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Acercándose a la LEB 2
Nuevo éxito de partici-
pación y de implica-
ción. Las III Jornadas
de EBA celebradas en
Santiago de
Compostela reunieron
a cuarenta jugadores,
a más de veinte entre-
nadores quienes, cada
uno desde su posi-
ción, impulsaron aún
más una competición
en continua evolución.
Una competición que
se acerca a la LEB2.

MIGUEL PPANADÉS
Dos días que dieron para mucho. Hubo tiempo para
entrenar, para competir, para aprender, para debatir o
para disfrutar de las experiencias de maestros del balon-
cesto como Lolo Sainz. Para conocer las siempre profun-
das opiniones de  Manu Moreno, de la pasión de Ángel
Navarro o la continua reflexión de Juan Orenga. Para
saborear los placeres que ofrece una ciudad privilegiada
como es Santiago de Compostela. 
La convivencia entre los cuarenta jugadores procedentes
de toda la geografía española fue algo valorado como
extraordinario ya que muchos de ellos o no se conocían o
tan solo lo habían tenido oportunidad hacer durante los
partidos. 

Tal como llegaron los jugadores recibieron el material de
entrenamiento, el mismo que recibirá la selección senior.
Seguramente esa ropa de La Selección dotó a los juga-
dores de una motivación extraordinaria porque los entre-
namientos que realizaron dejaron asombrados a quienes
los presenciamos. Intensidad y concentración al máximo
y, como consecuencia, un rendimiento excelente. 

Algunos de los jugadores repetían experiencia ya que la
Federación, a través de sus concentraciones periódicas,
sigue de cerca la evolución de todos. Para otros era la pri-
mera convocatoria y en sus rostros no cabía el disimulo
por una evidente satisfacción. "Estar aquí es para mí la
recompensa a muchos años jugando a baloncesto" afir-
maba Lorenzo González, pívot de Cartagena quien, a los
veintisiete años y después de muchos jugando en dife-
rentes categorías, recibía "un ppremio, uun aaliciente ppara
seguir ddando gguerra een llas ppistas". 

Y es que fundamentalmente esta concentración, como
todas las que realiza la Federación, tiene un componente
de motivación para jugadores y técnicos que ha resulta-
do y resultará determinante para seguir creciendo. Esa
ilusión de jóvenes y veteranos es la que alimenta conti-
nuamente nuestro deporte. Y en Santiago se sentía esa
atmósfera especial que envuelve este tipo de eventos y
que al final provoca que todos los participantes se sien-
tan más unidos, más integrados, más implicados en un
proyecto común: el baloncesto.
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Los 40 jugadores
L O S P A R T I C I P A N T E S

resultados

el sur se
hizo con
el premio
Cuarenta jugadores procedentes
de toda la geografía española que
se dividieron en conferencias para
terminar a modo de Torneo estas
Jornadas de EBA. Éstos han sido
los resultados:

Semifinales
Centro 666 – Este 58
Norte 91 – Sur 999
Tercer y cuarto puesto: 
Norte 778 – Este 56
Final: 
Centro 69 - Sur 776

Anotadores dde lla FFinal 
Conferencia SSur: Torrado 3, Bivia
11, Bas 12, Martínez 7, A.
González 0, Almazán 4, Soria 13,
Castillo 7, Sosa 10, L. González 9.

Conferencia CCentro: Barreiro 2,
Franco 17, Dani López 2, D.
González 6, Pérez Urruti 0, J. López
0, Hernández 2, J.J. López 11, Ruiz
de la Hermosa 21, Álvarez 10.

GRUPO CENTRO
Daniel Gonzalez Base 86 C.N Tenerife Canarias
Miguel Perez Urruti Base 87 Estudiantes Madrid
Adrian Barrero Escolta 84 Colmenar Madrid
Rodrigo Alvarez Escolta 84 C.B Coslada Madrid
Alberto Franco Alero 87 C.B Alcobendas Madrid
Javier López Alero 82 R Guadalajara Cast Mancha
Daniel Lopez Pivot 86 CN Tenerife Canarias
Juan Jose López Pivot 82 Colmenar Colmenar
Manuel Ruiz Hermosa Pivot 82 Grupo B.O Cast la Mancha
Fernando Herranz Pivot 86 Colmenar Madrid

Responsable: Lolo Sáinz
Entrenadores: Javier Juárez (Colmenar Viejo) y Gonzalo García (Guadalajara)

