanas Stop,
faltaban diez segundos para el
final cuando conseguí robar un
balón y anotar la canasta que nos
dio oportunidad para poder jugar
la prórroga y ganar.
Finalmente, me gustaría destacar

Cómo vives el club actualmente.
“Actualmente el club goza de un
momento inmejorable en todos
los aspectos. Algo merecido debido al buen trabajo que se ha ido
realizando desde los inicios.

De Las Gaunas, al Promete.
“Viví la transición como madre de
una jugadora y como seguidora
acérrima. Considero que todo lo
que sea crecer y en especial suponga un bien para las jugadoras,
es algo positivo”.

Preveo unos buenos resultados
para el club, dentro de la lógica

de ser un equipo recién ascendido. Se lucharán todos los partidos, seguro… Y está claro que
habrá encuentros en los que será
imposible optar por la victoria,
pero gracias al trabajo de grupo
seguro que podremos estar en la
mitad de la tabla a lo largo de la
temporada”.
Mención especial para…
“Licet Castillo es un ejemplo de
amor al baloncesto, tesón y empeño por conseguir algo en la vida.
Una persona que nunca se rinde
y siempre sigue trabajando con la
misma fuerza e ilusión. Algo muy
envidiable. Cada partido para ella
es el más importante y por eso
consigue la concentración que demuestra en la cancha”.

ENTREVISTA

NAIARA OCAÑA

Ex jugadora y fundadora del C. B. Las Gaunas
Histórica 13 del Club Deportivo Las Gaunas. De carácter intenso y espíritu trabajador, Naiara Ocaña destacaba por su impulso a un
club con escaso potencial que atravesaba sus años más precarios.
Criada en cuna de basket, donde tanto su hermana Saioa, como sus padres le transmitieron el amor por el este deporte, la mítica
alero se dejó seducir por la magia del baloncesto formando un grupo improvisado en el patio de su parroquia a los 15 años.
Dos temporadas después comenzó su compromiso con Las Gaunas, club en el que volcó su talento hasta los 32 años y con el que
compitió en categoría Senior, 2ª división, 1ª división y LF2.
Según Luis Birigay, “es la seña de identidad de la historia del Club Deportivo Las Gaunas, del que fue reconocida como socia de
honor en 2013”.

Recuerdo imborrable en la cancha.
“Tengo muchos, pero me quedo con los tiros libres, fuera de
tiempo en el primer partido de la
fase de ascenso a LF2. Me tocaba
lanzarlos tras una falta recibida
y con el marcador un punto por
debajo. No eran mi fuerte y todo
el mundo sabe que soy una persona extremadamente nerviosa...
Fallé el primero, pero ¡el segundo
entró! En la prórroga ganamos y
ahí empezamos a forjar nuestro
sueño de ascender. De lo nerviosa que estaba en ese momento,
no me acuerdo de nada, no sé ni
cómo lo metí, ni de cómo llegué
al banquillo. ¡Menos mal que está
grabado!”.
Cómo vives el club actualmente.
“Pues con nostalgia y alegría a

partes iguales. Por una parte,
por no estar en activo en este
momento y, por otra, acordándome mucho de mis compañeras y
alegrándome por ellas. Esta temporada espero ver un equipo con
garra, desparpajo y muchas ganas
de jugar a baloncesto. Así como
un grupo humano, cercano con su
afición y nutriéndose de él para
darlo todo. Considero que es una
ocasión como no hay otra para demostrar que el baloncesto femenino importa, y mucho. Hay mucha
ilusión en este proyecto y mucho
trabajo detrás de las personas que
lo llevan a cabo”.
Club Deportivo Promete.
“Destacaría su labor social por
encima de todo. La idea de fomentar el desarrollo del talento,

tanto individual como en grupo y
llevarlo a cabo, es digno de alabar”.

