
 

 

 
 
 
 

 





 

Escalera hacia el cielo 

El GDKO Ibaizabal se prepara para la fase de ascenso a la Liga Femenina-2 sin presión, pero con 
ambición, "porque no vamos a Cáceres de turismo" 

 

Siempre hacia arriba, paso a paso, escalón a escalón; el GDKO Ibaizabal ha logrado un hito 
histórico al clasificarse para la fase de ascenso a la Liga Femenina, que se disputará desde el 
jueves al domingo en Cáceres. El equipo galdakoztarra acudirá este miércoles a la ciudad 
extremeña con la etiqueta de cenicienta. Aún así, las chicas de Iñigo Sainz de Trapaga están 
convencidas de que tienen opciones de dar la sorpresa y conseguir poner la guinda a una 
temporada para enmarcar. 

Clasificarse para la fase de ascenso ha sido todo un logro para Ibaizabal. Sin embargo, todavía 
quieren más. "Llegar ha sido un objetivo importante y bonito, pero vamos allí a ganar todos los 
partidos que podamos, no vamos de turismo", señala Sainz de Trapaga. Una idea que comparten 
también las jugadoras. "Es un premio por todo el trabajo que hemos hecho y si damos la 
sorpresa, que la podemos dar, genial", comenta Miren Agirregoikoa. Eso sí, la pívot de Galdakao 
añade que, pase lo que pase, "lo disfrutaremos a tope". 

El Ibaizabal ha ido quemando etapas hasta llegar donde se encuentra. Primero, en 2008, certificó 
en Segovia su ascenso a Liga Femenina-2. A continuación, en las siguientes temporadas 
consiguieron afianzarse en la categoría y ahora, han dado el gran salto al pelear por el ascenso a 
la máxima categoría. Un camino que ha vivido Ainara Ramasco, que ha crecido a la vez que el 
club de toda su vida. "Hemos ido poco a poco y veíamos que se podía llegar. Estamos muy 
contentas todas", comenta la base que juega muchos minutos ante la ausencia de un relevo 
específico. 



Ha sido un año muy especial para el club, pero también para Ramasco y Agirregoikoa, formadas 
en la cantera del Ibaizabal. "Es especial jugar con el equipo de tu pueblo. Además, este año nos 
ha seguido mucha gente, más que en las temporadas anteriores. En mi caso, después de volver 
tras tres años fuera, conseguir esto ha sido increíble", afirma Miren. Por su parte, su compañera 
comenta que "es algo muy bonito" ya que "nunca se había vivido esto en Galdakao". 

Uno de los artífices ha sido Iñigo Sáinz de Trapaga. Esta es su primera campaña completa -el año 
pasado dirigió cuatro partidos- en el banquillo del Ibaizabal. Ha sido llegar y besar el santo. "Para 
mí era impensable conseguir esto, el primer año y con un equipo prácticamente nuevo. Pero con 
algo de suerte y con mucho trabajo, lo hemos logrado", comenta el técnico bilbaíno. 

Pero antes de lograr el último gran éxito deberán superar la fase en un "grupo muy complicado" 
formado por el Universidad del País Vasco, el Universitario de Ferrol, el Durán Maquinaria Ensino 
de Lugo y el propio GDKO Ibaizabal. El otro grupo lo componen el anfitrión Al-Qázeres, 
Clickseguros Casablanca, Centros Únicos Canoe, en el que juega Amaya Valdemoro, y Aros León. 
Los dos primeros de cada grupo se medirán el domingo por las plazas de ascenso. "Hay ocho 
equipos y suben dos. Algunos tienen la presión de tener que subir porque son históricos. 
Nosotros, por suerte o por desgracia, no tenemos esa presión, pero no quiere decir que no 
vayamos a por todas", comenta Sainz de Trapaga.  

Las galdakoztarras partirán como novatas en Cáceres, una etiqueta que no supone ningún 
problema para su entrenador: "Es nuestra primera vez, pero el equipo tiene jugadoras con 
mucha experiencia, que han jugado fases de ascenso, y no creo que pequemos de inexperiencia". 
Otra de las dificultades que tendrá el equipo de Galdakao será jugar tantos partidos en tan poco 
tiempo y a una hora poco habitual como las 11 de la mañana. El Ibaizabal basa gran parte de su 
juego en el físico, en imponer un ritmo muy alto, y eso puede pasarles factura. Sin embargo, 
Sainz de Trapaga considera que su equipo "estará al 100%". 

Además, han decidido programar varios entrenamientos en el horario en el que se jugará en 
Cáceres. El GDKO Ibaizabal debutará el jueves a las 11.30 horas ante el Ensino, el viernes jugará a 
las 11 ante el UPV, uno de los favoritos, y el sábado a la misma hora ante el Ferrol. Son los tres 
peldaños de la escalera hacia el cielo. 

 

 

 



FASE DE ASCENSO A LIGA FEMENINA  
CÁCERES 2012-2013 

 

 

 

 



GDKO Ibaizabal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El equipo vasco se ha plantado en la Fase de Ascenso a Liga Femenina por primera vez en su 
historia y lo ha conseguido a base de criterio y la toma de buenas decisiones. Las direcciones que 
fueron tomando desde el verano pasado les han llevado a situarse entre los mejores equipos de 
la competición, y aunque a veces existan las decepciones, por lo general, hacer las cosas bien da 
resultados.  
 
Acertaron involucrando a sus socios con la iniciativa de poner su nombre en la camiseta, 
acertaron en la elección de un entrenador joven y de la casa y acertaron en la elaboración de una 
plantilla muy bien pensada. El punto de partida era el correcto, y el trabajo de Iñigo Sáinz-
Trápaga se ha ocupado del resto.  
 
Lo primero fue dar a un buen equipo unas señas de identidad, y se consiguió. Defensa, trampas, 
ideas claras y ambición son los grandes logros aportados desde el banquillo.  

Plantilla 
4 Irati Zabalo 
5 Esther Blanco 
6 Ana Román 
7 Leire Sanz 
12 Miren Agirregoikoa 
13 Ainara Ramasco 
15 Vicky Robles 
16 Carla Freitas 
21 Cecilia Liñeira 
24 Margaret Roundtree 
 

 

 



El GDKO Ibaizabal inicia en Cáceres su mayor reto 

El Ensino, hoy a partir de las 11.30 horas, es el primer rival de las galdakoztarras en la lucha por el 
ascenso 

Bilbao. El fin de semana del baloncesto vizcaíno tiene otro punto de atención en Cáceres donde 
el GDKO Ibaizabal inicia hoy a partir de las 11.30 inicia la fase de ascenso a la Liga Femenina. El 
Ensino lucense será el primer rival del equipo de Iñigo Sainz de Trapaga que viajó ayer hasta la 
capital extremeña con las maletas cargadas de ilusión y sin ningún complejo de inferioridad ante 
el mayor reto de su historia. 

 

El técnico del equipo galdakoztarra quiere ir "partido a partido" sabiendo que dos triunfos en el 
grupo inicial podrían suponer el acceso a los duelos directos por el ascenso del domingo. La falta 
de presión puede ser el mejor aliado del GDKO Ibaizabal que cuenta con jugadoras que ya 
conocen la exigencia de una competición de este tipo. 

Los favoritos pueden ser el UPV donostiarra, que disputa su cuarta fase de ascenso consecutiva, 
el Canoe, aunque sea por la presencia en sus filas de Amaya Valdemoro, y el conjunto anfitrión 
del Al Qazeres, que se ha volcado para que en las gradas se vive el mejor ambiente posible.  



 

ENSINO 43 – GDKO IBAIZABAL 59             11/04/2013 

La defensa da un triunfo histórico al Ibaizabal 
 
El equipo vizcaíno supera al Ensino gracias a su intensidad defensiva y al acierto exterior 

ENSINO: Álvarez, García (10), Méndez, Matoso (11), Navarrete (12) -cinco inicial-, Cuiña, Varela 
(1), Calvelo (6), Fernández, Lema y Montero (3). 

GDKO IBAIZABAL: Román (10), Ramasco (3), Freitas (8), Liñera (4), Roundtree (20) -cinco inicial-, 
Zabalo (2), Blanco, Agirregoikoa (6) y Robles (6).  

Parciales: 11-21, 20-28 (descanso); 32-46 y 43-59. 

Árbitros: De Lucas y Torres. 

Bilbao. El GDKO Ibaizabal comenzó con buen pie la 
fase de ascenso a Liga Femenina. Las galdakoztarras 
tiraron de oficio y superaron 43-59 al Durán 
Maquinaria Ensino de Lugo. Las gallegas fueron 
anuladas completamente por la intensa defensa de 
las pupilas de Iñigo Sainz de Trapaga. El acierto 
desde el triple de las vizcaínas en el tercer cuarto fue 
decisivo ratificó el triunfo. 

El Ibaizabal se puso el mono de trabajo para 
aplicarse al máximo en la retaguardia, lo que sirvió 
para dejar sin respuestas al Ensino. Las gallegas 
consiguieron aguantar el intenso ritmo de las de 
Galdakao en los dos primeros cuartos (20-28). Sin 
embargo, a la salida de los vestuarios, las vizcaínas 
rompieron el partido desde la línea de tres y 
consiguieron una renta de catorce puntos al finalizar 
el tercer periodo. Las interiores de Ibaizabal hicieron 
mucho daño, sobre todo, Roundtree que acabó con 
veinte puntos y seis rebotes. 

En el último cuarto, Ibaizabal se limitó a mantener su diferencia. La victoria permite soñar a las 
galdakoztarras con el ascenso. Si ganan hoy a la UPV estarán prácticamente clasificadas. 

En el otro encuentro, la UPV venció por 79-72 al Universitario de Ferrol, en un choque en el que 
destacó Julene Olabarria, con 27 puntos.  

 



GDKO IBAIZABAL 58- UPV 81         12/04/2013 

 

Novo aplaza el sueño del Ibaizabal 
La gallega, con 41 puntos, fue la estrella en la 
victoria del UPV ante las vizcaínas 

GDKO IBAIZABAL: Román (5), Ramasco (9), 
Robles (15), Liñeira (5), Roundtree (11) -cinco 
inicial- Zabalo, Agirregoikoa y Freitas (12). 

UPV: Madden (6), Novo (41), Olabarria (3), 
Aduriz (10), Foraste (18) -cinco inicial- Segues (1), 
Díaz y Otegui (2). 

Parciales: 14-18, 29-36 (descanso), 39-57 y 57-
81. 

Árbitros: Pagan y Sánchez. 

El GDKO Ibaizabal tendrá que esperar un día más 
para poder clasificarse a las semifinales de la fase 

de ascenso de la Liga Femenina-2 después de perder por 57-81 ante el UPV. Las vizcaínas 
aguantaron hasta el descanso pero entonces apareció la gran estrella del partido: Arantxa Novo. 
La gallega anotó 41 puntos y consiguió un total 57 de valoración, el récord histórico en las fases 
finales de Liga Femenina-2. La base monopolizó el juego de su equipo en el tercer cuarto y se 
convirtió en una auténtica pesadilla para las chicas dirigidas por Iñigo Sainz de Trapaga, que veían 
cómo eran las víctimas de una espectacular exhibición. 

