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30 nombres
de presente 
y futuro
Guillem Vives, Astou N’Dour, Ángela

Salvadores, Agustí Sans, Josep Pérez, Iris
Junio,... este inicio de temporada ha estado

marcado por los jóvenes, que llegan rompiendo la
puerta en las cinco competiciones nacionales.
Presentamos a 30 nombres de futuro.
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(22)  COMPETICIONES

El único requisito marcado es ser menor de
22 años. A partir de ahí, la Selección de
jugadores y jugadoras que han comenzado
la temporada brillando a gran altura tiene
bases y pívots, nacionales y extracomunita-
rios, asentados en la categoría e irrupciones

portentosas, tanto de 22 como de 14 años.
El argumento de “la juventud como remedio
a la crisis” puede parecer manido, pero el
hecho es que las grandes sorpresas de estas
primeras jornadas de las competiciones
nacionales son jugadores muy jóvenes, asu-
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CAJASOL 21,3
ESTUDIANTES  24,4
FIATC JOVENTUT 24,4
BRUIXA D’OR 24,8
H. G. CANARIA  25,2
UCAM MURCIA  25,3
B. FUENLABRADA 25,5
GIPUZKOA B.         25,8
CB VALLADOLID   26,0
FC BARCELONA    26,5
UNICAJA               26,7
CAI ZARAGOZA       26,9
RIO NATURA M        27,0
REAL MADRID           27,4
VALENCIA B.              27,5
BILBAO B.                     28,4
LABORAL KUTXA           28,6
CB CANARIAS                     30,2 ade
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barcelona   20,1

C. RINCÓN    22,2

F. LLEIDA       22,6

P. HUESCA        23,1

BREOGÁN           24,0

L. NATURA           24,6

P. NAVARRA             26,5

OURENSE B              26,7

MELILLA B.               26,7

FORD BURGOS           26,8

COCINAS.COM           26,8

RIVER ANDORRA          27,2

U.F. OVIEDO                   28,0

Q .CERRATO PALENCIA        29,1 ade
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CB PRAT 20,6

AZPEITIA A. 22,0

FUENLABRADA 22,3

GUADALAJARA 23,4

EULEN ÁVILA  24,0

MARÍN PEIXE.  24,6

CÁCERES  25,1

ASKATUAK 25,4

AMICS CASTELLÓ  25,5

ARABERRI B.C.  25,6

ZORNOTZA S  25,6

C. CAMBADOS  25,9

PALMA A. EUROPA  27,4
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miendo responsabilidades tradicionalmente encargadas a
jugadores con más experiencia.
El Cajasol de Aíto se une a dos clubes de cantera como el
Joventut y el Estudiantes, y apuesta por jugadores jóvenes
para cumplir sus objetivos en la exigente Liga Endesa. Los tres
equipos tienen una edad media menor de 25 años y cuentan
con nombres de futuro y presente tanto españoles como
extranjeros como Tomas Satoranski, Joan Sastre, Edgar
Vicedo, Lucas Nogueira, Guillem Vives, Alex Barrera,...
En la Adecco Oro dominan esta estadística los dos equipos
vinculados de FC Barcelona y Unicaja, aunque con ligeros
retoques de jugadores veteranos. Pero destacan la juven-
tud de equipos con aspiraciones como el Força Lleida,
Peñas Huesca o Breogán de Lugo. La Adecco Plata vuelve
a ser la competición con la media de edad más baja de las
ligas nacionales (24,4 por 25,6 de la Adecco Oro y 26,1

de la Liga Endesa). CB Prat, Azpeitia Azkoitia,
Fuenlabrada y CEBA Guadalajara tienen plantillas con
edad media menor de 24 años.
En las Ligas Femeninas esa estadística baja hasta los 23,7
en LF y 23,6 en LF2. No es raro ver a jugadoras de menos
de 22 años siendo referencia en equipos de la zona alta
de la tabla (Queralt Casas, Mariona Ortiz, Laura Gil,
Belén Arrojo,...) e incluso jugadoras en edad cadete y
junior con muchos minutos de juego (Iris Junio, Iho López,
Ángela Salvadores, Maite Cazorla,....).
Como afirma el director deportivo de la FEB, Ángel Palmi,
“el buen trabajo de los clubes, el gran nivel de los entre-
nadores españoles y el talento del jugador español está
consiguiendo que el paso de junior a senior sea menos
traumático y consigan minutos de juego de calidad en
las competiciones nacionales.”

Anna Junyer: “Muchas 
jóvenes de calidad”
“El cambio de junior a senior es muy grande por
lo que es clave en la formación de las jóvenes
jugadoras ese proceso de adaptación. En Liga
Femenina 2 estamos viendo buenas juniors que ya
conviven en entrenamientos y se enfrentar en
partidos con compañeras o rivales con más expe-
riencia. En Liga Femenina vemos a jóvenes más
consolidadas – salvo casos excepcionales -. En
general observamos muchas jóvenes de calidad
en las dos ligas y muchas opciones de que pue-
dan desarrollarse en pista, especialmente aque-
llas que inician su etapa senior”

Manolo Aller: “Más 
preparados que nunca”
“Las nuevas generaciones de jugadores llegan
mucho más preparadas de lo que imaginamos.
Quizás sea por un tema económico pero cuando se
les da la oportunidad, demuestran tener el nivel
adecuado para poder responder a las exigencias
de un baloncesto de Liga Endesa o Ligas Adecco.
Las razones las podemos encontrar en la buena
preparación que reciben en sus clubes, el gran
nivel de muchos entrenadores de formación. Ese
conjunto de circunstancias hace que hoy en día se
esté viviendo, como hace veinticinco años, un fenó-
meno de nueva apuesta por jugadores jóvenes”.

LA OPINIÓN DEL GABINETE TÉCNICO

LA OPINIÓN DEL GABINETE TÉCNICO
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G canaria   19,0

cd zamarat 22,5

b. burgos       23,0

rivas e.            23,4

gipuzkoa upv 23,4

p. bembibre       24,0

spar girona       24,3

cadi icg s.            24,7

mann filter 24,7

p. avenida              24,8

cb conquero          25,5

bizkaia gdko          25,5 LIG
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segle xxi 16,3
celta s.  19,8
estudiantes 20,0
u. valladolid 20,7
u. ferrol 22,3
air europa 22,6
p. cortegada  22,6
p. ourense  22,7
univ. oviedo  22,8
al-qazeres  23,3
aros león  23,7
adba  24,0
barça cbs  24,1
cafe barco 24,2
em leganés  24,2
d. olímpico  25,1
gernika  25,4
aros león  25,5
araba araski  25,5
fundación promete 26,3
cb arxil 26,7
isofoton alcobendas 27,3
tenerife isla única 27,7
durán ensino  29,1
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