Mención especial para…
Saioa Ocaña. Mi hermana, quien
personifica lo que es el club para
mí. Una persona trabajadora, activa, cercana, alegre, humana… Alguien que irradia buen rollo. Una
entrenadora de escuela que inculca valores a los peques, que serán
nuestro futuro.
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ENTREVISTA

BEGOÑA ANDRÉS y RUBÉN GALILEA
padres de Naiara Galilea

“Tenía 6 años y las mañanas de cada sábado estaban copadas para su actividad preferida: jugar al baloncesto. No había alumnas
de su edad que quisieran jugar competitivamente por lo que jugaba siempre con las mayores. En qué pabellón era un asunto por
descubrir… No importaba recorrernos todo Logroño. `¡No me pasan el balón, mamá!’: decía. Estaba en su primer equipo Las Gaunas, entrenado por un tal Luis Birigay. Luego todo fue continuado: benjamines, infantiles, cadetes…”.
Entrañables recuerdos que conserva, Begoña y Rubén, padres de Naiara Galilea, capitana del Campus Promete y jugadora histórica
del club.
Con apoyo constante y admiración al equipo que compone Club Deportivo Promete, Begoña describe el día a día de Naiara como:
“Ilusionante, con futuro, admirable, distinta en los planteamientos, sorprendente en su velocidad y segura de que los movimientos van sustentados por una mano creadora y segura. Sus sueños de niña se han podido realizar en su propia casa, con su propia
gente, con sus mismos principios. En su Club.”

Transición de Club Deportivo Las
Gaunas a Club Deportivo Promete.
“Lo vivimos con ilusión, con expectativas de mejora personal y
de conjunto, con estímulos no
esperados y sorprendentes, con la
misma ilusión del principio de los
tiempos”.
Campus Promete en Liga Femenina.
Normalidad,
profesionalidad,
continuismo y seriedad en los
planteamientos deportivos. En
absoluto iremos de principiantes.
Lo darán todo y un poco más. Es
su sueño. No se puede desperdiciar el estar ahí”.
Club Deportivo Promete.
“Impresiona su organización supradeportiva. Sus pasos seguros y
estables. Su saber hacer y su dedicación”.
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La madre de la capitana.
“Es espectacular ver cómo los
sentimientos deportivos y personales de Naiara se van cumpliendo, tarde, pero seguros. Su
creencia en lo que hace en Club
Deportivo Promete sólo puede ser
superado por los propios miembros directivos que han producido
el cambio Las Gaunas-Promete.
Tener un ejemplo de hija como
es Naiara no es sino la culminación de un proyecto personal que,
basado en la educación de casa
y sus relaciones, ha tenido en el
deporte un fiel aliado con una importancia capital”.
Mención especial para…
Luis Birigay ha sido el estandarte
que creyó en su día en una idea y la
ha llevado al efecto.
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EL MURO
DE LA
CANTERA
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“El baloncesto es más que un deporte en
el que ganas o pierdes. Al final, lo importante, es el camino recorrido y todo lo que,
realmente ganas con él, amistades
valores y momentos únicos.
Experimentas un sentimiento único cada
vez que saltas a la pista”
La cantera es el
presente y el
futuro de Club
Deportivo
Promete. Una
experiencia nueva
e ilusionante”

Aitor Pardell
entrenador de equipo
Junior A y asistente
del primer equipo

Laura Cárcamo,
entrenadora del
equipo Infantil A

Miguel Esteban Prior,
entrenador del equipo de Segunda División Nacional Femenina,
del Cadete A y asistente
del primer equipo

“Me encanta entrenar a la cantera
del Promete porque me recuerda a
mis inicios en el baloncesto. El club
se esfuerza por mantener los mismos
valores de categoría en categoría”

Matías Carmona, entrenador ayudante del equipo Infantil C

“El club se ha convertido en una de
mis prioridades por la motivación que
transmiten sus numerosas iniciativas
y la importancia que da a los valores,
así como el reconocimiento de logros y
méritos a jugadoras y entrenadores”

“Somos lo que vivimos y, afortunadamente,
el baloncesto tiene mucha vida”
Alba San Vicente, entrenadora del equipo Infantil D

“Un buen entrenador combina
varios elementos claves para
tener éxito: el conocimiento del
juego, la habilidad
para enseñar, las técnicas
de comunicación y la
conducta personal”
Javier Colás de Cexador,
entrenador del equipo Junior B

