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En el número de Basket FEBque tienen en sus manospodrán leer un interesantereportaje sobre los pívots. Estaposición tradicionalmente ha sidoel pilar sobre el que se suelen cons-truír los equipos campeones.En el Baloncesto Español hemos recuperadoen los últimos años la figura del equipocampeón encarnada en la imagen de nues-tra Selección Nacional. Igual que sobre el pívotse construyen los proyectos sólidos, elBaloncesto Español se está restructurando alre-dedor de su máximo estandarte que es el equipode todos.Por ello en estos días cobra capital importan-cia la negociaciones que en las últimassemanas están teniendo lugar entre la FEBy la ACB. En temporadas precedentes ya hansido decisivos los convenios tanto por lo pactadocomo por la duración de los mismos (cuatroaños). Así que somos conscientes de la conve-niencia de continuar colaborando mediante elconsenso para no nos opuedan volver a decir queel Baloncesto un gigante con pies de barro.Uno de nuestros secretos para conseguirloserá potenciar el apoyo y coordinacióncon las Federaciones Autonómicas, quemásivamente volverán acudir a un Campeonatode España en Enero con la celebración en Huescadel Cadete.Otra de las citas importantes de las próxi-mas fechas será la reaparición en compe-tición internacional de la SelecciónSenior Femenina que luchará por volver a sertemida en Europa igual que lo es el resto delBaloncesto español.
José Luis Saez Regalado

Vicepresidente FEB

Un convenio decisivo para el
futuro del Basket Español

EL PIVOT:¿SÓLO COGE REBOTES?
• Sabonis, Meneghin, Norris, Pinone, Reyes, Dueñas,Orenga, Ferrán, Romero, Alocén, Rullán, Santillana,Alfonso Martínez, Luyk, De la Cruz, Garbajosa,Germán Gabriel, Felipe Reyes, Antonio Bueno, etc...nos enseñarán lo que sabe hacer un pívot (Página 4)

CONVENIO FEB-ACBPrimera toma de contacto (Página 18)
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LIGA EBALos líderes analizan su futuro (Página 28)
AUTONÓMICASLa actualidad de las Federaciones (Página 30)
EL TERMOMETRO DEL BASKET ESPAÑOLInternet, noticias... (Página 32)
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El Pívot, algo más que un 
Muchos son los pívots
que a lo largo de la his-
toria han demostrado
la importancia de su
puesto. Nos hemos
acercado a algunos de
los más decisivos del
último medio siglo.
Aunque faltan nombres
como Jiménez, Arcega o
Gasol, de ellos hablare-
mos cuando les llegue
el turno a los aleros. De
momento difrutemos
con este puñado de
gigantes de oro.

reboteador
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Analiza el puesto de pívot...
Todos, o casi todos, entendemos como jugador

interior (pívot) aquel que juega en posiciones cer-
canas al aro. Sin embargo, la evolución física y

técnica de estos jugadores ha hecho posible que encon-
tremos a algunos de ellos que han ido alejándose del aro
por su dominio en el manejo del balón (dribling) y por su
facilidad en el tiro, ya sea de distancias cortas o incluso
más allá de la línea de 6,25 m.En cualquier caso, lo que distingue entre pívot (5) y

ala-pívot (4) no es el físico, como algunos puedan
pensar, sino el juego. Pongamos ejemplos:Alfonso Reyes. Su cuerpo podría ser de ala-pívot o
incluso de alero alto (3), pero su juego es de 5, su
talento y habilidades le hacen ser un jugador de

nivel internacional a pesar de su físico para el juego que
desarrolla. Recuerdo cuando le
entrenaba en Unicaja que uno de
mis anhelos era que tirara desde
4 ó 5 metros sin renunciar a su
juego; lógicamente, si conseguía
tener un buen tiro desde esa dis-
tancia tendría un recurso más
para su juego ofensivo. No lo con-
seguí.Juan Ignacio Romero. Su físi-

co es de 5 (2,13 m.) ¿y su
juego? Puede jugar en el

poste bajo, pero se siente cómo-
do tirando desde cualquier distancia gracias a su exce-
lente mano. Seguid poniendo vosotros ejemplos...Como decía al principio, el nivel físico de los juga-

dores ha subido -qué lástima que el nivel de juego
no haya subido al mismo nivel-. Es difícil ver a un

hombre alto saber jugar de espaldas al aro, ..., suelen
usar su físico, su corpulencia, no su fuerza mental o su
talento ¿Quién piensa jugando al margen de la impor-
tancia del físico? Seguid poniendo ejemplos...Decir que la aportación de los jugadores interiores

en el juego de equipo (puntos, rebotes, tapo-
nes...) es básica para los éxitos de un club es

obvio, pero sería deseable que estos jugadores, al mar-
gen de su mejora en el juego de espaldas o cara al aro,
quisieran mejorar en el conocimiento del juego, en la lec-
tura del partido, en qué es lo que necesita el equipo de
mí en cada momento. Difícil tarea, pero estimulante
también. De todas formas, si no puedes sobresalir con tu
talento, hazlo con tu esfuerzo. 

Javier Imbroda

*Javier Imbroda es Ayudante del Seleccionador Nacional
y entrenador del Caja San Fernando

Si no puedessobresalirlir contu talento, hazlocon tu esfuerzo 
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El Pívot, algo más que un 
reboteador
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INICIOS Y RIVALES: Empecé con 11 años porque era muy alto. He jugado en tantos
equipos que casi no me acuerdo (Barcelona, Aismalibar, Real Madrid, Juventud, Picadero,
Mataró y Breogán). Me retiré con 41 años. Me ofrecieron un contrato millonario para ir a
Menorca en segunda y les dije ‘si he jugado 20 años en primera no voy a bajar ahora’. Mis
rivales...han sido tantos. Los mejores los americanos. Jugamos contra el campeón de la
NBA. Nos dieron 40 puntos de ventaja y nos ganaron por 20. Españoles recuerdo a Alocén
y Luyk Mi equipo favorito fue la Penya.
SE DEFINE COMO JUGADOR: Yo era un romántico del baloncesto. No era muy alto
(1.94) pero tenía envergadura de 2.10 así que cogía muchos rebotes. Al enfrentarme a
pívots muy alto tenía que utilizar mucho el ingenio.
EVOLUCIÓN DEL PÍVOT: Ahora son más técnicos y fuertes. Claro que nosotros entre-
nábamos dos veces a la semana y ellos lo hecen dos veces al día. Echo de menos el juego
de espaldas. Si el pívot se va a tirar de tres puntos ¿quién coge el rebote?. El basket segui-
rá evolucionando siempre.
SU JUGADA: Recibía de espaldas a unos cinco metros y saltaba. Cuando estaba en el aire
me giraba y hacía un tiro en suspensión contra tabla. Siempre solía acertar aunque lanza-
ba un poc raro. 
CONSEJOS: El pívot debe ser reboteador sobre todo, defender muy duro y tener capaci-
dad anotadora.