Si Novo era una máquina de encestar, todo lo contrario ocurría con Cecilia Liñeira. La máxima 
anotadora de Ibaizabal no se está encontrando cómoda durante la fase de ascenso y ayer se 
quedó en solo 5 puntos, uno más que ante el Ensino. Esta vez, las vizcaínas sí que echaron de 
menos a su mayor referente ofensivo y tuvieron graves problemas para encontrar el camino 
hacia la canasta guipuzcoana. Aun así, las galdakoztarras volvieron a demostrar que la defensa es 
su mejor arma y gracias a ello consiguieron mantenerse en el partido en los dos primeros 
cuartos. 

Además, en el segundo periodo, el Ibaizabal pensó en que podrían ser capaces de dar la sorpresa 
y conseguir la segunda victoria en la fase final, tras llegar a remontar el choque y conseguir 
pequeñas ventajas. Sin embargo, todo el trabajo de las vizcaínas era anulado una y otra vez por 
el UPV y sobre todo por Novo. Así, se llegó al descanso con un marcador de 29-36 favorable a las 
guipuzcoanas. 

A la salida de los vestuarios ya no hubo color. La gallega continuó sumando puntos sin parar y el 
Ibaizabal se vino abajo. En el último cuarto, las guipuzcoanas se dedicaron a mantener la renta, 
mientras las vizcaínas veían impotente cómo Novo conseguía una marca histórica que valía una 
clasificación. 



Partido clave Por otra parte, el Universitario Ferrol superó por 62-74 al Ensino. Un resultado que 
convierte en decisivo el partido de hoy entre el Ibaizabal y las ferrolanas, el que gane estará en 
las semifinales. Un encuentro que se podrá ver a partir de las 11 en el Torrezabal Kultur Etxea de 
Galdakao. 

Mañana el Ibaizabal juega ante el Ferrol un partido decisivo para entrar en los cruces definitivos 
que será ofrecido en la Torrezabal Kultur Etxea de Galdakao, a las 11.00 horas. 

 

Galdakao vivirá los partidos decisivos en pantalla gigante 

El Ayuntamiento de Galdakao retransmitirá en directo en pantalla de cine, en Torrezabal Kultur 
Etxea, la Liga de Ascenso del equipo local GDKO Ibaizabal, que se está jugando el ascenso a la 
Liga Femenina en Cáceres. En concreto, se retransmitirá el partido del sábado, a partir de las 
11:00 horas frente al Universitario de Ferrol. La entrada será gratuita. 
 
Este será el último de los tres partidos incluidos en esta Liga de Ascenso y que ha empezado con 
muy buen pie para las galdakoztarras, al ganar hoy jueves su primer encuentro frente al equipo 
gallego de Durán Maquinaria Ensino (43-59). La norteamericana Margaret Roundtree, con 20 
puntos, 6 rebotes y dos asistencias ha brillado con luz propia en este debut. 
 
En el caso de que GDKO 
Ibaizabal se clasificase para 
las finales previstas el 
domingo, Torrezabal Kultur 
Etxea acogerá también la 
retransmisión en directo del 
partido en el que intervenga 
el equipo entrenado por 
Iñigo Sainz de Trapaga. El 
Ayuntamiento de Galdakao 
anunciará en la tarde del 
sábado esta posible opción 
y, en su caso, el horario 
previsto, que dependerá de 
los resultados anteriores. 
 
El pasado jueves se procedió en la sede de la Federación Española de Baloncesto al sorteo de 
grupos y calendario de la Fase de Ascenso a Liga Femenina. El Aros de León, Clickseguros 
Casablanca, CB Al Qazeres y Centros Único Real Canoe NC han quedado encuadrados en el Grupo 
1 mientras que el 2 está compuesto por el Universitario de Ferrol, GDKO Ibaizabal, Universidad 
del País Vasco y Durán Maquinaria Ensino. 
 



Universitario Ferrol 70 - GDKO Ibaizabal 72            13/04/2013 

Última jornada de la fase de liguilla, jornada de finales antes de encarar el paso definitivo hacia el 
ascenso. Así afrontaban el partido Universitario de Ferrol y GDKO Ibaizabal, pues sólo había una 
opción, ganar. El equipo que ganaba sería finalista y continuaría la lucha por el sueño, el que 
perdía, no. Con estos condicionantes comenzaba el partido, rápido, con buen ritmo y acierto, un 
espectáculo en el que las primeras en tomar renta fueron las gallegas, 11-6 al que respondían las 
vascas con un 0-9 que les devolvía el control en el marcador. Algo así sería todo el partido, 
continuas alternancias que no hacían prever un resultado con facilidad. Y así acababa el primer 
cuarto, con parcial para las gallegas, 8-1 para el definitivo 19-16. Con la serenidad de los diez 
minutos disputados, el partido se estabilizaba en los primeros minutos del segundo tiempo hasta 
que producía el primer momento de dudas para ambas, incapaces de anotar durante casi tres 
minutos, dinámica que rompía Ibaizabal con un 0-7 previo al descanso al que se llegaría con las 
vascas por delante, 25 – 31. 
 

 
 
La ventaja creció de uno en uno mientras Universitario de Ferrol fue incapaz de perforar el aro 
rival, tres minutos y medio del tercer cuarto sin anotar pero sólo dos puntos encajados en sendos 
tiros libres. Descorchada la anotación, era momento de un nuevo parcial, 7-0 para ponerse uno 
abajo, 32-33. El intercambio de golpes en la parte final del tercer cuarto dejaba el partido abierto 
para los diez últimos minutos, 39-42. Las alternancias volvían a ser la constante y los tiros libres 
se antojaban definitivos para la resolución del encuentro; seis seguidos anotó Asensio pero no 
Pedrals, que tan sólo fue capaz de meter uno de los dos de los que dispuso a 22 segundos para el 
final, dejando el partido a una canasta de diferencia, 61-59. El balón acabó adentro, en manos de 
Ana Román que anotaba para GDKO Ibaizabal y llevaba el partido a la prórroga, 61-61. El tiempo 
extra volvió a ser de gran calidad y la emoción como nota dominante. Los dos equipos anotaban 
con solvencia hasta llegar de nuevo igualados a los últimos instantes. Anotaba de tres Lett para 
Universitario de Ferrol, poniendo el empate a 70 con 32 segundos por jugar. Balón para las 
vascas que buscaron a Freitas para jugarse el último tiro y anotar sobre la bocina. GDKO 
Ibaizabal lograba la victoria, 70-72, y mantiene el sueño de la Liga Femenina. 
 



 

Los nombres del partido 
 
Universitario de Ferrol 

 Raquel Asensio - 25 puntos, 5 rebotes y 7 faltas recibidas. 29 de valoración. 
 Cristina Pedrals - 11 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperaciones. 12 de valoración. 
 Kate Mills - 12 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. 12 de valoración. 

 
 

GDKO Ibaizabal 
 Ainara Ramasco - 13 puntos, 7 rebotes y 4 recuperaciones. 14 de valoración. 
 Victoria Robles - 8 puntos, 3 rebotes y 2 recuperaciones. 10 de valoración. 
 Cecilia Liñeira - 17 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 5 recuperaciones. 20 de valoración. 
 Margaret Roundtree - 14 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 4 recuperaciones. 20 de 

valoración. 
 

La cenicienta ya es una candidata 

El GDKO Ibaizabal supera al Universitario Ferrol y se clasifica para las semifinales de la Fase Final 

UNIVERSITARIO FERROL: Asensio (25), Lett (7), Pedrals (11), Mills (12), Villa (10) -cinco inicial- 
Feijoo (3), Pazos, Ashmeade (2), Calvo y Touza. 

GDKO IBAIZABAL: Román (12), 
Ramasco (13), Freitas (4), Liñeira 
(17), Roundtree (14) -cinco inicial- 
Zabalo, Agirregoikoa (4) y Robles 
(8).  

Parciales: 19-16, 25-31 (descanso), 
39-42, 61-61 y 70-72 (prórroga). 

Árbitros: Bey y Sánchez. Sin 
expulsiones.  

Incidencias: Buena presencia de 
aficionados de Ibaizabal en el Pabellón Municipal Juan Serrano Macayo de Cáceres.  

Bilbao. Ibaizabal llegaba a Cáceres como la cenicienta de la fase de ascenso a Liga Femenina. Un 
equipo que no entraba dentro de las quinielas, a priori el rival más accesible. Sin embargo, el 
cuento de hadas galdakoztarra no ha llegado a su final al sonar la campana y las vizcaínas han 
sorprendido metiéndose en las semifinales de la Fase Final. Las cenicientas se han convertido en 
candidatas y están a un solo paso de la gloria. 

El conjunto dirigido por Sáinz de Trapaga se enfrentaba al Universitario de Ferrol en un partido a 
vida o muerte, el que ganara estaría en las semifinales. Ambos equipos realizaron un buen 



encuentro y al final, después de una prórroga, Carla Freitas anotó, a falta de pocas décimas, la 
canasta que daba un pase histórico a su equipo. 

El baloncesto es un deporte caprichoso. Unos pocos centímetros pueden hacer que la gente 
estalle de alegría o que las lagrimas se apoderen del público. Dos tiros sobre la bocina, uno para 
el Universitario de Ferrol al final del último cuarto, otro para el Ibaizabal en la prórroga. Carla 
Freitas fue la única que acertó y las jugadoras vizcaínas rieron, mientras las ferrolanas lloraban 
desconsoladas. 

Un partido de muchísima tensión. Desde el salto 
inicial, ambos equipos se lanzaron a por el 
encuentro, sin especular, dando una exhibición de 
entrega. El Universitario de Ferrol golpeó primero. 
Las interiores gallegas imponían su superioridad 
en la zona y Raquel Asensio comenzó a 
bombardear la canasta vizcaína desde la línea de 
tres. El Ibaizabal aguantaba en defensa pero 
necesitaba anotación. 

Algo en lo que destaca Cecilia Liñeira. La escolta 
no había estado muy acertada en los dos primeros 
partidos, anotó 5 puntos ante el Ensino y 4 ante el 
UPV, pero ayer volvió a mostrar su gran capacidad 
para encestar, lideró a su equipo durante todo el 
choque y fue clave en el parcial de 6-15 favorable 
a su equipo en el segundo cuarto, que sirvió para 
que el Ibaizabal se marchara en el marcador. 

Al buen hacer de Liñeira se unió Ainara Ramasco a 
la salida de los vestuarios. Sin embargo, las 
ferrolanas volvieron a confiar en sus interiores y, 

sobre todo, en Asensio. La catalana fue un peligro constante desde el exterior y acabó el partido 
con 25 puntos. Gracias a ello, el Universitario de Ferrol consiguió acortar distancias y comenzar 
los últimos diez minutos con un 39-42 que prometía un cuarto de infarto. 

El partido entró en una fase de ida y vuelta en el último periodo. Los dos días de competición 
previos empezaron a hacerse notar. Las piernas de las jugadoras ya no se movían con la agilidad 
de antes y las defensas brillaban por su ausencia. Así, tras diez minutos de tensión máxima se 
llegó al momento clave, las ferrolanas tuvieron un lanzamiento para ganar pero su intentó fue 
escupido por el aro. 

En la prórroga volvieron a aparecer las dos referencias ofensivas del partido. Liñeira se echó el 
equipo a la espalda y anotó varias canastas consecutivas que daban una pequeña renta a 
Ibaizabal. Pero Asensio no se quería rendir tan pronto y con un triple a falta de 25 segundos puso 
el choque al rojo vivo. Entonces, Freitas pidió el balón y reclamó su momento de gloria. La 
escolta lusa agotó la posesión y a falta de 9 décimas se levantó para anotar, con un gran 
lanzamiento, la canasta de la victoria. Dos puntos que transformaban a la cenicienta 
galdakoztarra en candidata a todo. 



