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Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es

201 / SIENTESE A VER EL
MEJOR PARTIDO DE LA HISTO-
RIA EN PEKÍN (2008)
Hasta hace una semana estaba considerado como “el mejor parti-
do de la historia” de los Juegos Olímpicos. Nos referimos a la
final del torneo de Pekín 2008. Cuatro años después, la reciente
final de Londres le disputa –y para muchos, le arrebata- ese
honorífico título. En la capital china, España fue quemando etapas
–algunas, como el partido frente a los anfitriones, verdadeamente
difíciles- hasta llegar a su primer enfrentamiento con Estados
Unidos.Un palo: 82-119. Pero como en otras ocasiones el equipo
fue rehaciéndose, encaró los cruces con mayor fortaleza y dejó en
la cuneta a Croacia primero y Lituania después para plantarse en
la gran final, de nuevo frente a los NBAs.

El 24 de agosto de 2008 España saltó al parquet del pabellón
Wukesong -con las gradas repletas por 18.000 espectadores
venidos de los cinco continentes- dando de nuevo muestras de sus
valores como grupo: los once jugadores disponibles –lesionado
Calderón- aparecieron con unas camisetas encima de su uniforme
de juego con la frase ‘Calderón también lucha con nosotros’…
escrita en chino. España iba a pelear el oro, estaba claro, pero ni
los más optimismas podían imaginar lo que iban a ver en directo.

El primer tiempo, un espectáculo ofensivo: 61-69. Y el segundo
superó todo lo imaginable. A falta de poco más de
8 minutos para el final, un triple de Rudy colocó el
89-91. Y tras la reacción estadounidense, a sólo
2:23, dos triples consecutivos de Navarro y Jiménez
volvieron a dejarlo todo abierto: 104-108. Pero
España no pudo rematar la proeza. Y el 107-118
final –tras recibir dos faltas técnicas por protestar-
no reflejó lo que había sido el partido.

En cualquier caso, el mundo se rindió a los héroes
españoles de aquellos Juegos: Pau Gasol, Rudy
Fernández, Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, José
Manuel Calderón, Felipe Reyes, Carlos Jiménez,
Raúl López, Berni Rodríguez, Marc Gasol, Alex

Mumbrú y Jorge Garbajosa. Con Aíto García Reneses como entrenador. Y Ricky, con sólo 17 años y 308 días de
edad, se convirtió en el medallista más joven de la historia del baloncesto olímpico.

La medalla de oro fue para una selección de jugadores NBA de auténtico lujo: Carlos Boozer, Carmelo Anthony,
Chris Bosh, Kobe Bryant, Dwight Howard, LeBron James, Jason Kidd, Chris Paul, Tayshaun Prince, Michael Redd,
Dwyane Wade y Deron Williams, dirigidos por Mike Krzyzewski. En el fondo documental del Museo FEB, en la
ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de una entrada para la gran final olímpica de Pekín del
24 de agosto de 2008. Un partido que, en cualquier caso, forma parte de la historia de oro del Baloncesto
Español.

"No se puede interpretar el pre-
sente ni preparar el futuro si no
se conoce el pasado, y conocer el
pasado puede ser un ejercicio
apasionante si se cuenta con las
herramientas ideales". Con esta
interesante reflexión iniciaba José
Luis Sáez el editorial de esta
revista realizando una declara-
ción de intenciones presentándo-
nos un tesoro para compartir, el
que se puede encontrar en
Alcobendas en la que será el cen-
tro de operaciones de la World
Cup 2014. Fotos históricas, docu-
mentos por descubrir, objetos
curiosos,... las “Historias 2014”
acercarán a los aficionados deta-
lles de los cerca de 80 años de
historia del baloncesto español y
que desembocarán en el World
Cup 2014.
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203 / SIN BRONCE JUNIOR EN PALMA DE MALLORCA
En estos días se cumplen nada menos de 29 años de la
celebración en nuestro país de un Campeonato Mundial
junior –la segunda edición del torneo- que, disputado
semanas después del Eurobasket de Nantes, fue un factor
más del despegue mediático del baloncesto español en
aquella época.

Se celebró del 14 al 28 de agosto en tierras baleares, en
las sedes de Palma de Mallorca, Ibiza, Mahón y Llucmajor.
España preparó su selección con el máximo mimo y con
aspiraciones de medalla. Al final se tuvo que conformar
con el cuarto puesto. Le arrebató el bronce Brasil por un
apretado 71-66 en la ‘final’.

El equipo español lo formaron Juan Ramón Marrero, Toñín Llorente, Pepe Arcega, Rafa Vecina, Jordi Villacampa, Ion
Rementería, José Antonio Montero, Oscar Peña, Evaristo Bázquez, Guillermo Hernangómez, Pedro Rodríguez y Carlos
Montes. De entrenador, el legendario Ignacio Pinedo.

Los componentes de la selección de Estados Unidos campeona –de la que varios fueron años después destacados pro-
fesionales NBA- fueron Scott Skiles, James Blackmon, Dwayne Washington, Jeff Hall, Buck Johnson, Walter Berry, Kenny
Walkerm Steev Woodside, Kerry M. Boagni, Mike Smith y Larry Krystowiak, a las órdenes de Ron Nikcevich, un entre-
nador de high school.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original de aquella
selección de España junior, cuatro de cuyos componentes acabaron llegando a la absoluta.

Hace hoy justamente 30 años de la disputa de la final
del Campeonato del Mundo celebrado en Colombia, en
1982. Fue un Mundial destacado en la historia de la
Selección Española, porque lo acabó en cuarta posición,
tras haber luchado bravamente por la medalla de bron-
ce… circunstancias que hace tres décadas no eran, como
ahora, las habituales.

Aquel Mundial, que se jugó en las sedes de Cali, Bogota,
Medellin, Bucaramanga, Cucuta, fue también histórico
por ser la ‘presentación pública’ del que estaba llamado
a ser uno de los mejores pívots de la historia del balon-
cesto: el lituano Arvydas Sabonis.

El campeonato de España fue extraordinario, y se quedó a sólo 2 puntos del podio: 117-119 frente a
Yugoslavia en el partido por el bronces, incluidas algunas decisiones arbitrales en contra más que cuestionables.

El oro fue para la Unión Soviética, dirigida desde el banquillo por el legendario Alexander Gomelski. Los soviéti-
cos ganaron a Estados Unidos en la final por un ajustadísimo 95-94. Aquel equipo de la URSS lo formaron
Stanislav Eremin, Heino Enden, Sergei Tarakanov, Arvudas Sabonis, Andrei Lopatov, Nikolai Derjugin, Valdis
Valters, Vladimir Tkachenko, Anatoly Myshkin, Sergei Iovaisha, Alexander Belostenny y Valdemaras Homicius.

202 / CALI 1982, EL PRIMER ORO DE SABONIS
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Hace cuatro años, apenas una semana después de la final de los Juegos
Olímpicos en Pekín, nos llegó la noticia del fallecimiento de Ernesto Segura
de Luna, a los 86 años de edad y tras una larga trayectoria en el mundo
del baloncesto.

La empezó como secretario de la Federación Catalana, cargo para el que
fue nombrado en 1954. En 1959 fue elegido presidente y tres años más
tarde, en 1972, dio el salto a la Federación Española, también como presi-
dente. Tras ser reelegido en dos ocasiones, en 1984 se vio obligado a
cesar el en cargo en cumplimiento de la nueva normativa sobre
Federaciones, pero lo recuperó en 1991 y lo ejerció durante 13 años más.
En total, Segura de Luna fue presidente de la FEB a lo largo de 25 años.
También fue miembro del Comité Olímpico Español y de la junta directiva
del Consejo Superior de Deportes, asimismo ocupó varios cargos en el seno
de la FIBA, y en el año 2004, cuando accedió a la presidente de la FEB
José Luis Sáez, fue nombrado Presidente de Honor, cargo que mantuvo
hasta su fallecimiento.

La triste noticia le llegó al baloncesto español apenas aterrizado desde
Pekín, dándose la circunstancia de que horas antes de aquella histórica

final contra Estados Unidos el presidente de la FEB, José Luis Sáez, se puso en contacto telefónico con su antece-
sor para hacerle partícipe del éxito histórico. Representantes de todo el baloncesto español acudieron a darle su
último adiós a la parroquia de la localidad costera catalana de Vilassar de Mar.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva, entre otros objetos y documen-
tos en su memoria, la acreditación oficial de Ernesto Segura de Luna en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992,
en los que ocupó el cargo de presidente del Comité Técnico del torneo de baloncesto.

204 / CUATRO AÑOS DEL ADIÓS A DON ERNESTO

El 31 de agosto de 1995, el Real Madrid tributó un homenaje de despe-
dida al que había sido jugador blanco durante las anteriores once tempo-
radas: José Biriukov Aguirregaviría, más conocido como ‘Chechu’. Con la
camiseta blanca conquistó numerosos títulos, de Liga, Copa, Recopa, Copa
Korac y Liga Europea. También fue internacional con España: 67 partidos.

Como homenaje y despedida, el club madridista organizó un partido de
pretemporada en el pabellón de la Ciudad Deportiva que enfrentó a los
madridista con el CSKA de Moscú. Biriukov no lo pudo jugar porque esta-
ba todavía renqueante de una grave lesión de rodilla, pero realizó el
saque de honor, lo siguió desde el palco y en el descanso del partido fue
el protagonista de la noche desde el centro de la pista, donde recogió
numerosos obsequios y recibió la calurosa ovación de despedida de la
afición madridista. El Real Madrid –que estaba tratando de superar la
pérdida de Sabonis, rumbo a la NBA- superó al CSKA por un claro 106-
83.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se
conserva un ejemplar original de una invitación a aquel partido.

205 / Y CHECHU COLGÓ LAS BOTAS
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España ha sido siempre –y sigue siendo- una sede de referencia para las com-
peticiones internacionales. Como lo fue en 1993, cuando acogió la celebra-

ción de la primera edición del Campeonato del Mundo de la categoría sub
23 masculina.

Se celebró entre el 22 y el 31 de julio en tres sedes: Burgos, Palencia
y Valladolid, con la participación de 12 selecciones nacionales de la
categoría. España, que se midió a USA, Corea, Francia, Angola, Italia,
Brasil, Grecia y Australia, acabó en séptima posición final tras sumar
sólo 3 victorias por 5 derrotas en sus ocho partidos. El seleccionador
fue Gustavo Aranzana, quien contó con un equipo formado por José
Antonio González, José Luis Galilea (Barcelona), Juan Aísa, Ismael
Santos, Lalo García, José Miguel Hernández, Roger Esteller, José
Antonio Paraíso, Angel Almeida (e.p.d.), Alfonso Reyes, Tomás González

y Rafael Talaverón.

El oro fue para Estados Unidos, que superó a Francia en la final, y el bron-
ce se lo llevó Brasil. En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de

Alcobendas, se conserva una medalla original conmemorativa de la celebración
de aquel campeonato.

206 / EL PRIMER MUNDIAL SUB-23, EN CASTILLA-LEÓN

Tras una década subiendo de forma ininterrumpida al
podio europeo, la Selección Femenina consiguió en el
verano de 2010 un éxito más sin precedentes: la pri-
mera medalla en un Campeonato del Mundo, en la
localidad checa de Karlovy Vary.

Fue la de bronce, después de un campeonato con sólo
dos derrotas en 9 partidos: frente a Rusia en la segun-
da fase y a manos de Estados Unidos en la semifinal.
Pero en el partido definitivo, el que otorgaba la terce-
ra medalla del campeonato, España superó a
Bielorrusia (77-68) con una gran actuación colectiva y
los puntos de Lyttle, Amaya, Torrens y Montañana.
Amaya Valdemoro y Sancho Lyttle acabaon el

Mundial entre las cinco mejores anotadoras del torneo, con una media rozando los 20 puntos por partido.

Aquella histórica selección de España, dirigida por José Ignacio Hernández, la formaron Laura Nicholls, Marta
Fernández, Sancho Lyttle, Cindy Lima, Lucila Pascua, Laia Palau, Elisa Aguilar, Nuria Martínez, Ana Montañana,
Amaya Valdemoro, Anna Cruz y Alba Torrens. Se proclamaron campeonas las estadounidenses, también clara-
mente superiores a las anfitrionas de la República Checa en la gran final (89-69).

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un juego completo de medallas de
aquel Campeonato del Mundo: la de oro, la de plata y la de bronce que se colgaron las españolas.

207 / UN BRONCE HISTÓRICO EN KARLOVY VARY (2010)
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El éxito de la primera edición del Campeonato del Mundo, que se
celebró en Buenos Aires en 1950, tuvo continuidad cuatro años des-
pués en tierras brasileñas y además animó a la FIBA a impulsar una
tercera cita, ya en 1959, de nuevo en tierras americanas: esta vez
en Chile.

La FIBA puso en marcha sus Mundiales a imagen y semajanza de los
del fútbol y habida cuenta de que el torneo olímpico –con la pre-
sencia de la selección de Estados Unidos- estaba empezando a ser
un éxito que hoy calificaríamos de ‘global’.

El campeonato celebrado en tierras chilenas fue el primero en el
que participaron selecciones nacionales representantes de cuatro
continentes: desde América (Brasil, Estados Unidos, Chile, Puerto Rico,
Uruguay, Argentina, Canadá y Mexico) hasta Europa (Unión
Soviética y Bulgaria) hasta Asia (Formosa y Filipinas) y Africa
(República Árabe Unida, como ‘heredera’ de Egipto). En total, 13
países. Sólo faltó el baloncesto oceánico, por aquel entonces toda-
vía muy lejos…

Se proclamaron campeones los brasileños, que cuatro años después,
en 1963, reeditarían éxito en su propio país. La plata fue para el
equipo USA y el bronce se lo quedó el país anitrión. Una peculiari-
dad del campeonato es que se disputó en el mes de enero. En el
fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se
conserva un ejemplar original del programa de mano de aquel
Campeonato del Mundo.

208 / UN MUNDIAL
EN ENERO (1959)

Es uno de los elementos imprescindibles del baloncesto. Sin él
no se puede jugar: el balón. Y su historia da para muchas his-
torias.

Los primeros balones que se utilizaron eran similares a los utili-
zados en el fútbol, que hasta 1894 no fueron reemplazados
por las primeras pelotas concebidas especialmente para el
nuevo deporte. Aquellos primeros balones de baloncesto los
fabricó la compañía estadounidense Overman Wheel, sita en
la localidad de Chicoppe Falls (Massachusetts).

En 1937, la firma Spalding confeccionó los primeros balones
sin costuras. En 1967 se adoptó por vez primera en una com-
petición oficial el balón tricolor (a franjas blancas, azules y rojas), fruto del nacimiento de la ABA. También el
baloncesto femenino pasó a contar con un balón propio, de dimensiones y características específicas… Muchas
marcas de balones de baloncesto. Una de ellas, la española Hernán. Sus balones llegaron a ser oficiales en com-
peticiones internacionales, como por ejemplo los Juegos Mediterráneos.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un balón de la marca Hernán con
mucha historia: es el balón con el que se jugó el partido España-Italia de los Juegos Mediterráneos de Barcelona
en 1955, el primer partido en el que la selección española alcanzó los 100 puntos de anotación.

209 / UN BALÓN HERNÁN PARA LA HISTORIA
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En 1948 Sir Ludwig Guttmann organizó en Inglaterra una
competición deportiva para veteranos de la II Guerra
Mundial afectados de lesiones en la médula espinal,
que en 1952 se convirtió en competición internacional. Se
puede considerar a este evento el origen de los Juegos
Paralímpicos, cuya primera edición se celebró en Roma en
1960.

Hasta 1984 no se adoptó el nombre de Juegos
Paralímpicos, que a partir de Seúl 1988 se organizan en
la misma sede que los JJ.OO. a los pocos días de la clau-
sura de estos. En 1989 se formó el Comité Paraolímpico
Internacional y su logotipo es un emblema con tres colo-

res: verde, rojo y azul, que simbolizan la mente, el cuerpo y el espíritu.

En cada nueva edición los Juegos Paralímpicos adquieren más relevancia e interés, alcanzando niveles de partici-
pación y seguimiento muy destacados, que los convierten en una competición de primer nivel mundial. Es, desde
luego, la competición deportiva para atletas discapacitados más importante del mundo.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un sobre con sello de baloncesto
paralímpico de Australia correspondiente Año Internacional de las Personas con Discapacidad de 1981.

210 / UN SELLO PARA EL BALONCESTO PARALÍMPICO

Hace quince años, en mayo de 1987, se celebró la vigésima edición de
esta tradicional fiesta, en la que se eligió a cinco personajes legendarios
de la historia del baloncesto estadounidense. Los cinco, curiosamente,
jugadores.

Rick Barry, uno de los mejores y más destacados profesionales de la
década e los pasados años 60. Pete Maravich, apodado ‘Pistol’ por
ser uno de los mejores tiradores de la década de los 70. Walt
Frazier, otro de los mejores bases de la época, excelente anotador
pero también un gran ‘ladrón’ de balones. Bob Houbregs, pívot
canadiense de los años 50, especialista en el lanzamiento de gan-
cho que brilló en el baloncesto universitario. Y Bob Wanzer, una de
las estrellas de la NBA de los 50, especialista en tiros libres.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se
conserva una chapa conmemorativa de aquella gala de 1987.

211 / 1987: CINCO LEYENDAS PARA EL HALL OF FAME



H I S T O R I A S 2 0 1 4

Sigue siendo uno de los jugadores más
legendarios y carismáticos de la historia
de la NBA. Bob Cousy, un hijo de inmi-
grantes franceses establecidos en New
York a finales de la pasada década de
los años 30, fue un base revolucionario,
que en gran medida cambió el juego de
la época con un estilo en el que destaca-
ba la velocidad y la habilidad en el
manejo del balón. Tan bien lo manejaba
que le apodaron ‘el Houdini de Harwood’, en referencia al célebre ilusionista húngaro. Harwood es la localidad
de la universidad de Holly Cross, en la que empezó a destacar en la NCAA.

8 veces líder de asistencias en la NBA, hizo historia con la camiseta de los Boston Celtics, que vistió durante 13
temporadas. Su llegada aoincidió con la del más legendario Red Auerbach, quien lo llegó a considerar como “el
mejor base de la NBA”, no en vano fue elegido entre los cinco mejores jugadores del campeonato 10 tempora-
das consecutivas. Su primer anillo de campeón llegó en 1957, formando ya una pareja poco menos que insupe-
rable con el superpívot Bill Russell.

