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SELECCIONES:
España será titular
en el All Star de la

Euroliga

COPA DEL REY:
Quiero ser 
como Pau

PROYECTO MUJER:
El baloncesto lider
en licencias depor-

tivas femeninas 

FUNDACIÓN:
Carlos Moyano y el
apoyo de la Caja
del Mediterráneo

LIGAS ADECCOS:
Miguel Alberto

Montañana y River
Andorra

ADECCO Y FEB
En 2006 el Presidente de la

Federación Española de

Baloncesto, José Luis Sáez y el

Presidente de Adecco, Enrique

Suáres, rubricaron un acuerdo

que a la postre se ha definido

como brillante.

HEREDERAS DE AMAYA
Han conseguido 7 medallas, seis

de ellas de oro, en los últimos 10

años. La selección U16 Femenina

es la joya de la corona de las cate-

gorías de formación. Presentamos

a la generación del 95, que compe-

tirá en el Europeo de Italia.

LUIS SCOLA
Pasó por la Adecco Oro, con la

camiseta del Gijón, antes de

triunfar en la ACB y, posterior-

mente, en la NBA. Kiko Martín

realiza un perfil de un jovencísi-

mo Luis Scola en su paso por la

competición federativa.

E
n seis días el primer número de Tiro Adicional

ha tenido más de 20.000 descargas. Usuarios

del Basket que se han asomado a los conteni-

dos de esta publicación semanal que apuesta

por participar en el presente del Baloncesto

Español como notaria de una actualidad en la

que generaciones como las Herederas de

Amaya luchan por hacerse un hueco en la his-

toria. La memoria colectiva ya tiene un sitio para nuestras

Cadetes de Oro. Una serie de generaciones que han subido

al pódium en 7 de las 10 últimas comparecencias interna-

cionales y que, en el caso de las nacidas en 1995, estudia-

mos con detalle en este número como posibles herederas de

las actuales medallistas Mundiales de la República Checa

que lidera Valdemoro.

El gran mito vivo del Baloncesto Femenino aún tiene cuerda para rato como ha demostrado

recientemente conquistando al Copa de SM La reina con el Rivas, pero la Academia de

Iniciación del Baloncesto Español ya trabaja para asegurar un relevo generacional que nos

permita aspirar a todo en 2014 también en categoría Femenina.

Para ello resulta fundamental el trabajo diario en clubes puesto en práctica en las competiciones.

Ahí es donde, en categoría masculina, las ligas Adecco han dado una vuelta de tuerca por su capa-

cidad de innovar y enamorar al gran público como se puso de manifiesto en la Final de Copa

Príncipe de Asturias donde MarcaTV obtuvo un 1.2 de cuota de pantalla y más de 100.000 espec-

tadores que vibraron con las estrellas del Blusens Monbus y el CB Murcia como líderes de una com-

petición  a la que pasamos por el particular escáner de Tiro Adicional. Que lo disfruten.

EDITA: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO

Director: Kiko Martín / Coordinador de Contenidos: Vicente Azpitarte Redacción: Pablo

Romero, Jordi Román / Colaboradores Miguel Panadés, Macarena García, Rafa Gallego,

Naia Fernández, Alejandro de Diago y Roberto Tamayo / Fotografía: FEB, Marca, FIBA, FIBA

Europa, Photodeporte, ACB Media, Clubes FEB / Maquetación: Enrique Cuevas 
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Pau Gasol, que se volvió a enfrentar a su hermano, jugará su cuarto All Star de la NBA

El Halcón Avenida se mete en cuartos de final de 

la Euroliga Femenina

Nicola Mirotic, el hombre de

moda del baloncesto español

En la Adecco Oro

el CB Murcia

aguanta el ritmo

del líder
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EL ARTÍCULO DE

LA SEMANA

Nicola Mirotic

P
asado jueves. Partido de

la Euroliga contra el Efes

Pilsen en la Caja

Mágica. Ettore Messina

se agarra un cabreo de

mil demonios y esta vez

no es ninguno de sus

pupilos el blanco de sus

iras. Los médicos del Real Madrid tiem-

blan, incapaces de cortar la hemorragia

en la boca de Nikola Mirotic, el hombre

que el entrenador italiano quiere inme-

diatamente de nuevo en la cancha, pues

los turcos han salido respondones.