GRUPO ESTE
Iñaki Uriz Base 84 Monzón Aragón
Jose Luis Rubio Base 85 Olivar Aragon
Carlos San Emeterio Base 88 Grupotel.com Baleares
Javier Vazquez A Escola 84 Eivissa Basquet Baleares
Isaac Cruz Escolta 84 C.B Andorra Cataluña
Jose Javier Terren Alero 84 St Casablanca Aragón
Ruben Nayas Ala-Pivot 82 Olivar Aragón
Guifre Peray Pivot 82 Cosehisa Monzon Aragón
Alberto Griso Pivot 85 Montcada Cataluña
Miguel Garcia Pivot 85 Regio 7 Igualada Cataluña

Responsable: Manu Moreno
Entrenadores: Carlos Durán (CB Prat) y Xavi Sastre (Grupotel.com)

GRUPO SUR
Jesus Torrado Base 83 Denia Valencia
Juan C. Vivia Base 85 Pamesa Valencia Valencia
Roma Mas Escolta 82 Santa Pola Valencia
Daniel del Castillo Alero 84 L´Alcora Valencia
Eloy Almazan Alero 84 Montilla Andalucia
Asier Martinez Alero 83 Santa Pola Valencia
Alejandro Gonzalez Ala-Pivot 82 Inerzia Murcia
Lorenzo Gonzalez Pivot 80 Cartagena Murcia
David Soria Pivot 82 Jerez Andalucia
Antonio Sosa Pivot 85 Caja S Fernando Andalucia

Responsable: Juan Orenga
Entrenadores: Roberto Iñíguez (Pamesa Valencia) y Primitivo Abad (Cartagena)

GRUPO NORTE
Iñaki Uriz Base 84 Monzón Aragón
Jose Luis Rubio Base 85 Olivar Aragon
Carlos San Emeterio Base 88 Grupotel.com Baleares
Javier Vazquez Escolta 84 Eivissa Basquet Baleares
Isaac Cruz Escolta 84 C.B Andorra Cataluña
Jose Javier Terren Alero 84 St Casablanca Aragón
Ruben Nayas A-Pivot 82 Olivar Aragón
Guifre Peray Pivot 82 Cosehisa Monzon  Aragón
Alberto Griso Pivot 85 Montcada Cataluña
Miguel Garcia Pivot 85 C.B Regio 7 Igualada Cataluña

Responsable: Angel Navarro
Entrenadores: Jordi Romeu (CB Granollers) y Luis A. López (Aridane)

ENTRENADORES 
PARTICIPANTES

Alberto Fafian Lemos Chantada
Manuel Aguacil Gan Cajasur
Antonio Cazorla Cajasur
Rafel López Gomariz Montilla
Sebastian Martinez Torrevieja
Raul Jiménez Segovia
Lisardo Gómez Estudiantes
Oscar Lata La Coruña
Iván Martín León Oviedo C.B.
Ruben Cruz Salazar Colmenar 
José Luis Escandón CABA 
Fisio: Joe Alonso
Médico: Fernando Zapata



BF DIGITAL 91    20/06/06

jornadas de tecnificación

...Y nos dieron las tres
No hay concentración sin debate nocturno. Y como no, en
Santiago lo hubo e intenso. Nos dieron (como en anteriores
ocasiones) las tres de la madrugada reflexionando sobre dife-
rentes aspectos relacionados tanto con la competición como
con el baloncesto en general. Porque la mayor virtud de todos
los técnicos presentes en las III Jornadas EBA fue la capacidad
para desprenderse por unos días de sus inquietudes persona-
les, de los temas relacionados con sus respectivos equipos
para levantar la vista y afrontar temas generales. 

La EEBA nno ees uuna ccategoría dde
formación aaunque ppuede sser-
vir ppara qque llos mmás jjóvenes
den ssus pprimeros ppasos eentre
compañeros yy rrivales mmás
expertos. PPero eesos jjóvenes sse
han dde gganar llos mminutos dde
juego ccomo ttodos llos ddemás.

Esa fue una de las conclusio-
nes a las que se llegó tras ana-
lizar diferentes aspectos de
una competición muy amplia
por el número de equipos y por
lo tanto difícilmente definible
por las particularidades de
muchos de ellos. Los jóvenes
jugadores se han de ganar los
minutos en EBA porque están
ya metidos en dinámica senior.
No es fácil su primera tempo-
rada por mucho que vengan
procedentes de juniors de
elite. Pero sí es importante la
categoría como primeros pasos para
seguir subiendo en su carrera deporti-
va.
Se plantearon inquietudes de cara a
crear nuevas motivaciones en las
fases finales de la competición con el
fin de dar más aliciente a la fase regu-
lar. Todo ello deberá seguir el curso
habitual de propuesta por parte de los
respectivos clubes.

Ganar lla mmayor ccantidad dde llugares dde
venta dde bbaloncesto mmejorando lla
competitividad yy lla ccalidad dde lla lliga.