Semifinales El Ibaizabal se enfrentará hoy, a partir de las 16.30 horas, al Clickseguros Casablanca 
por una plaza en la Liga Femenina. El último paso de las vizcaínas para culminar con buen pie 
esta temporada histórica. 

 

Galdakao vibró con las semifinales gracias a FEBTV 

De nuevo Torrezabal Kultur Etxea fue el punto de reunión de todos los aficionados del GDKO 
Ibaizabal en la localidad vizcaína. Un centenar de personas vivieron la gran semifinal del domingo 
en la que las vizcaínas promocionaron a LF, y lo vivieron gracias a la señal de FEBTV 

Y al final, el cuento de la Cenicienta se hizo 
realidad. Así puede relatarse lo conseguido 
hoy por el equipo galdakoztarra GDKO 
Ibaizabal al conseguir el ascenso a Liga 
Femenina (máxima categoría estatal). Un 
hecho sin precedentes no sólo en Galdakao, 
sino en la historia del baloncesto vizcaíno. 
 
El GDKO Ibaizabal llegó a la Liga de Ascenso 
disputada desde el pasado jueves en Cáceres 
como la Cenicienta de esta fase final, viéndose 
las caras con auténticos pesos pesados de la 
Liga Femenina-2 y hoy se ha despedido de la 
capital extremeña por la puerta grande y con 
el ascenso bajo el brazo, tras ganar en un 
partido dramático a las mañas de Clickseguros 
Casablanca. 
 
Una idea de la magnitud de la hazaña 
deportiva es el hecho de que en las 
semifinales disputadas hoy, el equipo 
galdakoztarra competía con el equipo 
representante de Zaragoza, mientras que en la 
otra semifinal eran los equipos de Donostia y 
Cáceres quienes pujaban por el ascenso, es 
decir, tres capitales de provincia y en medio, 

un pueblo con casi 30.000 habitantes, pero con un club de primer orden y una afición admirable, 
como han demostrado quienes han viajado a Cáceres para apoyar al equipo y el centenar de 
personas que hoy domingo también han acudido a Torrezabal Kultur Etxea para seguir en directo 
la retransmisión del partido, facilitada por el Ayuntamiento de Galdakao. 
 
El Alcalde galdakoztarra, Ibon Uribe, y el corporativo socialista Angel Santamarta han seguido en 
directo en el pabellón extremeño esta hazaña deportiva no apta para cardíacos, ya que se ha 
resuelto en una prórroga. 
 



 

Cuarenta minutos para alcanzar la gloria 

 

Después de tres primeros partidos cargados de intensidad, llega la hora de la verdad. El ascenso 
se decidirá en cuarenta minutos que prometen ser apasionantes. Clickseguros Casablanca-GDKO 
Ibaizabal y Universidad del País Vasco-CB Al Qázeres son los dos duelos que dirimirán los dos 
nuevos equipos de Liga Femenina. Todo ello con las cámaras de FEBTV como testigo. 
 
 

 
 
El camino acaba aquí. El domingo será la fecha en la que dos equipos serán nuevos integrantes 
de la Liga Femenina. Cuarenta minutos para dirimir a dos nuevos integrantes de la élite del 
baloncesto femenino nacional. Clickseguros Casablanca y GDKO Ibaizabal por un lado, y 
Universidad del País Vasco y Al-Qázeres por el otro lado, serán los dos emparejamientos que 
decidan esta Fase Final de Liga Femenina 2. El espectáculo inunda el Serrano Macayo. 
 

Clickseguros Casablanca vs GDKO Ibaizabal: Dos buenos conocidos con ganas de 
llegar a la élite 
Para comenzar la sesión del domingo, abrirán fuego en Cáceres dos equipos que se conocen muy 
bien los unos a los otros. Clickseguros Casablanca se ve las caras con un GDKO Ibaizabal que se 
ha confirmado como la revelación de esta Fase Final.  
 
Las aragonesas han firmado un torneo sensacional, tanto en la Liga Regular como en la Fase 
Final, y esperan redondear el año con el ascenso. No lo tendrán fácil ante un GDKO Ibaizabal que 
ha sido la revelación no solo de la Fase Final, sino también de la temporada. Íñigo Sainz de 
Trápaga ha armado un bloque joven, con un baloncesto rápido y con una ambición sin límites. Un 
estilo de juego muy parecido y con un equipo semejante al que entrena Alex Cebrián. 
 
Ambos equipos no estarán solos. Además de los aficionados aragoneses y vizcaínos en el Serrano 
Macayo, desde la distancia también lo seguirán los fans de estos conjuntos. Tanto en Zaragoza 
como en Galdakao. Es precisamente en la ciudad vasca donde han habilitado el cine de la 
localidad para seguir el gran partido. Una primera semifinal que promete grandes emociones. 
 



Atención a: Duelo de exteriores de calidad. Paula Palomares y Cecilia Liñeira están llamadas a 
llevar la responsabilidad de estos dos conjuntos. La jugadora de Clickseguros Casablanca ha sido 
la gran referencia de este curso para las mañas, y está completando una buena Fase Final. En 
frente, estará Cecilia Liñeira, quien llega al partido decisivo después de dar una exhibición ante 
Universitario de Ferrol. El perímetro será una de las bazas. 
 

 

Histórico ascenso de GDKO Ibaizabal (69-74)       14/04/2013 

GDKO Ibaizabal es nuevo equipo de Liga Femenina tras vencer en un partido dramático al 
Clickseguros Casablanca. Las aragonesas dieron la cara en todo momento y estuvieron cerca de 
conseguir el ascenso. Pero en el suplementario, la buena defensa vasca hizo posible el ascenso. 
 
UN COMIENZO DE PARTIDO A TODA VELOCIDAD (17-15) 
 
Dos puntos de Marta García 
abrieron un partido frenético, al 
que le siguió un triple de Paula 
Palomares. Stadium Casablanca 
comenzó a un gran ritmo, 
endosando un 7-0 de parcial. 
Esto no frenó al GDKO Ibaizabal, 
que a pesar de los errores en los 
primeros momentos supo 
meterse en el choque, y endosó 
un 0-6 de parcial a las 
aragonesas (9-10). A partir de 
ese momento, el choque entró 
en una igualdad constante, 
donde el juego interior tomaría la iniciativa. Aunque exteriores como Carolina Esparcia o Carla 
Freitas también tendrían protagonismo con su gran juego. Una igualdad que quedaría patente en 
el marcador. 17-15 al fin del primer periodo, después de una canasta sobre la bocina. 
 
INTENSIDAD PARA CONTINUAR (14-16) 31-31 
Si el primer cuarto comenzó con gran intensidad, el segundo no fue para menos. Vicky Robles 
abrió la anotación para el GDKO Ibiazabal. Pero pronto las aragonesas volverían a tomar la 
iniciativa en el marcador. No obstante, las de Íñigo Sainz de Trápaga seguían acechando en el 
marcador. Los entrenadores pudieron recomponer a sus equipos en un tiempo muerto a falta de 
5 minutos para el descanso (21-21, m.15). La defensa de GDKO Ibaizabal seguía acechando a las 
aragonesas, y el acierto de jugadoras como Miren Agirregoikoa o Ana Román lanzaba a las 
vizcaínas. Alex Cebrián paraba el partido para romper el buen momento vasco, y Paula 
Palomares levantaba a los aficionados aragoneses con sus canastas. Pero a cada canasta 
aragonesa respondía otro golpe vizcaíno. Al descanso, la igualdad mandaba en el choque, 31-31. 
 



 
GALDAKAO COGE LA DELANTERA (16-18) 47-49 
Después del descanso, continuó la intensidad por parte de los dos equipos en el inicio del tercer 
periodo. Carolina Esparcia seguía completando una enorme actuación, pero tenía en frente a una 
gran Cecilia Liñeira que mantenía al GDKO Ibaizabal al pie del cañón. Parecía que el Clickseguros 
Casablanca era quien llevaba el ritmo del partido en este tercer cuarto. Cosa alejada de la 
realidad, ya que las vizcaínas no frenaban ante las aragonesas. Fue en este tercer periodo cuando 
apareció Margaret Roundtree para levantar al equipo en los momentos difíciles. Y fue ella 
también quien lideró para que su equipo endosara un 0-7 de parcial al Clickseguros Casablanca. 
Un parcial que ayudó a que las vizcaínas alcanzaran el último cuarto por delante, 47-49. 
 
HACIA CINCO MINUTOS MÁS DE AUTÉNTICA TENSIÓN (17-15) 64-64 
Paula Palomares comenzó con fuerza el 
último periodo con un triple, al que le 
siguió una canasta de Miren Agirregoikoa. 
Cogió Clickseguros Casablanca una ventaja 
que obligó a pedir tiempo muerto a Íñigo 
Sainz de Trápaga (57-51, min. 32). Las 
vizcaínas se aferraban a la defensa para 
seguir vivas en el partido. Sin embargo, su 
falta de acierto en ataque dificultaba la 
remontada. Ainara Ramasco acercaba a 
tres puntos a las galdakoztarras, pero esta 
vez quien llevaba la iniciativa era 
Clickseguros Casablanca. Palomares 
afinaba la puntería desde el 6,75 para 
acercar el ascenso a las aragonesas. Pero 
GDKO Ibaizabal no se rindió y seguía 
acechando, y volvió a ponerse a un punto 
(62-61, m.38). Marta García puso a las 
aragonesas a tres puntos, pero Cecilia 
Liñeira igualó a falta de 54 segundos. Todo 
se decidiría en un final ajustado, con la 
última posesión para GDKO Ibaizabal. Las 
vascas no encestaron en la última 
posesión y llevaron el choque a la 
prórroga. 
 
E IBAIZABAL TOCÓ EL CIELO (5-10) 69-74 
En el tiempo suplementario, Margaret Roundtree comenzó anotando su primera pelota. Las 
galdakoztarras continuaron con una férrea presión durante los minutos iniciales del tiempo 
extra, y endosaron un parcial de 0-6 a un Clickseguros Casablanca que no anotó en los tres 
minutos iniciales de la prórroga. Las vizcaínas se encontraban con más confianza, y Roundtree 
dominaba bajo los tableros. Pero Clickseguros Casablanca no bajó los brazos, e intentó remontar 
el resultado adverso. Un intento que se quedó en vano, y que encumbró al ascenso al GDKO 
Ibaizabal. Una fecha histórica para el basket vizcaíno. 

 



La Clave 
La superioridad en el rebote. 10 rechaces de Ainara Ramasco y 9 de Margaret Roundtree y Cecilia 

Liñeira lanzaron al equipo vizcaíno a un triunfo que 
pasará a la historia.  
 

El Detalle Técnico 
La defensa del equipo vizcaíno, determinante. 
Íñigo Sainz de Trápaga planteó un partido donde la 
defensa tendría la llave de la victoria, y así lo sufrió 
el Clickseguros Casablanca. La contundencia de 
Ana Román, Cecilia Liñeira o Margaret Roundtree 
dejó sin opciones a las vizcaínas. 
 

El Momento 
Primeros minutos de la prórroga. Margaret 
Roundtree se convierte en el baluarte del equipo 
vizcaíno para comenzar a decantar un partido que 
terminó con la explosión de alegría de GDKO 
Ibaizabal.  
 