Hace apenas dos meses, el hoy jugador

indispensable se moría por arañar

algún minuto en la rotación, olvidado en

el fondo del banquillo. (...)

La aún breve historia de su vida está

marcada por un denominador común, su

determinación obsesiva por ser una

estrella. Todo, desde que nació en

Podgorica, se encaminaba a ese objeti-

vo que se empieza a cumplir. Aunque

para ello queden sacrificios por el

camino, como el de renunciar a sus orí-

genes. Porque Niko es, desde hace un

año, español, nacionalizado por carta

de naturaleza. «Tenemos muchas peti-

ciones de nacionalización al año.

Apostamos por una. En su caso, junto a

la calidad y a la evolución, había una

manifestación clara de ser español»,

apunta Ángel Palmi, director deportivo

de la Federación Española (FEB).

«Es un español más. Se siente español»,

reitera Alberto Herreros. El director

deportivo del Madrid, al que se le cae

la baba con su perla, siguió de primera

mano el crecimiento del ala-pívot de

2,08 metros. (...)

Un episodio le define. Minutos postreros

del último partido de la preparación

antes del Eurobasket sub’20, el que

supondrá el debut oficial de Mirotic

como español. «Se tuerce el pie. Un dis-

gusto. El equipo se queda roto, porque

ya era el referente», cuenta el seleccio-

nador, Juan Antonio Orenga. Alarmas

en el Madrid. «Lo sencillo era decir ‘me

voy a casa’. Pero no, se empeña en via-

jar. Quería estar con sus compañeros,

aunque no pudiera jugar. Fue el primer

punto de referencia para saber ante

qué tipo de jugador y persona estába-

mos», sentencia Palmi. Corrobora el

empeño Herreros: «Cuando fuimos a

por él, nos pidió llorando, a Juan Carlos

[Sánchez] y a mí, que le dejáramos ir».

Finalmente marcha a Croacia y, mila-

grosamente, está recuperado para el

final del torneo. Y deslumbra. España

es bronce, él, con apenas cuatro parti-

dos jugados al 100%, elegido en el

quinteto ideal. (..)

Tras su etapa de formación llegó la

hora del salto. Fue el curso pasado

cuando se optó por cederlo a Palencia

[Adecco Oro], donde, por primera vez,

se tenía que ganar el puesto. «Le costó

mucho. Estaba acostumbrado a equipos

que jugaban para él. Aquí aprendió de

la dureza y a ser uno más», apunta

Natxo Lezkano, quien fue su entrenador

en la ciudad castellana. «Es muy buen

chaval. Se ganó a todos sus compañe-

ros. Tiene la mente abierta. Escucha.

Tiene claro que quiere ser un gran juga-

dor». El técnico vasco se deshace en elo-

gios hacia su ex jugador, pese a que la

relación terminó de forma abrupta. (...)

«Talento», «hambre», «especial», «listo»,

«fundamentos»... los piropos coinciden.

Mientras sigue trabajando su físico y su

defensa, las parcelas donde más margen

de progresión presenta, de repente

Mirotic, que empezó como el jugador

número 12 de la plantilla, se reivindica

como esencial ya en el equipo de

Messina que buscará a partir del jueves

romper su maldición con la Copa.

Querido en el vestuario, encaja y acepta

las bromas «sin rechistar», confiesa

Velickovic. Porque, como dice Herreros, es

«para llevártelo a casa». Tal vez por eso

le protegen y no concede aún entrevistas.

De lo poco que se le escuchó: «Quiero

ganar la Euroliga con el Madrid».

Mirotic, la esperanza balcánica del

baloncesto español. Fijo para el

Europeo sub’20 de Bilbao. Anadie se le

escapa que en la agenda de Sergio

Scariolo para la absoluta, su nombre

está señalado en rojo.

Extracto del reportaje publicado en El

Mundo este 8 de febrero

LUCAS SÁEZ BRAVO/EL MUNDO

El genio que llora por España
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EL MUNDO

Kobe quiere un
Gasol “egoísta”
La estrella de los Lakers
pide a Pau que sea cisne
negro aunque vaya contra
su naturaleza.