Se retiró como profesional tras una última temporada en las filas de los Cleveland Cavaliers, y posteriormente
inició una carrera como entrenador que le llevó del Boston College a los banquillos NBA de Cincinnati y Kansas.
Pero no brilló tanto como en la pista. Después, entre 1975 y 1980, ocupó el cargo de comisionado de la Soccer
League, la liga de fútbol que acabó desapareciendo. Y en 1973 visitó España para dirigir dos cursos de actuali-
zación de entrenadores, en Madrid y Barcelona. En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de
Alcobendas, se conserva un autógrafo original de Bob Cousy en un sobre con sello postal dedicados al Hall of
Fame de Springfield.

212 / EL HOUDINI
DE HARWOOD

Aunque ya sólo formaban parte de la selección los serbios y los montene-
grinos, en el Campeonato del Mundo de 2002 en Indianapolis todavía
jugaron con la denominación oficial de Yugoslavia. Fue a partir del año
siguiente cuando se pasó a denonimar Serbia & Montenegro. Se procla-
maron campeones, tras perder dos partidos (frente a España y Puerto
Rico) pero derrotar a los anfitriones de Estados Unidos en el cruce de
cuartos de final. En la gran final, la plata quedó para Argentina.

Fue un campeonato marcado por las derrotas –alguna inesperada y todas
dolorosas por ser en cancha propia- de la selección USA, formada por
jugadores NBA y dirigida por el viejo conocido George Karl. Su última
derrota la encajó precisamente a manos de España, en el partido por la
quinta plaza.

A aquella Yugoslavia de nuevo campeona la dirigió Svetislav Pesic –quien a su regreso de Indianapolis se incor-
poró al banquillo del FC Barcelona-y estuvo formada por Dejan Bodiroga, Dejan Koturovic, Zarko Cabarkapa,
Igor Rakocevic, Presrag Stojakovic, Vladimir Radmanovic, Marko Jaric, Predrag Drobnjak, Vlade Divac, Milos
Vujanic, Dejan Tomasevic y Milan Gurovic.

213 / EL BALÓN DE LOS CAMPEONES
EN INDIANAPOLIS
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Si un equipo hay en la NBA que represente el ‘glamour’ –sin duda alguna por
su vecindad con Hollywood- ese es Los Angeles Lakers. Fundados en 1947 en
la ciudad de Minneapolis, los Lakers se trasladaron definitivamente a LA en
1960 a raíz de la venta de la franquicia.

Desde entonces el equipo californiano se ha proclamado campeón de la NBA
en numerosas ocasiones, llegando a ser uno de los equipos más icónicos –junto
a los Boston Celtics- de la historia del campeonato. Su estilo de juego, bauti-
zado como Showtime, ha marcado varias épocas. Por sus filas han pasado
jugadores históricos, desde el legendario pívot George Mikan a los actuales
Kobe Bryant y nuestro Pau Gasol pasando por los Elgin Baylor, Jerry West,
Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson…

Desde 1966 hasta 1998, los Lakers jugaron sus partidos en las instalaciones
del Forum de la localidad de Inglewood. Desde entonces lo hacen en el
Staples Center, de Los Angeles, con capacidad para 19.060 espectadores Su
presidente y propietario es Jerry Buss. Y el sobrenombre de Lakers (que tex-

tualmente significa lacustres) procede de la época inicial del equipo, cuando estaba radicado en Minneapolis,
una ciudad rodeada de lagos.

Como equipo líder de ‘glamour’, los Lakers han sido también uno de los campeones en la mercadotecnia relacio-
nada con la NBA. En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una colección de
pins dedicada al equipo.

214 / UN PIN CON EL GLAMOUR DEL ‘SHOWTIME’

Si hubo un entrenador estadounidense que años atrás mantuvo una estre-
cha relación con el baloncesto español, ése fue Lou Carnessecca. De la
mano de su amistad con el entonces seleccionador Antonio Díaz Miguel, el
técnico neoyorquino de ascendencia italiana fue perfecto anfitrión en NY
en numerosas ocasiones. Carnesecca era y sigue siendo toda una institución
en el baloncesto USA, sobre todo el universitario, en el que dirigió 24 tem-
poradas al equipo de St. John’s. Se le valora también como maestro.

Ocho años antes de convertirse en entrendor jefe ejerció como ayudante
de Joe Lapchick. Su carrera como técnico en la NCAA tuvo un paréntesis
de tres años, en los que dirigió a los New York Nets de la posteriormente
extinta ABA (la liga profesional del balón tricolor y el triple). De regreso
a St. John’s, permaneció en ese banquillo hasta su retiraad en 1992, año
en el que fue elegido para figurar en el Hall of Fame de Springfield. Fue
elegido en dos ocasiones Coach of the Year en la NCAA (1985 y 1986).
Chris Mullin –miembro del Dream Team USA de 1992- fue el jugador de
más renombre profesional surgido de las filas de su equipo.

En definitiva, un entrenador legendario, que está a punto de cumplir los 88 años de edad. En su honor, en el
Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una postal con su retrato, autografiada por el propio
Carnesecca, de curso del año 1991.

215 / LOU CARNESECA,
ANFITRIÓN Y MAESTRO
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El Campeonato del Mundo del año 1994 había despertado una lógica
expectación universal: la gran protagonista iba a ser la segunda versión del
Dreal Team, la heredera del superequipo USA que con todas las grandes
estrellas de la NBA del momento había aparecido en el panorama del
baloncesto FIBA dos años antes en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Iba a ser imposible repetir una selección irrepetible, ya con varios de los
grandes cracks de 1992 retirados de las canchas. Pero con todo Estados
Unidos logró reunir otro equipo sencillamente imbatible.

El honor de recibirlo tenía que haber sido de Yugoslavia, a la que años
antes la FIBA había adjudicado la organización de aquel campeonato. Pero
las circunstancias lo impidieron: el país de los eslavos del sur se había roto
en trizas y estaba sumido en un trágico conflicto bélico. La solución fue lle-
varlo hasta otro continente: a Canadá. Y más concretamente a la ciudad de
Toronto, con una subsede en la vecina Hamilton… donde España vivió una
pesadilla deportiva, el famoso ‘chinazo’. Al final, el otro volvió a ser para
USA, con un equipo formado por Derrick Coleman, Joe Dumars, Kevin
Johnson, Larry Johnson, Shawn Kemp, Dan Majerle, Reggie Miller, Alonzo
Mourning, Shaquille O’Neal, Mark Price, Steve Smith y Dominique Wilkins.
Como entrenador, Don Nelson. No tuvieron el ‘glamour’ de sus predecesores, pero fueron igualmente inaccesibles.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un cartel original de lo que iba
a ser el Mundial de Yugoslavia 1994.

216 / UN MUNDIAL DE YUGOSLAVIA A CANADÁ

Yao Ming es otro de los grandes gigantes de la
historia de la NBA. Pero el superpivot chino fue
también un enorme producto del marketing de la
competición profesional USA, el ariete que acabó
de abrirle el inmenso mercado chino y asiático, del
que lógicamente fue un gran icono.

Con 2,29 de estatura, Yao Ming dominó bajo los
aros con la camiseta de los Houston Rockets, con
los que empezó en 2002 y con los que en la tem-
porada 2010-11 jugó sus últimos 5 partidos, des-
pués de todo un año de baja por culpa de una
grave lesión en la pierna izquierda.

Tras hacer historia como primer extranjero elegido
en primera posición en el draft (en 2002, procedente de los Shanghai Sharks), a lo largo de sus ocho tempora-
das en la NBA fue elegido para participar en el All Star Game en todas ellas. Pívot determinante en la zona, no
pudo sin embargo lograr el anillo de campeón.

En el fondo filatélico del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un minipliego y una hoja de sellos
originales del correo postal chino dedicados a Yao Ming, quien precisamente hoy, 12 de septiembre, cumple 32
años de edad.

217 / FELIZ CUMPLEAÑOS, YAO MING
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Antonio Díaz Miguel vivió una de las jornadas más
inolvidables de su carrera y de su vida la noche
de septiembre de 1997 en que fue elevado a los
altares del Hall of Fame de Springfield. Fue el pri-
mer español en conseguirlo, años después se le
sumaría Pedro Ferrnándiz.

Díaz Miguel compartió el honor con otro seis
‘legendarios’. El también entrenador Peter Carrill,
todo un mito en el banquillo de la universidad de Princeton. La jugadora Joan Crawford, una estrella del balon-
cesto femenino estadounidense de los años 50 y 60. La también jugadora Denise Curry, estrella de UCLA en los
años 80. El ex jugador Alex English, uno de los mejores anotadores de la NBA y siete veces All Star en la déca-
da de los 80. El histórico entrenador de Texas Western, Don Haskins, cuya historia se llevó años después a las
pantallas en la película ‘Camino a la gloria’. Y el ex jugador Bailey Howell, varias veces All Star y campeón de
la NBA con los Boston Celtics en los años 60.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un pin original, de serie especial,
con conmemoración de la ceremonia de ingreso de aquel año 1997.

218 / DON ANTONIO
EN SPRINGFIELD

Diez años después del histórico ingreso de Antonio Díaz Miguel le llegó
su momento a otro legendario entrenador español: a Pedro Ferrándiz se
le hizo en 2007 un hueco en el Hall of Fame de Springfield –el segundo
español en conseguirlo-, en una ceremonia en la que compartió honores
con otros seis históricos.

El entrendor Van Chancellor, una de las grandes referencia del balonces-
to femenino estadounidense. El también técnico Phil Jackson, el hombre
que guió a Michael Jordan a los anillos de campeón de la NBA y que
atesora nada menos que 9 títulos (6 con los Bulls y 3 con los Lakers). El
legendario entrenador croata Mirko Novosel, un referente del balonces-
to europeo de los años 80 y padre de varias generaciones de estrellas
‘yugoslavas’. El ábitro Marcin Rudolph, considerado uno de los mejores
de la historia de la NBA. El técnico Roy Williams, ayudante y relevo del
mítico Dean Smith en el banquillo de North Carolina. Y el equipo de la
universidad de Texas Western, el primer campeón de la NCAA (en
1966) con un cinco inicial exclusivamente formado por jugadores de
color.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se con-
serva un pin original, de serie especial, con conmemoración de la ceremonia de ingreso de aquel año 2007.

219 / Y DON PEDRO EN OTRO PIN DE LA FAMA
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Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es

Lejos aún de la época dorada actual, la Selección logró subirse al podido
europeo en 1991, en un campeonato con la participación y un calendario

reducidos –sólo 8 selecciones y seis días de torneo- disputado en Roma.
España se colgó el bronce pese a que el juego del equipo fue en
general poco brillante y desde luego no hizo olvidar la gran decep-
ción que un año antes había supuesto el Mundal en Argentina.

De algún modo se consideró que había sido un Eurobasket devalua-
do por la ausencia de alguna selección de máximo nivel como la
descompuesta URSS. España jugó sólo cinco partidos: ganó tres, a

Polonia (73-67), Bulgaria (94-93) y Francia (101-83 por el bronce)
y perdió frente a Yugoslavia (67-76) e Italia (90-93). A nivel general,

el Eurobasket de Roma significó la última aparición en la escena inter-
nacional de la selección de Yugoslavia unida, que a la postre se proclamó

campeón con una autoridad y superioridad incontestables.

Aquella España medallista la formaron Rafael Jofresa, José Miguel Antúnez, Mike Hansen, Jordi Villacampa,
Josep Cargol, Manuel Bosch, Epi, Fernando Arcega, Antonio Martín, Silvano Bustos, Juan Antonio Orenga y
Enrique Andreu. Fue la penúltima selección dirigida por Antonio Díaz Miguel. En el fondo material del Museo FEB,
en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de la medalla de bronce conquistada por España.

220 / 1991: EL BRONCE DE ROMA

Pocas medallas como la conquistada en el Eurobasket de 1999 fue tan
espectacularmente inesperada. El campeonato se celebró en las localida-
des francesas de Clermont-Ferrand, Toulouse, Antibes y Dijon (primera
fase), Le Mans y Pau (segunda fase) y París (fase final).

En la primera fase, el equipo español derrotó a Hungría (84-75) y Rusia
(72-69) y perdió con Eslovenia (75-85). En la segunda, ganó a Israel
(88-74) y perdió con Yugoslavia (63-77) y Francia (57-74). En esa última
jornada España estuvo durante unas horas virtualmente eliminada, pero
consiguió finalmente su pasaporte a cuartos de final gracias a una increí-
ble remontada de Francia sobre Eslovenia en el último partido del grupo:
los eslovenos, que ganaban por 42-56 a falta de diez minutos, encajaron
un parcial final de 32-13 (74-69 final) que clasificó a España. Ya en
París, el equipo de Lolo Sainz eliminó contra todo pronóstico a Lituania
(74-72) en el cruce de cuartos de final, y en semifinales, en un gran partido, superó a la selección anfitriona (70-
63). En la final, sin embargo, apenas tuvo opción frente a Italia (56-64), a pesar de que en los últimos minutos,
sobre todo gracias a la inspiración de Corrales, el equipo español se vació y siguió luchando hasta el bocinazo
final. El bronce fue para Yugoslavia al superar a los anfitriones franceses.

La conquista de esta medalla de plata supuso el final de una larga etapa sin éxitos de la Selección, a dos años
del arranque de la actual etapa dorada de la historia del equipo. Aquel equipo lo formaron Nacho Rodríguez,
Iván Corrales, Ignacio Rodilla, Alberto Herreros –máximo anotador del Eurobasket-, Alberto Angulo, Rodrigo De
la Fuente, Roger Esteller, Carlos Jiménez, Roberto Dueñas, Alfonso Reyes, Ignacio Romero e Iñaki De Miguel. A la
postre fue el último campeonato de Lolo Sainz como seleccionador, cargo que un año después, en los JJOO de
Sydney, pasó a ocupar su hasta entonces ayudante Javier Imbroda.

221 / Y LA PLATA DE 1999 EN PARÍS
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223 / UNA RECOPA PARA
LOS CAMPEONES DE COPA
El éxito deportivo y mediático de la Copa de Europa propició que la FIBA se
lanzara a crear, sólo unos años después de haber puesto en marcha su primera
competición europea de clubes, un segundo torneo. La idea era tan sencilla como
lógica: si la Copa de Europa estaba reservada sólo para los campeones de las
Ligas nacionales, en la nueva competición iban a participar los campeones de las
Copas. Así nació, en 1966, la Recopa de Europa, que se disputó como tal hasta
1991.

A partir de 1991, con la creación de la Liga Europea la Recopa pasó a denomi-
narse Copa de Europa y mantuvo su tradicional sistema de clasificación con algu-
nos matices: además de los campeones de Copa de cada país tenían la posibili-
dad de incorporarse a la competición los equipos eliminados enlas primeras ron-
das de la Liga Europea. También se amplió el número de equipos de algunos
países. En años posteriores la FIBA cambió en dos ocasiones más su denominación,
primero pasó a conocerse como Eurocopa y las cuatro últimas ediciones –entre 1999 y 2002- se disputó con el nombre
de Copa Saporta, en homenaje al histórico directivo español.

Al igual que había sucedido con la Copa de Europa, la FIBA también creó una Recopa femenina, pero sólo se mantuvo
en el calendario durante tres años -1972, 1973 y 1974- aunque sirvió como embrión de la posterior Copa Ronchetti.

El crecimiento del baloncesto en Europa fue imparable en la primera mitad del
pasado siglo XX. La multiplicación de grandes equipos, el surgimiento de gran-
des jugadores y la cada vez mayor pasión que provocaba entre los aficiona-
dos al deporte llevaron a la FIBA a crear una competición internacional de clu-
bes.

La Copa de Europa nació en la temporada 1957-58 a iniciativa de Raimundo
Saporta y Boris Stankovic, y enfrentaba por sistema de copa a los ganadores
de las ligas nacionales de la temporada anterior. El éxito fue también rotundo,
con el apoyo del diario francés L’Equipe, que fue la empresa que donó el tro-
feo de campeón de la primera edición.

Con el paso de los años, la competición se consolidó plenamente como la gran
Copa de Europa. Tanto, que sólo un año después la FIBA puso en marcha la
femenina. El formato se fue modificando para adaltarlo a desarrollo del
baloncesto europeo. Se adoptaron diferentes sistemas de competición, se intro-
dujo la liguilla, se amplió de forma gradual el número de equipos participan-

tes, llegó la hora de la ‘final four’ y se cambió de denominación: a partir de 1991 se pasó a llamar oficialmente
Campeonato de Europa de Clubes, también se la conoció de forma más popular como Liga Europea… hasta el
salto a la actual Euroliga en el 2000.

En cualquier caso, ya desde sus primeras y ya históricas ediciones la Copa de Europa fue la competición de refe-
rencia del mejor baloncesto continental de clubes. En la sección dedicada a trofeos del fondo material del Museo
FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un trofeo original de campeón de la Copa de Europa, que el Real
Madrid conquistó en siete ocasiones entre 1964 y 1980.

222 / UNA COPA DE EUROPA DE REFERENCIA
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Y como quiera que la Recopa también resultó un proyecto exitoso y el
baloncesto europeo contaba cada vez con más clubes con capacidad de
competir internacionalmente, al FIBA completó su mapa de competiciones
continentales con un tercer torneo, al que accedían los equipos mejor clasi-
ficados de las respectivas Ligas nacionales que quedaran fuera de la
Copa de Europa y la Recopa.

Aquella tercera competición –bautizada como Copa Korac, en homenaje al
fallecido gran jugador serbio Radivoj Korac- se empezó a jugar en 1973 y
desde su primera edición se convirtió en un inmejorable trampolín para la
consolidación de clubes y equipos, muchos de los cuales con los años alcan-
zaron la condición de ‘grandes’ de Europa. Además, gracias a la Korac
muchas localidades del continente, que quedaban fuera de las dos prime-
ras competiciones, tuvieron la posibilidad de acceder al baloncesto interna-
cional, lo que supuso un extraordinario efecto de promoción general del
baloncesto. En definitiva: fue un proyecto excelente, que abrió nuestro
deporte definitivamente a toda Europa.

En las cuatro primeras ediciones, la final se jugó a doble partido, fórmula
que se mantuvo hasta 1977 y se recuperó posteriormente a partir de

1985. La Copa Korac se dejó de jugar a partir del año 2002, víctima de la reestructuración de las competicio-
nes europeas de clubes tras la creación de la Euroliga.