“Como entrenadoras de escuela
para este año nuestro objetivo es
seguir aprendiendo de nuestros/
as pequeños/as y seguir educándoles en el deporte. No somos sólo
entrenadoras, sino educadoras
que descubrimos qué es el trabajo
en equipo, la convivencia, el trato
con personas, el respeto por el rival y la superación personal”
Sonia Escarza, Raquel Escarza y Andrea Rubio
,
entrenadoras de la escuela Divino Maestro
Promete
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REPORTAJE

Basket Promete es una Escuela Creativa de Baloncesto diseñada
bajo la metodología de Fundación Promete y orientada
la iniciación y perfeccionamiento de la práctica del baloncesto,
así como al descubrimiento y desarrollo de vocaciones deportivas
más allá de la práctica del deporte.

98 –

Un proyecto innovador
que entrelaza la práctica
deportiva con actividades
de exploración vocacional
multidisciplinar vinculadas
a la cultura baloncestista
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E

l objetivo de esta propuesta innovadora dentro del panorama de las actividades deportivas y educativas, en la
que participan activamente las jugadoras del Campus Promete y miembros de
los diferentes equipos técnicos de Club Deportivo Promete, es diversificar y personalizar las vías de acceso a la práctica, la cultura
y los valores del deporte colectivo. Para ello
se ofrece un innovador diseño que entrelaza la práctica deportiva con actividades de
exploración vocacional multidisciplinar vinculadas a la cultura baloncestista, es decir,
cómo disfrutar del baloncesto desde distintas estrategias, perspectivas, disciplinas de
conocimiento, competencias o perfiles profesionales. Se logra, de este modo, tanto desarrollar competencias psicomotrices como
motivar y potenciar la personalidad en busca del desarrollo del talento personal.

100 –

En palabras de Luis Cacho, presidente de
Fundación Promete y de Club Deportivo Promete, “decir Basket Promete es hablar de un
proyecto innovador, de la unión de deporte y
educación, es enseñar a través de la vocación del propio alumno. Y es que Basket Promete es una propuesta innovadora no sólo
en el ámbito deportivo, sino también dentro
del panorama educativo (valores, talento, futuro, etc.)”.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO

Creada en 2003, la misión de esta institución es
promover un mayor y mejor desarrollo del talento
de todas las personas, mediante el diseño
y realización de proyectos de innovación
educativa y social, en cooperación con el resto
de agentes sociales, como aportación a un nuevo
paradigma de educación personalizada, vocacional
e incluyente:
La Educación del Ser.

Fundación
Promete,
innovación
educativa para
el desarrollo
del talento
102 –
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L

a sociedad contemporánea
necesita el cambio de paradigma educativo para formar
a los ciudadanos del siglo XXI,
ya que el sistema educativo actual no
logra el pleno desarrollo del talento de
las personas. En este marco, nos encontramos con altas tasas de fracaso escolar, no se favorece el desarrollo personal ni la inteligencia emocional y no se
estimula la cultura emprendedora ni se
ofrecen recursos para la motivación y
la creatividad.

En este sentido, Fundación Promete
centra toda su acción el lograr el objetivo de llegar a un modelo teórico de
aplicación transformadora mediante
un proceso de “investigación & acción”.
Y es que sus proyectos muestran cómo
es posible la asunción e implantación
de un nuevo paradigma educativo
que contemple el desarrollo personal
gracias al despliegue y conexión de los
planos creativo, emprendedor, social e
interior de cada individuo.
Un nuevo acompañamiento educativo
con apoyo personalizado al alumno
desde los principios del diálogo mayéutico, para desarrollar su compromiso y
autoconciencia en busca de su motivación intrínseca y el aumento de su dedicación a la tarea durante el resto de su
vida.
Partiendo de que el talento en cualquier
campo de actividad humana se puede
desarrollar, todo ser humano tiene un
potencial que desarrolla en su vida en
la medida que el entorno y su voluntad
se lo permiten.
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Y es que sin talento
no hay futuro.
Y el futuro de una sociedad
depende del talento
de sus integrantes.