 
 
 
 

La Liga Femenina ya espera la garra de Ibaizabal 

Las galdakoztarras consiguieron el ascenso después de un partido épico 

CASABLANCA: García (10), Royo, Palomares (22), Dieste, Pérez (10) -cinco inicial- Esparcia (11), 
Bollullo (10), Cabrera (2) y Mercadal (4). 

GDKO IBAIZABAL: Román (6), Ramasco (12), Freitas (7), Liñeira (18), Roundtree (20) -cinco inicial- 
Zabalo, Agirregoikoa (6) y Robles (5). 

Parciales: 17-15, 31-31 (descanso), 47-49, 64-64 y 67-74 (prórroga). 

Árbitros: Mas y Blancos. Dieste del Casablanca y Román de Ibaizabal fueron expulsadas. 

El GDKO Ibaizabal era una piña. Todos sus componentes se fundían en un gran abrazo, las 
lagrimas afloraban en los ojos de más de una jugadora y todas ellas lucían la más amplia de sus 
sonrisas. Habían hecho historia. El equipo vizcaíno superó al Clickseguros Casablanca tras un 
duro encuentro que se tuvo que decidir en la prórroga, donde las vascas estuvieron sublimes. Un 
choque en el que las galdakoztarras dieron una exhibición de garra durante los 45 minutos y 
nunca se rindieron, ni cuando tenían el encuentro en contra. Las chicas de Iñigo Sáinz de Trapaga 
llegaron a Cáceres como uno de los rivales más débiles pero con la idea clara de que se podía 



ganar. Algo que pocos creían pero que se ha hecho realidad. El cuento de hadas de las vizcaínas 
ha acabado con final feliz y el año que viene estarán en Liga Femenina. 

El GDKO Ibaizabal es el primer equipo vizcaíno que consigue jugar en la máxima categoría tras 26 
años. 

Fue un choque muy duro, con muchas 
alternativas en el electrónico. La tensión y 
los nervios se mezclaron con el cansancio 
acumulado en estos cuatro días de 
competición y las jugadoras de ambos 
equipos cometieron muchísimos errores. 
Ibaizabal dominó el rebote durante todo el 
partido y dio una exhibición de entrega 
durante los 45 minutos; no obstante, volvió 
a tener problemas para conseguir canastas 
en estático y en un arranque de inspiración 
de Paula Palomares, la mejor del partido, 
estuvo a punto de quedarse sin ascenso. La 
jugadora del Casablanca se echó el equipo a 
la espalda y gracias a ella las aragonesas 
consiguieron una importante renta de 6 puntos a poco más de cuatro minutos para el final. 

Entonces, volvió a aparecer la garra de las galdakoztarras, personificada en Ainara Ramasco. La 
base tiró de casta y gracias a sus penetraciones consiguió espolear a sus compañeras. Ibaizabal 
consiguió la campanada al remontar un partido que parecía perdido e incluso tuvo el último 
ataque para ganar, pero esta vez el tiro de Carla Freitas fue taponado y el encuentro tuvo que 
decidirse en la prórroga. 

Los últimos minutos fueron una fiesta para las vizcaínas. Ibaizabal salió como un tiro en la 
prórroga y desde el primer momento demostró que este partido ya tenía ganador. El Casablanca 
lo intentaba por medio de sus dos referentes, Esparcia y Palomares, pero las pupilas de Sáinz de 
Trapaga convirtieron en un auténtico fortín su zona y fue imposible acabar con ellas. Al final, las 
de Galdakao se llevaron el duelo por 69-74 y se convirtieron en equipo de Liga Femenina. 

Un ascenso histórico, ya que, desde el 
descenso del Kaixo en la temporada 
1986-87 no había un equipo vizcaíno en 
la máxima categoría. Ahora, 26 años más 
tarde, el Ibaizabal se convierte en el 
referente vizcaíno en la máxima categoría 
del baloncesto estatal. 

Una hazaña que no hubiera sido posible 
sin todo el apoyo de Galdakao. "Esto lo 
hemos conseguido por todo el apoyo de 
la afición. Hemos sentido a toda la gente 
que estaba aquí y a la que estaba en 



Torrezabal", declaraba emocionada Ana Román. Por su parte, Sáinz de Trapaga tampoco se 
olvidó de los galdakoztarras, "ha sido la leche" y se mostró "orgulloso" de todo el mundo, desde 
las jugadoras hasta el cuerpo técnico.  

"Impresionante. Es una cumbre de emociones enorme y la verdad es que no nos lo creemos", 
afirmaba el entrenador vizcaíno después de cumplir el "sueño" de convertirse en equipo de Liga 
Femenina. Un ascenso que ya forma parte de la historia del baloncesto vizcaíno. 

UPV también asciende Asimismo, en la otra semifinal de la fase de ascenso, el UPV donostiarra 
consiguió el ascenso a Liga Femenina después de superar al Al-Qázeres por 62-70. 

 

Protagonistas del GDKO Ibaizabal - Clickseguros Casablanca 

Emocionados y sin palabras se mostraron Cecilia Liñeira e Iñigo Sainz de Trápaga tras lograr el 
ascenso a Liga Femenina, por la decepción de Paola Mercadal y Álex Cebrián en Clickseguros 
Casablanca 
 
Íñido Sainz de Trápaga (GDKO Ibaizabal) 
Ha sido un partido de alternativas, mucha defensa, mucha tensión. Cuando hemos tenido que 
tener la cabeza más fría la hemos tenido. Cuando teníamos el partido prácticamente perdido el 
equipo ha luchado. Llegar a la prórroga nos ha dado un plus de confianza y de todo. 
 
Esto es una alegría enorme por mí, por ellas, por el cuerpo técnico, por el pueblo. Es un cúmulo 
de emociones enormes. Tengo ganas de ir a celebrarlo con el pueblo. Parte del por qué lo hemos 
conseguido es de ellos. 
 
Cecilia Liñeira (GDKO Ibaizabal) 
El partido ha sido una guerra. Se jugó muy intenso en defensa, y estuvimos acertadas. Metimos 
los tiros que teníamos que meter y defendimos los balones claves. El equipo luchó 45 minutos. 
 
Nunca tuvimos la presión de ser un equipo que teníamos que ascender. Nos clasificamos en la 
última jornada para la Fase, y vinimos a 
competir. Sabíamos que teníamos que ir 
partido a partido pero nos hemos ido 
creciendo con la competición y cuando 
llegas a estas alturas solo piensas en 
ganar. 
 
Alex Cebrián (Clickseguros Casablanca) 
Quiero felicitar a Ibaizabal por la victoria. 
Han hecho muy bien torneo. Por encima 
de todo quiero decir que me siento 
profundamente orgulloso de mi equipo y 
creo que este equipo ha sido merecedor 
de ganar este partido. 



 
 
Paola Mercadal (Clickseguros Casablanca) 
Quiero dar la enhorabuena al equipo porque tiene mucho mérito hasta donde hemos llegado. 
Cuando asimilemos lo que hemos hecho nos daremos cuenta del gran trabajo que hemos hecho 
nosotras y el partido técnico. 
 
 

GDKO Ibaizabal, cambio radical en menos de un año 
 
Las vizcaínas son nuevo equipo de Liga Femenina tras vencer en la semifinal al Clickseguros 
Casablanca. El culmen a un proyecto que fue encargado a Íñigo Sainz de Trápaga hace un año 
aproximadamente, y que el vizcaíno ha conducido a la máxima categoría. 
 
Para GDKO Ibaizabal, ya se hizo historia en Alcobendas al clasificarse por primera vez en su 
historia para esta ronda, y en Cáceres, esperaban no decepcionar a la afición galdakoztarra, que 
ha viajado con ellos todo el curso y que también ha acudido a Cáceres. Uno de los culpables de 
este ascenso ha sido Íñigo Sainz de Trápaga. En un año, el joven técnico ha cambiado la imagen 

del equipo vasco por completo, y ahora 
espera refrendarlo en la Fase de Ascenso. 
 
No era gran favorito el GDKO Ibaizabal, ya 
que llegaba con una plantilla joven en estas 
lides, aunque con jugadoras que saben lo 
que es disputar partidos de gran 
trascendencia como este. Es el caso de 
Cecilia Liñeira, quien ya alcanzó un ascenso 
con UNB Obenasa y que fue vital en el 
partido de la primera fase que dio el pase a 
semis, o Carla Freitas. Además, Margaret 
Roundtree ha sido fundamental en el juego 
interior de GDKO Ibaizabal en esta Fase 
Final, peleando bajo los tableros. 
 
Un equipo donde los aficionados juegan un 
papel clave. No han dejado solo al equipo 
en Cáceres y se han volcado desde 
Galdácano, poniendo pantallas gigantes 
para ver los partidos del club vasco. Ahora, 

disfrutarán de la Liga Femenina. Un equipo que cuenta con el máximo apoyo de su 
ayuntamiento. Ibon Uribe, alcalde de la localidad, reconocía que “para un pueblo de 30.000 
habitantes, tener un equipo en la élite femenina de baloncesto es una pasada. Buscaremos 
patrocinios en toda Vizcaya y en toda Euskadi para poder estar en la Liga Femenina. Va a ser 
difícil, pero no nos vamos a dar por vencidos hasta encontrarlos”. 
 
 



La élite acompañó a la antesala en el paso definitivo  

GDKO Ibaizabal y Universidad del País Vasco escribieron la página más brillante de su historia 
ante la atenta mirada de un buen número de personalidades ilustres del baloncesto femenino 
nacional. El seleccionador, Lucas Mondelo, encabezó una simbólica delegación entre la que se 
encontraban técnicos, jugadoras y diversos representantes de Federaciones Autonómicas 
acompañados del vicepresidente FEB, Juan Martín Caño.  
 
Los nervios se intensifican sobre la cancha cuando el marcador del Pabellón Serrano Macayo 
comienza su particular cuenta atrás. Un total de 20 minutos que se convierten en los más largos 
de la temporada para 4 equipos que han estado soñando durante varios meses de competición 

con este momento.  

El público comienza a llenar el aforo mientras que las primeras caras conocidas comienzan a 
hacer grupo en las gradas dando forma a un selecto elenco de personalidades con solera del 
mundo de la canasta. Técnicos, jugadoras y representantes de Federaciones autonómicas que 
componen la élite del baloncesto español y que no quisieron dejar solas a las futuras promesas 
de la canasta en su salto desde la antesala del baloncesto.  

 

Las Federaciones autonómicas, junto a sus equipos:  

Galicia, Euskadi, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Aragón fueron las 6 Comunidades 
Autónomas representadas por los 8 equipos presentes sobre la cancha en una cita que nadie 
quiso perderse. Entre ellos, varios presidentes y responsables de Federaciones Autonómicas que 
vivieron con intensidad la última jornada acompañados del vicepresidente FEB, Juan Martín 
Caño quien siguió muy de cerca el 
día a día del Centros Únicos Real 
Canoe, equipo que representaría 
a la Federación de Madrid.  

Junto a él, en la primera 
semifinal, estarían el presidente 

de la Federación Vizcaína, 
Germán Monge, animando a las 
chicas del GDKO Ibaizabal y José 
Miguel Sierra, presidente de la 
Federación Aragonesa, 
acompañado entre otros por su 
director deportivo, Pedro 
Meléndez, junto a quien vibró 
con las acciones del ClickSeguros Casablanca.  El segundo encuentro incrementaría la presencia 
de personalidades autonómicas con la llegada del presidente de la Federación Extremeña, Jesús 

Blanco, junto al director deportivo de la misma, Mario Madejón para sentir muy de cerca el gran 
ambiente creado alrededor del encuentro del Al-Qazeres.  