En el Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva el trofeo de campeón de la Copa Korac otorgado al
Joventut de Badalona por haberse proclamado campeón de la misma en dos ocasiones: 1981 y 1999.

224 / Y LA COPA KORAC, UN EXTRAORDINARIO TRAMPOLÍN

La histórica medalla de plata olímpica en 1984 tuvo un regusto amargo.
Apenas unos días después de la disputa del torneo llegó la triste noticia del
fallecimiento en Nueva York del que hasta entonces era el comentarista de
baloncesto en TVE, Héctor Quiroga, cuya voz precisamente nos acababa de
narrar el éxito de la Selección en Los Angeles.

La reacción del baloncesto español fue unánime, y nada mejor que dedicar
a su memoria un torneo, el que la ACB había empezado a organizar un
año antes en pretemporada, que nació como Torneo Internacional y se bau-
tizó como Memorial Héctor Quiroga a partir de ese mismo años 1984.
El torneo Memorial Héctor Quiroga se celebró entre ese año y 1992, con-
vertido en uno de los torneos de referencia de cada verano en el balonces-
to europeo. La primera edición, celebrada en el pabellón Magariños de
Madrid, tuvo tres jornadas, se inició tal día como hoy -21 de septiembre-
hace 28 años y reunió a Real Madrid (campeón de la Recopa), Granarolo
de Bolonia (campeón de Italia), Indesit de Caserta (con Oscar Schmidt) y Pau-Orthez (campeón de la Copa
Korac). El torneo lo ganó el equipo madridista. Con los años, el torneo se trasladó a la localidad gaditana de
Puerto Real.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un cartel original conmemorativo de aquella
primera edición del torneo.

225 / EN MEMORIA DEL AÑORADO
HECTOR QUIROGA
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En un baloncesto en el que un 2.10 era un gigante, un pívot de 2,20
estaba destinado a ser dominador.

Y eso es lo que fue Vladimir Tkachenko, el hombre que dominó bajo
los aros con la camiseta del CSKA de Moscú y de la selección de la
URSS durante prácticamente toda la década de los años 80.

Tkachenko –quien hoy cumple 56 años de edad- se dio a conocer
en 1976 en el Campeonato de Europa junior que se celebró en
Santiago de Compostela, en el que físico, del todo excepcional,
impresionó. En sus primeras apariciones destacó básicamente por su
inmensa estatura, pero con el paso de los años se convirtió también
en un jugador completo, que llegó incluso a lanzar triples, aportan-
do mucho más que su lógica intimidación. También fue un buen lan-
zadord e tiros libres.

Empezó a jugar en el Stroitel de Kiev (Ucrania) pero su salto a la
fama internacional llegó con el CSKA y la URSS. Con el equipo de
la Unión Soviética, del que fue bastión fundamental, se proclamó
campeón de Europa y del mundo y conquistó dos medallas olímpicas. Con el CSKA ganó asimismo numerosos títu-
los, nacionales e internacionales.

Al cumplir los 33 años –habiendo dado el relevo en la selección de la URSS a Arvydas Sabonis- recibió permiso
de las autoridades soviéticas para jugar fuera del país, y lo hizo una temporaad en las filas del Guadalajara
de nuestra Primera División (actual Adecco Oro). Las condiciones de sus rodillas dejaban ya mucho que desear
pero dejó excelentes recuerdos personales.

Vladimir Tkachenko es una verdadera leyenda del baloncesto europeo, y como tal en el fondo documental del
Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original de una acción suya en un partido
internacional con la selección de la URSS.

226 / VLADIMIR TKACHENKO,
UN GIGANTE ENTRE GIGANTES
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En 1994 el Hall of Fame de Springfield dio la bienvenida a cinco nue-
vos miembros, una promoción con mucha clase. La encabezó Chuck
Daly, el histórico entrenador del Dream Team de 1992, uno de los
mejores y más reconocidos técnicos de la historia de la NBA y la com-
pletaron Carol Blazejowski, Denzil Crum, Harry Jeannette y Cesare
Rubini.

Carol Blazejowski seguía siendo la jugadora que más puntos había
anotado en la NCAA, con la camiseta de Montclair State entre 1974 y
1978. Sólo el legendario Pete Maravich la superaba. Denzil ‘Denny’
Crum es uno de los entrenadores más históricos del baloncesto universi-
tario estadounidense –tres veces nombrado Coach of the Year- tras 26
años en el banquillo de Louisville. Harry ‘Buddy’ Jeannette –fallecido
quince años después de su elección, en 2009- había sido uno de los
más destacados jugadores profesionales –jugaba de base- de los años
40 en ligas como la NBL y la BAA.

Y Cesare Rubini fue uno de los personajes más destacados de la histo-
ria del baloncesto italiano, primero como jugador y posteriormente
como entrenador, ganador de 15 ‘scudettos’, campeón de Europa y
seleccionador. Rubini –fallecido en 2011- fue el primer entrenador
europeo en figurar en el Hall of Fame. Y de Daly ya hablamos sema-
nas atrás.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se
conserva un pin conmemorativo de la ‘case 1994’ del Hall of Fame.

227/ UNA PROMO-
CIÓN CON CLASE

En los primeros años del baloncesto europeo de clubes
–a mediados del pasado siglo- el dominio correspondió
de forma muchas veces abrumadora a los entonces lla-
mados ‘países del Este’. Y de entre ellos, inicialmente, a
lo que era la Unión Soviética. En aquellos años, en el
arranque de la histórica Copa de Europa en 1958, el
mejor equipo del baloncesto en la URSS era el ASK de
Riga, el club más representativo de Letonia. Como tal,
y gracias a su potente plantilla, el ASK se proclamó
campeón de Europa en las tres primeras ediciones del
campeonato, los años 1958, 1959 y 1960.

En las filas del campeón letón destacaba uno de los primeros ‘gigantes’ del baloncesto europeo: Ian Krouminch,
un pívot de nada menos que 2,18 de estatura y 140 kilos de peso que lógicamente marcaba las diferencias
bajo los aros. De Krouminch se pudo leer en un artículo del diario El Mundo Deportivo que realizaba sus “movi-
mientos de precalentamiento con extrañísimas contorsiones”.

El entrenador de aquel ASK campeón era Alexander Gomelski, cuya trayectoria deportiva ya recordamos sema-
nas atrás (Enlace). En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotogra-
fía original del ASK Riga tras proclamarse campeón de Europa, con Gomelski sosteniendo el trofeo junto al
secretario general de la FIBA, William Jones, y con Krouminch sobresaliendo en primera fila.

228 / ASK RIGA, EL PRIMER CAMPEÓN DE EUROPA
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Es ya un clásico: el partido entre las selecciones U19 de
Estados Unidos y del resto del mundo que se disputa
anualmente, organizado por Nike. El Nike Hoop Summit se
ha convertido en una cita imprescindible para empezar a
conocer a las estrellas del futuro a medio plazo. Por ello a
la cita acuden agentes y ojeadores técnicos de todo el
mundo del baloncesto. A lo largo de su historial, han pasa-
do por las pistas del evento numerosos jugadores jóvenes
que con posterioridad se han convertido en profesionales
–en Europa o en la NBA-, algunos de ellos a nivel de
estrella. Entre los europeos que en su día se dejaron ver en
el partido están Tony Parker y Dirk Nowitzki.

Entre los últimos españoles que han acudido al mismo destacan Nikola Mirotic y Sergio Rodríguez, ahora compa-
ñeros en el Real Madrid, y Sergi Vidal. La última edición, la de este año 2012, se celebró en Portland. La prime-
ra, en 1995, en Springfield. Ganó el equipo USA por 86-77. Entre aquellos jóvenes estadounidenses destacaban
Kevin Garnett, Stephon Marbury, Antawn Jamison y Shareef Abdur-Rahif; y en el equipo mundial, dirigido por el
veterano italiano Sandro Gamba, el también italiano Galanda, el serbio Scepanovic y el ruso Morgunov.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de entrada de
acceso al partido de aquella primera edición del Hoop Summit, celebrada en Springfield el 13 de mayo de 1995.

229 / ARRANCA EL FUTURO EN EL NIKE HOOP SUMMIT

En 1997 acabó arrancando un proyecto al que habían precedido unas cuantas
tentativas sin éxito: el de crear una competición profesional de baloncesto
femenino en Estados Unidos, a imagen y semejanza de la NBA. La primera edi-
ción de la WNBA (Women Basketball National Association) fue la de 1997 y
quedó encajada en el calendario –entre primavera y verano- de modo que no
se solapara con la NBA. El primer partido de la historia de esta competición se
jugó el 21 de junio de aquel año en Los Angeles y enfrentó a los equipos de
New York Liberty y Los Angeles Spaerks.

Aunque la competición se consolidó como tal, no ocurrió lo mismo con todas las
franquicias. A pesar de lo cual la edición de este verano 2012 la han disputa-
do 12 equipos, situados en Connecticut, Indiana, Atlanta, New York, Chicago,
Washington, Minnesota, Los Angeles, San Antonio, Seattle, Tulsa y Phoenix. Las
primeras campeonas fueron las Houston Comets y el anillo de este año se lo han
quedado las Minnesota Lynx.

En la WNBA no han faltado, por supuesto, las jugadoras españolas. Nada
menos que diez han pasado por sus canchas: Betty Cebrián, Amaya Valdemoro,
Marina Ferragut, Elisa Aguilar, Begoña García, Isa Sánchez, Anna Montañana, Nuria Martínez, Marta Fernández
y Sancho Lyttle. Amaya, además, se proclamó campeona en tres ocasiones con la Houston Comets. En el del
Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una colección de pins oficiales de algunos de los equipos
más representativos de la historia de la WNBA.

230 / WNBA: LA NBA FEMENINA DESDE 1997
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Entre las franquicias más históricas y mediáticas de la NBA se
cuenta, por supuesto, la de los New York Knicks, una de las que
ya participó en la BAA en 1946, la liga que tres años después
se reconvertiría en la actual NBA.

Fundados en el entorno del legendario Madison Square Garden
de la ciudad neoyorquina, los Knicks se han proclamado campe-
ones de la NBA únicamente en dos ocasiones, en 1970 y 1973. Por sus filas han pasado innumerables jugadores
y varios entrenadores de máximo nivel, entre ellos algunos de los mejores de la historia de la competición como
Joe Lapchik, Red Holzman, Cazzie Russell, Walt Frazier, Bill Bradley, Jerry Lucas, Willis Reed, Earl Monroe, Hubie
Brown, Rick Pitino, Pat Riley, Don Nelson…y Phil Jackson como jugador.

Especialmente míticas fueron las dos series finales que enfrentaron a los Knicks con el equipo dominador de la
NBA en aquellas primeros años de los 70, los Lakers de Chamberlain. Ambaslas ganó el equipo de NY, con un
equipo verdaderamente de ensueño. El anillo de 1973 fue sin embargo el último conquistado por la franquicia…
y de eso hace ya casi 40 años. El sobrenombre de knicks es la contracción de knickerbockers, denominación que
se dio a los colonos holandeses que fundaron la ciudad de New York, porque utilizaban un tipo de pantalones
del mismo nombre.

En el apartado dedicado a la NBA del fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una colec-
ción completa de pins oficiales de los New York Knicks. La presentamos en un montaje junto a la portada de la
revista Rebote de 1973 a finales de temporada, con una imagen de Walt Chamberlain y Jerry Lucas en un par-
tido de la serie final de la NBA que ganaron los Knicks.

231 / UNOS PINS DE LEYENDA
DE LOS NEW YORK KNICKS

Brasil es un país clave en la historia y la difusión del baloncesto en todo el
mundo. No en vano en sus pistas se jugaron a mediados del pasado siglo dos
de las cuatro primeras ediciones del Campeonato del Mundo (1954 y 1963)
proclamándose campeones los brasileños en dos ocasiones (1959 y 1963). Y si
un club es también destacable del baloncesto basileño –en concreto del ‘paulis-
ta’- es el Sirio. Fue fundado en 1917 por jóvenes inmigrantes sirios y libaneses
de la ciudad de Sao Paulo, inicialmente como club de fútbol con el nombre de
Esporte Clube Sirio, y creó su sección de baloncesto en 1920. Con los años se
convirtió en un equipo puntero, no sólo en el país sino en el baloncesto sudame-
ricano: ocho veces campeón del Campeonato Sudamericano de Clubes (1961,
1968, 1970, 1971, 1972, 1978, 1979 y 1984), es el equipo que más títulos
de este histórico torneo atesora en sus vitrinas.

Campeón del Mundial de Clubes en 1979 al derrotar en casa en la final al
Bosna de Sarajevo, fue asimismo siete años campeón de Brasil (1968, 1970, 1972, 1978, 1979, 1983 y 1988).
Por sus filas han pasado grandes jugadores, el que más de todos ellos sin duda Oscar Schmidt, uno de los más
grandes anotadores de la historia de este deporte.

En el fondo material dedicado a gradnes clubes de la historia del baloncesto del Museo FEB, en la ciudad de
Alcobendas, se conserva un llavero del Club Sirio de Sao Paulo conmemorativo de su título mundial de 1979.

232 / EL SIRIO DE OSCAR, CAMPEÓN
DEL MUNDO
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Y si los Knicks son historia de la NBA, qué decir de los Celtics
de Boston.La franquicia con más títulos en su palmarés -nada
menos que 16- la fundó Walter Brown en 1946 para jugar la
competición que se considera el embrión de la NBA: la BAA.
Pero no fueron desde el inicio unos verdaderos aspirantes al
título.

La leyenda ‘céltica’ empezó a fraguarse a partir de 1950,
cuando Brown contrató a Red Auerbach, un entrenador empe-
ñado en descubrir a nuevos talentos y trabajar a medio y
largo plazo. Los primeros que se llevó a Boston fue el base
Bob Cousy y el pivot Ed Macauley. Pero todo cambió en el

equipo sesi años después, cuando se enfundó la camiseta blanquiverde uno de los mejores y más determinantes
pívots de la historia de la NBA: Bill Russell. Empezó entonces la época dorada del equipo de Boston, que en
1957 conquistó su primer anillo. El estilo y el coraje empleados por el equipo dio nacimiento al legendario ‘celtic
pride’, el ‘orgullo céltico’ que ha sido desde entonces la marca y señal de la franquicia.

Los Celtics volvieron a vivir una época dorada en la década de los años 80, en la que con un equipo en el que
figuraron estrellas como Larry Brid, Robert Parish y Kevin McHale protagonizó unos duelos espectaculares con los
Lakers comandados por Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy. Aunque no ha podido volver a
alcanzar niveles como aquellos, los Celtics han disputado recientemente dos series finales de la NBA -2008 y
2012-, perdiendo ambas a manos de los Lakers. Su último título data de 1986. El sobrenombre de Celtics hace
referencia a la ascendencia irlandesa (céltica) de gran parte de los habitantes de la ciudad de Boston.

233 / SUPERCAMPEONES A RITMO DE CELTIC PRIDE

La historia del baloncesto europeo también luce equipos de leyenda. En
Italia, país que años atrás había llegado a marcar el paso en el continente,
uno de ellos fue el Ignis de Varese. Como otros equipos punteros del ‘pala-
canestro’, el Ignis estaba afincado en una pequeña ciudad. La de Varese,
en el norte del país, apenas llegaba a los 70.000 habitantes cuando su
equipo era uno de los mejores del continente.

Estuvo patrocinado por la marca Ignis –firma puntera en electrónica y
fabricante del electrodomésticos, radicada en la ciudad- durante casi dos
décadas, en las que coleccionó títulos de Lega (9), Coppa (5) y Copa de
Europa (5). Lo que consiguió el Ignis en aquella época dorada no lo ha
vuelto a conseguir ningún otro equipo: disputar diez finales consecutivas:
desde 1070 a 1979.

Con jugadores italianos de indiscutible talla internacional como Ossola,
Meneghin, Flaborea, Rusconi, Bisson y Zanatta, y estadounidenses legenda-
rios como Bob Morse, el Ignis protagonizó espectaculares e inolvidables duelos con el gran Real Madrid de la
época. Pero años después de la gloria, como siguiendo el guión del baloncesto italiano, el Varese fuer perdiendo
fuerza hasta diluirse y perder incluso la categoría. En la actualidad ha recuperado su plaza en la Lega, pero
dista muchísimo 0de volver a ser un ‘grande’.

234 / LA GLORIA EUROPEA DESDE
LA PEQUEÑA VARESE
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Su imagen, ya como legendario ‘general manager’ de
los Boston Celtics, estuvo casi siempre indisolublemente
asociada a un puro. Sigue siendo uno de los entrenado-
res más laureados de la historia de la NBA, pero tam-
bién uno de los personajes más influyentes en el des-
arrollo del baloncesto en y desde Estados Unidos más
allá de su exitosa trayectoria en el banquillo.

Arnold ‘Red’ Auerbach nació tal día como hoy el año
1917 en Brooklyn (New York). Figura clave en la historia
de los Celtics, de los que también acabó siendo presidente, su primer contrato en el baloncesto profesional lo firmó
en 1941como entrenador de los Washignton Capitols en la BAA, una de las competiciones predecesoras de la NBA.
Como entrenador predicó las bondades del juego de contraataque. Incorporado a la franquicia de Boston en
1950, seis años después ideó una operación de intercambio que le permitió hacerse con el número 1 del draft de
aquel año: el pívot Bill Russell, quien se convirtió en uno de los jugadores más determinantes de la NBA y con el que
los Celtics accedieron a diez finales, de las que ganaron nueve. Posteriormente, ya como ‘general manager’
demostró una extraordinaria capacidad para la planificación deportiva a mediio y largo plazo y para descubrir
a futuros talentos. Después fue vicepresidente y presidente, y ya jubilado mantuvo el cargo honorífico de presi-
dente vitalicio como reconocimiento a sus muchos años de dedicación a la empresa. Por supuesto, figura en el
Hall of Fame de Springfield, desde el año 1969.

Su huella en la ciudad de Boston fue tal que el ayuntamiento decidió eirigir en una ubicación céntrica una estatua
en su memoria. Auerbach, hijo de una familia de origen judío que había emigrado de Rusia, falleció en octubre
de 2006, con casi 90 años de edad, a causa de un ataque de corazón.