«Yo era unromántico delbaloncesto»
«Mi jugada erael tiro en suspensión trasmedia vuelta»

«Ya no se ve eltradicionaljuego de espaldas del pívot»

LORENZO ALOCÉN: «Hoy se ha perdido técnica, todo es fuerza»

ALFONSO MARTÍNEZ: «El basket seguirá evolucionando»

INICIOS Y RIVALES: Empecé a jugar a los 21 años y para mí fue fundamental encon-
trarme con Gasca que fue mi amigo y mentor. Me lo tomé tan en serio que me gastaba 25
pesetas a la semana para jugar y me iba a las 6.30 de la mañana a correr por el parque  por-
que no sabía ni trotar. Mis principales rivales eran Martínez y Luyk, que era el pívot más
difícil de marcar. Mis mejores compañeros Codina y Albanell, dos genios.
SE DEFINE COMO JUGADOR: Era un luchador aunque bastante técnico y anotador por-
que cuando te enfrentas a rivales a los que les llegas por el sobaco (como al ex leñador
letón Krouminch de 2.18 m.) tienes que echarle descaro e inteligencia. De los más actua-
les Pinone era de los que recordaba a mi juego y Norris mi favorito. Iba al Palau solo para
verle jugar en el poste bajo.
EVOLUCIÓN DEL PÍVOT: Hoy es todo fuerza, se ha perdido mucha de la técnica de anta-
ño. De Korac aprendimos a estar sobre la pista, Luyk nos trajo las ayudas en defensa,
Martínez, la genialidad, Norris el generar desconcierto en los rivales con sólo coger el balón...
SU JUGADA: La famosa autocanasta ante Varese siempre estará ligada a mí. Lluís sacó
de fondo con Emiliano al palmeo y Lolo Sainz en el centro. Yo recibí el balón y metí un
tiro a tabla y limpio. El público me coreaba creyendo que me había equivocado por los ner-
vios. Cuando se dieron cuenta de la jugada nos querían matar. En Madrid les ganamos por
más de 20 puntos...
CONSEJOS: Sobre el pívot debe girar el equipo y el base debe ser la ‘base’ del juego.

«Al principiopagaba 25 ptasa la semanapara jugar»
«Contra rivalesa los que les llegas por elsobaco hay queecharle descaro»
«El juego debegirar sobreel pívot»
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HABLAN CUHABLAN CUAATRO DE LOS PRECEDENTES DEL ‘PIVTRO DE LOS PRECEDENTES DEL ‘PIV
LOS PRIMEROS ‘REYES’

• Lorenzo Alocen con
Krouminch y Rodríguez

• Alfonso
Martínez



CLIFFORD LUYK: «Como jugador pretendía ser muy completo»
INICIOS Y RIVALES: Mi primera canasta me la construyó mi hermano mayor con un aro
y el tablero de una mesa sobre la que yo había nacido. Ese fue un presagio importante sobre
el resto de mi vida. Cuando estaba en los Knicks, tras un Nueva York-Boston, Ferrándiz me
fichó. Como mi madre era suiza y mi padre holandés nunca fuí un americano típico y no
me costó adaptarme a Europa, en casa se hablaba alemán. Vine a España por unas tempo-
radas y aún sigo aquí.
SE DEFINE COMO JUGADOR: (Le informamos que Meneghin dice de él que fue uno de
los pívots más difíciles de parar). Dino dice eso porque yo le sacaba unos diez años y cuan-
do nos enfrentamos las primeras veces él tenía 19 años y yo le superaba sin muchas difi-
cultades. Pero después progresó mucho, se hizo más fuerte y los enfrentamientos eran otra
historia. Él también fue un gran jugador. Yo pretendía ser lo más completo posible.
EVOLUCIÓN DEL PÍVOT: Me estoy hinchando a ver pívots y la verdad es que los hay de
todas las características. Juegan de frente o de espaldas. Creo que depende de cada entre-
nador. Es este colectivo el que debe conducir a sus pívots a jugar de una forma o de otra.
SU JUGADA: La gente se fijaba mucho en mi gancho. Lo hacía con cualquiera de las dos
manos y a la media vuelta. Es un buen tiro para un pívot aunque mi jugada favorita es el
tiro en suspensión. 
CONSEJOS: Siempre he pensado que un pívot debía ser algo más que un simple hombre
alto. Puede botar, sacare el contrataque, bloquear y aportar muchas más cosas.

«Mi primeracanasta era unaro y el tablerode la mesasobre la quenací»
«El pívot esmás que unhombre alto»
«Yo tiraba losganchos con lasdos manos»

RAFAEL RULLÁN: «Meneghin era un quebradero de cabeza»
INICIOS Y RIVALES: Soy de Palma de Mallorca. Allí no había mucha afición, pero con 12
años dí un estirón y el médico me recomendo el baloncesto como deporte para fortalecer-
me. Con 14 años ya estaba en el Real Madrid donde he estado casi toda mi vida. Mis riva-
les favoritos fueron Dino Meneghin -un auténtico quebradero de cabeza- y Luis Miguel
Santillana -debutamos juntos en la Selección y eramos muy similares-. Con ambos compar-
tí amistad y enfrentamientos constantes e importantísimos.
SE DEFINE COMO JUGADOR: Tenía puntos débiles como la falta de fortaleza física. Sólo
pesaba 95 kilos y tenía que suplirlo con mis virtudes más destacadas: la movilidad y la agi-
lidad. Me costaba mucho ganar la posición aunque por contra era muy bueno en anticipa-
ción y juego de pies. Diaz Miguel grabó una película con mis movimientos para sus charlas
EVOLUCIÓN DEL PÍVOT: Hoy en día hay mucha más gente alta pero menos que jueguen
de espaldas al aro. Por ejemplo, Ferrán Martínez y Roberto Dueñas están haciendo una gran
labor en sus equipos porque están jugando así. Pero cada vez son menos. 
SU JUGADA: Mi tiro favorito era una media vuelta desde la esquina de la bombilla finali-
zada con tiro en suspensión. También me encantaban los ganchos y en la parte final de mi
carrera tuve que salir a jugar de ‘tres’ y me gustaba lanzar algún triple.
CONSEJOS: A los pívots les daría mucha fuerza para soportar las embestidas de los rivales
(lo que yo no tuve), buena visión de juego para hacer jugar a los compañeros y dominio de
los movimientos en el poste bajo para hacer daño en ataque.