 



 

Los mayores fans llegaron desde las canchas:  

Y si importante fue la presencia de técnicos no menos lo sería la de algunos de esos jugadores 
que saben muy bien lo que es estar sobre la 
cancha afrontando encuentros decisivos. La 
internacional Luci Pascua tampoco quiso 
perderse la cita tras debutar en semifinales 
con Perfumerías Avenida apenas unas horas 
antes coincidiendo en el pabellón extremeño 
con Juana Molina, base del Tintos de Toro 

Caja Rural. Ambas jugadoras tomaron el 
testigo de Antonio Peña, jugador del Cáceres 
Patrimonio de la Humanidad en la Adecco Oro 
quien animó con ahínco durante las primeras 
jornadas a sus compatriotas del Al-Qazeres.  

También desde el lugar de los aficionados 
volverían a sentir el cosquilleo del baloncesto 

la exjugadora de Liga Femenina Esther Farré, un Óscar González reconvertido a agente de 
jugadores tras colgar las botas en la Adecco Oro o un Lucas Victoriano al que su medallero 
internacional le hacía destacar de una manera especial.  

La clase política, junto a sus equipos:  

No faltaron a la cita los principales representantes políticos de la mayoría de equipos 
congregados en el Serrano Macayo. 
La emoción y la tensión de los 
encuentros llevó a personalidades 
como Ibón Uribe a dejar a un lado, 
durante dos horas, su cargo de 
Alcalde de Galdakao para sentir 
como un aficionado más el ascenso 

del GDKO Ibaizabal a la Liga 
Femenina. Algo similar le sucedería 
a Antonio Pedrera, Director 
General de Deportes del Gobierno 
de Extremadura quien sufriría 
desde el palco de autoridades con 
el encuentro del Al-Qazeres. 

 

 

 



 

Así fue la Fase Final de Cáceres 

4 días, 14 partidos, 8 equipos y 2 pasaportes para Liga Femenina. Cáceres vive la fiesta de la Liga 
Femenina 2 en una Fase Final cargada de emoción y buen baloncesto femenino. Sigue aquí toda 
la información del torneo 
 
 

JORNADA 1 - 11.04.2013 
Durán Maquinaria Ensino vs GDKO Ibaizabal (43-59) 
Univ. País Vasco vs Universitario de Ferrol (79-72) 
Centros Único Real Canoe vs Clickseguros Casablanca (53-66) 
CB Al-Qazeres vs Aros León (57-53) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JORNADA 2 - 12.04.2013 
GDKO Ibaizabal vs Universidad del País Vasco (57-81) 
Durán Maquinaria Ensino vs Universitario de Ferrol (62-74) 
Centros Único Canoe vs Aros León (66-47) 
Clickseguros Casablanca vs CB Al-Qazeres (60-64) 
 
 



JORNADA 3 - 13/04 
Universitario de Ferrol vs GDKO Ibaizabal (70-72) 
Universidad del País Vasco vs Durán Maquinaria Ensino (79-77) 
Aros León vs Clickseguros Casablanca (61-80) 
Al Qazeres vs Centros Único Canoe (49-52) 
 
 

SEMIFINALES 14/04 
Clickseguros Casablanca - GDKO Ibaizabal (69-74) 
Al-Qázeres - Universidad del País Vasco (62-70) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



GDKO IBAIZABAL toca el cielo en Cáceres 

A pesar de ser novatas en una fase de ascenso, de no entrar en las quinielas de mucha de la 
prensa especializada y tras ser consideradas las cenicientas de su grupo, GDKO IBAIZABAL dio la 
campanada en Cáceres y se convirtió en nuevo equipo de Liga Femenina. Un 14 de Abril de 2013 
entrará de lleno en la leyenda del club. 

 

Un pueblo que no llega a 30.000 habitantes consiguió una de las plazas en la máxima categoría 
del basket femenino estatal a base de  pelear con clubes de capitales de provincia, con mayor 
presupuesto y respaldo, pero no con mayor ilusión y ganas que las puestas por las diez 
jugadoras, cuerpo técnico y afición desplazada a la capital extremeña. Un hecho histórico en el 
deporte galdakoztarra y en el basket vizcaíno dedicado a todos los aficionados y aficionadas de 
un pequeño club en tamaño pero enormemente grande en corazón. 

Irati, Esther, Ana, Leire, Miren, Vicky, Ainara, Carla, Cecilia y "Margarita" escribieron en el 
Pabellón Serrano Macayo algo muy grande que será dificil de olvidar para los galdakoztarras que 
estuvieron allí encabezados por el alkate Ibon y para los que siguieron el partido desde 
Torrezabal Kultur Etxea. Pero todo barco no viaja sólo sino que al mando de él tanto Iñigo, como 
Rosi, Jesús y Pablo han sabido dirigirlo a buen puerto, al mejor, a LIGA FEMENINA. 



ESTA TARDE TODOS A LA CALLE A RECIBIR A GDKO IBAIZABAL 
16/04/2013 

Recibimiento al equipo de baloncesto femenino GDKO Ibaizabal, que el domingo logró el ascenso 
a Liga Femenina (máxima categoría estatal). GDKO Ibaizabal devuelve así al baloncesto femenino 
en Bizkaia a la élite tras 26 años de ausencia y con el Kaixo en el recuerdo de los años ochenta. 
 

 
 
El acto se iniciará a las 20:00 horas con un recorrido en autobús de jugadoras, cuerpo técnico y 
directiva desde Plazakoetxe hasta el Ayuntamiento de Galdakao, recogiendo en el camino los 
ánimos de aficionados y aficionadas convocados al acto, así como del pueblo de Galdakao en 
general. 
 
El grupo será recibido por el Alcalde, Ibon Uribe, e integrantes de la Corporación, a pie de Juan B. 
Uriarte, a la altura del edificio de la Policía Municipal, dirigiéndose a continuación a la Casa 
Consistorial. En él se iniciará el acto institucional propiamente dicho, con un recibimiento oficial 
en el Salón de Plenos, donde firmarán en el Libro de Honor del Ayuntamiento en recuerdo de la 
gesta deportiva. 
 
Pocos minutos después saldrán al balcón del Ayuntamiento para dedicar el triunfo al público, 
congregado en Kurtzeko plaza, y brindar por una temporada de ensueño para el baloncesto 
galdakoztarra y para el deporte de este pueblo en general. 
 
Se prevé que el acto finalice a las 21:00 horas, aproximadamente. 
 
El Ayuntamiento de Galdakao también expresa su agradecimiento por las facilidades dadas por la 
Federación Española de Baloncesto a la hora poder retransmitir en directo, en pantalla de cine 
en Torrezabal Kultur Etxea, los partidos decisivos del GDKO Ibaizabal. 



Galdakao estalla de alegría   

El Ayuntamiento rinde hoy homenaje al GDKO Ibaizabal, que ascendió este fin de semana a la 
Primera División del basket 

Las jugadoras saldrán al balcón del Consistorio a descorchar champán y celebrar la hazaña. 

El GDKO Ibaizabal ha hecho historia. El cuadro a las 
órdenes de Iñigo Sainz de Trápaga ha marcado un hito 
en el baloncesto femenino de Bizkaia al lograr el 
ascenso a la máxima categoría estatal. Acompañados de 
una afición que no ha flaqueado ni un momento, los 
artífices de esta hazaña estallaron de júbilo al verse 
dentro de la élite.  

La pugna arrancó el jueves en Cáceres, donde las 
vizcaínas comenzaron con buen pie al imponerse (43-
59) al Durán Maquinaria Ensino. El viernes, el 
Universidad del País Vasco de Donostia, el otro conjunto 
que ha conseguido subir de categoría, frenó sus 
ambiciones. El 57-81, más que desmoralizar a las de 
Sainz de Trápaga, las obligó a echar los restos en el 
siguiente choque, muy igualado ante el Universitario de 

Ferrol y que se cerró en la prórroga con un 70-72 a favor de las de Galdakao. Con estos 
resultados, accedieron a una de las dos finales. El domingo se lo jugaron todo ante Clickseguros 
Casablanca. En un intenso partido, que también fue alargado unos minutos, no perdieron la 
confianza y se repusieron hasta sentenciar un 69-74, el broche final para un fin de semana de 
ensueño.  

Pero al principio no eran las favoritas. El presupuesto y la plantilla de sus contrincantes podrían 
haber invitado al desaliento. Pese a ello, el objetivo del equipo era claro: ganar. Tras cuatro 
temporadas en Liga Femenina 2 luchando por la permanencia, esta campaña han dado la 
campanada. «Nos acaba de llamar el Bilbao 
Basket para felicitarnos», confesaban.  

Disfrutar del momento  

Y es que para un colectivo modesto en un 
municipio modesto llegar a la cúspide del 
baloncesto requerirá de grandes esfuerzos 
económicos. «Para inscribirse en la 
Federación Española de Baloncesto hay que 
poner 70.000 euros», explicaban. Sin 
embargo, apuestan por disfrutar de este 
momento y dejar los quebraderos de cabeza 
para los próximos días ya que razones para celebrar no les faltan.  



El combinado de Sainz de Trápaga demostró que «equipos muy potentes con plantilla y dinero 
no son mejores. Cáceres, Donosti, Zaragoza y Galdakao disputaron las dos semifinales», 
ejemplificaban para dar cuenta de la magnitud de la hazaña. «El nivel ha estado muy igualado y 
contábamos con el hándicap de ser un equipo corto», señalaban.  

 

El «desgaste físico» al que se enfrentó el pequeño vestuario, que jugó cuatro partidos, dos con 
prórrogas, no fue suficiente para echar por tierra las expectativas. El momento fue compartido 
también por los galdakaotarras, que vieron en directo este hito en una pantalla gigante en 
Torrezabal. Algunos incluso se desplazaron hasta el pabellón extremeño. Aunque el apoyo 
empezó mucho antes, durante el verano, cuando cerca de trescientas personas se volcaron con 
la financiación del club. 

Estas muestras de afecto prosiguieron a lo largo de la temporada en un polideportivo de Urreta 
que rozó el lleno en más de una ocasión. El punto más álgido tuvo lugar a finales de marzo en 
Alcobendas, jornada en la que el GDKO se jugaba su plaza en la promoción. Entonces, incluso se 
fletó un autobús para arropar a la plantilla. Hoy, Galdakao homenajeará a las heroínas. Los actos 
comenzarán a las 20.00 horas en el Polideportivo Urreta, donde jugadoras y directivos subirán a 
un autobús que les trasladará hasta el centro. El vehículo transitará «a marcha lenta» por la calle 
Juan Bautista Uriarte, principal arteria de Galdakao, en dirección al Ayuntamiento «para recoger 
los aplausos de la gente».Una vez en la casa consistorial, serán recibidos por el alcalde, Ibon 
Uribe, y, posteriormente, las protagonistas saldrán al balcón para descorchar tres botellas de 
champán con las que se brindará por el triunfo conseguido.  