235 / RED AUERBACH, UN AUTÓGRAFO
DE VERDADERA LEYENDA

Eslovenia ha dado muchos grandes jugadores a lo largo de su historia, pero posiblemente el
honor de ser su primera gran estrella de leyenda le corresponda a Ivo Daneu. Nacido el
6 de octubre de 1937 en Maribor, hoy cumple 75 años de edad. Tras sus inicios en un
club de su ciudad natal, Daneu desarrolló prácticamente toda su carrera deportiva en
el Olimpia de Ljubiana (con el que ganó cinco títulos de Liga yugoslava) y fue inter-
nacional indiscutible entre 1959 y 1970, año en el que formó parte –de hecho, fue
el capitán- de la histórica selección de Yugoslavia que se proclamó campeona del
mundo por primera vez, precisamente en Ljubiana.

El seleccionador, Ranko Zeravica, se dispuso a empezar la renovación de la selec-
ción pero le incluyó en el equipo porque la FIBA permitió a Yugoslavia –de forma
excepcional- inscribir a 13 jugadores. Daneu jugó los primeros cinco minutos del pri-
mer partido disputado por los ‘plavi’, contra Italia, y tras ser reemplazado por el
entonces joven Plecas permaneció en el banquillo del equipo hasta la jornada de
clausura, en la que, como capitán, recogió la medalla de oro ante sus conciudadanos.
Acabó con 209 partidos en su palmarés internacional. Aquella histórica selección cam-
peona del mundo la formaron, además de Daneu, Krešimir Ćosić, Petar Skansi, Nikola
Plecas, Vinko Jelovac, Aljosa Zorga, Rato Tvrdic, Damir Solman, Ljubodrag Simonovic,
Dragutin Cermak, Dragan Kapicic y Trajko Rajkovic. Éste último falleció tres días después a
causa de una parada cardiaca. Base o escolta, Daneu fue un jugador con una gran visión de juego. Economista de
profesión, su hijo también ha sido jugador internacional, pero él ya con Eslovenia.

236 / IVO DANEU: 75 AÑOS DE LEYENDA ESLOVENA



H I S T O R I A S 2 0 1 4

No ha destacado en la elite del baloncesto argentino en las últimas déca-
das pero es uno de los clubes más destacados de su historia. El Obras
Sanitarias lo fundaron en 1917 en Buenos Aires como club polideportivo
(con secciones de baloncesto, voleivol, rugby, hockey sobre patines,
esgrima, tenis, pelota, halterofilia…) un grupo de trabajadores de la
empresa pública Obras Sanitarias de la Nación. En la actualidad man-
tiene secciones de baloncesto –la más destacada-, ajedrez, tenis de
mesa, natación y rugby, además de escuelas de cada una de estas
modaliadades.

La época dorada del equipo de baloncesto se vivió en la pasada déca-
da de los años 70, cuando ascendió a Primera División, participa en el
Campeonato Sudamericano de Clubes y organiza (en 1976) el Campeonato
Mundial Interclubes Trofeo William Jones -en aquel entonces una de las joyas
de la corona de la FIBA- del que se proclamó campeón años después, en 1983. En
las dos últimas décadas, el OS ha sobrevivido entre la 2ª División argentina y la Liga
Nacional, en la que parece asentado desde 2006. Hace dos años se proclamó campeón del Torneo Interligas
(con participación de clubes de varios países sudamericanos) y en 2012 conquistó la Liga Sudamericana de
Clubes.

Además de su actividad deportiva, la historia del Obras Sanitarias se enorgullece de sus acciones en el mundo
de la cultura: en su estadio se han celebrado desde 1978 algunos de los espectáculos más destacados en la
capital argentina, hasta el punto de que se le conoce como ‘La Catedral del Rock’ por haber acogido conciertos
de las más destacados figuras internacionales. Por ello, según se lee en su página web institucional, el Obras
Sanitarias de la Nación “fue, es y será un símbolo de la Ciudad de Buenos Aires, y cada uno de los socios lucha-
remos para dejar el Club para las generaciones futuras”.

237/ OBRAS SANITARIAS, BALONCESTO
EN LA CATEDRAL DEL ROCK

238 / CON EL MÁS SINCERO AFECTO
DE NELO ‘CARBONELL’
Joan Carbonell, nacido en Barcelona en 1906, fue uno de los integrantes
de la histórica Selección Española que en 1935 se proclamó subcampeona
de Europa en Ginebra y está considerado como el primer jugador interna-
cional de la historia por ser el de mayor edad de cuantos formaron parte
de la expedición al campeonato en Suiza.

Jugador de varios equipos barceloneses –UE Sants, Laietá y CF Barcelona-
, Carbonell jugó sólo tres partidos internacionales, los tres de aquel cam-
peonato europeo, tras no haber formado parte del equipo que semanas
antes había iniciado la historia de la Selección en Madrid contra Portugal.
Como muchos otros jugadores de la época, Carbonell –apodado Nelo-
procedía del fútbol. Y según explicó él mismo años después en las páginas
de El Mundo Deportivo, en baloncesto “jugaba de defensa”.

Sus únicos tres partidos internacionales le sirvieron para entablar una
buena amistad con todos sus compañeros. En el fondo documental del
Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original autografiada por Nelo Carbonell
dedicada a su compañero en la Selección Española Emilio Alonso.
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Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es

Si hay que señalar a personajes imprescindibles en el des-
arrollo y evolución del baloncesto en Europa, sin lugar a
dudas uno de ellos es el francés Robert Busnel. Jugador,
entrenador y finalmente directivo del máximo nivel interna-
cional, Busnel falleció el 15 de marzo de 1991, a los 76
años de edad, en un accidente de automóvil en el que perdió
también la vida su esposa.

Jugador del Mulhouse e internacional francés en 36 partidos,
fue protagonista de un caso singular: en una época en la que el baloncesto estaba oficialmente considerado
como un deporte ‘amateur’, a Busnel se le vetó formar parte de la selección olímpica de su país como jugador
por ser considerado profesional por el hecho de ser propietario de una marca de zapatillas. Fue a partir de
esete caso cuando se dedicó a entrenar, durante doce años como seleccionador de Francia –medalla de plata en
los JJOO de Londres 1948- y durante una temporada al frente del Real Madrid. También fue seleccionador
francés femenino.

Pero su mayor huella la dejó como dirigente, primero como presidente de la Federación Francesa y posteriormen-
te en varios cargos en la FIBA, de la que acabó siendo el presidente entre 1984 y 1990. Como tal viajó por
todo el mundo tratando de sembrar la semilla del baloncesto por los cinco continentes. En definitiva, Busnel fue
uno de los grandes ideólogos del baloncesto europeo.

239 / DE ENTRENADOR DEL REAL MADRID A
PRESIDENTE DE LA FIBA

Es uno de los clubs legendarios en la historia del baloncesto croata –y antes,
yugoslavo-. El Cibona de Zagreb nació en 1946 como BC Sloboda, cambió su
nombre original por el de Lokomotiva y a mediados de los pasados años 70
adoptó la denominación de su patrocinador, una empresa de distribución ali-
mentaria. Fue en los años 80 –que el equipo empezó enrolando a la ya vete-
rana estrella Kresimir Cosic- cuando el equipo se hizo grande en Europa, de
la mano de unas generaciones de jugadores del máximo nivel internacional y
una estructura liderada por el técnico Mirko Novosel. De su cantera salieron
grandes jugadores como Alexander Petrovic, Andro Knego, Mihovil Nakic,
Zoran Cutura, Franjo Arapovic y Danko Cvjeticanin, pero por encima de todos
ellos destacó Drazen Petrovic, uno de los mejores jugadores de la historia del
baloncesto europeo.

Dirigido por su batuta, el Cibona reinó en el pdoeroso baloncesto yugoslavo y se proclamó en dos ocasiones
campeón de Europa (1985 y 1986) y una de la Recopa (1987), convirtiéndose en uno de los equipos de refe-
rencia del momento. La pérdida de su estrella –que se fue al Real Madrid y un año después a la NBA- no le
impidió seguir sacando jugadores de sus categorías de formación pero bajó un par de escalones en el concierto
internacional. Después sufrió, como todos los demás clubes, la guerra de los Balcanes, tras la cual ha vuelto a
participar varias temporadas –aunque ya en un segundo plano- en la Euroliga. En homenaje al que ha sido la
gran estrella de su historia, su actual pabellón se denomina Drazen Petrovic Basketball Centre.

240 / CIBONA: LA REVOLUCIÓN DE
LOS 80 EN ZAGREB
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242 / UN ENTRENADOR JUGANDO DE BASE
Entrenador ayundante de la selección de Estados Unidos en los
últimos campeonatos internacionales y entrenador jefe de los
New York Knicks hasta su dimisión el pasado mes de marzo
–semanas antes de cumplir los 60-, Mike D’Antoni fue, antes de
asentarse en los banquillos, uno de los mejores bases del balon-
cesto europeo de los años 80. D’Antoni nació en 1951 en la
localidad estadounidense de Mullens en el seno de una familia
de ascendencia italiana. Se formó como jugador en la universi-
dad de Marshall, en la que cursó estudios hasta 1973, año en
el que fue incluido en dos draft: el de la ABA (por los San
Antonio Spurs) y el de la NBA (por los Kansas Kings). Su primer
contrato profesional lo firmó en la NBA pero posteriormente
jugó una temporada en la ABA –con los St. Louis Spirits- antes
de cruzar el charco rumbo a Italia.

En Milán aterrizó en 1977 en principio con la idea que regresar a USA dos años más tarde, pero se acabó qudando
13 temporadas, todas en el equipo milanés, con el que colección títulos de Lega, Coppa y Copa de Europa. Del todo
afincado ya en Italia, tramitó su nacionalización y en 1989 debutó como internacional al mano de la ‘azzurra’. Y fue
también en Italia donde comenzó su carrera como entrenador, primero en el propio equipo de Milán y después al fren-
te del Benetton de Treviso, desde el que en 1997 hizo finalmente el viaje de retorno a la NBA. En 2005, siendo entre-
nador de los Phoenix Suns, fue elegido Coach of the Year.

La carrera de D’Antoni como entrenador no sorprendió a nadie, y menos al que durante muchos años fue su entrenador
en Milán, el estadounidense Dan Peterson, quien aseguró de él: “Es un entrenador jugando de base”. En el fondo docu-
mental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original de Mike D’Antoni, en acción
durante un partido del Tracer de Milán en Copa de Europa contra el Aris de Salónica. Frente a él, Nikos Galis.

España fue un importante foco de expansión del baloncesto en la primera
mitad del pasado siglo XX. Pero también lo fueron los españoles afincados
en ultramar, en muchos de cuyos países fundaron clubes y asociaciones,
deportivas y culturalFEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un trofeo
original de campeón de la Copa de Europa, que el Real Madrid conquistó
en siete ocasiones entre 1964 y 1980.

Por ejemplo en Chile, en la ciudad de Valparaíso, en la que en 1927 nació
la Unión Española de Deportes, fruto de la fusión de otras varias instituciones

y cuyo origen se remonta al Club Ibérico de Regatas fundado en los primeros años de siglo también por un
colectivo de inmigrantes españoles. El baloncesto, formado a partir de la sección del Club Deportivo Valparaíso,
fue desde los primeros años una de las secciones más destacadas de la entidad, convirtiéndose en un equipo
puntero del país y base de la selección nacional. El club fue por ello un destacado foco de promoción y expan-
sión del baloncesto por todo el país.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una medalla original del balonces-
to de la Unión Española de Deportes de Chile.

241 / UNIÓN ESPAÑOLA DE CHILE:
BALONCESTO DE INMIGRACIÓN
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Aunque geográficamente pertenece a otro continente,
Israel es desde 1951, por decisión de la FIBA, un país
miembro más del baloncesto de Europa. Y como tal su
equipo campeón ha participado desde entonces en la
Copa de Europa hasta la actual Euroliga.

Un campeón que prácticamente siempre ha sido el
mismo: el Maccabi de Tel Aviv, indiscutible dominar del
baloncesto israelí: 50 títulos de Liga (23 de ellos conse-
cutivos desde 1970 a 1992) y 38 de Copa. Además,
ha sido campeón de Europa en cinco ocasiones, la pri-
mera de ella en 1977.

A lo largo de toda su historia, por su plantilla han
pasado la totalidad de los mejores jugadores nacionales y también numerosos jugadores estadounidenses nacio-
nalizados, la mayoría de ellos por su origen judío. También han pasado por su banquillo los tres entrenadores
nacionales de referencia: Ralph Klein, Zvi Sherf y Pini Gershon. La histórica victoria europea de 1977 la prota-
gonizaron jugadores como Tal Brody, Micky Berkovitz, Lou Silver, Aulcie Perry, Moti Aroesti y Jim Boatwright, diri-
gidos por Klein. El Maccabi se proclamó campeón al superar al Mobilgirgi de Vares en la final, disputada en
Belgrado, por un ajustadísimo 78-77.

En el fondo documental dedicado a grandes equipos de la historia del baloncesto del Museo FEB, en la ciudad
de Alcobendas, se conserva una postal conmemorativa de la plantilla del Maccabi campeón de Europa en la
temporada 1976-77.

243 / EL REY DE ISRAEL: MACABBI

Otro equipo legendario de la historia del baloncesto
europeo: el partizán de Belgrado. Desde siempre uno de
los mejores equipos del baloncesto en la entonces
Yugoslavia, en la que ganó la Liga en cinco ocasiones.
Pero en la época dorada de los grandes equipos del
continente, el Partizán, siempre con grandes jugadores en
sus filas, no pudo proclamarse campeón de Europa hasta
el año 1992. Fue en la final disputada en Estambul, en la
que derrotó al Joventut de Badalona (71-70) gracias a
un triple de Sasha Djordjevic en prácticamente el último segundo del partido. Aquel título fue el principio de la
leyenda de su entrenador, Zeljko Obradovic.

Catorce años antes había pasado también a la historia otra final europea disputada por el Partizan: la de la
Copa Korac de 1978 que se jugó en Banja Luka y en la que derrotó por 117-110 al Bosna de Sarajevo en la
prórroga (tras un empate a 100), con 47 puntos de Drazen Dalipagic y 36 de Dragan Kikanovic, sus dos gran-
des estrellas. Se recuerda como uno de los mejores partidos finales de la historia de las competiciones europeas.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original del
Partizan campeón de la Korac en 1978, junto al entocnes secretario general de la FIBA, William Jones, tras
haber recibido el trofeo. En pie: Ranko Zeravica (entrenador), Arsenije Pesic, Miodrag Maric, Milenko Babic,
Jadran Vujacic, Boban Petrovic, Drazen Dalipagic. Primera fila: Dragan Todoric, Dragan Kicanovic, William Jones,
Boris Beravs y Dusan Kerkez.

244 / UN PARTIZÁN PARA
LA HISTORIA DE LA KORAC
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A pesar de esa inesperada ‘improvisación’ impuesta por las cir-
cunstancias, la cita canadiense resultó exitosa, con una final –que
Estados Unidos ganó a Rusia por un aplastante 137-91– con casi
20.000 espectadores en las gradas del Skydome de Toronto.

Los otros dos pabellones en los que se disputaron partidos fueron
el viejo Maple Leaf Gardens, también de Toronto, y el Copps
Coliseum de la localidad de Hamilton, a unos 60 kilómetros de dis-
tancia y también en la provincia de Ontario. Está de más recordar
que España, condenada a jugar la mal llamada ‘fase de consola-
ción’, lo hizo en el exilio de Hamilton, lejos del oropel de la lucha
por las medallas. Al podio subieron estadounidenses, rusos y croa-
tas. Los anfitriones acabaron en séptima posición, tres por encima
de España, y las tres últimas plazas fueron para Egipto, Cuba y
Angola.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de
Alcobendas, se conserva un ejemplar original del programa oficial
de aquel campeponato

245 / DE TORONTO A
HAMILTON EN 1994

Aunque no siempre han sido los 76ers (Sixers), la de Philadelphia es
la franquicia más antigua de la NBA porque procede de la compra
en 1963 -por parte de dos hombres de negocios de la ciudad- de
los Syracuse Nationals, uno de los equipos más emblemáticos de los
primeros años de la historia del baloncesto USA. La nueva franquicia
adoptó el sobrenombre de Seventysixers (76ers), en referencia al
año de la independencia norteamericana. De forma coloquial:
Sixers.

De su larga trayectoria en la NBA a partir de aquel año destacan
sus dos títulos de campeón (1967 y 1983) y el paso por sus filas de jugadores legendarios como Bill
Cunningham, Wilt Chamberlain, George McGuinnis, Julius Erving, Darryl Dawkins, Moses Malone, Maurice Cheeks,
Charles Barkley o Allan Iverson.

Especialmente estelar fue su equipo de la temporada 1966-67, que conqusitó el primer anillo de la historia de
la franquicia y que en 1980 (en el 35 aniversario de la competición) fue considerado como el mejor equipo de
la NBA de todos los tiempos por un panel de periodistas especializados. Lo dirigó el también histórico entrena-
dor Alex Hannum y su plantilla la formaron, alrededor del dominante Wilt Chamberlin, los también ‘interiores’
Chet Walker y Lucke Jackson, un excelente alero anotador, Bill Cunningham, los escoltas Hal Greer y Wally
Jones, el base Larry Costello y como actores secundarios Matt Goukas, Billy Melchioni y Dave Gambee. Aquel
equipo ganó 68 partidos en la ‘regular season’ anotando una media de 125 puntos por partido.

Pero más hacia aquí en el tiempo se recuerda a los Sixers de los 80, que protagonizaron grandes duelos con Los
Angeles Lakers y conquistaron el anillo en 1983 derrotando en la final precisamente a los californianos por un
rotundo 4-0 con un equipo titular formado por Maurice Cheeks, Julius Erving, Andrew Toney, Bobby Jones y Moses
Malone.

246 / UNOS SIXERS DE ENSUEÑO
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El Kosarkarski Klub de Split –Club Baloncesto Split- es otro de los clubs
legendarios del baloncesto balcánico. Fundado hace ya casi 70 años,
desde 1967 se le conoce con el nombre de la empresa que primero
fue su patrocinador y después acabó siendo su propietario:
Jugoplastika, una empresa croata del sector del plástico.

Por las filas del Jugoplastika de Split han pasado numerosos jugadores
de primer nivel, pero la época dorada del equipo llegó a finales de
la pasado década de los 80, cuando de su cantera surgieron jugado-
res que poco después iban a hacer carrera en la NBA, cuando no era
tan habitual en el baloncesto europeo, como Toni Kukoc y Dino Radja.