«El pívot necesita muchafuerza en suspiernas»
«Con mis movimientosDíaz Miguelgrabó unapelícula»

«Hoy, Ferrán yDueñas hacenuna gran labor»
7

TRO DE LOS PRECEDENTES DEL ‘PIVTRO DE LOS PRECEDENTES DEL ‘PIVOT DOMINADOROT DOMINADOR’ EN ESP’ EN ESPAÑAAÑA
Ellos son algunos de los jugadores sobre los que se empezaron a edificar los equipos españoles en los 60 y 70. Les tocó
vivir una época de inferioridad física en la que su habilidad y casta les valió para hacerse respetar .

• Rafael
Rullán

machaca
la canasta

• Entrada
de

Clifford
Luyk
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CUCUAATRO ESTILOS CONTRAPUESTOS PERO EFECTIVTRO ESTILOS CONTRAPUESTOS PERO EFECTIV

INICIOS Y RIVALES: Luis Miguel Santillana inició su carrera «en mi colegio Padre
Mañanet. A partir de ahí fuí subiendo peldaños. En aquel momento mis enfrentamientos
con Rullán eran comentados porque estábamos en buena forma y teníamos características
similares. Él era muy ágil aunque yo tiraba más».
SE DEFINE COMO JUGADOR: Siempre he sido muy temperamental. Ponía mucho
coraje en los partidos. En ataque era resolutivo y la defensa me costaba más.
EVOLUCIÓN DEL PÍVOT: Después de mi época vino el punto de inflexión del
Baloncesto Español: Fernando Martín. A partir de ese momento el puesto ha ido evolu-
cionando según la época. Por ejemplo, después llegó un jugador de las características de
Romay que era más intimidador aunque menos ofensivo, hasta llegar a hoy en día. El pro-
blema es que ahora los líderes ya no juegan. Están sentados en los banquillos porque son
los entrenadores que obligan a los jugadores a actuar a su dictado.
SU JUGADA: Mi jugada favorita favorita era el gancho. Se parecía al de Clifford aunque
el suyo era más un recurso por haber tenido una lesión en una pierna. El mío era más un
gancho de muñeca. Más estilista.
CONSEJOS: El pívot debe ser intimidador, agresivo en ataque y combinación de juego
mecánico y artístico. Debe ser un punto de referencia. No un jugador más. El ideal debe
ser parecerse a Cosic o Meneghin en la importancia dentro del equipo.

«El pívot debeser un punto dereferencia»
«Mi gancho eraparecido al deLuyk pero másde muñeca»
«El juego en elposte tiene quecombinar lomecánico y loartístico»

SANTILLANA: «El problema de hoy es que el líder está en el banco»

INICIOS Y RIVALES: Empecé muy tarde. Con 16 años me vieron muy largo y me ficha-
ron en San Lorenzo de Almagro. Dos años después fuí al Barcelona por una temporada y
me quedé durante 13 años. Los rivales que más recuerdo son Martín, Romay, Rullán,
Santillana, Jiménez, Orenga y sobre todo Tachenko. Para pararle lo que hacía era moles-
tarle. Hacer que no se sintiera cómodo. En Siena hice un muy buen partido contra él con
la Selección, les ganamos y a partir de ahí siempre jugaba muy motivado. 
SE DEFINE COMO JUGADOR: Al empezar tarde adolecía de mucha técnica individual,
lo que suplía con un poderoso salto y mucha intensidad. En la Selección durante una época
metía muchos puntos pero en el Barcelona había otros jugadores que asumían esa respon-
sabilidad por lo que me especialicé en labores más defensivas.
EVOLUCIÓN DEL PÍVOT: Ahora hay muy buenos. La Selección ha conseguido grandes
cosas con sus actuales hombres altos. Me gusta mucho también Germán Gabriel
SU JUGADA: Puede que fuera el tapón. Al principio los ponía porque era muy delgado y
saltaba mucho. Después, poco a poco le cogí el ‘timing’ al movimiento y fuí dominándo-
lo. Otra jugada que me gustaba mucho era el rebote defensivo.
CONSEJOS: Los pivots deben ser, sobre todo, muy agresivos y peleones. Si además es
técnico, mejor; pero lo más importante es que le ponga intensidad y que los entrenadores
confíen de verdad en ellos.

«Para parar aTachenko lomolestaba. Laconsiga era queno estuvieracómodo»
«El pívot debeser peleón»

«El entrenadordebe confiarmucho en suspívots»

JUAN DE LA CRUZ: «Los pívots españoles de hoy son buenos»

LA TRANSICIÓN HACIA LOS GRANDES
• Luis
Miguel
Santillana

• Juan
Domingo

de la Cruz
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TRO ESTILOS CONTRAPUESTOS PERO EFECTIVTRO ESTILOS CONTRAPUESTOS PERO EFECTIVOSOS
Fueron pívots de gran calidad. Históricos del Baloncesto Español al que empezaban a
aportar un aire nuevo. Además precedireron en el tiempo a los grandes Martín, Norris, etc...
que dominaron la década de los ochenta.