 

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130416/deportes/nervion/galdakao-estalla-alegria-20130416.html


 

GDKO Ibaizabal es recibido con honores en Galdakao      
16/04/2013     (FEB) 

El recién ascendido a Liga Femenina GDKO Ibaizabal ha recibido el calor y los elogios de su 
pueblo y sus representantes, Galdakao, que en la tarde-noche de este martes han salido a las 
calles para dar la bienvenida a las heroínas que han conseguido el histórico ascenso. 
 
Cientos de personas y viandantes han recibido a la plantilla, cuerpo técnico y directivos del GDKO 
Ibaizabal que consiguieron este fin de semana en Cáceres el hito de ascender a Liga Femenina. 
 
La expedición ha salido del 
Polideportivo Urreta de la localidad 
bizkaina donde tantas horas han 
dedicado de trabajo la plantilla y 
cuerpo técnico y arropados por los 
jugadores y jugadoras de las 
categorías de formación han 
recorrido la calle principal de 
Galdakao siguiendo al autobús del 
equipo. El destino no era otro que 
el Ayuntamiento de Galdakao 
donde los miembros del primer 
equipo y los directivos han sido 
recibidos por el alcalde, Uribe, y gran parte de la corporación municipal. 
 
Ibon Uribe, aseguró que después de lo vivido en Cáceres “he vuelto a creer en el deporte”, y el 
presidente del CB Ibaizabal Jon Agirregoikoa no perdió la ocasión de agradecer el apoyo del 
consistorio durante estas últimas fechas y en ejercicios anteriores. 
 
La plantilla firmó en el libro del Ayuntamiento y después todos salieron al balcón para saludar y 
agradecer al apoyo de todos los aficionados que allí se daban cita por centenares. 
 
Magnífico final de fiesta de un GDKO que está viviendo un sueño dorado que ahora se tiene que 
refrendar en los despachos. 
 



 

Galdakao recibe a sus heroínas de primera categoría       (FVB) 

La marea verde inundó las calles de su localidad 

El recién ascendido a Liga Femenina GDKO Ibaizabal ha recibido el calor y los elogios de su pueblo 
y sus representantes, Galdakao, que en la tarde-noche de este martes han salido a las calles para 
dar la bienvenida a las heroínas que han conseguido el histórico ascenso. 

El Polideportivo Urreta era el punto de salida y el Ayuntamiento era el destino de la marea verde 
que paseó por las calles de Galdakao. El autobús 
con la bandera del club abría el paso a la 
expedición de las que las heroínas del ascenso a 
Liga Femenina formaban parte entremezcladas 
con sus seguidores, plantillas de categorías de 
formación, familiares y amigos. Todos formaron 
parte de la marea verde que paseó por Juan 
Bautista Uriarte y que recibía el aplauso de sus 
vecinos a su paso. 

Ya en el Ayuntamiento, en la sala de plenos, gran parte de la corporación municipal, encabezada 
por su alcalde Ibon Uriarte, que no en vano presenció los encuentros decisivos en Cáceres, 
quisieron felicitar a plantilla, cuerpo técnico y directiva por el gran logro deportivo cosechado. 
Uriarte significó que "me habéis hecho volver a creer en el deporte" y puso en valor que "habéis 
jugado limpio, he visto honestidad y habéis funcionado como equipo". 

El presidente de la entidad galdakaoztarra Jon Agiregoikoa apuntó que "todo el mundo conoce al 
CB Ibaizabal de qué casta dispone" y se mostró agradecido por las "pocas pero buenas ayudas de 
las que disponemos, tanto por parte de las instituciones como de las empresas privadas". 

Aún en la sala de plenos Ainara 
Ramasco aseguró que el apoyo de la 
afición fue decisivo en el desarrollo 
positivo de la Fase: "El viernes nos 
enteramos que el Torrezabal estaba 
lleno y eso nos motivó muchísimo para 
seguir luchando tras perder contra UPV y 
lo demostramos contra Ferrol y 
Casablanca que lo dimos todo pese a 
estar cansadísimas". La capitana 
también se mostró muy emocionada por el recibimiento de sus paisanos: "Según he bajado del 
autobús me he puesto a llorar, no me esperaba esto, esperábamos gente, pero no esto, estoy 
emocionadísima" 



Iñigo Sáinz de Trápaga también destacaba 
el ambiente: "Esto no tiene nombre, ni 
palabras para describir lo que siento. El 
recibimiento que nos están dando es más 
de lo que pudiéramos imaginar ni pedir". 
Aún es tiempo de disfrutar pero pensando 
en un futuro inmediato y en la viabilidad 
del proyecto en LF Trápaga destacó que 
"deportivamente nos hemos merecido 
estar en la máxima categoría y a partir de 
ahora todo lo que venga bienvenido sea 
pero somos conscientes de que somos un club humilde y si estamos en la máxima categoría 
tenemos que hacer las cosas bien para poder competir". 

En la misma línea de Ramasco y Trápaga en relación al recibimiento se significó Jon Agirregoikoa: 
"Me ha sorprendido el recibimiento, creí que estaríamos más en familia pero está claro que los 
medios de información han influido para que este ambiente se ampliara". Ahora toca trabajar en 
los despachos y es que como el máximo mandatario del CB Ibaizabal comenta "lo que en otras 
temporadas ya era un momento de descanso ahora nos encontramos con una complicación 
añadida teniendo que hablar con esponsors para saber si es viable estar en Liga Femenina o no". 

 
 

La “marea verde” inunda Galdakao       (Deia) 

Los galdakoztarras celebran en la calle el ascenso del Ibaizabal a la élite del baloncesto femenino 

"La que hemos liado", relataba emocionado 
Iñigo Sainz de Trapaga. Galdakao se tiñó de 
verde para recibir a sus heroínas, aquellas 
jugadoras que consiguieron, el pasado fin de 
semana, llevar el nombre del pueblo al máximo 
nivel del baloncesto femenino estatal. Los 
benjamines del club hablaban de sus ídolos y los 
nombres que se escuchaban no eran los de 
Kobe Bryant, Pau Gasol o alguno de los cracks 
mundiales. Los niños querían ser como Ainara 

Ramasco, Cecilia Liñeira o cualquiera de las componentes del conjunto galdakoztarra. Ellas eran 
las verdaderas figuras. Ahora, los directivos de Ibaizabal tienen mucho trabajo por delante para 
certificar el ascenso, pero ayer nadie pensaba en ello. Era tiempo de celebración, ya que, pase lo 
que pase, estas chicas han hecho historia. Ibaizabal es de primera. 

Todavía no eran las 20.00 horas y la gente ya esperaba ansiosa a las jugadoras del Ibaizabal. 
Bocinas, cánticos... Mucho ruido para dar una calurosa bienvenida a las suyas. Cuando el autobús 
llegó a la calle Juan Bautista Uriarte la locura estalló. Las componentes del equipo no pudieron 



aguantar más y se mezclaron con la multitud. Entonces, la calle principal de Galdakao se convirtió 
en una marea verde donde todas las emociones afloraron. 

"He visto juego limpio, honestidad, deporte en 
estado puro y eso también es de agradecer. Es un 
valor que se ha quedado ahí, un hito en la historia 
del basket vizcaino y en el de Galdakao. Esos valores 
van a servir de referencia a la gente del club y al 
pueblo. Por eso queríamos daros las gracias y este 
caluroso recibimiento", comentó Ibon Uribe, alcalde 
de Galdakao, antes de que las jugadoras firmaran en 
el libro de honor de la localidad y salieran al balcón 
del Ayuntamiento para agradecer a los 
galdakoztarras el apoyo recibido durante el curso.  

El culmen "Esto es el culmen de toda la temporada. La gente ha estado espectacular y lo ha 
demostrado una vez más", declaró Sainz de Trapaga. Un público que ha apoyado a Ibaizabal 
siempre, hasta en los peores momentos, como en las semifinales cuando todo parecía perdido 
hasta que apareció la figura de Ainara Ramasco: "Tiré de casta, me acorde de Torrezabal lleno y 
había que hacerlo", comentó la base. Por su parte, Vicky Robles solo tenía una palabra para 
definir todo lo ocurrido: "Increíble". 

Una gesta que todavía se desconoce si tendrá final feliz, ya que el salto económico les podría 
dejar fuera de la Liga 
Femenina. "Ya estamos 
trabajando. Las instituciones 
están al tanto de todo lo que 
hemos crecido y están 
dispuestas a dialogar", 
declaró Jon Agirregoikoa, 
presidente del Ibaizabal. 
Mientras, Sainz de Trapaga 
pide hacer todo lo posible por 
estar "donde nos lo hemos 
ganado". Pase lo que pase, 
nadie en Galdakao olvidará el 
hito histórico de este humilde 
club. 

 
 
 
 
 



 

Tuvimos la suerte de ser la Cenicienta de la competición 
(Mundo deportivo) 
 
Iñigo Sainz de Trapaga cogió las riendas del GDKO Ibaizabal en el tramo final de la pasada 
campana y, un año después, Ie ha llevado a Liga Femenina, la máxima categoría. Ahora disfruta 
del ascenso deportivo, logrado contra pronostico el domingo en Cáceres; pero es consciente de 
que solo se materializara si aparecen los apoyos económicos necesarios.  
 

Le pido un ejercido de sinceridad. ¿Cuando 
viajaba hada Cáceres para afrontar la fase 
de ascenso, realmente creían que iban a 
volver a Galdakao con una plaza en liga 
femenina?  
Siendo sincero, pensábamos que podíamos 
tener posibilidades, que era muy difícil, pero 
que íbamos a Cáceres a luchar, no de paseo. 
Sabíamos que lo más normal era que no 
consiguiéramos el ascenso, pero a veces lo 
más normal es lo más raro.  
 

¿La humildad ha sido su mejor aliado?  
Si, tenemos muy marcado hasta. donde podemos llegar. Hemos tenido la suerte de que se nos 
haya calificado como la Cenicienta de la competición. Eso nos ha servido para ir de tapadas, 
coger más confianza y yendo siempre con la humildad por delante, intentar ganar los partidos.  
 
El sufrimiento siempre les ha acompañado. Lograron el pase a Ia fase de ascenso en Ia ultima 
jornada de la liga regular y, ya en Cáceres, tuvieron que jugar dos prorrogas.  
 
Si, en la última jornada de la Iiga regular logramos 
el pase matemático, ratificando lo conseguido la 
jornada anterior. En la fase, jugar una prorroga en 
el último partido de la Iiguilla, ganar en el último 
segundo, con toda la tensión que ello conlleva. Y al 
día siguiente, en la final contra el Casablanca, 
exactamente lo mismo... Un partido igual de tenso 
o mas, el equipo destrozado físicamente ... Pero 
sacaron la garra, las fuerzas de no se donde y 
fueron capaces de ganar.  
 
¿Le ha llegado a sorprender Ia entereza de sus jugadoras?  
Sorprender no, se que la fortaleza mental que han ido adquiriendo poco a poco les ha hecho 
grandes. Pero tras un partido tan tenso como fue el del sábado contra el Universitario de Ferrol, 
no sabía como íbamos a llegar al último partido. Pero era una gran oportunidad y lucharon como 
si fuera el último partido de su vida.  
 
 



Empezaron la fase ganando con autoridad (43-59) al Duran lucense. ¿Aquello les cambio la 
perspectiva?  
Si, fue el partido clave de la fase. Era un equipo del otro grupo y no conocíamos realmente su 
nivel competitivo. Ver que les ganamos relativamente fácil nos dio la confianza suficiente. Las 
chicas se lo creyeron y todo fue más rodado.  
 