Aquel Jugoplástica se proclamó campeón de Europa tres años consecu-
tivos (1989, 1990 y 1991), los dos primeros a las órdenes de Bozidar
Maljkovic y la tercera con Zeljko Pavlicevic como entrenador. En aquel
equipo, además de Kukoc y Radja, sobresalieron Dusko Ivanovic, Zan
Tabak, Velimir Perasovic, Zoran Savic, Luka Pavicevic, Zoran Sretenovic,
Petar Naumoski…

Aunque no había alcanzado nunca estpos niveles, el Jugoplastika ya
había alcanzado una final años atrás, en 1972, que perdió por la
mínima (69-70) a manos del no menos histórico Ignis de Varese. A
cambio, en 1976 y 1977 se había proclamado campeón de la Copa
Korac, títulos que añadió a los varios conquistados en los campeonatos
nacionales –6 de Liga y 5 de Copa- de la entonces Yugoslavia.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un montaje fotográfico con dos
imágenes originales, una de Toni Kukoc –probablemente el mejor jugador de la historia del Jugoplastika- y otra
de la plantilla del año 1971, formada por los siguientes jugadores: En pie: Branko Radovic, Lovro Tvrdic , Zdenko
Prug, Damir Solman, Zoran Graso, Martin Guvo y Vinko Bajrovic. Primera fila: Mihajlo Manovic, Drago Peterka,
Rato Tvrdic, Ivica Skaric, Drazen Tvrdic y Momcilo Radulovic.

247/ SPLIT ES
JUGOPLASTIKA

248 / EL PRIMER ORO DE LOS JUNIORS DE ORO
Los Juniors de Oro se consagraron mediáticamente al pro-
clamarse campeones del mundo en 1999 en Lisboa gracias
a las cámaras de Televisión Española. Pero aquel fue un
éxito de algún modo anunciado porque prácticamente los
mismos jugadores, con 18 años de edad, ya se habían col-
gado un año antes su primera medalla de oro: la de cam-
peones de Europa.

Fue en Varna (Bulgaria), en un campeonato que empezaron
con una derrota frente a Israel (75-79) y en el que encade-
naron siete victorias que les llevaron a lo más alto del
podio. Tras el traspié inicial derotaron a Bulgaria, Lituania,
Croacia, Italia y Rusia, para rematar superando en la semifinal a Grecia (89-88) y en la final a Croacia (81-70).
El seleccionador, que un año después repìtió en Portugal, fue Charly Sainz de Aja.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original de aquella
Selección campeona de Europa –donada por el ex presidente de la Federación Guipuzcoana Mikel Lekaroz, quien
fue jefe de equipo en Varna- en la que figuran: José López Valera, Berni Rodríguez, Carlos Cabezas, Juan Carlos
Navarro, José Manuel Calderón, Felipe Reyes, Souleyman Drame, Féñlix Herráiz, Antonio Bueno, Germán Gabriel,
Raúl López y Pau Gasol.
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Los actuales Reglamentos –FIBA, NBA…- especifican al
detalle las características del balón con que se debe jugar
partidos oficiales. Pero al principio no fue así. La primera
de las 13 primeras Reglas del baloncesto se limitaba a
señalar que “se utilizará un balón de fútbol”.

Aun y así, la evolución del balón fue paralela a la del
juego en las primeras décadas de nuestra historia. De
hecho, se tiene noticia de que ya en 1894 –tres años des-

pués de la invención de Naismith- se empezaron a fabricar balones especialmente concebidos para nuestro depor-
te. Y los primeros balones sin costuras los fabricó la firma Spalding a partir de 1937.

Con el paso de los años y de las décadas, la técnica se fue depurando y se fueron sofisticando los materiale, en
gran medida también a remolque de las superficies de las canchas, que evolucionaron desde la tierra y el cemento
hasta el parquet. Hasta los balones actuales, que presentan las mejores condiciones posibles para la práctica del
baloncesto al máximo nivel profesional y dispone de distintas modalidades y tamaños: para minibasket, para
baloncesto femenino, para baloncesto 3x3…

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un buen número de balones, a través
de los cuales se puede constatar su evolución histórica. El que hoy presentamos, aún con el aspecto de un balón de
fútbol, lo fabricó la marca Líder en la pasada década de los años 40.

249 / UN BALÓN LIDER

El baloncesto FIBA y el baloncesto NBA empezaron a encontrarse hace ya 25 años: en octubre de 1987, cuando
se celebró la primera edición del Open McDonald’s, el primer torneo oficial de la historia del baloncesto que
enfrentó a equipos de los ‘dos baloncestos’ de entonces. Aquella primera edición se celebró en Milwaukee. Fue un
triangular en el que participaron los Milwaukee Bucks, el Tracer de Milán (campeón de Europa) y la selección de
la URSS. Con el paso de las ediciones, el Open McDonald’s se reformateó como ‘final four’ y finalmente como
torneo con 6 equipos participantes.

En la ciudad milanesa, en el escenario del FilaForum, hicieron su aparición los equipos de Vasco da Gama
(Brasil), Adelaide 36ers (Australia), Varese Roosters (Italia), Sagesse Beirut (Líbano), Zalgiris Kaunas (Lituania) y
San Antonio Spurs (NBA). La victoria final fue para los Spurs, que en la final superó con claridad al Vasco da
Gama por 103-68. Tim Duncan fue elegido MVP del torneo.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una entrada original para la última jornada
de la historia de los Open McDonald’s, del día 16 de octubre de 1999.

250 / EL OPEN MCDONALDS SE DESPIDE EN MILÁN
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Tras 27 años con una periodicidad semanal, la revista Gigantes ha anun-
ciado recientemente su reconversión en mensual. Durante todos esos años
ha sido la referencia con más continuidad de nuestro deporte en los kios-
cos, pero pocos recuerdan que antes de ‘esta Gigantes’ hubo ‘otra
Gigantes’.

La coincidencia del nombre no fue casualidad, porque en aquellos años
–de las pasadas décadas de los 70 y 80-, la gran publicación de balon-
cesto por antonomasia –aunque no era fácil dar con ella- era la italiana
Giganti del Basket. La traducción fue el paso más simple.

Y la primera vez que se dio data del 17 de octubre de 1979, fecha en
la que salió a la calle la revista Gigantes (sin la apostilla del basket).
Una aventura empresarial nacida en Barcelona al calor de las páginas
que el diario 4-2-4 dedicaba al baloncesto. La portada del primer núme-
ro de aquella revista –que salió a un precio de 75 pesetas, aproximada-
mente 0,45 euros- la copó Epi, con una fotografía lanzando a canasta en el Palau Blaugrana. Pero el proyecto
no tuvo continuidad: la aventura de la primera Gigantes duró apenas unas semanas.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de aquel
número 1.

251 / UN GIGANTES ANTES DE
GIGANTES

El FC Barcelona se convirtió la pasada semana en el primer equipo euro-
peo en sumar tres victorias sobre otros tantos equipos de la NBA, pero el
equipo azulgrana ya había sido un clásico en los históricos Open
McDonald’s.

Una de las ediciones en las que participó fue la de 1997 en el Palais
Omnisports de Paris-Bercy, en el que hizo su presencia de gala en Europa
nada menos que los Chicago Bulls de Michael Jordan. El Barça tenía la
oportunidad de enfrentarse al superequipo del momento en la NBA, y
para hacerlo sólo debía superar en su primer partido al Racing de París,
un equipo al menos un par de escalones por debajo.

En teoría, claro, porque una vez en la cancha los parisinos se ganaron con
autoridad (97-84) el derecho a participar en el partido más deseado de
aquel verano.

Aquel torneo lo ganaron, por supuesto, los Bulls, que además de derrotar al Racing remataron pasando por enci-
ma del Olympiacos (104-78). ¿Adivinan quién fue declarado MVP? Seguro que sí.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un cartel original anunciador del
torneo –que presenta como ‘el gran desafío’-, cuya final se disputó el 18 de octubre de aquel año 1997, hace
hoy justo 15 años.

252 / EL GRAN DESAFIO
CON JORDAN EN PARÍS
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A Andrés una parte del gran público lo descubrió cuan-
do salto al ruedo del fútbol de la mano de su peculiar
estilo narrativo. El fútbo, claro, como maor altavoz posi-
ble.

Pero el añorado Montes acabó tal y como empezó: en el
mundo del baloncesto. Muchos años antes de narrar los
oros de Japón y Katowice y la plata de Madrid ya se
pateaba las pistas de toda Europa, siguiendo cada
verano a la Selección y durante toda la temporada al
Real Madrid y a los demás equipos españoles en compe-
ticiones internacionales.

Micrófono en mano, con los auriculares permanentemente
encasquetados, era siempre de los primeros en saltar al parquet cuando sonaba el bocinazo final. Su misión: las
primeras declaraciones de los protagonistas.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original de la
final de la Copa de Europa de 1985, que el Real Madrid perdió a manos del Cibona de Zagreb. En la imagen
se ve a un joven Andrés Montes, en un segundo plano, sin perder detalle de la entrega a Andro Knego de la
copa de campeones.

253 / ANDRÉS MONTES A PIE DE PISTA

Tras el éxito de la primera incursión del Open McDonald’s en tierras euro-
peas, una vez comprobado el tirón en el Palacio de los Deportes de
Madrid en 1988, la FIBA y la NBA se llevaron la tercera edición al otro
país en aquel momento puntero del Viejo Continente.

El PalaEur de Roma fue el escenario entre los días 20 y 22 de octubre de
1989 –es decir, hace hoy 23 años- del torneo que reunió a Jugoplastika
de Split, FC Barcelona, Philips de Milán (un elenco europeo de primerísimo
nivel) y los Denver Nuggets. Una edición más –después de las de Milwauke
y Madrid-, la victoria final fue para el equipo representante del balonces-
to USA, aunque no se contara entre los mejor de su competición. Los esta-
dounidenses derrotaron al FC Barcelona (137-103) y en una espectacular
y emocionante final a la Jugoplastika (135-129). Los azulgrana, por su
parte, acabaron últimos tras caer también a manos de los milaneses (104-
136). Como MVP fue declarado el jugador más emblemático del equipo
de Denver, Walter Davis. En definitiva, fue un nuevo capítulo –el tercero-
del acercamiento de la NBA al baloncesto del resto del mundo.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una acreditación de prensa origi-
nal para aquel Open McDonald’s en la capital de Italia.

254 / WELCOME TO ROMA,
DENVER NUGGETS
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Los entrenadores españoles se han mostrado siempre entre los más inquietos a
la hora de organizar encuentros, algunos de ellos de amplio contecto interna-
cional. Como el que se celebró en Madrid en junio de 1978, bautizado
como Stage Hispano-Árabe por la entonces denominada Asociación
Nacional de Preparadores de Baloncesto.

Se le dio la mayor relevancia por parte de las máximas autoridades
políticas del momento. Lo presentó el director general del CSD, Benito
Castejón, la presidencia de honor la ostentío el ministro de Cultura, Pío
Cabanillas. También tuvieron un puesto honorífico los embajadores de los
16 países árabes que destacaron entrenador a la capital española: Siria,
Marruecos, Jordania, Túnez, Qatar, Libia, Bahrein, Emiratos Arabes,
Palestina, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Egipto, Mauritania, Libano y Sudán.
Además, participaron como observadores representantes de Portugal, Finlandia,
Costa Rica, Suráfrica, Francia, Italia, Inglaterra, Brasil, Uruguay, República
Dominicana, Polonia, Colombia, El Salvador y Dinamarca. Junto a ellos, más de 200 técni-
cos de nuestro país.

La primera conferencia, en las instalaciones del INEF de Madrid, la pronunció, lógicamente, Antonio Díaz Miguel,
a quien siguieron el italiano Sandro Gamba y el estadounidense Lou Carnesseca. Antonio habó de fundamentos
individuales, Gamba sobre táctica defensiva y el estadounidense sobre táctica de ataque. También dieron char-
las el preparador físico Bernardino Lombao y el árbitro internacional Andrés Pardo. En definitiva, se trató de un
hito de la historia organizativa del baloncesto español, en cuyo recuerdo, en el fondo material del Museo FEB, en
la ciudad de Alcobendas, se conserva una medalla conmemorativa de aquel evento, que contó con la colabora-
ción del COI a través de su institución Solidarité Olimpique.

255 / 1978: UN HISTÓRICO STAGE HISPANO-ÁRABE
DE ENTRENADORES

El 22 de octubre de 1950, se disputó en el Luna Park
de Buenos Aires la primera jornada de la primera
edición del Campeonato del Mundo de baloncesto,
de modo que hoy se cumplen exactamente 63 años
de la primera canasta de la historia de esta competi-
ción.

Su autor fue el serbio Nebojsa Popovic, y no fue una
canasta en juego sino un tiro libre. Fue el único punto
que anotó Popovic en todo el partido, que Yugoslavia
perdió frente a Perú por 27-33. En aquella selección
yugoslava jugaba también Boris Stankovic.

Años después de aquel Mundial, Popovic fue también seleccionador yugoslavo y posteriormente, durante varios
años, presidente de la Federación Yugoslava, una de las más influyentes del baloncesto FIBA en su momento.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un sobre conmemorativo del
Eurobasket de 1997 con un autógrafo de puño y letra del histórico Nebojsa Popovic.

256 / POPOVIC, 63 AÑOS DE LA PRIMERA CANASTA MUNDIAL
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El baloncesto español se desarrolló y evolucionó en gran medida gracias
a los partidos internacionales que jugaron nuestros equipos contra rivales
con más historia y experiencia. Como, a mediados del pasado siglo, los
argentinos. Uno de esos equipos, el Atlético Palermo –representante del
país en aquel momento vigente campeón del mundo-, visitó Madrid en
1951. Y en el Frontón Recoletos se enfrentó a una selección de Castilla
–en realidad, de Madrid- en la que figuraban, entre otros históricos,
Ignacio Pinedo, Freddy Borrás, Domingo Bárxcenas y los hermanos
Imedio.

La crónica aparecida en el diario Marca habló de un excelente e iguala-
do partido, que se resolvió a favor de los castellanos por 43-42 gracias
a uan canasta de Borrás a falta de 6 segundos para el final, tras un
balón recuperado por Bárcenas. Los argentinos, por cierto, se quejaron
del ambiente “cargado de humo de tabaco”.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una
medalla conmemorativa de aquel histórico partido, disputado en el mes
de mayo del año 1951.

257/ EL ATLÉTICO PALERMO CAE EN MADRID (1951)

258 / WILLIAM JONES: UNA VIDA
POR EL BALONCESTO
Si hay una personalidad clave en la historia del baloncesto europeo ésa
es William Renato Jones, uno de los grandes impulsores de la fundación de
la FIBA en 1932, de la que fue secretario general hasta 1976.

Nacido en Roma en octubre de 1906, posteriormente nacionalizado britá-
nico, tras sus estudiois preuniversitarios en la capital italiana se trasladó al
Springfield College, donde conoció a James Naismith, al que tuvo como
profesor. Tras completar su formación académica ejerció un cargo de fun-
cionario en la UNESCO en Roma, y ya se volcó en el mundo del balonces-
to. Jones fue además el responsable de que el COI declarara el balonces-
to deporte olímpico. También fue el impulsor de los Mundiales y los
Eurobasket, y desde su cargo de secretario general de la FIBA fue decisivo
en la propagación del baloncesto por los cinco continentes. En reconoci-
miento a su labor, la FIBA bautizó con su nombre el Campeonato Mundial
de Clubes. Pero el episodio que más se recuerda de su larguísima trayec-
toria como hombre fuerte de la FIBA es su decisión en la polémica final

olímpica de Munich 1972, tras la cual Alexander Belov anotó la canasta que dio la medalla de oro a la Unión
Soviética, resultado que Estados Unidos aún no ha reconocido.

Falleció en 1981 a los 75 años de edad, tras prácticamente toda una vida dedicada al baloncesto, y desde
1964 figura en el Hall of Fame de Springfield.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original en la que
el entonces secretario general de la FIBA hace entrega a Carlos Sevillano, capitán del Real Madrid, de la Copa
de Europa conquistada por el equipo blanco en 1965 en la final disputada en el Frontón madrileño.
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Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es

Sólo tres años después de albergar un Eurobasket, Atenas
volvió a ser la sede de un gran campeonato internacional.
Con todo, el Mundial de 1998 en la capital griega sufrió el
inesperado golpe de la baja de una nueva versión del
Dream Team USA por culpa del lockout declarado en la
NBA.

Ante tal circunstancia, USA Basketball optó por formar un
equipo con jugadores que jugaban o habían jugado en clu-
bes europeos, entre ellos algunos que habían pasado o
pasarían después por nuestro país: David Wood, Wendell Alexis, Jason Sasser…

Sin el que habría sido máximo favorito al oro, el triunfo final fue para otro equipazo: el de Yugoslavia, coman-
dado desde el banquillo por Zeljko Obradovic. De los nueve partidos que disputó sólo perdió uno, frente a Italia
y por la mínima (60-61). Y en la final superó a Rusia por 64-62. Además de los rusos, también subieron al podio
los estadounidenses, para recoger la medalla de bronce. Formaron aquella selección ‘plavi’ Dejan Bodiroga,
Vlado Scepanovic, Sasa Obradovic, Nikola Loncar, Dragan Lukovski, Miroslav Beric, Alexander Djordjevic, Zeljko
Rebraca, Predrag Drobnjak, Nikola Bulatovic, Dejan Tomasevic y Milenko Topic.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un sobre matasellado en Belgrado el 21 de
agosto de 1998, en homenaje a la selección de Yugoslavia campeona del mundo en Grecia 1998.

259 / HOMENAJE POSTAL A LOS CAMPEONES DEL
MUNDO DE 1998

El baloncesto fue un deporte dinámico e innovador
prácticamente desde su nacimiento. Si bien Naismith
ideó sólo 13 reglas, con las que arrancó esta historia,
la creación de la FIBA aceleró el proceso, en un
momento en el que todavía las ligas profesionales
estadounidenses no habían aprobado sus propios
reglamentos.

Una de las primeras versiones de lo que se acabó
denominando el ‘baloncesto FIBA’ data del año 1936,
tras el congreso celebrado coincidiendo con los Juegos
Olímpicos de Berlín. Meses después, ya en 1937, se
publicó el Reglamento actualizado, con las reglas de
los 3 en zona y los 10 segundos para atravesar el

medio campo en ataque como las mayores novedades. La pasada década de los años 30 fue especialmente
activa en cuanto a las reglas. En 1933 se había aprobado tarzar la línea de medio campo. Y en 1938 se eliminó
el salto entre dos tras cada canasta anotada, sustituyéndolo por el saque de fondo.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de 1937
del Reglamento aprobado por la FIBA en Berlín.