FERNANDO ROMAY: «Hay que asumir el rol que desempeñas»
INICIOS Y RIVALES: Empezé porque era alto. Me vieron por la calle y me ficharon por-
que tenía 14 años y medía 2.00 metros. De ahí pasé al Real Madrid donde desarrollé casi
toda mi trayectoria deportiva alternando mis actuaciones allí con la Selección Nacional. Los
rivales más difíciles con los que me he enfrentado son Audie Norris y Arvydas Sabonis.
Ambos eran grandes jugadores.
SE DEFINE COMO JUGADOR: Era la primera vez que en España había un jugador de
más de 2.10 así que siempre intenté interpretar mi rol. Mi función era clara: ponerme en
medio de la zona y evitar que nos hicieran puntos fáciles. La anotación solía estar reserva-
da para compañeros más cualificados. Lo de ser tan alto era ventajoso en España aunque en
el extranjero pasaba a ser casi un enano y además los árbitros me las pitaban todas porque
aprendían viendo los vídeos del Real Madrid y se las sabían todas.
EVOLUCIÓN DEL PÍVOT: Más que evolución he visto una involución. Ahora hay menos.
Cada vez se ven más ‘cuatros’ reconvertidos. Ya casi nadie juega de espaldas al aro.
SU JUGADA: Levantar la mano después de la personal (es broma). Realmente mi jugada
favorita era el tapón defensivo. Para ello lo más importante es la colocación y el tiempo de
salto.
CONSEJOS: Un pívot tiene que ser disuasor en defensa y expeditivo en ataque debajo del
aro. Debe ser cada vez más completo. Realizar bloqueos y ayudar a los compañeros en todo
lo que pueda. 

«El pívot dehoy no ha evolucionado,involuciona»
«Cada vez haymenos que juegan deespaldas»
«Lo importantepara taponares estar biencolocado»
JOHN PINONE: «En España aprendí a jugar más lejos del aro»

INICIOS Y RIVALES: Cuando llegué sólo sabía jugar cerca del aro, de espaldas. Pero aquí
aprendí a tirar de cinco metros, a jugar de frente, a hacer más cosas. Yo sabía que para vol-
ver a la NBA tenía que aprender a jugar en más posiciones y por los sistemas del equipo se
empezó a dar cada vez más esa opción por lo que simplemente fuí evolucionando. Fernando
Martín era el mejor cuando yo jugaba. Ahora me gusta mucho Orenga, Alfonso Reyes y
también me agradó De Miguel.SE DEFINE COMO JUGADOR: Intentaba dar al equipo lo que necesitaba de mí en cada
momento. Por ejemplo, para ser el líder de un equipo debes tener el respeto de tus compa-
ñeros. Después hay que estudiar cada situación. Cuando yo jugaba con Vicente Gil no nece-
sitaba realizar esa función. Sin embargo con Nacho Azofra o Pablo Martínez, que eran muy
jóvenes sí tomé esa responsabilidad por motivo muy sencillo: el equipo lo necesitaba.
EVOLUCIÓN DEL PÍVOT: Están cambiando. Hoy en día los 2.08 tiran de tres puntos y
corren como un alero. Esto es positivo pero están equivocándose en una cosa: descuidan el
juego de pies de espaldas al aro y eso es fundamental para cualquier pívot que se precie de
ser un buen jugador.
SU JUGADA: Fintar el tiro y entrar buscando los dos puntos y la personal.
CONSEJOS: Ser polivalente, o sea jugar por fuera y por dentro. Tener fuerza, inteligencia
y sobre todo mucha mala leche dentro de la zona. Esto se traduce en una ambición ilimita-
da para ganar.

«Un pívot necesita fuerza,inteligencia ymala leche»
«El líder debe tener el respeto de sus compañeros»

«Dirigía en lacancha cuandoel equipo menecesitaba»

• Fernando
Romay, la

intimidación

• Pinone, la
inteligencia
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DIEZ DE LOS PÍVDIEZ DE LOS PÍVOTS ESPOTS ESPAÑOLES INTERNACIONALES DEL MOMENTO OFRECEN SU PUNTO DE VISTAÑOLES INTERNACIONALES DEL MOMENTO OFRECEN SU PUNTO DE VIST

Hoy en día marcan el ritmo del juego interior en el basket español. Algunos llevan
muchos años demostrando su calidad. Otros prometen días de gloria. Faltan nom-
bres, la lista es interminable, pero todos ellos están llamados a protagonizar capítu-
los inolvidables en el poste bajo. Hemos realizado un pequeño repaso al hoy al maña-
na de los pívots españoles para conocer sus movimientos y su filosofía de juego. 

EL PRESENTE Y EL FUTURO

ALFONSO REYES
«Me gusta mucho lanzar mi 

semigancho de izquierda»
SU JUGADA: El semigancho de izquierda y todo lo relacio-

nado con el rebote ofensivo
SUS ÍDOLOS: No me gustan los ídolos pero admiraba a
Martín fue el primer gran punto de referencia. De él me

impresionaron su intensidad, su caracter y sus ganas
de ganar. Después, Sabonis. Ma encanta por su faci-

lidad para hacer todo bien midiendo 2.20. 
EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Muy concen-

trado y con intensidad contínua. El físico es
fundamental pero sin concentración y autoes-

tima no se llega a ningún sitio.

ROBERTO DUEÑAS
«Me gusta pasar aunque quiero mejorar en

todas las facetas»
SU JUGADA: Hombre, el aspecto más importante
de mi juego es el físico. Es donde más he trabaja-
do. Cuando estoy bien físicamente puedo
hacer muchísimas cosas. Mi jugada favorita
es el pase aunque quiero mejorar todas las
facetas de mi juego para ser más completo.
SUS ÍDOLOS: Fernando Martín era mi jugador
favorito. De él destacaría su carácter. Era un líder,
un ganador nato.
EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Polivalente.

JUAN ANTONIO ORENGA
«Aprendí mucho junto a Pinone»

SU JUGADA: Es el gancho: recibes de espaldas fin-
tas a un lado, botas, das dos pasos y lanzas de
izquierda. De frente al aro me gusta el tiro de cua-
tro metros.
SUS ÍDOLOS: De John Pinone aprendí bastante
durante unos años. Aparte siempre me gustaron
Kareem cuando dominaba en los Lakers y actualmente
Sabonis.
EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Como Tim Duncan
(risas). Es cierto debe dominar todos los movimientos,
ser rápido, ágil, fuerte...

FERRÁN MARTÍNEZ
«El pívot debe tener instinto

asesino cerca del aro»
SU JUGADA: Es ver en qué falla el defen-
sor. Si es lento tirar de fuera y si es flojo físi-
camente meterme dentro de la zona para

intentar un lanzamiento cercano.
SUS ÍDOLOS: En Estados Unidos siempre me gustó

Kareem Abdul Jabar y en Europa Arvydas Sabonis es el
mejor.

EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Versátil. Capaz de jugar
dentro y fuera y sobre todo con instinto asesino cerca del aro.
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IÑAKI DE MIGUEL
«A Sabonis lo paramos a base

de anticipación y coraje»
SU JUGADA: El rebote sobre todo.
SUS ÍDOLOS: En pívots españoles Martín
ha sido el mejor. En europa Sabonis, aun-
que en el Europeo logramos pararlo a base
de no dejarlo recibir y descentrarlo con
mucha presión. Se descentró y en ese
momento acabó el partido para él. 

EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Muy fuerte.
Buen reboteador y lo más polivalente posible.
Cuanto más sepas hacer más ayudas al equipo.

JUAN IGNACIO ROMERO:
«Desde pequeño me encantaba el juego

de Kareem Abdul Jabbar»
SU JUGADA: Mi jugada favorita es el triple. Tirar de
tres me encanta. Le hago un bloqueo directo al base,
me abro, recibo  y lanzo de 6.25.
SUS ÍDOLOS: Desde pequeño me encataba el juego de
Karem Abdul Jabar en Los  Angeles Lakers. Era un
jugador muy completo que aglutinaba mucho juego y
hacia mejores a sus compañeros. También me gustaba
Magic Johnson.
EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Para mí el pívot
ideal debe ser muy fuerte, ágil y poseer un buen
juego en el poste bajo.

GERMÁN GABRIEL
«Un pívot debe saber leer 

muy bien el juego»
SU JUGADA: Reverso por la línea de fondo

acabado con un gancho de izquierda.
SUS ÍDOLOS: En la NBA, Wilt Chamberlain
y en España, Juan Orenga.

EL PÍVOT IDEAL DEBE SER...
Polivalente. Pero sobre todo leer muy
bien el juego para tomar la opción ade-

cuada en cada momento de un partido. La fuerza
combinada con la técnica y el rebote de ataque for-
man un cóctel realmente explosivo.

ANTONIO BUENO
«Me gusta mucho machacar:
Sobre todo si es en la cara

de Felipe Reyes»
SU JUGADA: Me gusta mucho machacar. Sobre
todo si es en la cara de Felipe Reyes. También lanzar
ganchos.
SUS ÍDOLOS: Tim Duncan porque creo que es uno
de los jugadores más completos que he visto. Mi favo-
rito en general en Larry Bird.
EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Buen tirador. Saber
realizar correctamente movimientos de espaldas al aro
y poseer una aceptable capacidad reboteadora. 

FELIPE REYES
«Mi jugada favorita es 

quitarle los rebotes 
ofensivos a Antonio Bueno»

SU JUGADA: La mía es quitarle los rebotes ofensivos
a Antonio Bueno. Es fácil.
SUS ÍDOLOS: Mi hermano Alfonso. Me gusta su gan-

cho de izquierda y lo intenso que es jugando. También
son los once jugadores de la Selección Junior del 80.
EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Muy intenso, tiene que

saber moverse ir a por todas y tener hambre de balón.
También es importante para un pívot tirar bien de media

distancia porque así abre la defensa contraria.

JORGE GARBAJOSA
«El pívot de hoy debe ser completo para

ayudar al equipo en cada momento»
SU JUGADA: Mi jugada es el rebote de ataque. Para
lograrlo mi sistema es sellar al oponente debajo de
canasta , colocarme bien y echarle muchas ganas.
SUS ÍDOLOS: Ahora es Duncan porque me parece
polivalente. De la historia mi favorito es Olajuwon
por su variedad en el juego de pies.
EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Muy completo. Hay
que saber hacer un poco de todo para ayudar al equi-
po en cada momento. El tiro de cuatro metros te da más
posibilidades ofensivas.

AÑOLES INTERNACIONALES DEL MOMENTO OFRECEN SU PUNTO DE VISTAÑOLES INTERNACIONALES DEL MOMENTO OFRECEN SU PUNTO DE VISTAA
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UN MITO AZULGRANA DE LOS OCHENTUN MITO AZULGRANA DE LOS OCHENTAAAUDIE NORRIS: «Estudiabalos vídeos de Martín»
PROBABLEMENTE sea el jugador ameri-

cano que mayor impacto ha causado en el
juego interior de la historia del Barcelona.

Norris no se limitó a ganar títulos para el Barça.
Creó un estilo propio de juego que todavía hoy tiene
seguidores.
Pregunta: Aún son recordados tus duelos con
Fernando Martín ¿Qué sensaciones tienes al
hablar de ello?
Respuesta: Muy fuertes. Fernando y yo llegamos a
ser grandes amigos fuera de las canchas. Los dos
éramos jugadores nobles que cuando nos encontrá-
bamos bajo el aro sentíamos que la guerra había lle-
gado. El y yo queríamos la misma cosa: ser el mejor.
P.: ¿Cómo afrontabas esos choques?
R.: Lo ví jugar y me asustó. Me puse a estudiar sus
movimientos en el club a base de ver videos. Era
mucho más rápido que yo así que tenía que emple-
arme a fondo para defenderlo. Sabía que debía lle-
varlo a mi terreno. Los choques de nuestros cuerpos
eran tremendos. Menudo trabajo. Me encantaban
aquellos duelos. te hacían
sacar lo mejor de tí. Después
lo eché mucho de menos.
Cuando Fernado se fue ya
nada fue igual.
P.: ¿Cual es la jugada que
más satisfacción te produ-
cía?
R.: La asistencia. Yo soy
enormemente feliz cuando
doy un pase de canasta. Me
encantaba ver la cara de
asombro de la gente cuando
daba un pase inverosímil.
Siempre he trabajado mi
visión de juego. Además de
ser un don natural debe traba-
jarse. Así se puede llegar a
mejorar muchísimo.
P.: Pero no puedes dejar de

explicar como hacías esa media vuelta...
R.: Si te lo explico tendré que matarte después para
que no desveles mi gran secreto. En serio, esa juga-
da se la enseñé a Olajuwon y él se ha llevado la
fama (risas). En serio, no es difícil. Primero debes
ver donde está el defensor (generalmente en el poste
bajo o por la línea de fondo). Entonces te pones de
espaldas al aro y lo buscas. Cuando sientes su pre-
sión en tu espalda ya está dudando porque no sabe
por donde le vas a driblar. Ese es el momento.
Debes fintar a un lado y girarte rápidamente al con-
trario desplazándolo lo justo con tu cuerpo. Una vez
hacho eso lo mejor es machacar. Así no fallas...
P.: ¿Cómo definirías el juego del pívot ideal?
R.: Debo recurrir a los clásicos. A los más grandes.
En ellos está la sabiduría. De Abdul - Jabbar me
quedo con el gancho: el tiro más característico de un
hombre alto. Indefendible si lo ejecutas correcta-
mente.  De Arvydas Sabonis prefiero la capacidad
para pasar. Su visión de juego es excepcional y crea
mucho juego para sus compañeros. Por último, de