En Ia final, vencieron al Casablanca, que había acabado la liga regular con cuatro victorias mas 
que el Ibaizabal. 
Un equipazo, aunque es cierto que, en la liga regular, en casa les ganamos de  ocho puntos y en 
Zaragoza perdimos  de tres. Las chicas eso lo sabían, se lo creyeron y fueron a por todas. 

 
Ahora IIega otro play off mas duro 
eI de conseguir el respaldo 
económico para jugar arriba  
Deportivamente se ha conseguido 
plaza. Ahora, lo que este por llegar 
bienvenido sea. Tenemos el apoyo 
del pueblo, del Ayuntamiento, que 
es muy importante. Es algo histórico 
para el baloncesto de Bizkaia. .No sé 
si se conseguirá o no, pero se va a 
intentar por todos los medios. 

 
¿Sería todo un palo tener que quedarse en Liga Femenina 2?, ¿no?  
Hay que ser conscientes de cual e situaci6n actual. Mientras la conciencia de que se ha intentado 
sacar un equipo en Liga Femenina quede tranquila, sería una pena más que un palo. Si no se 
puede hay que ser conscientes de que hemos conseguido una autentica hazaña y que igual no se 
vuelve a repetir en muchísimos años. Si tenemos que salir en Liga Femenina 2, volveremos a 
hacerlo con toda la ilusión del mundo. 
 
¿Seguirá usted en el banquillo, sea donde sea? 
Yo y el resto del cuerpo técnico nos consideramos parte del éxito y creo que nos merecemos 
poder seguir. Creo que van a contar con nuestros servicios, ya que se ha comentado algo y, si es 

así, encantados. 



GDKO Ibaizabal en busca del ascenso. Un reto de todos            
19/04/2013     (Deia) 

La Liga Femenina espera al club galdakoztarra, que debe aunar voluntades para 
completar su hazaña 

EL baloncesto de Bizkaia tiene otro frente abierto desde el pasado domingo. El inesperado 
ascenso a la Liga Femenina del GDKO Ibaizabal ha convertido en un objetivo de todos el 
conseguir materializar esa hazaña que podría convertir a las galdakoztarras en el cuarto equipo 
vizcaíno que disputa la máxima categoría tras el Águilas, el Medina y el Kaixo, todos ellos de 
Bilbao. Y sería algo de justicia para ofrecer su propio referente, ajeno al Bilbao Basket, a las casi 
6.000 licencias entre federadas y escolares que están registradas en la Federación Vizcaína.  

Esta tenía como su proyecto 
estrella de la nueva 
legislatura armar un 
proyecto femenino de élite y 
ya lo ha conseguido, 
probablemente mucho antes 
de lo que se esperaba. Una 
cosa es recibir una invitación 
y otra, obtener una plaza de 
forma legítima y con todos 
los honores para poder 
plantarse ante las 
instituciones y posibles 

patrocinadores a los que la directiva que preside Jon Agirregoikoa ya está llamando.  

Las gestiones no pueden esperar, por más que el logro de las chicas de Iñigo Sáinz de Trapaga 
haya podido coger a muchos con el paso cambiado y aún no haya acabado el mes de abril. El 
objetivo del GDKO Ibaizabal no era, ni mucho menos, el ascenso, pero ha sido la cancha la que ha 
dictado sentencia. El presidente del club ya ha dejado claro estos días, trufados de celebraciones 
y de agasajos, que no quiere "poner en riesgo al club por consumar el ascenso" y ha recordado 
que, básicamente, el Ibaizabal es un club de cantera que debe atender a un montón de jóvenes 
jugadores. Agirregoikoa no es "ni pesimista ni optimista", simplemente prudente, porque sabe 
de la dificultad del empeño. 

Las voluntades deben aunarse poco a poco hasta tejer un proyecto que pueda salir con garantías 
en la Liga Femenina. La temporada aún no ha acabado y el Rivas Ecópolis y el Perfumerías 
Avenida disputarán la final como estaba previsto ya que son los dos equipos con más 
presupuesto de largo de la competición. Por detrás, están los otros dos semifinalistas, el 
Unigirona y el Cadi La Seu, y más lejos aún los otros siete equipos de una Liga de once en los que 
se integraría el GDKO Ibaizabal. La media del presupuesto de esos siete clubes está en unos 
250.000 o 300.000 euros que es la cantidad que en Galdakao se estima como necesaria para 



afrontar el reto. En esas cifras, por ejemplo, se movieron los dos equipos vascos, el UNB Obenasa 
de Iruñea y el Hondarribia-Irún.  

La actual campaña ha visto una brusca reducción de equipos en la Liga Femenina y queda por 
conocer cuáles son los planes de la Federación Española para dar forma a una categoría exigente 
y que tiene dificultades para generar ingresos y recursos propios, por más que sus partidos hayan 
sido ofrecidos por Teledeporte. La mayoría de los equipos han manejado plantillas muy cortas, 
de ocho o nueve jugadoras, que completan con gente de la cantera. Exactamente, lo que ha 
hecho el GDKO Ibaizabal en este exitoso periplo en el que las lesiones le han respetado y han 
hecho que el grupo pudiera llegar prácticamente entero hasta el final con las incorporaciones 
finales de tres jugadoras del segundo equipo. 

Más gastos. Los gastos del club se elevarán en la Liga Femenina en el capítulo de derechos de 
competición, de arbitraje y también de fichajes, al tener que reforzar el equipo. Por otro lado, la 
Liga Femenina es muy asumible en cuanto a desplazamientos, no muy diferentes de los de la 
segunda categoría. El Conquero de Huelva ha sido el único equipo ubicado de Madrid para abajo, 
sin contar al Gran Canaria, y las onubenses han descendido, aunque no descartan recuperar su 
plaza. Rivas, Salamanca, 
Girona, La Seu d'Urgell, 
Burgos, Iruñea, Zamora, 
Hondarribia y Bembibre son 
las otras localidades que 
han acogido conjuntos de la 
Liga Femenina ya que no 
parece que todos ellos 
vayan a continuar la 
próxima temporada. Los dos 
conjuntos derrotados en los 
cruces de la fase de ascenso, 
el Stadium Casablanca de 
Zaragoza y el Cáceres, están 
a la expectativa. 

Otra cuestión a decidir es el reparto del dinero de la Fundación Bizkaia Bizkaialde que esta 
temporada se ha dividido entre el Ibaizabal y el Gernika. Si la actividad del conjunto 
galdakoztarra es considerada profesional, quedará excluido de esa asignación y si ocurre lo 
contrario, podrían ser las gernikarras las perjudicadas ya que Bizkaialde suele incentivar al equipo 
de mayor categoría. Son, finalmente, decisiones que corresponden a los despachos a los que ya 
se ha hecho llegar la sensibilidad que tiene Bizkaia hacia el baloncesto femenino. Lo que está 
claro es que esta es una aventura que el Ibaizabal y el Ayuntamiento de Galdakao, cuya 
predisposición es grande, no pueden afrontar en solitario. La plaza en la Liga Femenina es el 
principal activo con el que cuenta ahora mismo un club modesto que se ha encontrado con una 
patata caliente y con un reto en su gestión. 



Las claves de un sueño real (Por Íñigo Sáinz)       20/04/2013 
 

Hago una valoración propia de lo que considero que han sido las claves para que el sueño de un 
club humilde se haga realidad. Es mi opinión y cada uno o una sacará sus propias conclusiones, 
pero cada uno de los puntos que a continuación analizaré han sido bajo mi punto de vista las 
razones reales de conseguir el éxito deportivo logrado. 
 

1.-Crear un equipo de trabajo (cuerpo técnico) de total confianza. (Ayudantes, Fisio, médico, 
coacher, preparadora física). Repartiendo los roles o trabajos pertinentes a cada uno de ellos (es 
importante que cada persona sepa o tenga claro que debe hacer) y otorgando total libertad en 
su ejecución siempre bajo la supervisión del primer entrenador y puesta en común de todo el 
cuerpo técnico. Hablo de total libertad ya que cada uno de ellos es especialista en aquello que se 

le ha otorgado, si bien el primer entrenador siempre 
debe estar al corriente de lo que se haga. Dejarse 
asesorar por cada uno de ellos en todas las materias 
ya que cómo he comentado ellos son los que saben 
dentro de su mundo, y está claro llegar a decisiones 
conjuntas y consensuadas. El entrenador autoritario 
con orejeras en mi opinión es carne de cañón y pasó a 
mejor vida, la fuerza del grupo de trabajo es 
fundamental para que todos los aspectos de un 
equipo fluyan correctamente. SABER RECONOCER 
ERRORES, INTENTAR CORREGIRLOS Y VALORAR 
POSITIVAMENTE LAS CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS DE 
LOS QUE TE RODEAN, YA QUE SON LOS QUE TE VAN A 
AYUDAR. 
 

2.-Rodearse de un grupo de jugadoras que reúnan las 
condiciones físicas y baloncestísticas dentro del 
presupuesto posible para poder llevar a cabo el tipo y 
estilo de juego que se quiere implantar. Esto requiere 
un análisis previo a lo que se quiere jugar y el tipo de 
baloncesto que se quiere llevar a cabo. Para ello, creo 

que fue fundamental rodearse bien o acertar en el tipo de jugadoras para llevar a cabo ese 
baloncesto. Está claro, que luego tienes que amoldar tu juego, sistemas, defensas y demás a esas 
jugadoras, ya que hasta que no las tienes delante no se conocen al 100% esas cualidades pero 
siempre con un trabajo y estudio previo. En nuestro caso, antes de reunirnos el primer día se le 
pidió a todas y cada una de la plantilla que se analizaran cómo jugadoras, puntos fuertes y 
puntos débiles, ya que considero que preguntando se llega a Roma y las jugadoras son las 
primeras que conocen perfectamente su juego, e intentar que las jugadoras se sientan a gusto 
dentro del baloncesto que quiere el cuerpo técnico. LA ELABORACIÓN y COMPENSACIÓN DE LA 
PLANTILLA ES FUNDAMENTAL PARA QUE LOS OBJETIVOS SE PUEDAN LLEGAR A CUMPLIR  Y EN 
NUESTRO CASO SE ACERTÓ AL 100% POR VARIOS MOTIVOS QUE LUEGO COMENTARÉ. 
 

3.-La palabra EQUIPO en su máxima extensión ha sido un punto fundamental en nuestro éxito, 
está claro que hay que repartir roles, responsabilidades, etc pero lo que es clave es que cada 
jugadora tenga claro que se espera de ella y que sepa o sienta cuál es su lugar dentro del equipo. 



Este es un trabajo difícil, ya que cuesta dar con la tecla hasta que todas consiguen su sitio dentro 
del equipo, pero en el momento que se consigue es todo mucho más fácil. 
 

Cuando digo equipo, añado que es importantísimo el crear un grupo humano fuerte, las 
jugadoras por delante de jugadoras son personas y la fuerza cómo persona al servicio de un 
grupo (EQUIPO) por delante de las individualidades lleva al éxito, por lo menos en nuestro caso. 
Si cada una rema en  sentidos diferentes el fracaso es casi asegurado. A PARTE DE BUENAS 
JUGADORAS, PROFESIONALES Y CON AMBICIÓN NOS HEMOS RODEADO DE BUENAS PERSONAS, 
ÁGUILAS QUE VOLARON JUNTAS PARA ALCANZAR UN OBJETIVO COMÚN. EN NUESTRO CASO EL 
CONTINUO CREER DE QUE ERA POSIBLE AÚN EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES NOS HIZÓ 
FUERTES. 
 