Tras elaborar esta visión estructural,
Fundación Promete diseña y realiza
proyectos de innovación educativa y
social como Campus Promete o Mi Colegio Promete, así como otros centrados en el ámbito corporativo, como Mi
Empresa Promete, Campus Emprender Promete y Creación Promete.
Apoyar el cumplimiento de la misión
de Fundación Promete es apoyar el
desarrollo de la sociedad (gran beneficiada del desarrollo del talento de cada
persona) a través de la consecución de
objetivos individuales: acompañar al
desarrollo de personas creativas, emprendedoras, sociales y con altas competencias de inteligencia emocional.
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La Educación
del Ser
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Ecosistema
del Talento
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Y tú,
¿qué
quieres
hacer?

C

ampus Promete (www.
campuspromete.es) es un
proyecto aplicado al ámbito educativo no reglado
para el desarrollo del talento, abierto
a jóvenes de entre 10 y 18 años con el
suficiente interés y motivación para
desarrollar un proyecto personal
en cualquier campo o actividad (escritura, composición de canciones,
actuación, canto, dibujo, baile, investigación y conocimiento del medio
ambiente, robótica, diseño de videojuegos y aplicaciones para móviles,
etc.), que desarrollará a través de una
de las ocho áreas de conocimiento
del campus (La Palabra, Música, Arte
y Diseño, Artes Escénicas, Artes
Audiovisuales, Vida y Naturaleza,
Ciencia y Tecnología y Persona y Sociedad), unos espacios polivalentes y
multitarea con recursos y expertos
preparados para recibir de forma totalmente personalizada a cada joven
y proyecto.
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Una auténtica experiencia transformadora que comienza con una pregunta reveladora: “¿qué quieres hacer?”, y que ya han disfrutado más
de 800 alumnos a lo largo de ocho
ediciones celebradas en diferentes
ciudades de España.
El objetivo es experimentar, a modo
de living lab, un nuevo modelo de
entorno para el desarrollo del talento lo suficientemente libre y espontáneo para no condicionar la creatividad del individuo y maximizar su
implicación e identificación con el
proyecto y la tarea. En este sentido,
en Campus Promete no hay clases
en sentido tradicional, sino que los
alumnos realizan durante su estancia el proyecto que han elegido libremente, siempre guiados por un equipo educativo altamente cualificado
y por profesionales con experiencia
en el ámbito del emprendimiento en
diferentes áreas.

Representa una materialización
práctica de nuestro discurso y nuevo paradigma de educación para el
desarrollo del talento que Fundación
Promete viene construyendo en los
últimos años.
Se ha concebido como un espacio
cristalizador de vocaciones tempranas (el motor y la energía necesarios
para desarrollar una vocación a largo plazo), multidisciplinar y socializador, adoptando la forma operativa
de realización de un proyecto personal de libre elección, con el objetivo
de ser vehículo de exploración y desarrollo individual y colectivo.

Desarrollo
del talento
en el ámbito
extraescolar

M

i Colegio Promete es
más que una actividad extraescolar. Es
un entorno único
lleno de estímulos en el que el alumno explora quién quiere ser, libera su
talento creativo y da vida al proyecto personal que siempre ha querido
llevar a cabo.
Al igual que Campus Promete, todo
empieza con esta pregunta: “¿Qué
quieres hacer?”. En Mi Colegio Promete el alumno expresa, crea, explora y experimenta para descubrir el
potencial de su vocación temprana.
Piensa y pone en marcha las cosas
que quiere hacer y elije los recursos
disponibles participando activamente en las tres fases del programa
que se prolonga a lo largo de todo el
curso académico: Precampus, Campus y Cierre de Campus.

Una experiencia con la que el alumno potenciará sus competencias básicas para el apoyo curricular:
· Comprensión lectora.
· Expresión escrita.
· Búsqueda de información
significativa.
· Procesamiento de la información.
· Aprendizaje autónomo.
· Desarrollo de la inteligencia
emocional y ejecutiva.

Con el apoyo de las estrategias de
acompañamiento educativo, el
alumno aprende a conocerse a si
mismo y a decidir qué quiere hacer,
a entender mejor sus sueños, sus
deseos, sus miedos, todo su talento, descubriendo poco a poco cómo
puede tomar decisiones importantes
sobre su vida.