Se reduce el número de equipos y con
ello se pretende mejorar el nivel de
una competición que crece y debe
acercarse hacia la LEB2, que a su vez
también evoluciona y se aproxima a la
su hermano mayor, la LEB. Y en ese
proceso general, el trabajo específico
de cada uno de los equipos, de los
jugadores. Las diferentes técnicas de
entrenamiento y durante el debate
abierto, polémico en muchas ocasio-
nes pero siempre enriquecedor, frases
que, no por oídas en algunos casos,
dejaban de provocar reflexión. 

reflexiones

estados 
de opinión
Recopilamos algunas de las cien-
tos de frases que durante cuatro
horas de debate fueron surgiendo
y creando diferentes estados de
opinión.

"Hay que buscar la realidad del
juego" (Lolo Sainz recordando una
frase Pat Riley)

"No confundir fundamentos con
técnica" (Manu Moreno)

"Nadie es tan bueno que no pueda
mejorar" (Manu Moreno recordan-
do al golfista Nick Faldo)

"La voluntad está por encima de
las condiciones" (Oviedo)

"Hay que insistir en entrenamien-
tos integrados" (Ángel Navarro)

"Los conceptos técnicos y la tácti-
ca no van separados" (Lolo Sainz)

"La formación técnica con dificul-
tad requiere un proceso previo"
(Juan Orenga)

"Es más fácil trabajar el como que
el cuando" (Angel Navarro)

"Aplicar la técnica dentro de la
táctica" (Javier Sastre)

"¿Quién es más inteligente? El que
llega mejor al final" (Angel
Navarro)

D E B A T E S N O C T U R N O S
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Las opiniones de
los interesados

JUAN A.
ORENGA
(FEB)
"Muchos jjugadores jjun-
iors nno eestán pprepara-
dos mmentalmente ppara

jugar een sseniors. HHecho dde mmenos mmás
hambre yy mmejores ttiradores" 

P R O T A G O N I S T A S

LOLO 
SÁINZ
(FEB)
"¿Deficiencias ttécnicas?
Hasta llas eestrellas llas
tienen. PPero vveo aalgo

muy iimportante qque ees eel ddeseo dde aagra-
dar. CCreo qque ees mmuy bbuena lla cconviven-
cia ccon jjugadores, ccon eentrenadores." 

MANU
MORENO
(FEB)
"He vvisto aa llos jjugadores
mostrando uun ggran iinte-
rés. MMe hhe ssentido aa

gusto een uun aambiente dde iinquietud ppor
el bbaloncesto." 

ÁNGEL 
NAVARRO
(FEB)
"En eestas JJornadas EEBA
los jjugadores lllegan aa
sentirse ccomo sseleccio-

nados. EEs ccomo rrecibir uun ppremio, eestar
felices" 

XAVI 
SASTRE
(GRUPOTEL)
"Me pparece uuna cculmi-
nación dde lla ttemporada
excelente ccon lla pposibili-

dad dde iintercambiar oopiniones ccon
entrenadores yy ccon jjugadores dde ootros
grupos."

CARLES
DURÁN
(CB PRAT)
"Estas jjornadas sson mmuy
interesantes pporque
contrastas oopiniones. EEs

psible qque ccon aalgunas nno eestés dde
acuerdo ppero eeso ees llo qque pprovoca uun
debate qque ssiempre aacaba ssiendo ppositi-
vo." 

LUIS A.
LÓPEZ
(ARIDANE)
"Dos ddías dde bbaloncesto
desde ttodos llos ppuntos
de vvista. DDos jjornadas

muy ppositivas ppara jjugadores yy eentrena-
dores"

PRIMITIVO
ABAD
(CARTAGENA)
"Después dde uuna ttempo-
rada mmuy ddura, eestas
jornadas tte ppermiten vver

la ccompetición ddesde uun ppunto dde vvista
diferente, mmás rrelajado ppero mmuy iintere-
sante"
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P R O T A G O N I S T A S

JAVIER JUÁREZ
(COLMENAR VIEJO)
"Un pplacer ttrabajar aal llado dde uun mmaestro
como LLolo SSainz. DDos ddías ffenomenales aa
todos llos nniveles"

GONZALO GARCÍA
(RAYET GUADALAJARA)
"Una ccompetición iimportante pporque ccada
vez hhay yy hhabrá mmás nnivel ttanto een llas ppis-
tas ccomo een llos bbanquillos"

CARLOS SAN EMETERIO
(GRUPOTEL.COM)
"Esto ees ppara rrepetir. HHa ssido uuna eexperien-
cia mmuy iinteresante"

LORENZO GONZÁLEZ
(CAB CARTAGENA)
"Esto ees lla rrecompensa aa mmuchos aaños
jugando. UUna mmotivación ppara sseguir
muchos mmás"

MIGUEL GARCÍA
(REGIO 7 IGUALADA)
"Conoces aa ggente dde ootras cconferencias yy
como een nnivel ees mmuy aalto, vvas aal ccien ppor
cien llos ddos ddías. HHa ssido mmuy bbonito".