4.-Mentalidad de las jugadoras y cuerpo técnico, 
que proyecta el cuerpo técnico a su plantilla, 
conformismo o inconformismo. Creo que las 
jugadoras en nuestro caso tenían un hambre de 
victorias espectacular debido a su carácter 
ganador. Es clave mantener la motivación de las 
jugadoras en todo momento y para ello hay 
diferentes aspectos que son muy importantes. 
 

-El coaching deportivo, como hemos comentado 
anteriormente las jugadoras son personas, y la 
labor de una persona en nuestro caso de tener la 
frialdad o paciencia suficiente de saber 
escucharlas, asesorarlas y saber analizar en todo 
momento los problemas que puedan afectar o 
frenar deportivamente a las jugadoras la verdad 
que es un trabajo impagable. Análisis tanto 
individual tanto grupal, al final se resume en 
conseguir que cada una de su 200% al grupo y esta ha sido una de las principales claves de 
nuestro éxito deportivo. LO QUE NOS HA LLEVADO A TENER UNA FUERZA MENTAL MUY 
POTENTE CÓMO EQUIPO PARA PODER AFRONTAR LOS MOMENTOS MÁS COMPLICADOS. 
 

-La preparación física, fundamental en todos los aspectos, sobre todo con un estilo de juego tan 
exigente cómo el nuestro. Que en los momentos de máximo cansancio físico del rival y propio, 
que todavía quede un plus de fuerza para seguir para delante, lo que se demostró en la Fase 
junto con esa fuerza mental ya comentada. 
 

-Una táctica adecuada tanto defensiva como ofensivamente que haga que cada jugadora pueda 
ofrecer su 100% deportivo. Lo que hemos comentado antes, dar con la tecla o buscar situaciones 
en las que dentro de las características o aptitudes de cada una puedan sacarle el mayor 
rendimiento y TRABAJARLO EN LOS ENTRENAMIENTOS. Buscar un equilibrio dentro del book 
táctico en el que todas y en todas las posiciones tengan la oportunidad de poner al servicio del 
equipo sus aptitudes. PARA ELLO ES CLAVE SABER ESCUCHAR A LAS JUGADORAS YA QUE TIENEN 
MUCHO QUE APORTAR Y QUE TODAS Y CADA UNA DE ELLAS SE SIENTA IMPORTANTE E 
INDISPENSABLE PARA EL EQUIPO, INDEPENDIENTEMENTE DEL ROL QUE SE LE OTORGUE. 
 



5.-CONFIANZA, ALEGRÍA Y TRABAJO, está claro que son tres palabras innegociables para lograr el 
éxito, sin trabajo no hay nada que hacer, tanto de las jugadoras en la cancha, en entrenos cómo 
en partidos, cómo el cuerpo técnico en estudiar al rival, preparar las sesiones físicas, la 
recuperación de las jugadoras tanto mental cómo físicamente y todo lo que conlleva el trabajo 
del cuerpo técnico. 
 

La confianza necesaria para que la jugadora no se sienta frenada o no tenga miedo a jugar, 
libertad y creencia del cuerpo técnico en ellas, son nuestras jugadoras y deben de tener nuestra 
confianza y respeto. Saber diferenciar cuando es importante un refuerzo o una reprimenda, ya 
que la reprimenda continua lleva a la desconfianza de la jugadora y el refuerzo continuo puede 
llevar a la relajación. 
 

Esta confianza repercute en que las jugadoras se lo pasen bien y transmitan alegría en su juego, 
en un juego alegre cómo el nuestro esto es fundamental, las jugadoras se tienen que divertir en 
la cancha y deben hacer divertir a la gente, este año considero que en general lo hemos 
conseguido. 

 

6.-Otro de los puntos importantes está 
claro que es la SUERTE, tanto buscada 
como no buscada, me explico. Las 
lesiones es un aspecto muy difícil de 
controlar, las musculares igual si son más 
controlables, por ello la importancia de 
tener un buen fisio cómo en nuestro caso 
y un trabajo físico justo, aquí la 
importancia de la preparadora física ya 
que sino recuerdo mal sólo hemos tenido 
una pequeña lesión muscular en todo el 
año, pero las lesiones no musculares si 

son mas causa de la fortuna. Nosotras no hemos tenido ninguna lesión seria que nos haya 
lastrado deportivamente y esto siendo un equipo de plantilla corta como el nuestro nos ha 
permitido competir en todos los partidos. 
 

Dentro de la suerte buscada entra el valor de la fuerza mental comentada anteriormente, sino 
crees es muy difícil conseguirlo, si el equipo está cómo y dónde debe estar, las canastas en el 
último segundo, ganar en prórrogas, etc;  se puede considerar como una suerte buscada pero 
suerte y al fin y al cabo, eso sí hay que estar y llegar para tener esa suerte. 
 

7.-El apoyo de la gente que rodea al equipo, afición, junta directiva, etc. En nuestro caso el apoyo 
ha sido impresionante, la gente nos ha seguido a todos los lados y la junta directiva nos ha 
dejado actuar y nos ha apoyado en el momento más complicado de la temporada. Respecto al 
público esto es gracias al trabajo de las chicas que han llevado a la perfección a la cancha lo que 
el cuerpo técnico esperaba de ellas y han conseguido enganchar a la gente. 
 

Por mi parte creo que estas han sido las claves del éxito, seguro que me olvido de algunas pero sí 
creo que estas son las más importantes.  
 

CREE EN LO QUE TE RODEA Y LO QUE TE RODEA CREERÁ EN LO IMPOSIBLE. 



«No ha sido un sueño porque ni lo imaginamos»  

La plantilla del Ibaizabal comienza a ser consciente del hito conseguido con su histórico 
ascenso a Liga Femenina, la máxima categoría del baloncesto nacional    28.04.13  

Veintiséis años después, el baloncesto vizcaíno 
cuenta de nuevo con un referente en la máxima 
categoría. La Liga Femenina espera ya al GDKO 
Ibaizabal, un equipo que a base de esfuerzo y 
trabajo se ha hecho un hueco entre las mejores del 
panorama nacional sin ni siquiera habérselo 
propuesto. Después de cuatro temporadas 
luchando por la permanencia, el conjunto de 
Galdakao logró colarse en una fase de ascenso a la 
que iban como tapadas pero que consiguieron 
solventar en la prórroga de dos partidos épicos. «No ha llegado a ser un sueño porque nunca lo 
había imaginado», declaró una de sus integrantes, Miren Agirregoikoa. 

Por sus cabezas, desde el inicio de la campaña, sólo pasaba la palabra 'disfrutar', instrucción 
encomendada desde el propio cuerpo técnico. Su entrenador, Íñigo Sáinz de Trápaga, quería que 
el equipo se divirtiera en el parqué y de esa forma lograra enganchar al público, dos objetivos 
que se lograron con creces. Siempre han sentido de cerca el calor de la afición, que les ha llevado 
en volandas hasta lo más alto. A la fase de ascenso, que tuvo lugar en Cáceres, se desplazaron 
unas 60 personas, mientras que en casa, en la localidad vizcaína, en el cine Torrezabal no 
quedaba ni una butaca vacía para seguir los partidos a través de una pantalla gigante.  

Dos días después de la hazaña, el pueblo se echó a la calle para brindarles un caluroso homenaje. 
«Había mogollón de gente. Cuando llegamos a Plazakoetxe vimos a muchos niños, todo el mundo 
aplaudiendo, y un montón de pancartas. Fue una pasada», relató la alero Irati Zabalo, que al 
igual que Miren y la capitana, Ainara Ramasco, son de 'la casa', de Galdakao, por lo que vivieron 
el recibimiento de una manera muy especial. 

Para Ramasco, todo ha sido «como un 
regalo al esfuerzo de toda la 
temporada». En un principio les costó 
arrancar, había muchas caras nuevas y 
necesitaban conocerse, acoplarse y 
asimilar sistemas, pero los resultados les 
fueron acompañando, sin hacer un juego 
fluido. «La sensación que nos quedaba 
era de que cuando empezáramos a 
hacer un buen baloncesto iba a ser muy 
difícil ganarnos, y así fue», afirmó el 
técnico.  

LOS DATOS 
 

Equipo: GDKO Ibaizabal Galdakao 
Fundado en 1983 
Ascenso a LF 2: mayo del 2008 
Ascenso a LF: abril de 2013 
El club vizcaíno se impuso al 
Casablanca por 69-74 para lograr el 
salto a la máxima categoría. 



Cuando tenían que estar más preparadas dieron un paso adelante y se lo creyeron. En la fase 
final arrancaron ganando al Durán Maquinaria Ensino de Lugo (43-59), aunque un día después el 
UPV de Donostia frenó sus ilusiones (57-81). Pese a todo, no bajaron los brazos y lograron 
llevarse el siguiente partido en la prórroga, ante el Universidad de Ferrol (70-72).  

Ya solo les quedaba un único encuentro, en el que se lo jugarían todo ante el Clickseguros 
Casablanca aragonés. De nuevo en el tiempo extra, tirando de épica, las de Galdakao 
reaccionaron y dieron una exhibición de garra y fortaleza (69-74), lo que les catapultó a la 
máxima categoría. «Sabíamos que teníamos un buen equipo, pero veías esos plantillones... Había 
que ser realistas, podíamos competir pero no pensábamos que fuéramos a ganar como hemos 
ganado». 

Para la capitana, algo que corroboró instantes después su entrenador, la clave del éxito ha 
estado en, además del buen grupo que han formado, la falta de presión con la que afrontaron 
todos y cada uno de sus envites. «A otros equipos en momentos claves eso les pesó, era como 
una losa. Nosotras somos una plantilla corta, para bien o para mal, lo que te hace estar más 
unido y crear una identidad de lucha». Una humildad con la que se plantarán la próxima 
temporada en la Liga Femenina, con la simple meta de ser competitivas en todos los partidos. 

Adaptarse en los despachos  

El salto requerirá que vaya acompañado de varios cambios para acoplarse a la nueva categoría, 
como adaptarse a la intensidad y a la calidad de las próximas rivales, pero también en los 
despachos. «Les hemos dejado el 'marrón' a la directiva», bromeó Sáinz de Trápaga. «El club 
tiene que profesionalizarse y buscar los medios para poder estar ahí arriba. Es un momento 
bonito para salir y el baloncesto femenino en Bizkaia, con los apoyos que estamos teniendo, se 
merece estar en la élite». 

Una gesta histórica que las integrantes de la 
plantilla del Ibaizabal han llegado a pensar que ha 
sido cosa del destino. «Ha habido muchos sueños y 
premoniciones, muchas amamas que tenían 
pálpitos. Muchos cúmulos de circunstancias». Uno 
de ellos fue el hecho de que, por primera vez en la 
temporada, lograron vencer con el equipaje 
suplente, y otro tiene que ver con quien las dirige 
desde el banquillo. El técnico, que se hizo cargo del 
equipo la pasada campaña, a cuatro partidos para 
el final, debutó contra el último rival de la fase de 
ascenso.  

Su compañera Rosi, un día antes de jugarse la promoción, le dijo: «tú jugaste tu primer partido 
contra el Casablanca, haz que éste sea el último». Y por lo menos, la próxima campaña, con un 
hueco entre la mejores, así será. «De la nada se ha conseguido todo esto. Es una satisfacción 
enorme». 
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