Todo ello alineado con una estrategia de acompañamiento educativo
diseñada por un equipo de profesionales cualificado y con acceso a los
recursos necesarios para que pueda
desarrollar su proyecto.
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La empresa
humanista
como nuevo
paradigma
laboral

INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO

E

l mundo ha cambiado y las personas
también. Nunca antes la Humanidad había sido tan consciente de su
dimensión social y de la interdependencia de los individuos. Pero, ¿cuál es el nuevo
orden de prioridades de los trabajadores cualificados? Encontrar organizaciones éticas basadas
en valores humanistas en las que autorrealizarse y ser felices.
Viajamos hacia un nuevo paradigma laboral:
la organización humanista. Y para lograrlo,
Fundación Promete aplica en el proyecto Mi
Empresa Promete su propio modelo educativoformativo, La Educación del Ser, para el desarrollo personal basado en la creatividad, el trabajo
en equipo, la comunicación y la reflexión. El resultado son personas autorrealizadas, seguras,
proactivas, productivas y felices.
Mi Empresa Promete es una forma innovadora
de desarrollar el compromiso, el intraemprendimiento o el voluntariado corporativo de los trabajadores de una compañía.
Pero, ¿qué se logra, además, con este proyecto?
•

•
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Visibilidad y posicionamiento estratégico
como una organización innovadora en la
gestión y el desarrollo del talento de las personas.
Mejora del clima laboral, la conciliación
laboral y el compromiso de sus ejecutivos
y trabajadores con la empresa. Imagen de
organización humanista en la que trabajar
para autorrealizarse y ser feliz.

C

ampus Emprender Promete es un
campus dirigido a adultos en el que,
en varias jornadas, puedan descubrir
las posibilidades de emprendimiento
de las que disponen tomando su vocación como
punto de partida, es decir, partir de lo que les interesa más profundamente.
En este modelo de campus se fomenta el emprendimiento económico y el autoempleo, pensando en aquellas personas que se encuentran
sin trabajo y que quieren “reinventarse” para
dar un giro a su perfil profesional.

O cómo
emprender
desde la
vocación

Actualmente existen otros formatos en los que
se enseña, por ejemplo, a crear una start up (con
dinámicas y expertos que te ayudan a aprender
cómo se monta un negocio). En cambio, en Campus Emprender Promete el participante recibe
una formación y una inspiración partiendo de
su vocación, de algo que realmente le gusta, y
no desde una necesidad del mercado, que quizá
no esté alineada con el talento y el interés de esa
persona.
Basándonos en el modelo de La Educación del
Ser de Fundación Promete, el participante parte de su Ser Creativo para acceder al plano del
Ser Emprendedor. Tras tomar parte en Campus
Emprender Promete, la visión del participante
se amplía para divisar un panorama claro de
cómo puede emprender desde su vocación.
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Emprendimiento
y creatividad
juvenil

E

s una experiencia de gamificación del mercado de las
industrias creativas con
una nueva forma de provocar el emprendimiento dentro
del sector a través de un sistema
innovador que reconoce, mediante
becas incrementales. el talento emprendedor, el trabajo colaborativo y
multidisciplinar y el esfuerzo bajo
los parámetros de desarrollo personal de la metodología de Fundación
Promete, “La Educación del Ser”.

Creación Promete es un living lab para
el fomento de actividades emprendedoras en el ámbito de la industria de la
creatividad que conecta a recién licenciados con un entorno profesional y de
emprendimiento.
Esta iniciativa de Fundación Promete
apoya el emprendimiento creativo y
ofrece diferentes becas al grupo de trabajo que mejor desarrolle una idea y/o
proyecto de una empresa real, desde su
concepción hasta su implementación
en el mercado. Este proyecto, acompaña a los jóvenes en su desarrollo creativo y crecimiento personal.
Cada equipo de becados está supervisado por un mentor, dedicado personalmente a los jóvenes y al proyecto,
con la finalidad de que aprendan de los
procesos de trabajo y potencien así sus
aptitudes emprendedoras.
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