AS

José Luis Sáez:
“Con o sin Pau, la
final del Europeo
estará muy cara”
El presidente de la FEB
analiza el Europeo de
Lituania: “Nuestros rivales
de la Primera Fase tampo-
co estarán contentos”.

EL PAÍS

El Rey, en la
final de la Copa
El Rey Juan Carlos ha
confirmado su asisten-
cia a la final de la
Copa, que tendrá
lugar en el Palacio de
los Deportes de
Madrid.

MARCA

Pau Superstar
Elegido por cuarta

vez para jugar el

equipo de las estre-

llas. Es el segundo

europeo, tras

Nowitzki, con más

presencias.

MUNDO DEPORTIVO

La ACB medita 
cambiar el sistema
de competición
Ha creado una comisión

“anti crisis” con 10 clu-

bes, que tendrá como

misión encontrar soluciones

al delicado momento de la

competición.

MARCA

El COE es un
órgano sin 
competencias
El presidente de la FEB,
José Luis Sáez, afirmó
que “no sé cuáles son las
funciones del Comité
Olímpico Español

EL MUNDO

Mirotic, el genio
que llora por
España
La perla del Madrid, espe-

ranza del basket nacional,

lo tenía claro desde que

empezó. Rechazó a

Montenegro y a Serbia por

ser de “la Roja”.

SPORT

Felices 100 para
Xavi Pascual
El Regal FC Barcelona
llega a la Copa como
líder después de sumar
su décima victoria con-
secutiva y la número
100 en ACB de su
entrenador, Xavi
Pascual.

MUNDO DEPORTIVO

EuroBasket en 
construcción
Lituania prepara la

inauguración de tres

nuevos pabellones y de

varios hoteles para

acoger el campeonato

más ambicioso de la

historia.
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Adecco y FEB:
la optimización del éxito

ADECCO COMPROMISO CON EL BALONCESTO ADECCO COMPROMISO CON EL BALONCESTO ADECCO COMPROMISO CON EL B

Durante la final de la Copa

Príncipe disputada este año en

Santiago entre el Blu:Sens Monbus

y el CB Murcia, Marca TV registró

uno de esos datos que permiten a

los aficionados al baloncesto en

televisión soñar con que otra

forma de hacer las cosas es posi-

ble. Más de 100.000 espectado-

res seguían desde sus casas la

apasionante final de la Copa

Príncipe entre dos contendientes a

uno de los títulos más prestigiosos

de la temporada en Europa:

Campeón Adecco.

En 2006, el Presidente de la

Federación Española de

Baloncesto, José Luis Sáez y el

Presidente de Adecco, Enrique

Sánchez, rubricaron un acuerdo

que a la postre se ha definido

como brillante. Adecco está siendo

durante todos estos el mejor com-

pañero de viaje posible para la

FEB en la organización de dos de

las grandes competiciones conti-

nentales. Un acuerdo que ha per-

mitido experimentar un crecimien-

to de marca sólo equiparable al

éxito cosechado en las canchas

durante el lustro de unión.

Adecco Oro y Adecco Plata se

sitúan a la vanguardia de las

competiciones del baloncesto glo-

bal. Punteras e innovadoras.

Ejemplarizantes desde los aspec-

tos más nimios de la competición

hasta los más complejos. Cuando

toda Europa lanzaba triples

desde 6,25, las competiciones

Adecco los anotaban desde 6,75.

Cuando ahora hay grandes ligas

cuyos nombres de competición se

adhieren a firmas comerciales, la

Liga Española de Baloncesto ya

formaba un todo con Adecco.

Los datos marcan la diferencia:

32 ciudades disfrutan cada sema-

na  del mejor baloncesto. Más de

cinco millones de españoles tienen

acceso a las competiciones

Adecco con 16 partidos cada

semana seguidos por casi 300

periodistas acreditados. 33 equi-

pos en dos competiciones, que

integran a 360 jugadores de pri-

mer nivel y que definen perfecta-

mente el nivel de estas categorías.