Olajuwon, elijo su juego de
pies en el poste bajo. Esa gama
de fintas, medias vueltas y
tiros en suspensión son increí-
bles...
P.: ¿Cómo se llega a Europa
para  convertirse en el líder
de un equipo como el Barça?
R.: Primero consiguiendo el
respeto de tu entrenador y de
tus compañeros. El equipo
debe respetarte como jugador
y como persona. Después
conociendo la historia del
club, de la afición, etc... Por
cierto ¿sabes que pude ser de
Real Madrid un año antes de
fichar por el Barcelona?
Hubiera jugado con Martín a
mi lado. Cosas de la vida....  

«Martín y yo éramos amigosfuera de la pista pero lospartidos eran la guerra»
«Cuando sientes la presión deldefensor en la espalda elmomento ha llegado: finta a unlado y machaca por el otro»
«Pude ser del Madrid un añoantes de fichar por el Barça»
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• Los Norris - Martín
fueron sinónimo de

espectáculo UN MITO IRREPETIBLE DEL BASKET ESPUN MITO IRREPETIBLE DEL BASKET ESPAÑOLAÑOL
FERNANDO MARTÍN:Un líder con acento

CORRIAN fulgurantes los dorados años
ochenta cuando Fernando Martín, el mejor
pívot español de la historia, recibía una oferta

de la hasta entonces inalcanzable NBA. Portland Trail
Blazers, el equipo en el que posteriormente recalaría el
también malogrado Drazen Petrovic, empezaba a fijar
su vista en el pujante mercado europeo. Martín era un
jugador de muchas virtudes aunque quizás su fuerte
carácter era la más acusada. La primera anécdota que
protagonizó estaba relacionada con su apellido. Tras un
período de prueba en los campus de verano, los Blazers
le entregaron la que sería su camiseta. En la espalda se
podía leer: MARTIN. El español exigió que le entrega-
ran otra camiseta, pero con su apellido escrito correcta-
mente, con acento. Fue su primera lección en USA. El
primer jugador ‘con acento’ en la historia de la NBA.
Apenas dos semanas antes del fatal accidente de tráfico
que le costó la vida (03/12/89) el ahora director de la
revista Gigantes del Basket, Paco Torres, le hizo la que
sería su última entrevista. De ella extraemos algunos
momentos que nos ayudaran a recordar como era el
mito.
Paco Torres: ¿disfrutas jugando?
Fernando Martín: No es tan sencillo decir ‘siempre
disfruto jugando’. Hay partidos, momentos. En unos
disfrutas más que en otros, pero soy un profesional y
me pagan para que juegue, disfrute o no (...) hay parti-
dos que me apetece jugar y partidos que tengo que
jugar.
PT: ¿Pero globalmente ¿el baloncesto es algo más
positivo en tu vida de lo que lo era hace algunas tem-
poradas?
FM: En esto interviene un poco la madurez, la perso-
nalidad. ha llegado un momento en el que sabes que tie-
nes que hacer tu trabajo, tienes tu responsabilidad. Que
no todos son entrevistas o fotos, dejarte llevar por lo
que rodea al equipo, al baloncesto... las cosas están más
asentadas...
PT: Lolo Sainz, ahora manager general y antes tu
entrenador, reconoció en los pasados playoffs que
eras el líder del equipo ¿Asumes ese calificativo con

todo lo bueno y todo lo malo que puede encerrar
tras él?
FM: Es que hace unos años había gente que llevaba
muchos años en el equipo. Brabender, Corbalán, Itu,
Rullán y el liderazgo no había que centrarlo en una per-
sona. Cuando un equipo cambia y entran extranjeros
nuevos cada año o jóvenes como Antonio o Cargol, la
gente veterana es la que debe coger el relevo. A lo
mejor por una mezcla de veteranía o agresividad en mi
juego se me puede ver como un líder. Pero no como
elección, sino más bien como eliminación al irse reti-
rando otros jugadores.

LA OPINIÓN DE LOLO SAINZLA OPINIÓN DE LOLO SAINZ
Martín como jugador «Se define con una palabra: ganador.Todo su juego estaba condicionado porla victoria. La ambición hacía que los2.04 que medía se convirtieran en pres-taciones de un 2.20»
Como persona«Persiguió la felicidad durante toda lavida y cuando parecía haberla encontra-do el infortunio se cruzó en su camino.Era un chico afable sobre el que se creóuna excesiva controversia»
Su jugada «Yo la llamaba cariñosamente la ‘morci-lla’ pero creó escuela. Era un medio gan-cho en suspensión que realizaba trasrecibir de espaldas al aro o directamentede frente. Era una jugada muy efectiva.»
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PPASADO Y PRESENTE DEL PÍVASADO Y PRESENTE DEL PÍVOT EN CAOT EN CATEGORÍA FEMENINATEGORÍA FEMENINAEstilos diferentes paraun puesto decisivo 

‘BETTY’ CEBRIÁN
«Mi jugada favorita es el gancho de izquierda»

SU JUGADA: Es el gancho de izquerda tras recibir en el
poste bajo.

SUS ÍDOLOS: ‘Wonny ‘ Geuer siempre fue mi punto
de referencia. Creo que marcó una época y nos ense-
ñó a superar a jugadoras muy altas. Rosa Castillo
también fue un ejemplo.
EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Tim Duncan. En
serio, lo hace todo bien. Es como un base pero jugan-

do cerca del aro. Bota, tira y sobre todo hace mejores
a sus compañeros. También Olajuwon es increíble por
su gama de movimientos de espaldas al aro.

