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Deportes

Baloncesto | Récord de triples en la Liga Femenina

SABRINA CEBALLOS

Positividad y constancia. Dos señas de identidad de la 
jugadora grancanaria son la positividad y la constancia. El cine, sus 
amigos y su querida playa de Las Canteras ocupan sus ratos libres.

CB ISLAS CANARIAS

Talento amarillo. Su equipo, el CB Islas Canarias, tiene talento 
suficiente como para mejorar el próximo año la décima posición que 
obtuvo en esta temporada de la Liga Femenina española.

ÓLIVER MARTÍN

En los genes. El deporte circula por las venas de Patricia desde 
pequeña. Ha probado natación, atletismo e incluso ballet. Cuando era 
una niña, siempre animaba al Granca y al Sandra con su padre.

Competitiva dentro de las pistas, y humilde y risueña fuera de 
ellas, Patricia Cabrera, escolta del CB Islas Canarias, es desde 
el pasado 28 de marzo la mejor triplista del baloncesto feme-
nino. Encestó 10 de 14 tiros desde el perímetro frente al Zama-
rat. Algunos ya apodan ‘Patriple’ a la joven grancanaria.

La muñeca de oro 
de Patricia Cabrera
La escolta del CB Islas Canarias bate el récord  
de triples en un mismo partido de Liga: 10 de 14

EEva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

1, 2, 3, 4, 5... hasta 10 triples de 14 in-
tentos en un mismo partido. La jo-
ven grancanaria Patricia Cabrera 
Argüello, escolta del CB Islas Cana-
rias, ya figura como la mejor triplis-
ta de la historia del baloncesto fe-
menino español. Para siempre re-
cordará el día 28 de marzo de 2015, 
fecha de esta gesta deportiva frente 
al Zamarat. En la cancha de La Pa-
terna en ese último choque de la fa-
se regular de la Liga Femenina, Pa-
tricia pulverizó, a sus 23 años, el ré-
cord que hasta ahora atesoraban la 
exjugadora norteamericana del Ri-
vas Ecópolis, Cathy Joens, con nue-
ve aciertos en 2008-09, y la madri-
leña  Patricia Argüello, exjugadora 
del club grancanario (2009-2012), 
también con nueve, durante su eta-
pa hace dos años en el ya desapare-
cido Beroil Ciudad de Burgos. 

Con los pies en la tierra 

Competitiva dentro de las pistas, y 
humilde y risueña fuera de ellas, 
Patricia mantiene los pies en la tie-
rra y este logro es un estímulo más 
en su carrera. “Ahora estoy muy 
contenta y también mi familia. Tu-
ve la oportunidad y la aproveché. 
Es algo positivo para mí porque me 
anima a seguir trabajando y tam-
bién quiero superarme a mí mis-
ma. Espero seguir batiendo ese ré-
cord”, apunta la escolta de 1,72 me-
tros de altura.  

Aquel último sábado de marzo 
apareció su mano certera. Firmó 
ante el conjunto zamorano unas 
estadísticas que rompieron el elec-
trónico del pabellón de La Paterna: 
30 puntos, 10 de 14 lanzamientos 
desde 6,75 metros. Como en ante-
riores choques, la jugadora se diri-
gía desde el barrio de Escaleritas 
hasta el polideportivo con sus cas-

cos puestos,  y el reggaeton de El 
Perdón,  de Nicky Jam, que le aisla-
ba del mundo hasta su entrada en 
los vestuarios. Allí , dejó los auricu-
lares a un lado para concentrarse 
de lleno en el partido contra el Za-
marat, que acabó 88-76. Última  
contienda de una sufrida tempora-
da para las chicas de Domingo Dí-
az, con cambios en jugadoras ame-
ricanas, varias lesiones y unas ar-
cas limitadas, pero con la salvación 
en la máxima categoría del balon-
cesto femenino español. En la 
mente de la afición perdura el ter-
cer puesto en 2014, el subcampeo-
nato en las temporadas 93-94 , 94-
95 y 99-00, y una Copa de Europa 
Liliana Ronchetti en 1999. 

Hasta el último cuarto, el registro 
de Patricia era impoluto: ocho de 
ocho. Hace años esta antigua 
alumna del colegio Marpe Altavis-
ta e IES Siete Palmas necesitaba re-
cibir la pelota con los pies en el sue-
lo, pero ahora también anota en sa-
lida de bloqueo directo tras el bote. 
“Trabajo mucho el tiro rápido, por-
que en los partidos al ser tan bajita, 
hay mucha gente alta y tengo que 
tirar muy rápido”, explica. 