Por las competiciones Adecco han

pasado algunos de los mejores

F
O

T
O

:
F
E
B

VICENTE AZPITARTE



tiro adicional. 9

OMISO CON EL BALONCESTO ADECCO COMPROMISO CON EL BALONCESTO ADECCO COMPROMISO CON EL BALONCESTO 

HISTORIAL ADECCO ORO

TEMPORADA 
Campeón de Liga / Subcampeón

MVP / Campeón Copa Príncipe

1996/97 
Cantabria Lobos / Leche Río Breogán

Bob Harstad / Cantabria Lobos

1997/98 
Murcia Artel / Fuenlabrada

Tony Smith / Fuenlabrada

1998/99 
Breogán Universidade / Cabitel Gijón

Eric Cuthrell / Caja Rural Melilla

1999/00 
Lucentum Alicante / C. Ourense Bto

Joe Bunn / C. Ourense Bto

2000/01 
Caprabo Lleida / CB Granada

Michael Wilson / Melilla Baloncesto

2001/02 
Lucentum Alicante / Min. Manresa

Larry Lewis / Lucentum Alicante

2002/03 
Etosa Murcia / Unelco Tenerife

Jaime Peterson / Unelco Tenerife

2003/04 
Bilbao Basket / CB Granada

Aaron Swinson / CAI Zaragoza

2004/05 
Fuenlabrada / IBB Menorca

Ricardo Guillén / Fuenlabrada

2005/06 
Bruesa GBC / Polaris World Murcia

Thomas Terrell / Polaris World Murcia

2006/07 
Ricoh Manresa / Climalia León

Ricardo Guillén / Climalia León

2007/08 
CAI Zaragoza / Bruesa GBC

Andy Panko / Leche Río Breogán

2008/09 
CB Valladolid / Lucentum Alicante

Jakim Donaldson / Lucentum Alicante

2009/10 
CAI Zaragoza / ViveMenorca

Jakim Donaldson / Melilla Baloncesto

2010/11 
? / ?

? / Blu:Sens Monbus

HISTORIAL ADECCO PLATA

TEMPORADA 
Campeón de Liga / Subcampeón

MVP / Campeón Copa Príncipe

2000/01 
Llobregat Cornellá / U. Complutense

Rashon Turner / CB Tarragona

2001/02 
Bilbao Basket / CB Tarragona

Melvin Simon / Bilbao Basket

2002/03 
CB Aracena / CBC Algeciras

John Schuck / Aracena

2003/04 
Valls Félix H / CB Calpe

Shay Miller / Caja Rioja

2004/05 
CB Hospitalet / Alcudia Aracena

Thomas Terrell / Autocid Ford Burgos

2005/06 
Autocid Ford Burgos / Ag. Valencia

Brett Beeson / Autocid Ford Burgos

2006/07 
Beirasar Rosalía / Ciudad de la Laguna

Jason Blair / C Ourense Bto

2007/08 
Akasvayu Vic / CB Illescas Urban

Stevie Johnson / Akasvayu Vic

2008/09 
Faymasa Palencia/ WTC Cornellá

Robert Joseph / Faymasa Palencia

2009/10 
Adepal Alcázar / Lobe Huesca

Ronald Thompson / Lobe Huesca

2010/11 
? / ?

? / Clavijo

jugadores de la última década en el

baloncesto español. Jugadores capa-

ces de plantar cara a los más gran-

des como Luis Scola, Andrés Nocioni,

Velimir Perasovic, Tiago Splitter o el

gran José Manuel Calderón.

Los banquillos no se quedan cojos en

esta categoría, históricos del balon-

cesto español han plasmado sus ense-

ñanzas en algunos de los conjuntos

más brillantes de estas competiciones.

Ranko Zeravica, Gustavo Aranzana,

Xavi Pascual, Miguel Ángel Martín,

Manel Comas, Porfirio Fisac o Ricard

Casas han sentado cátedra desde el

banco pero por supuesto también han

añadido a su bagaje la experiencia

Adecco.

En definitiva, 32 ciudades que hablan

en clave de baloncesto y que plasman

el espíritu de las Competiciones

Adecco en cada uno de los partidos

que se disputan en sus canchas.