Alo largo de la historia del Baloncesto Femenino Español el
puesto de pívot ha sufido una clara evolución que podría resu-
mirse en las tres figuras a las que hemos entrevistado en esta

página. Rosa Castillo fue una jugadora que tuvo que inventarse a sí
misma ante la clara superioridad física de sus rivales

europeas y, probablemente, sea la ‘histórica’ más
importante del basket nacional. El testigo lo
recogió Margarita Geuer. ‘Wonny’ represen-
taba un tipo de pívot algo más alto que empe-
zó a ser importante a nivel internacional y sir-
vió de puente ente las generaciones más anti-

guas y las nuevas jugadoras surgidas en los
ochenta. Por último Elisabeth Cebrián es

la gran pívot española del momento. Su
calidad, altura y recursos le han valido

para jugar en la WNBA y ser conside-
rada una de las jugadoras más desta-
cadas de Europa. Su aparición en el

Basket Español fue revolucionaria ya
que con ella nació la figura del poste

dominador que impone su ley a base
de centímetros y buenos movimien-

tos.Pero todas ellas
tuvieron una
rival en común.

Una muralla que resistió
el paso de tres generaciones man-

teniendo inamovible su imagen
infranqueable. Uliana Semenova

fue protagonista de una época impo-
niendo sus 2.10 en el concierto inter-

nacional. Pero no se limitó a ser una
jugadora alta. Sus cualidades técnicas le

valieron para ser determinante por lo que
ingresó en el Hall of Fame en 1993. Rosa
Castillo la recuerda como «una gran pasadora
y una excepcional persona que marcó un
largo período en el basket mundial»

‘WONNY’ GEUER
«Pivotar de espaldas para dejar

atras a mi defensora era mi
arma más peligrosa»

SU JUGADA: Pivotar de espaldas al aro para
dejar atrás a la defensora era mi arma
más peligrosa.
SUS ÍDOLOS: Rosa Castillo. Por su

técnica individual y su seriedad jugan-
do siempre fue un modelo para mí. 

EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Sobre
todo muy sacrificada y aportar cosas al
equipo.

ROSA CASTILLO
«Las checas y búlgaras eran las mejores»

SU JUGADA: Mi jugada favorita era la
finta. No podía hacer mucho más con mi
1.81 ante las enormes pívots con las que
me enfrentaba, así que a base de fintar
lograba hacer tiros sin que me taponaran
SUS ÍDOLOS: Siempre me gustaron
mucho las búlgaras y las checas de mi época. Había
muchas así que sería injusto nombrar solo al unas pocas.
EL PÍVOT IDEAL DEBE SER... Inteligente. Sobre todo la
cabeza te debe funcionar. Hoy en día se evoluciona hacia
el físico pero la gente se olvida un poco de pensar.

Estilos diferentes paraun puesto decisivo
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EL ‘CAPO’ EUROPEO ANALIZA EL PUESTO QUE LE HIZO FEL ‘CAPO’ EUROPEO ANALIZA EL PUESTO QUE LE HIZO FAMOSOAMOSO
DINO MENEGHIN: «En España siempreme he ‘pegado’ con grandes jugadores»
POR trayectoria, títulos, caracter e

historia, Dino Meneghin puede
ser considerado como el auténtico

‘jefe’ de los pívots europeos. No  se limi-
tó a marcar una época. Ha sido  temido
por sus rivales durante tres décadas. Se
retiró con 44 años y en la actualidad con-
tinúa vinculado con el basket italiano
desde su puesto de ‘manager’ de la
Selección transalpina donde han sabido
aprovechar su condición de  ganador con-
quistando el último campeonato de
Europa ante España.
Pregunta: Una vida dedicada al basket.
¿Lo tuyo con la canasta fue ‘amor a
primera vista’ o llegaste a este mundo
por casualidad?
Respuesta: Aunque ahora parezca incre-
íble mi deporte favorito era el atletismo.
Pero un día en un colegio, el entrenador
junior del Varese me convenció para que
hiciera unas pruebas por mi altura. Ese
día cambiaría el resto de mi vida. A los 16
años ya estaba jugando en primera divi-
sión
P.: Muchos de los jugadores con los que
hemos hablado te consideran ‘el maes-
tro’ ¿Qué lecciones les darías a los más
jóvenes para que lleguen a ser grandes
pivots?
R.: Un pívot necesita tres cosas: primero,
poseer una gran fuerza física y saber utili-
zarla; segundo, dominar la técnica del
juego y tercero, ponerle mucho corazón.
Cada una de estas características son fun-
damentales para ser grande. 
P.: ¿Es buena tu opinión sobre los pivots
actuales?
R.: Sí. Antes sólo se jugaba en el poste
bajo. La mayoría tenía un par de movi-
mientos que repetía una y otra vez.

Aunque entonces eran bastante efecti-
vos, hoy en día son más completos.
Dominan más partes del campo. Incluso
tiran de tres puntos.
P.: Tus enfrentamientos con Rullán
fueron un clásico en Europa. ¿Qué
recuerdas de ellos?
R.: Le dí muchos codazos (risas). En
serio eran choques muy serios. Nos veí-
amos las caras a menudo y no era fácil
(pausa). Era muy técnico y agil. Aunque
físicamente no era fuerte. Por eso yo le
buscaba constantemente debajo del aro y
él intentaba sacarme fuera.
P.: El pívot también piensa...
R.: Claro. Durante una época no tuvi-
mos  imagen de jugadores inteligentes.
Pero te voy a dar dos nombre que harán
cambiar de idea a quien piense así.
Kresimir Cosic, el más grande. También
hubiera sido el mejor jugando de alero o
de base, y podía hacerlo. Era un jugador
total. El segundo nombre es más actual:
Arvydas Sabonis.
P.: ¿Y de España a quién recuerdas?
R.: A Luyk, Santillana, Rullán... Me
‘pegué’ con todos. En España siempre
ha habido grandes jugadores.
P.: ¿Cuál era tu jugada favorita?
R.: Generalmente me enfrentaba a hom-
bres más altos que yo. Me iba al tiro
libre, recibía y amenazaba con el lanza-
miento. Si no me salían intentaba el tiro.
Generalmente me seguían así que busca-
ba el cuerpo a cuerpo. Cuando estaba a
tres metros, fintaba a un lado y me iba
por el otro. Muchas veces buscaba el
contacto cuando estaba en el aire para
provocar falta además de intentar anotar
los dos puntos.