Aquella tarde en La Paterna an-
te el Zamarat  la jugadora palpaba 
buenas sensaciones, su muñeca de 
oro y sus piernas le respondían, es-
taba en racha y seguía buscando el 
aro una y otra vez, pero sin prestar 
atención a los registros. “Estaba tan 
concentrada en el partido que no 
llevaba la cuenta, me enteré en el 

descanso que llevaba ocho, por-
que alguna en el vestuario pregun-
tó. Yo sólo quería seguir tirando, ha-
bía que aprovechar la racha. Tenía 
confianza”, evoca. Concluido el en-
cuentro, toda la plantilla celebró el 
triunfo con una cena y al día si-
guiente  la número ocho del CB Is-
las Canarias compartió su alegría 
con sus padres Carmina y José Luis 
y sus hermanas Irene y Noelia. Pa-
tricia se crió  en la cantera del club 
desde los 8 hasta los 18 años, luego 
emigró a Burgos y Huelva, para fi-

nalmente regresar a su querida Is-
la hace dos temporadas. Además 
compagina un ciclo superior de 
Técnico Superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas 
(Tafad), que completará este año. 

Ser foco de atención de algunos 
medios como Marca  (en un breve) 
no le quita el sueño. “Si salgo, es 
bueno para el baloncesto femeni-
no, pero no es algo que me obsesio-
ne, sino el trabajo y superarme a mí 
misma”, comenta. Los tiempos han 
cambiado y el deporte femenino 

La escolta grancanaria Patricia Cabrera, en las canchas de Churruca. | S. CEBALLOS

va cosechando éxitos internacio-
nales en disciplinas como balon-
mano, baloncesto o natación sin-
cronizada, pero en general sigue 
sin la atención mediática ni el apo-
yo de las instituciones públicas y 
privadas que se merece. “Las chi-
cas están dando mucha guerra,  
nosotras también estamos ahí , ga-
nando medallas, batiendo récords. 
Creo que es importante que siga-
mos luchando para que el depor-
te femenino esté arriba”, destaca.  

Por su parte, Domingo Díaz, en-
trenador y presidente del CB Islas 
Canarias, subraya que “Patricia es 
la mejor tiradora de España”. “Si lle-
ga a ser Rudy Fernández o Ricky 
Rubio, estaría en todos los titulares, 
pero esto es baloncesto femenino 
y sabemos la realidad. Estas niñas 
hacen un grandísimo esfuerzo”, co-
menta Díaz, que tras el partido re-
cordó que la escolta ya logró como 
cadete anotar 10 de 12 triples en 
un Campeonato de España que 
conquistaron en la Península con-
tra el Canoe.  Además, metió 15 en 
otro como júnior y 16 en uno de 2ª 
División Autonómica. 

En cuanto a su futuro próximo,  
Patricia quiere quedarse en su tie-
rra natal, pero no descarta irse fue-
ra si recibe alguna oferta interesan-
te. Ahora toca descansar y hacer 
balance. Con la mirada puesta en 
objetivos a corto plazo, entrar en la 
selección absoluta aún es para ella 
una meta lejana, según apunta, 
porque hay mucha competencia, 
pero le encantaría. Ya fue interna-
cional en categorías inferiores. 
Con 16 años se proclamó subcam-
peona de Europa en Letonia 2007, 
y campeona con su mayoría de 
edad en el de Suecia 2009. 

Hay un reto que no le intimida: 
participar en el concurso de triples 
de la Supercopa que se celebra el 
fin de semana anterior al inicio de 
la  Liga Endesa. Varios amigos cer-
canos ya están haciendo precam-
paña a la ACB. Ojo, Patricia puja 
con fuerza. La grancanaria barrió a 
los chicos en el concurso mixto de 
triples Plátano de Canarias de la 
pasada Copa del Rey, en la Fan Zo-
ne del Centro Insular de Deportes.

Cabrera destrona a 
Argüello y a Joens, que 
hasta ahora poseían el 
mejor registro triplista

“Estaba tan 
concentrada en el 
partido que no llevaba 
la cuenta”, apunta