260 / EL REGLAMENTO A PARTIR DE 1938
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262 / ASA NIKOLIC, PROFESOR DE CAMPEONES

En octubre de 1978 se disputó en la capital de Filipinas un
Campeonato del Mundo con 14 selecciones participantes.
Fue la octava edición del torneo, y la primera que se cele-
bró en el continente asiático. Para la ocasión, la FIBA elilgió
Filipinas por haber sido el primer país de Asia en participar
en un Mundial…

… y también porque apenas unos años antes había sido el foco de un conflicto histórico al escindirse sus clubes
más notable de la federación, declarándose profesionales y saliéndose de la órbita oficial. Otorgando al país la
organización del Mundial, la FIBA creyó poder empezar a mitigar los efectos de aquella decisión –la captación
de los mejores jugadores del país, debilitando así el baloncesto FIBA- y que no cundiera el ejemplo en otros paí-
ses o continentes. Hay que apuntar que hasta aquel año Filipinas era el dominador del baloncesto asiático y uno
de sus países más pujantes. Y la celebración de aquel Mundial n Manila no sivió de revulsivo para su selección,
que acabó en la octava plaza tras perder los 8 partidos que jugó. Las medallas fueron para Yugoslavia (oro),
Unión Soviética (plata) y Brasil (bronce).

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un sobre de correos fechado y sellado (con
sellos especiales alusivos al Mundial) en Manila el 1 de octubre de 1978, día en que arrancó el campeonato.

261 / UN SELLO PARA EL
MUNDIAL DE FILIPINAS 1978

Yugoslavia fue y Serbia es una gran escuela de entrenadores, muchos de
los cuales se precian de haber sido discípulos de un técnico al que vene-
ran: Alexander ‘Asa’ Nikolic.. Nikolic no sólo fue entrenador sino también
y sobre todo un maestro de entrenadores y un estudioso del baloncesto.
De su larga lista de prestigiosos alumnos destacan Zeljko Obradovic,
Bogdan Tanjevic, Bozidar Maljkovic…

‘El Profesor’, como le conocen sus discípulos, fue jugador internacional.
Pero su vocación de entrenador se destapó ya a los 27 años de edad
dirigiendo equipos de formación, masculinos y femeninos, del Partizan de
Belgrado. Ya al frente de primeros equipos dirigió al OKK, al Estrella
Roja y posteriormente emigró al baloncesto italiano, en el que entrenó al
modesto equipo de Padova antes de dar el salto al banquillo de uno de
los grandes equipos europeos de la época: el Ignis de Varese, con el que
en cuatro años conquistó 3 títulos de Liga,otros 3 de Copa, 3 más de
Copa de Europa y dos ediciones de la Copa Intercontinental.

Antes de su paso por Italia –donde estuvo en dos etapas- vivió unos
meses en Estados Unidos y más tarde fue asimismo seleccionador yugosla-
vo, proclamándose campeón del mundo y de Europa. Y en 1980 se retiró definitivamente de los banquillos para
dedicarse a la formación de entrenadores y a asesorar a clubes en Yugoslavia, Italia y Grecia.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conservan varias fotografía originales de Asa Nikolic
–con las que hemos preparado un montaje-, quien nació en Sarajevo tal día como hoy, el 28 de octubre, de
1924. Falleció en el 2000 a los 76 años de edad..
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En octubre de 1959 se disputó en Moscú la tercera edi-
ción del Campeonato del Mundo femenino, en el que no
estuvo presente la selección de Estados Unidos por moti-
vos políticos en plena Guerra Fría.

Participaron únicamente 8 países: Unión Soviética,
Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Rumanía,
Hungría y Corea. Como se puede comprobar, sólo uno
no europeo, que además acabó en última posición, sin
una sola victoria en su casillero. Y otro detalle: todas
las selecciones europeas eran de países del Este, claro
dominador continental en aquella época.

La medalla de oro fue para las anfitrionas, gracias a su
victoria sobre Bulgaria (51-38) en la última jornada de una liguilla de todos contra todos, sin posteriores cruces.

En el fondo filatélico del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un sobre original con sello y mata-
sellos conmemorativos de aquel campeonato.

263 / UN MUNDIAL FEMENINO MUY EUROPEO (1959)

Como recordamos semanas atrás en una de nuestras historias, la Liga
Nacional de Primera División empezó a disputarse en el año 1957.
Arrancó así la historia de la competición global de nuestro balonces-
to, tras algunos intentos anteriores y como heredera de los campeo-
natos locales o regionales, o que como máximo reunían a equipos de
sólo unas provincias.

El nacimiento de una Liga que verdaderamente se abría a todas las
provincias y regiones supuso un nuevo impulso para nuestro deporte,
en el que se contaba además con los dos clubes más punteros del
país: Real Madrid y FC Barcelona.

La de 1958 fue pues sólo la segunda edición de esta revolucionaria
competición, pero ya había calado. Tanto, que sus ecos habían llega-
do incluso hasta Sidi Ifni, el enclave marroquí que en aquel entonces
era –lo fue hasta 1969- colonia española y capital de la provincia
del mismo nombre.

En el fondo filatélico del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se
conserva una postal sellada en Sidi Ifni en julio de 1958, con un sello
de una serie dedicada a una campaña de recaduación de fondos
pro-infancia con una imagen de un partido de baloncesto.

264 / EL BALONCESTO DESDE SIDI IFNI
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Como recordamos en una historia anterior, España participó en la
primera edición de la historia de los Campeonatos del Mundo, la
de 1950 en Buenos Aires. Pero tuvo que esperar nada menos que
24 años para volver a tener una plaza en el torneo.

Fue en 1974, en Puerto Rico, doce meses después de haber vivido
en Barcelona uno de los grandes hitos de la historia del equipo
hasta aquel momento: la medalla de plata europea. Y tal vez por
sentirse en una inercia positiva, el paso de la Selección por las
canchas boricuas fue más que positivo.

Aunque lógicamente aún lejos de los dominadores de la época
–URSS, Yugoslavia y Estados Unidos-, sólo una derrota en el parti-
do frente a Cuba arrebató a España la cuarta plaza final. Una
proeza porque los españoles se encontraron en cada uno de sus
partidos con la animadversión del público local, azuzado por el
seleccionador puertorriqueño, Armando Torres, que se vengó así de
lo que en consideraba que meses antes había sido un arbitraje
parcial en el Torneo de Navidad del Real Madrid al que había

acudido al frente de su selección. En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva
un ejemplar original del cartel oficial de aquel Campeonato del Mundo de Puerto Rico 1974.

265 / UNA QUINTA PLAZA EN
PUERTO RICO 1974

Fue en 2001, hace 11 años ya, en la antigua cancha de los Memphis
Grizzlies –The Pyramid- y con los Detroit Piston enfrente. En las gradas,
más de 20.000 espectadores. De ellos, un grupo de casi dos centenares
de españoles que habían viajado expresamente para no perderse su
histórico debut.

Pau no formó en el equipo titular, pero su entrenador entonces –Sidney
Lowe- le sacó a pista ya en los últimos minutos del primer cuarto. Poco
después, su primera canasta: un mate en contraataque a asistencia de
Jason Williams. Al final ganaron los Pistons, por un rácano 80-90. Y los
número de Gasol no fueron lo que han sido después, claro: 4 puntos, 4
rebotes y 1 asistencia. Pero fue el inicio de lo que posteriormente se ha
convertido en una exitosa carrera en la meca del baloncesto profesio-
nal con acento español. Años después de aquella primera noche, Pau
luce dos anillos de campeón, ha sido protagonista en All Stars y –ya
con la camiseta de los Lakers- es uno de los jugadores más mediáticos
de la competición.

En recuerdo de aquella histórica noche, en el fondo del Museo FEB, en
la ciudad de Alcobendas, se conserva una acreditación de prensa de
aquel Memphis-Detroit del 1 de noviembre de 2001… autografiada
por el propio Pau.

266 / 11 AÑOS DEL DEBUT DE PAU EN MEMPHIS
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David Stern ha anunciado recientemente su relevo
como comisionado de la NBA en 2014. Completará
así una trayectoria de 31 años en el cargo, al que
accedió en el año 1983.

Desde entonces y hasta la fecha –sin obviar momen-
tos difíciles o más complicados- su gestión del mode-
lo de negocio ha llevado a la NBA a la condición de
espectáculo deportivo de seguimiento planetario,
con 7 franquicias más de las que se encontró (de 23
a 30), la captación de los mejores jugadores inter-
nacionales del momento y una especial penetración
en el mercado asiático.

Stern potenció el espectáculo en las canchas pero también le ha dado una dimensión social global. Bajo su man-
dato se rompió la barrera con el baloncesto FIBA, la creación de los Open McDonald’s y la apuesta por el
Dream Team en 1992 abrió la NBA a todo el mundo… Pero Stern no sólo ha trabajado en los despachos, tam-
bién ha sabido estar a pie de pista, tomándole personalmente el pulso a su empresa.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una entrada-invitación al partido Memphis-
Dallas y actos asociados del 1 de noviembre de 2001, autografiada nada menos que por el comisionado de la
NBA, David Stern. El montaje incluye un pin del logotipo de la NBA de una serie especial numerada.

267/ Y DAVID STERN NO SE LO PERDIÓ

268 / 1957-58: LA SEGUNDA LIGA NACIONAL, CON
10 EQUIPOS Y PATROCINADOR
Tras el éxito de la primera edición de la Liga Nacional, en la temporada 1957-58 se disputó la segunda. Que era
un proyecto destinado a crecer lo demuestar el hecho de que a los seis equipos de la primera Liga se sumaron cua-
tro más, para un campeonato con 10 clubes participantes.

La Liga se amplió pero la distribución geográfica no. Seis
equipos catalanes: CF Barcelona, RCD Español y CD
Layetano (Barcelona), Juventud (Badalona), Aismalibar
(de Montcada) y Orillo Verde (Sabadell). Y cuatro madri-
leños: Real Madrid, Estudiantes, CD Hesperia y Canoe
NC. Entre otras curiosidades de aquella temporada: se
exigió un pabellón cubierto, y aunque no todos los clubes
lo tenían, sí se comprometieron a jugar bajo techo en
caso de lluvia. El entrenador del CD Hesperia fue Pedro
Ferrándiz. Y el CF Barcelona fichó a un jovencísimo pro-
metedor: ‘Nino’ Buscató.

El título fue para el Real Madrid, que ganó 16 de los 18 partidos que jugó. Y el máximo anotador fue su pívot
Alfonso Martínez, autor de un total de 310 puntos. Para aquella temporada se aprobó la validez de los empates,
y sólo se dio uno: el del partido Estudiantes-Juventud, que acabó 39-39. Los badaloneses, por cierto, fueron los
subcampeones. En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar origi-
nal del programa y calendario de aquella Liga Nacional de la temporada 1957-58, con el listado de los 10 equi-
pos participantes. Como puede verse en el documento, fue una Liga con patrocinador: Cervezas Damm.
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Corría el mes de julio de 1953, y la FEB, en cumpli-
miento de sus atribuciones y para el mejor funciona-
miento general, editó el Reglamento de las
Federaciones Regionales –aún no eran Autonómicas-,
en las que se detallaban competencias y procedimien-
tos.

Entre los muchos temas que trataba ese Reglamento
destacaba, ya en aquel entonces, todo lo referente a
la regulación de la Selección nacional. En las páginas
dedicadas a ello –que reproducimos en la imagen- se
hacía especial referencia al cargo de seleccionador…
y al de de entrenador.
Porque en efecto, hubo una época, en concreto entre
1950 y 1961, en que ambos cargos estuvieron claramente diversificados: había un seleccionador –y en algunos
momentos incluso un equipo de 3 seleccionadores- y un entrenador del equipo. Así funcionaron Michael Rutzgis,
Fernando Font (en dos etapas) y Eduardo Kucharski. Hasta que a partir de 1962, ya con Joaquín Hernández, Pedro
Ferrándiz y Antonio Díaz Miguel, el cargo fue uno solo.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de
Reglamento de Federaciones Ragionales editado por la FEB en el año 1953.

269 / UN REGLAMENTO PARA LAS REGIONALES (1953)

La segunda edición del Campeonato del Mundo se celebró en 1954 en Río
de Janeiro, y en ella participaron 12 selecciones nacionales, dos más que
en la primera edición, disputada cuatro años antes en otra gran capitan
sudamericana: Buenos Aires.

De esos 12 equipos, 7 fueron americanos (Estados Unidos, Brasil, Canadá,
Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. 3 europeos: Francia, Yugoslavia y la ‘asi-
milada’ Israel. Y 2 asiáticos: Filipinas y Formosa. Aunque en un principio la
FIBA había designado como sede a Sao Paulo, la capital paulista no pudo
finalmente albergar el campeonato por deficiencias en la estructura del
pabellón en el que se iba a jugar. Otro problema adicional: tres países
clasificados pertenecientes a la entonces denominada Europa del Este
–Unión Soviética, Hungría y Checoslovaquia- renunciaron al Mundial por
motivos diplomáticos. Sus sustitutos fueron Francia, Israel y Yugoslavia.

En Río, la medalla de oro fue para Estados Unidos, que ganó los 9 partidos que disputó, incluida por supuesto la
final, que se jugó tal día como hoy -5 de noviembre- de hace 58 años, en la que tuvo por rival a los anfitriones
brasileños (62-41). La medalla de bronce se la colgó Filipinas. El máximo anotador del torneo, con 18,7 puntos
de media por partido, fue el uruguayo Oscar Moglia, cuyo hijo, también de nombre Oscar, unas décadas des-
pués fue también internacional y llegó a jugar en nuestra Liga. En el fondo filatélico del Museo FEB, en la ciudad
de Alcobendas, se conserva una postal con sello conmemorativos de aquel Mundial, sellada precisamente en Río
de Janeiro.

270 / UNA POSTAL MUNDIAL
DESDE RÍO DE JANEIRO (1954)
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El inventor del baloncesto, James Naismith, nació
en la localidad canadiense de Almonte tal día
como hoy –el 6 de noviembre- de hace nada
menos que 151 años.

La historia de su invento es de sobras conocida.
Quizás menos conocido de su biografía es que,
entre otras cosas, Naismith se graduó en Arte,
estudió gimnasia sueca y psicología, practicó
rugby y que en 1916, durante cuatro meses,
luchó al frente de un batallón, en la frontera con
Mexico, contra las tropas de Pancho Villa. Y al
parecer coincidiendo con el debut olímpico del
baloncesto, se convirtió en masón.

En cambio, lo que sí desmintió Naismith de su legendaria biografía es haber inventado el baloncesto lanzando a
la papelera de su despacho los papeles en los que iba anotando las ideas que se le iban ocurriendo y descarta-
ba. En su recuerdo y honor, en la ciudad donde a finales del siglo XIX alumbró el nuevo juego –convertido ahora
en un deporte de alcance universal-, se creó el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un sobre original, fechado en Springfield
(Massacussetts) el 6 de noviembre de 1961 -hace 51 años- y con sello especial conmemorativo, dedicado “para
honrar” la memoria del inventor del baloncesto en el centenario de su nacimiento.

271 / NAISMITH NACIÓ HACE 151 AÑOS (1861)

La hipotética expansión de la NBA a Europa sigue siendo tema recurrente
prácticamente año sí año también, sobre todo coincidiendo con los partidos
de gira de sus equipos. Pero el aparato globalizador de la liga estadouni-
dense tiene ya un cuarto de siglo de vida.

En concreto, desde el Open McDonald’s de 1987, que la propia NBA cali-
fica como su primer paso hacia la internacionalización. Después llegaron
los partidos de sus equipos más allá de las fronteras USA, y animada por
el éxito de sus experiencia en Europa lo pasó a intentar en Asia.
En 1990 aterrizó en Japón por primera vez con partidos de pretempora-
da, una acción bautizada como Opening Games. Repitió dos años después,
también lo hizo en 1994 y 1996, y posteriormente en dos ocasiones más.

En 1996 el escenario fue el Tokyo Dome de la capital japonesa, en el que
se disputaron dos partidos (ambos en noviembre) entre Orlando Magic,

New Jersey Nets. Fueron un éxito, aunque con el paso del tiempo, y a pesar de que la NBA ha regresado a tie-
rras japonesas, el interés por el mercado asiático se desplazó hacia la China de Yao Ming.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un pin original conmemorativo de aquellos
dos partidos NBA en Japón.

272 / A LA CONQUISTA DE JAPÓN
EN 1996
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Egipto fue uno de los 16 países participantes en
el Campeonato del Mundo celebrado en seis
sedes de Argentina -Santa Fe, Rosario, Villa
Ballester, Córdoba Salta y Buenos Aires- en
1990.

Los egipcios acabaron en decimosexta y última
posición final, tras haber perdido los ocho parti-
dos que disputaron, incluido el último frente a
Corea, en el que se dilucidaba la última plaza,
por un espectacular 115-117.

La de Egipto fue, junto a la de Angola, una de
las dos únicas selecciones representantes del
baloncesto africano, en el que está adscrito Egipto después de una inicial etapa histórica en la que la FIBA lo
colocó en sus competiciones europeas. Tanto de selecciones (como vimos en una historia anterior) como de clubes.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un curioso sobre postal, fechado y sellado
en El Cairo –con motivos dedicados al Campeonato del Mundo- el 8 de agosto de 1990, día en que dio inicio el
torneo en Argentina. Aquel día, Egipto debutó cayendo derrotado a manos de Canadá (68-83).

273 / 1990: EL MUNDIAL DE ARGENTINA VISTO DESDE
EL CAIRO

274 / ALFONSO Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ:
LA PRIMERA GRAN SAGA ARAGONESA
La historia del baloncesto español ha conocido numerosas sagas. Ya hemos recor-
dado a algunas, en estas historias. Hoy toca mencionar a la que formaron
Alfonso y José Luis Martínez.

Alfonso fue uno de los jugadores más determinantes de su época, un pívot domi-
nador bajo los aros…con apenas 1,97. Internacional indiscutible en la década de
los 60, ganó dos platas en los Juegos Mediterráneos (1959 y 1963) y sólo se
quedó en 146 partidos con España por culpa de sus desavenencias con Antonio
Díaz Miguel. Fue el único jugador que participó en las 20 primeras ediciones de
la Liga Nacional, de la que sigue ostentando un récord nunca igualado: la ganó
con tres equipos: Real Madrid, FC Barcelona y Joventut. Fue un jugador y una
persona honesta pero rebelde. Y protagonizó un caso de longevidad deportiva,
puesto que siguió jugando hasta los 39 años de edad. A lo largo de toda su
carrera militó asimismo en las filas de Picadero, CD Mataró y Breogán de Lugo.