«Si un pívot quiere ser ‘grande’ debedominar la fuerza, la técnica individualy echarle mucho corazón»
«Mi jugada favorita era el uno contra unobajo el aro buscando el cuerpo del contrario»

• Meneghin se
caracterizó por
ser un jugador

muy duro



EL ‘ZAREL ‘ZAR’ LITU’ LITUANO CONTINÚA TRIUNFANO CONTINÚA TRIUNFANDO EN LA NBAANDO EN LA NBA
ARVYDAS SABONIS: «El BaloncestoEuropeo es cada vez más potente»

PASÓ por el Baloncesto Español para recuperarse como jugador.
Tras varios años en el dique seco, a causa de una serie de lesiones,
parecía defenestrado para la práctica del deporte y el Forum de

Valladolid le dio la oportunidad de volver a ser él mismo. Posteriormente
el Real Madrid fue el puente perfecto entre el que ha sido calificado como
pívot más completo de la historia del basket europeo. El día que Sabonis
anunció su marcha a la NBA derramó algunas lágrimas pero un jugador
como él debe enfrentarse a su destino. Y el de ‘Sabas’ es estar entre los
mejores del mundo.
Pregunta: ¿Por qué decidiste arriesgarte dando el salto a la NBA?
Respuesta: Para mí era algo necesario. La oferta de Portland suponía la
última oportunidad para demostrarme que podía estar con los mejores del
mundo. Era en esa ocasión o nunca.
P.: En la NBA te has integrado más rápido de lo que muchos pensa-
ban. ¿Cual crees que es tu mayor virtud en la cancha?
R.: Lo que intento conseguir es ayudar a mi equipo en el mayor número de
apartados posibles. Un buen jugador, ya sea base, alero o pívot, debe inten-
tar aprovechar sus cualidades al máximo. A mí me gusta anotar, rebotear y
sobre todo dar juego a mis compañeros.
P.: Se ha dicho que tu mayor virtud es que haces mejores a tus com-
pañeros ¿Tú qué opinas?
R.: Es un orgullo que digan eso de mí. A mí me gusta atraer a las defensas
contrarias y repartir asistencias. Esta es mi jugada favorita.
P.: En este reportaje se te ha comparado a Cosic y Meneghin dice de tí
que eres un puntos de referencia histórico para el baloncesto europeo...
R.: Hay muchos grandes pívots en Europa. Algunos podrían estar en la
NBA. El baloncesto Europeo es cada vez más potente y siempre te gusta
que consideren como un modelo. Pero estas son cosas que no te planteas
cuando juegas ¿sabes?
P.: En España se ha comentado mucho el partido de cuartos del últi-
mo europeo ante Lituania ¿Qué recuerdas del marcaje que te hicieron
los pívots españoles?
R.: Fue un partido muy duro. Ellos tomaron rápidamente la iniciativa y se
vinieron arriba. No me dejaron recibir cómodo, me descentraron y realiza-
ron un partido muy bueno. Los árbitros tampoco ayudaron mucho. No
estuvieron muy afortunados.
P.: Hace cinco años me dijiste en una entrevista que los árbitros te
echarían de España ¿Es tan grande la diferencia con los de la NBA?
R.: En la NBA permiten más el contacto por lo que no pitan tantas faltas
como en europa. Eso lo noto mucho cuando regreso a Europa para jugar
competiciones internacionales con Lituania.

D E B AD E B A T E .  E L  P Í VT E .  E L  P Í V O T  D E L  S I G L O  X X IO T  D E L  S I G L O  X X I

14

«Tenía que demostrarme que podía triunfar en la NBA»
«Me gusta atraer a los defensores para despuésrepartir asistencias. Esta es mi jugada favorita»

«El arbitraje americano es más profesional que el europeo»

• El gancho
es uno de

los tiros
favoritos de

Sabonis



PIVPIVOTS IDEALES EN LA NBAOTS IDEALES EN LA NBA
MIRANDO A LA MECA

LÍDERES DE OPINION

Talento de Altura
Uno de los debates que plantea el mundo del baloncesto

es saber qué posición es la más determinante en el equi-
po. A lo largo de la historia ha habido grandes jugado-

res en todas las posiciones y los equipos han logrado sus éxi-
tos con buenos bases, buenos aleros y buenos pivots.Pero los más altos, los pivots-pivots, están envueltos en una

leyenda que no cesa. Y no cesa porque en estos últimos
años la progresión de esta posición ha sido espectacular.Hace unos días nos debaja un auténtico mito, Wilt

Chamberlain, un pívot de 2.16 m. que revolucionó el
baloncesto estadounidense. Chamberlain era un pívot

rápido, pero en distancias cortas. El hizo instaurar la regla de
los 3 segundos, ya que su área de acción era limitada.Chamberlain era una estrella. Los pivots de aquella época

tenían una media de 2 m., su juego erea más lento, más
estático, menos físico.Con el paso de los años hemos

asistido a la reconversión de esta posición tan importante. En
la actualidad podríamos, con alguna excepción, dividir a los
pivots en dos grandes grupos, donde la altura también es
importante.En el baloncesto moderno encontramos a pivots altos

que juegan con una gran rapidez, como Iñaki de Miguel,
Tanoka Beard, Ferrán Martínez o Darrel Middleton, por

poner algunos ejemplos de jugadores que han actuado en

España. Son jugadores con cualidades claras: talento, gran
envergadura y gran capacidad para salir de la zona. Actúan en
un radio de acción mucho más
amplio.En el segundo grupo nos

encontramos con los ‘5’
puros. Roberto Dueñas es el

claro exponente de este juego.
Tremendamente intimidadores,
buenos pasadores, pero menos rápi-
dos.Unos y otros son necesarios y

compatibles en un mismo
equipo. El pívot no corre peli-

gro de extinción, porque el balon-
cesto sin pivots es inimaginable. Su
evolución es paralela a la del juego.En el basket del futuro y desde su atalaya privilegiada, los

pivots seguirán dominando. Quizá serán aún más altos,
quizá más fuertes y quizá aún correrán más. Lo suyo es

talento de altura.

Javier Xaisó

«En el basket delfuturo y desdesu atalayaprivilegiada, lospívots seguirándominando»

*Javier Xaiso es redactor de la Cadena SER
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