DANIEL LÓPEZ
(NAÚTICO TENERIFE)
"Genial, llo hhemos ppasado bbien een lla cconvi-
vencia yy ee lla ppista. UUna ggran eexperiencia"

ELOY ALMAZÁN
(TEM. MONTILLA)
"Muy mmotivante. CConoces ccompañeros nnue-
vos yy ttrabajas ccon eentrenadores mmuy eexper-
tos. UUna ggran eexperiencia"

MANUEL RUIZ DE LA HERMOSA
(GRUPO B.O. CIUDAD REAL)
"Lo hhe ppasado mmuy bbien jjugando ccon ccom-
pañeros mmuy bbuenos. HHan ssido ddos ddías
muy ppositivos ttanto aa nnivel ppersonal ccomo
deportivo"

ASIER MARTÍNEZ
(SANTA POLA)
"Muy bbonito. NNo ppuedo ddecir mmás pporque
todo hha ssido pperfecto. BBien oorganizado, bbue-
nos jjugadores, bbuenos eentrenadores…"

MANUEL FERNÁNDEZ
(INELGA)
"Un pplacer eentrenar yy jjugar ccon jjugadores
que ssolo llos ttienes ccomo rrivales ddurante lla
temporada"
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Presente y futuro de la
competición

Nos encontramos con una competición que ha dado
cabida a cerca de 1.000 jugadores y a 80 entrenadores,
con sus respectivos cuerpos técnicos, repartidos prácti-
camente en todas las provincias españolas. 

De esos casi 1.000 jjugadores, mas de 250 de los que han
participado en la competición de la temporada 05-06 han
sido menores dde 221 aaños. Y 128, mayores de 30.

La media de edad de los equipos clasificados para la Fase
Final ha sido de 24 aaños.

Pamesa, 21 años de media; Prat, 22, Cartagena,
Guadalajara y Aridane, 24; Grupo Hotel, 25, Colmenar, 26
y Granollers, 28.

Una competición en la que muchos jugadores tienen la
oportunidad de dar el salto de junior a senior integrándo-
se en plantillas donde conviven con veteranos del balon-
cesto. Participando en partidos en los que tienen que

enfrentarse a rivales de muy diferentes características.
Jugadores que han destacado en juniors y que de pronto
se encuentran con la dura realidad del baloncesto senior
donde no ya no les es tan fácil destacar.

La EBA permite incorporarse desde la base pero también
es destino de jugadores que, o ya han realizado su carre-
ra profesional en categorías superiores o se han instala-
do en esta competición de manera permanente. 

Y eso permite a los entrenadores de EBA pulsar de mane-
ra directa el grado de formación (técnica, táctica, física y
mental) de nuestros jóvenes y su adaptación a un balon-
cesto que deja de ser de niños para pasar a ser de hom-
bres.

menos equipos, 
más competitividad
Esta temporada ha existido cierta
desigualdad en alguno de los grupos.
Excepto en la zona Centro-Norte
(Grupo A) donde los tres últimos cla-
sificados acabaron con 7, 9 y 9 victo-
rias, en el resto de grupos, algunos de
los últimos clasificados acabaron con
balances muy negativos. La próxima
temporada la competición se reduci-
rá en número de equipos quedando
distribuida en cuatro grupos en lugar
de los cinco actuales. Así fue el balan-

ce de los tres primeros y últimos en
cada uno de los grupos de la tempo-
rada que acaba de finalizar.

Grupo AA ((Centro-NNorte)
1º 23-7 - 2º 21-9 - 3º 21-9 / 14º 10-20 -
15º 10-20 - 16º 7-23

Grupo BB ((Centro-CCanarias)
1º 28-2 - 2º 24-6 - 3º 21-9 /  14º 10-20 -
15º 6-24 - 16º 4-26

Grupo CC ((Cataluña-BBaleares)
1º 23-7 - 2º 21-9 - 19-11 / 14º 11-19 - 15º
8-22 - 16º 5-25 

Grupo DD ((Centro-SSur)
1º 23-7 - 2º 23-7 - 3º 22-8 / 14º 10-20 -
15º 3-27 - 16º 3-27

Grupo EE ((Centro - LLevante)
1º 24-6 - 2º 23-7 - 3º 22-8 / 14º 9-21 -
15º 5-25 -  16º 1-29

A N Á L I S I S E B A

Con entrenadores, jugadores, miembros de
la Federación y tiempo para hablar fue fácil
hacer un análisis del presente y el futuro de
la competición