Se retiró en 1976, después su carrera como entrenador fue corta y poco exitosa en Valladolid y Manresa, y falleció
en abril del año 2011, a los 74 años de edad.

Su hermano José Luis era dos años más joven, también aragonés de Zaragoza, y aunque su carrera como jugador no
fue tan brillante, sí llegó a internacional, formando con la Selección que en 1955 conquistó la histórica medalla de oro
en los JJ.MM. de Barcelona. Eso sí, pudo coincidir con su hermano Alfonso en tres equipos: Real Madrid, FC Barcelona y
Joventut. En recuerdo de ambos, en el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conservan varias fotogra-
fías de ambos, como las que nos los presentan juntos con las camisetas madridista y azulgrana.
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Tenía 16 años, medía 2,10 y calzaba ya un 58. Fenando
Romay fue en 1976 uno de los doce internacionales junior
que se colgaron la medalla de bronce en el Europeo de la
categoría que aquel año se celebró en Santiago de
Compostela.

El resto fueron Joaquín Costa, Juan Carlos López Rodríguez,
Nacho Solozábal, Quino Salvo, Pedro Ansa, Josep Maria
Ferrer, Ricardo Gaínza, Juan Antonio San Epifanio (Epi),
Juanma López Iturriaga y Joosean Querejeta, a las órdenes
del maestro Ignacio Pinedo.
En Santiago, campeones fueron los yugoslavos y la plata se
la llevó la Unión Soviética, selección en la que en aquel campeonato se dio a conocer el ‘gigante’ del baloncesto
europeo de los 80: Vladimir Tkachenko.

Pero España también pudo presumir de su ‘superpìvot’ particular, tres años más joven y con menos experiencia y
recorrido, pero también prometedor. De hecho, con los años Romay fue un jugador determinante tanto en el Real
Madrid –al que se incorporó precisamente en 1976, tras el Europeo junior- como en la Selección. En Santiago
–cerca de su A Coruña natal-, a Romay le apodaron “el Tkachenkín’.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva u ejemplar original de la revista Rebote con
una entrevista a Fernando Romay a su regreso del Europeo junior de Santiago, que se disputó del 3 al 12 de
agosto de aquel año. Entre otras cosas, aseguró: “Más no puedo pedir. Llevo sólo dos años en el baloncesto y ya
he sido internacional”.

275 / EL ‘TKACHENKÍN’ DE SANTIAGO’1976

El Bosna de Sarajevo, uno de los clubes históricos del
antiguo baloncesto yugoslavo, puso Bosnia-
Herzegovina en el mapa cuando en 1979 su equipo
se proclamó por primera y única vez campeón de
Europa.

Lo consiguió, además, en una final espectacular en la que derrotó a uno de los grandes del baloncesto continental,
el Emerson de Varese, por 96-93 en la ciudad francesa de Grenoble. Memorable fue la actuación de su alero
Varajic, autor de 45 puntos.

En aquella plantilla figuraban también otros jugadores estelares como Delibasic, Vucevic, Benacek, Izic, radovano-
vic, Hadzic y… Svetislav Pesic. De hecho, aquella temporada 1978-79 en que el Bosna se coronó rey de Europa
fue la última en activo del posteriormente afamado entrenador.

En el fondo documental dedicado a grandes equipos del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una
fotografía original de la plantilla del Bosna de Sarajevo en los prolegómenos de un partido internacional del año
1979, meses después de su gran éxito.

276 / BOSNA 1979: BOSNIA-
HERZEGOVINA EN EL MAPA
EUROPEO
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277 / LA GUÍA DE INDIANA
“Indiana es la tierra de los tiradores”, se dice. Y el paraíso del baloncesto de
‘high school’. Pero también el estado de la Indiana University, una de las más
destacadas de la historia del baloncesto universitario USA.

Sólo UCLA (11) y Kentucky (8) tienen más títulos que los ‘hoosiers’, que consi-
guieron el primero nada menos que en 1940, y los tres últimos en los años
1976, 1981 y 1987, ya de la mano de su entrenador más histórico: el polémi-
co Bobby Knight. Por cierto: el sobrenombre de ‘Hoosiers’ que dio título a una
de las películas más famosas de temática de baloncesto, protagonizada por
Gene Hackman.

El equipo de Indiana juega en un extraordinario pabellón en Bloomington, una
localidad de poco más de 80.000 habitantes, donde precisamente este pasa-
do viernes disputó su primer partido de la presente temporada. La cantera del
baloncesto de Indiana es tan prolífica que es el estado que mayor número de
jugadores profesionales ha producido en toda la historia. Algunos, como Oscar
Robertson o Larry Bird, entre los mejores de la historia mundial de este depor-
te.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de la guía de Indiana
University de la temporada 1971-72, cuatro años antes de que el equipo se encargara de romper definitivamente la
histórica racha victoriosa del equipo de John Wooden. En la portada, en cuclillas, Bobby Knight.

España acogió en 1986 el que fue uno de los Mundiales más exitosos de la
historia de la competición hasta aquel momento. Se celebró en los años de lo
que se denominó ‘boom del basket’ en nuestro país, y además se repartió por
siete ciudades: Zaragoza, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Ferrol, Barcelona,
Oviedo y Madrid.

La pasión con que se vivía ya nuestro deporte propició que en el evento se
volcaran todo tipo de instituciones y colectivos, ya desde años antes de la
fecha del campeonato. Por ejemplo, los propios periodistas, en cuyo nombre
la Asociación de Informadores de Baloncesto puso en marcha una publicación,
denominada Yo Basket, dedicada a información internacional sobre balonces-
to, un proyecto que tenía como objetivo empezar a ‘calentar’ el ambiente del
Mundial.

La portada del número 1 de la revista se dedicó exclusivamente a la figura
del joven Príncipe Felipe –de apenas 14 años de edad-, con varias imágenes practicando deporte. El Príncipe fue cua-
tro años después el Presidente de Honor del Mundobasket España1986.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original del primer núme-
ro de la publicación Yo Basket, editado en el mes de marzo de 1982, meses antes incluso de la celebración de la ante-
rior edición del Mundial en Colombia.

278 / YO BASKET ARRANCA CON
EL PRÍNCIPE FELIPE
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Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es

279 / EL INDIO DE LA VÍA

Este verano de 2012 en Grecia se ha celebrado el 25 aniversa-
rio de una de las grandes gestas de su deporte: la medalla de
oro conquistada por la selección en el Eurobasket celebrado, en
1987, en Atenas.

El campeonato disputado en el pabellón de la Paz y la Amistad
de la capital griega sigue pasando hoy en día por uno de los
eventos más espectaculares y mediáticos de la historia del balon-
cesto europeo.

Grecia contó con un equipo limitado de efectivos, aunque con dos
grandes estrellas, Nikos Galis y Panayotis Yannakis, quienes lleva-
ban gran parte del peso de equipo. Junto a ellos formaron Nikos
Stavropoulos, Anargiros Kambouris, Nikos Linardos, Panayotros
Karatzas, Michaeil Romanidis, Nikolaos Filippos, Liveris Andritsos,
Panayotis Fassoulas, Agamemnon Ioannou y Tos Christodoulou. El
seleccionador, Costas Politis.

Cuando ganaron el oro tras una prórroga en la final contra la URSS, las calles de Atenas se convirtieron en un auténti-
co hervidero, con la circulación colapsada y hasta los policías abrazados a los aficionados, cantando y haciendo onde-
ar banderas blanquiazules.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una postal conmemorativa de aquel Eurobasket de
1987, incluida en un fotomontaje con una fotografía de Nikos Galis, rodeado por algunos de sus compañeros, en el
momento de levantar la copa de campeones de Europa.

280 / 25 AÑOS DEL
ORO DE GALIS

Sabido es que en los primeros años de historia y desarrollo del balon-
cesto español tuvieron un papel protagonista también varios jugadores
de origen puertroriqueño, algunos de los cuales incluso llegaron a jugar
con la Selección.

No fue el caso de Johnny Báez, pero el paso por España de ‘El Indio de
la Vía’ (como se le apodaba) fue igualmente destacable. Nacido el 14
de abril de 1935 en San Juan, aterrizó en el Real Madrid a los 24 años
de edad, en 1957, recomendado por otro puertorriqueño ex madridista,
Willy Galíndez.

Báez permaneció de blanco durante cuatro años. Jugaba de pívot y era
buen tirador y anotador. Fue el primer puertorriqueño llegado a España
por sus condiciones deportivas, no con objetivos académicos. Con el Real
Madrid fue dos veces campeón de Liga y una de Copa, convertido en
uno de los mejores jugadores de los campeonatos. Y tras su paso por
nuestro baloncesto regresó a su país, donde siguió siendo uno de los
jugadores más destacados.

Hace apenas unos años, superados los 70, Báez sufrió un accidente de circulación que le tiene desde entonces postra-
do en cama con graves problemas de movilidad. En homenaje a su paso por nuestro baloncesto, en el fondo documen-
tal del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original de Johnny Báez, posando con la
camiseta del Real Madrid.
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281 / EL MÉRITO DEPORTIVO DE
LUYK Y VICENTE RAMOS
Clifford Luyk y Vicente Ramos convivieron durante muchas temporadas en el Real
Madrid y en el vestuario de la Selección, y compartieron tantas experiencias que
también se unieron el día de su retirada de las pistas.

Fue el 9 de julio de 1978 cuando recibieron un homenaje por su trayectoria y éxi-
tos tanto con la camiseta madridista como con la Selección. Su úkltima actuación en
el pabellón de la Ciudad Deportiva contó con la presencia estelar de la Selección
Europea, dirigida por Antonio Díaz Miguel y formada por estrellas de la talla de
Dalipagic, Delibasic, Jerkov, Kikanovic, Bariviera, Carraro, Meneghin, Brody,
Babenec y Santillana.

A lo largo de sus muchos años de profesionales, ambos se proclamaron campeones
de Liga, Copa, Copa de Europa y Copa Intercontinental, y asimismo participaron
en uno de los primeros grandes éxitos de la historia de la Selección: la medalla de

plata en el Eurobasket de Barcelona 1973.

Cinco años después, en el transcurso de la velada de su homenaje, Luyk y Ramos recibieron de manos del presidente del
Consejo Superior de Deportes, Benito Castejón, la medalla al Mérito Deportivo. Momento que recoge la imagen que de
aquel día se conserva en el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas.

En la temporada 1957-58 se disputó la segunda edición de la Liga Nacional,
hecho que hemos recordado recientemente en una de estas historias. Hoy baja-
mos un poco al detalle.

Dos de los jugadores que participaron en aquella Liga fueron Antonio Díaz
Miguel y Josep Lluís Cortés, enrolados en las filas del Estudiantes de Madrid y
el Orillo Verde de Sabadell respectivamente. Antonio tenía entonces 25 años y
Lluís 20, y sólo unos meses después iban a coincidir en Madrid con la camiseta
del Real Madrid.

Su encuentro en la capital no sólo puso fin a su rivalidad en las canchas sino
que fue el embrión de una amistad que les llevaría, una vez ya colgadas las
botas, a compartir en banquillo de la Selección durante prácticamente un cuar-
to de siglo.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original de uno de los
dos partidos que aquella temporada 1957-58 enfrentó a Estudiantes y Orillo Verde, con Díaz Miguel y Lluís como pro-
tagonistas.

282 / DÍAZ MIGUEL Y LLUIS CORTÉS,
RIVALES EN LA LIGA
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283 / WALKER Y CERVANTES,
ALL-STARS EN MADRID

284 / LA COPA DE PETROVIC
Y GALICIA

Tampoco la ACB se pudo sustraer, entre los años 80 y
90, a imitar a la NBA con la organización anual de un
partido All Star. La sexta edición se celebró en Madrid,
en el Palacio de los Deportes, tal día como hoy, el 17
de noviembre, del año 1991. Hace más de dos déca-
das…

El formato del All Star ACB incluía, por supuesto, los
concursos de mates y de triples. En el partido de la edi-
ción de Madrid se enfrentaron dos selecciones de juga-

dores de la Liga divididos en equipos representativos de los grupos Par e Impar en que se dividía la primera
fase de la competición. Y los campeones de triples y mates fueron respectivamente Oscar Cervantes y Kenny
Walker… los dos pertenecientes a la plantilla del posteriormente desaparecido EB Granollers.

Walker fue en equellos años uno de los fichajes más mediáticos del baloncesto ACB. Mejor jugador del
Campeonato del Mundo junior de 1983 en Palma de Mallorca, había sido uno de los mejores jugadores del
baloncesto universitario USA de su generación y número 5 del draft de la NBA, en la que jugó durante cinco tem-
poradas en los New York Knicks antes de recalar en España.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejenmplar original de entrada a aquel
All Star de la ACB, celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid.

Se cumplieron 24 años de una de las mejores ediciones de la
Copa del Rey, cuya final se disputó en La Coruña el 17 de
noviembre de 1988. El título fue para el Real Madrid, que derro-
tó en cuartos de final al Magia de Huesca (88-64), el semifinales
al Ram Joventut (99-74) y en la final al FC Barcelona (85-81).

Fue la Copa de Drazen Petrovic, que acabó anotando un total de
81 puntos, incluidos 27 en la gran final, en la que uno de los
grandes espectáculos volvió a ser el duelo bajo los aros entre Fernando Martín y Audie Norris. Por cierto: tras aquella
victoria madridista tendrían que pasar 23 años hasta que en el 2012 el Real Madrid volviera a derrotar a los azul-
granas en una final de Copa. También fue la Copa de Galicia, porque por primera y última vez el torneo se disputó
en nada menos que cinco sedes diferentes: Santiago de Compostela, Vigo (cuartos de final), Ourense, Lugo (semifina-
les) y La Coruña.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de entrada a la
final de aquella espectacular Copa del Rey disputada en La Coruña.
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Un sorteo de grupos para un campeonato como
el Eurobasket puede ser un acto más o menos
interesante, pero puede convertirse también en un
espectáculo. Es lo que fue ayer domingo en la
localidad de Postojna, en una de sus afamadas
cuevas cársticas, que en total alcanzan más de 20
kilómetros de longitud.

Además de un escenario de excepcional belleza
natural, el evento contó con la participación de
legendarios ex jugadores europeos como Jorge
Garbajosa, el esloveno Raso Nesterovic, el ucra-
niano Alexander Volkov, el turco Ibrahim Kutluay
y los eslovenos Vilfan y Daneu. Los tres primeros, con experiencia NBA y numerosos títulos conquistados a lo largo
de su trayectoria profesional, tanto con clubes como con sus selecciones nacionales.

El Eurobasket de Eslovenia 2013 se disputará del 4 al 22 de septiembre del próximo año en cinco sedes del
país.
En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva desde hoy mismo una postal promocional
del sorteo de grupos celebrado ayer en tierras eslovenas, autografiado por los jugadores legendarios que parti-
ciparon en el acto.

285 / EUROBASKET 2013: LEGENDARIOS EN UNA
CUEVA

El palmarés de Pedro Ferrándiz como entrenador sigue siendo difícil-
mente igualable. Pero además de títulos al frente del Real Madrid, el
histórico entrenador alicantino recibió numerosos galardones personales.

Uno de ellos fue el de mejor entrenador español del año 1960, en el
que ganó sus primeros títulos de Liga y Copa… en su primera tempora-
da sentado en el banquillo madridista. Con los años, a estos dos éxitos
acabó sumando muchos más, hasta completar unas vitrinas con 12 títulos
de Liga, 11 de Copa y 4 de Copa de Europa.

También fue seleccionador español –aunque sólo en un campeonato-,
fundador de la Asociación Mundial de Entrenadores, elegido para los
Hall of Fame de Estados Unidos y de la FIBA… Una carrera plagada
de triunfos, sobre la que se puede visitar una exposición monográfica
en el Espacio 2014 de Alcobendas, cuya biblioteca se ha bautizado con
su nombre.

Por cierto, que Pedro Ferrándiz, ahora ya retirado en su Alicante natal,
cumple hoy 84 años de edad.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas,
entre otros muchos objetos que jalonan su trayectoria, se conserva el trofeo original recibido por Pedro Ferrándiz
en 1960, galardón que en aquella época lo entregaba la FEB.

286 / EL MEJOR ENTRENADOR DE 1960 CUMPLE 84
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El baloncesto europeo cuenta con un elenco de clu-
bes de referencia histórica. Uno de ellos es el
Maccabi del Tel Aviv.

Aunque geográficamente Israel no es Europa, su
deporte sí está encuadrado en este continente por
motivos político-históricos, con una especial relevan-
cia por lo que respecta al baloncesto. Con todo, a lo
largo de su trayectoria en la competición ha sido
foco de situaciones conflctivas, relacionadas todas
con su especial condición política.

El Maccabi ha sido un club todopoderoso.
Prácticamente insuperable en su país (50 títulos de Liga y 39 de Copa le contemplan), se ha proclamado campe-
ón de Europa en cinco ocasiones (1977, 1981, 2004 y 2005), además de campeón de la Suproliga (2011). Por
sus filas han pasado por supuesto todos los mejores jugadores israelís, que durante muchos años estuvieron com-
plementados por estadounidenses de origen judío: desde Tal Brody a Micky Berkovitz, pasando por Moti Aroesti,
Dorom Jamchi, etc. Asimismo ha contando con extranjeros estelares como Kevin Magee, Anthony Parker, Tom
Chambers… Y cuatro entrenadores de referencia en su historia: Ralf Klein, Zvi Sherf, Pini Gershon y David Blatt.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original de
varios jugadores (Brody, Silver, Berkovitz y Perry) celebrando el primer título de campeón de Europa conquistado
por el Maccabi en la temporada 1976-77 tras derrotar en la final, disputada en Belgrado, al Mobilgirgi de
Varese por un apretadísimo 78-77.

287/ EL PRIMER MACCABI CAMPEÓN DE EUROPA

Aunque sigue siendo común cometer el error de conside-
rar que Sergei y Alexander Belov eran hermanos, en rea-
lidad no les unía parentesco alguno. Fueron dos de los
mejores jugadores de la historia del baloncesto ruso,
entonces soviético. Sergei, base, nació en 1944 en Tomsk;
y Alexander, pívot, en 1951 en Leningrado. Alexander
fue, además, el autor de la que posiblemente sigue sien-
do la canasta más polémica de la historia del baloncesto:
la que dio la victoria a la URSS en la final olímpica de
Munich 1972.

Mientras Sergei acabó en las filas del CSKA –el todopoderoso equipo del baloncesto soviético-, Alexander comple-
tó toda su carrera en el equipo de su ciudad natal, el Spartak, y a los 16 años ya era internacional absoluto.
Incluso apareció en el draft de la NBA, en el del año 1975, elegido por los New Orlenas Jazz, aunque obviamente
no obtuvo permiso para emigrar. Sólo unos meses después, en 1976, desapareció de la vida pública y se llegó a
especular que había sido encarcelado por contrabando. En 1978 falleció, probablemente víctima de un cáncer.

La carrera y la vida de Sergei ha tenido menos sobresaltos y en la URSS se desarrolló de forma ‘políticamente
correcta’. Fue la gran estrella del CSKA Se retiró tras los Juegos Olímpicos celebrados en Moscú en 1980, y prosi-
guió su carrera en el baloncesto como entrenador –incluso seleccionador- y hasta en cargos políticos, como el de
presidente de la Federación Rusa. También entrenó en Italia, y en 1991 se convirtió en el primer entrenador no
estadounidense en ser elegido para figurar en el Hall of Fame de Springfield.

288 / LOS BELOV NO
ERAN HERMANOS
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Ya hemos hablado en otra ocasión de los Juegos Olímpicos celebrados en
1936 en Berlín: el debut olímpico del baloncesto, la presencia de Hitler y
James Naismith, la final celebrada bajo la lluvia…

Pero aquella edición de los Juegos pasó también a la historia por ser la
primera en que se organizó la ceremonia de encendido de la llama y su
traslado por relevos hasta el Estadio Olímpico. Aquel año fue el primero en
que se llevó a cabo el ahora ya tradicional relevo de la antorcha entre la
ciudad griega de Olimpia y la sede de los Juegos, renovando así la tradi-
ción olímpica de la Antigüedad.

Sin duda la antorcha de unos Juegos es uno de los emblemas y símbolos
más destacados de los mismos y constituye una de sus manifestaciones más
atractivas. El momento en el que el último relevista de la antorcha se dispo-
ne a ncender la llama olímpica durante la ceremonia de apertura se con-
vierte en el momento más especial y esperado –y mediático- de los Juegso
Olímpicos.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una
de las antorchas originales de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, compiesta con materiales
metálicos, de color plateado, de 15,40 centímetros de diámetro y 27 de altura. Una antorcha histórica.

289 / UNA ANTORCHA DEL PRIMER RELEVO (BERLÍN 1936)

De entre los muchísimos bases estelares que ha dado la
historia de la NBA sobresale Oscar Robertson, uno de
los grandes cracks de la década de los años 60, quien
precisamente hoy cumple 84 años de edad.

Formado en equipos del YMCA y en los playground de
los ghetos de Indianapolis, Robertson aprendió los
secretos del baloncesto junto a sus dos hermanos
mayores, uno de los cuales llegó a ser profesional con
los Harlem Globetrotters. Nacido en Charlotte
(Tennessee), en su infancia sufrió los embates de un
ambiente racista. Su abuelo, que llegó a ser el hombre
más viejo del país con 116 años, había sido esclavo.

Su carrera empezó a brillar en el equipo de la univer-
sidad de Cincinnati, a la que se incorporó tras haber
recibido propuestas de más de 40 universidades. En la
NCAA ganó 79 de los 88 partidos que jugó, y entre

sus muchos éxitos destaca el de los Juegos Olímpicos de 1960 con la camiseta USA, tras lo cual dio el salto a la
NBA. El grueso de su trayectoria profesional se desarrolló en los Cincinnatti Royals, y sus dos últimas temporadas
las jugó en los Milwaukee Bucks, con los que finalmente consiguió un anillo de campeón (1971). Cuando colgó las
botas en 1973 era el segundo máximo anotador de la historia de la NBA.

Desde 1980 figura en el Hall of Fame de Springfield, y en los últimos años ha participado en acciones promocio-
nales y hasta en partidos All Star Legend de la NBA. En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se
conserva un sobre sellado con motivo del Campeonato del Mundo de Indianapolis 2012 autografiada por Oscar
Robertson, con la firma ‘Big O’.

290 / CON LA FIRMA
DE ‘BIG O’
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291 / UNA GUÍA DE LA USA
CAMPEONA DEL MUNDO (1986)

Hubo un tiempo en que Polonia fue una auténtica ‘bestia negra’ para la
Selección. Entre 1959 y 1972, los polacos nos ganaron los doce primeros
patridos oficiales disputados entre ambos equipos. La primera victoria
española no llegó hasta 1976, en el torneo pre-olímpico celebrado en
Hamilton (Canadá).

Claro que desde entonces todos los enfrentamientos con Polonia –un total
de 14, varios de ellos en partidos amistosos- los contamos por victorias,
incluido el del Eurobasket de 2009 celebrado en su país, que supuso el
primer paso hacia la espectacular conquista de la medalla de oro.

La suerte de los bombos ha querido que Polonia sea uno de los rivales de
la Selección el próximo verano en la primera fase del Eurobasket de
Eslovenia, un equipo de buen nivel que acostumbra a poner las cosas difí-
ciles a todos sus contrincantes.

De la historia de los enfrentamientos entre las selecciones de España y Polonia, en el fondo del Museo FEB, en la
ciudad de Alcobendas, se conservan varias fotografías originales. Dos de ellas son las que presentamos hoy: las
de ambos equipos desfilando en la ceremonia de apertura del Eurobasket de Turquía 1959 en el que se inició
esta historia. Los polacos ganaron por 58-61 tras una prórroga.

292 / CONTRA POLONIA
DESDE 1959

En 1986, la selección de Estados Unidos se proclamó campeona del mundo en el
campeonato celebrado en nuestro país. Lo consiguió tras una gran final, disputada
en Madrid, en la que superó a la también potentísima selección de la URSS por
87-85 en un duelo igualadísimo y muy emocionante hasta los últimos segundos.

El equipo estadounidense, dirigido por el prestigioso técnico universitario Lute
Olson (Arizona University), perdió uno de los diez partidos que jugó, frente a
Argentina (70-74) días después de sufrir para superar a Puerto Rico (73-72). La
primera fase la jugó en Málaga y la segunda en Oviedo. La fase final se celebró
en Madrid.

Aquella selección USA la formaron jugadores destacados de la NCA, varios de los
cuales posteriormente desarrollaron importantes carreras profesionales en la NBA:
Tommy Amaker, Tyrone Bogues, Sean Elliott, Armon Gilliam, Tom Hammonds, Steve

Kerr, Derrick McKey, David Robinson, Rony Seikaly, Brian Shaw, Charles Smith y Kenny Smith.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una guía oficial de aquella selección USA que acudió
al Mundial celebrado en nuestro país, hace de ello ya 26 años.
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294 / EL DORNA EN POZNAN
(1994)

El Dorna Godella fue el primer equipo femenino español en procla-
marse campeón de Europa. Fue en 1992, tras derrotar en la final, dis-
putada en la ciudad italiana de Bari, al Dynamo de Kiev. De hecho,
fue sólo el segundo equipo español campeón de Europa: antes sólo lo
había sido el Real Madrid. El Dorna formó un equipo para dominar el

baloncesto español con claridad y asaltar la supremacía del baloncesto
continental. En gran medida lo consiguió, porque logró el título en dos años

consecutivos (1992 y 1993) y participó en otras dos ediciones de la ´final four’
(1994 y 1995). En todas ellas, además, llegó a la final. Es decir: permaneció cuatro

temporadas consecutivas entre los grandes de Europa. Tras sus dos títulos, en 1994 cayó en la final frente al Como ita-
liano, en Poznan (Polonia). Y un año más tarde la perdió de nuevo a manos de las italianas, que esa vez jugaban en
casa. Pero fueron cuatro años para la historia del baloncesto femenino español.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de medalla conme-
morativa de aquella final four femenina de 1994 en Poznan, en la que participaron Como, Dorna Godella, las locales
del Olimpia de Poznan y las alemanas del Goldzack Wuppertal.

293 / UN ‘SCOUTING’ CONTRA CHECOSLOVAQUIA (1985)

La selección de la República Checa será otro de los riva-
les de España en la primera fase del Eurobasket del pró-
ximo verano en Eslovenia. Su antecesora en la historia, la
de la unificada Checoslovaquia, fue uno de los primeros
contrincantes del equipo español, ya en aquel primer
Eurobasket de 1935 en Ginebra.

Con los checos, el historial de enfrentamientos es de sólo
tres, y uno de ellos amistosos. Pero contra el equipo de la
Checoslovaquia unida España disputó algunos partidos
memorables. Uno de ellos, en las semifinales del
Eurobasket de 1985 en Alemania. Partido de no buen
recuerdo porque la derrota alejó a la Selección de un
podio al que aspiraba con fundamento un año después de
su histórica medalla de plata en Los Angeles. El 95-98 aseguró a los checoslvovacos la medalla de plata, erigiéndose
así en el equipo revelación del campeonato, al que acudieron con la que posiblemente fue la mejor selección de su his-
toria.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva parte del documento del ‘scouting’
manuscrito de Antonio Díaz Miguel, con el que el entonces seleccionador preparó aquel partido contra Checoslovaquia
en las semifinales del Eurobasket de 1985. Un documento verdaderamente histórico.
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Reapareció semanas atrás en el plató de TVE para seguir
comentando los partidos de la Liga Endesa, y todos lo
agradecimos. Manel Comas no es sólo uno de nuestros
mejores y más prolíficos entrenadores sino también un per-
sonaje imprescindible en la historia reciente del baloncesto
español. El ‘Sheriff’, como le apodaron hace muchísimos
años jugadores propios y rivales, cumple hoy, 29 de
noviembre, 67 años de edad. Prácticamente todos dedica-
dos, de un modo u otro, a nuestro deporte. Desde sus pri-
meros pasos como jugador de la Penya Margall de
Badalona, entrenador del Basket Badalona en 2ª División,
ayudante de Aíto en el banquillo del Cotonificio, el salto a
primer entrenador con el CB Mollet en Liga Nacional… y hasta ahora.

De todos los títulos que ha ganado probablemente destaque por encima de los demás el de la Copa Korac de 1981
al frente del Joventut de Badalona en una final inolvidable frente al Carrera de Venecia, decidida en la prórroga tras
una canasta para la historia del estadounidense Joe Galvin. Pero sus grandes trofeos son la huella que ha dejado a su
paso por innumerables equipos en Mollet, Badalona, Santa Coloma, Zaragoza, Granolers, Vitoria, Valladolid, Cáceres,
Manresa, Murcia, Sevilla… También fue, durante dos años, seleccionador nacional junior. Una carrera excepcional en
los banquillos.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un sobre oficial del Eurobasket de 1997 en
Badalona y Barcelona, con la firma de Manel Comas autografiada. ¡Felices 67, Manel!

295 / ¡FELICES 67, MANEL!

¿Dos Copas de Europa en una misma temporada? Pues
sí es posible. Sucedió en la temporada 2000-2001,
cuando una serie de clubes europeos decidieron prota-
gonizar una escisión histórica del ámbito de la FIBA, que
para aquella misma temporada había preparado lo
que iba a ser una nueva etapa de la gran competición
continental de clubes. De modo que se jugaron la
Euroliga por un lado, tutelada por la ULEB, y la

Suproliga por otro, la competición de la FIBA directamente heredera de la histórica Copa de Europa.

Al final, la Suproliga contó con los mejores equipos griegos y turcos, los rusos y los franceses, así como con el
Maccabi, otro de los grandes del baloncesto europeo. El formato de ambas competiciones fue similar, aunque la
FIBA mantuvo la ‘final four’ –el formato más exitoso- y la Euroliga decidió sustituirla por un playoff final… que
en vista de su poco éxito mediático sólo duró esa primera temporada. El título de la Suproliga se decidió en
París, a donde llegaron Panathinaikos de Atenas, Maccabi de Tel Aviv, Efes Pilsen de Estambul y CSKA de Moscú.
La final la ganó el Maccabi al Panathinaikos por 81-67. Desde entonces, la Euroliga incorpora aquella única edi-
ción de la Suproliga a su palmarés. En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejem-
plar original de entrada a la jornada final de la Final Four de la Suproliga, del domingo 13 de mayo de 2001
en el Omnisports de Bercy.

296 / SUPROLEAGUE 2000-
2001, LA OTRA COPA DE
EUROPA
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La historia del baloncesto es en gran medida la his-
toria de los grandes pívots. Uno de los primeros
‘gigantes’ dominadores bajo los aros en Estados
Unidos fue George Mikan, un 2,08 estelar de la
pasada década de los años 50.

Formado en la universidad de DePaul, Mikan fue
uno de los primeros jugadores altos con buena dis-
posición técnica y considerado por muchos el mejor
jugador de la primera mitad del siglo XX. En su
etapa escolar casi no pudo jugar por culpa de una
lesión, y ya joven amagó con retirarse a la vida
religiosa. Pero no lo hizo, y empezó lo que iba a ser
una estelar carrera en las pistas de basketball.

Fue la estrella de DePaul, con el que en 1935 ganó el título del NIT tras su exhibicón en semifinales contra Rhode
Island: 53 puntos. Su trayectoria profesional la inició en los Chicago Stags de la NBL, posteriormente jugó en la
PBL también con Chicago y en 1946 se incorporó a los Lakers de Minneapolis coincidiendo con la creación de lo
que actualmente es la NBA. Con Mikan, los Lakers se convirtieron en uno de los primeros grandes equipos de la
historia del baloncesto profesional. Conquistó cinco anillos de campeón de la NBA, de la que fue el primer juga-
dor en superar los 10.000 puntos anotados. Eso sí: era tan buen jugador como individualista y agresivo.

Se retiró definitivamente en 1956, y aunque después trató de convertirse en entrenador, sólo duró nueve parti-
dos en el banquillo de sus Lakers. Diez años después fue contratado como comisionado de la ABA, la competición
profesional que compitió durante casi una década con la NBA. En definitiva: George Mikan es una leyenda del
baloncesto USA.

297 / GEORGE MIKAN,EL GRAN PÍVOT DE LOS AÑOS 50

298 / EL SEÑOR DE LOS 11 ANILLOS
Apenas 12 días más joven que Manel Comas, Phil Jackson es uno de los grandes
entrenadores de la historia del baloncesto porque encabeza la clasificación de
técnicos que más veces han sido campeones de la NBA: nada menos que 11 ani-
llos, con los que superó los 9 del legendario entrenador y presidente de los
Boston Celtics Red Auerbach.

Jackson ya fue hace muchos años el primer entrenador en haberse proclamado
campeón de la NBA y también de la CBA, la que durante muchos años se consi-
deró como la segunda liga profesional del baloncesto USA. Antes de dar el salto
a la NBA como técnico, también entrenó en Puerto Rico. Además, como jugador,
en 1973 ya conquistó el anillo de la NBA vistiendo la camiseta de los New York
Knicks. Un palmarés, pues, de lo más completo.

El ex entrenador de los Chicago Bulls y Los Angeles Lakers volvió a la actualidad
días atrás cuando su nombre se apuntó como de nuevo entrenador de la franqui-
cia californiana tras el despido de Mike Brow. El cargo fue finalmente para Mike
D’Antoni, pero Jackson estuvo de nuevo en la cresta de la ola. Su sensibilidad por

la filosofía oriental le ha valido el apelativo de Coach Zen o Maestro Zen. También se ha proclamado “ex hippie”.

Phil Jackson figura en el Hall of Fame de Springlfield desde el año 2007, el mismo en que fue elegido Pedro
Ferrándiz. En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía de ambos en la ceremo-
nia de ingreso, autografiada por el propio Jackson, dedicatoria incluida.
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299 / Y EN GRANOLLERS, CACAOLAT

La puesta en marcha del Campeonato del Mundo
en 1950 fue un éxito para la FIBA, aunque en
aquellos tiempos las comunicaciones eran una ver-
dadera dificultad. Con todo, gracias a la excelente
respuesta de las federaciones, la historia del cam-
peonato fue avanzando.

En 1963 llegó la cuarta edición, celebrada en
mayo de ese año de forma íntegra en Río de Janeiro. Los brasileños ya se habían proclamado campeones del
mundo an anterior edición, en tierras chilenas, y en esta ocasión repitieron título en casa.

Lo hicieron además a lo grande: fue la única selección que ganó todos los partidos que disputó (6), y en las dos
últimas jornadas superó a la URSS (90-79) y a Estados Unidos (85-81). La plata fue para Yugoslavia y el bronce
para los soviéticos.

Aquella selección de Brasil la lideraron dos extrarodinarios jugadores: Wlamir Marques y Maciel Ubiratán
Pereira.

En recuerdo de aquel IV Mundial, en el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un sobre
con sello postal puesto en circulación el primer día del campeonato, el 15 de mayo de 1963.

300 / Y EL CUARTO
MUNDIAL SE JUGÓ
EN RIO (1963)

La historia del baloncesto español está afortunadamente plagada de clubes
legendarios, protagonistas en algún momento del desarrollo y crecimiento de nues-
tro deporte. Incluso desde pequeñas localidades o ciudades de mediano tamaño.

Una de ellas ha sido la catalana Granollers. Con apenas 50 o 60.000 habitantes,
es localidad puntera en balonmano y durante muchas temporadas fue también la
sede de un equipo que llegó a codearse con los grandes de nuestro baloncesto.

A lo largo de su trayectoria asumió varios ‘apellidos’ comerciales pero el que más
caló fue sin duda el de Cacaolat, denominación con la que llegó incluso a partici-
par en competición europea. Lamentablemente, en 1993 la entidad no pudo ase-
gurar su supervivencia económica y desapareció de la Liga ACB.

En la temporada 1985-86 finalizó en octava posición, con una plantilla dirigida
por el recordado Jesús Codina y formada por Joan Creus, Javier Mendiburu,
Josep Pujolrás (epd), Joan Ramón Fernández, Francisco Dosaula, Angel Farré, Matt
White, Charles Bradley y Victor Anger.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un banderín
del Cacaolat de Granollers de aquella temporada, autografiado por todos sus jugadores.