Hace cinco años Enrique Sánchez,

Presidente de Adecco, dijo: “esta

apuesta surge del firme convenci-

miento de que en la empresa, como

en el deporte, existen valores como

el dinamismo, la entrega, la cons-

tancia, el sacrificio y el entusiasmo

que llevan a un éxito seguro”. 36

meses más tarde, ese deseo se consta-

ta como una realidad en las competi-

ciones Adecco.

“Más de cinco millones de

españoles tienen acceso a las

competiciones Adecco con 16

partidos cada semana segui-

dos por casi 300 periodistas

acreditados”

F
O

T
O

:
F
E
B

Mesa redonda con periodistas en el último Congreso Adecco 
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Baloncesto por 
todo el país

ADECCO COMPROMISO CON EL BALONCESTO ADECCO COMPROMISO CON EL BALONCESTO ADECCO COMPROMISO CON EL B

33 EQUIPOS Y MÁS DE 360 JUGADORES / 32 CIUDADES CON UNA

POBLACIÓN DE  5.590.000 HABITANTES / 16 PARTIDOS TODOS LOS

FINES DE SEMANA CON 32.500 ESPECTADORES Y MÁS DE  275

PERIODISTAS ACREDITADOS DE 100 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

C. MELILLA BTO.
Ciudad: Melilla
Población: 67.000 h.

FORD BURGOS
Ciudad: Burgos
Población: 166.000 h.

BLU:SENS MONBUS
Ciudad: Santiago Compostela
Población: 90.000 h.

LEYMA B. CORUÑA
Ciudad: A Coruña
Población: 237.000 h.

BALONCESTO LEÓN
Ciudad: León
Población: 131.000 h.

AG. SOUSAS OURENSE
Ciudad: Ourrense
Población: 107.000 h.

CÁCERES 2016 B.
Ciudad: Cáceres
Población: 82.000 h.

UB LA PALMA
Ciudad: Sta Cruz de La Palma
Población: 17.000 h.

I. OFTALMOLOGICO
Ciudad: Málaga
Población: 524.000 h.

I. TENERIFE CANARIAS
Ciudad: S.Cristobal La Laguna
Población: 128.000 h.

FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR
Ciudad: Ávila
Población: 50.000 h.

PLASENCIA EXTREMADURA
Ciudad: Plasencia
Población: 37.000 h.

FEVE OVIEDO BTO.
Ciudad: Oviedo
Población: 201.000 h.

SANTURTZI
Ciudad: Santurtzi
Población: 47.000 h.

LAN MOBEL ISB
Ciudad: Prat Azpeita
Población: 14.000 h.LECHE RÍO BREOGÁN

Ciudad: Lugo
Población: 88.000 h.

CB GUADALAJARA
Ciudad: Guadalajara
Población: 68.000 h.

CLAVIJO
Ciudad: Logroño
Población: 133.000 h.

BC RIVER ANDORRA
Ciudad: Andorra la Vella
Población: 24.000 h

REGAL FC BARCELONA
Ciudad: Barcelona
Población: 1.500.000 h.

CB PRAT JOVENTUT
Ciudad: Prat Llobregat
Población: 62.000 h.

ADT TARRAGONA
Ciudad: Tarragona
Población: 113.000 h.

BASQUET MALLORCA
Ciudad: Inca
Población: 333.000 h.

PROMOBYS TIJOLA
Ciudad: Tíjola
Población: 3.800 h.

CB ILLESCAS
Illescas
Población: 12.000 h.

F. ADEPAL ALCÁZAR
Ciudad: Alcázar de San Juan
Población: 26.000 h.

CB MURCIA
Ciudad: Murcia
Población: 370.000 h.

CB TARRAGONA 2017
Ciudad: Tarragona
Población: 113.000 h.

C. I PROV LLEIDA
Ciudad: Lleida
Población: 112.000 h.

GIRONA FC
Ciudad: Girona
Población: 75.000 h.LOBE HUESCA

Ciudad: Huesca
Población: 46.000 h

G. IRUÑA NAVARRA
Ciudad: Pamplona
Población: 184.000 h.

PALENCIA BTO.
Ciudad: Palencia
Población: 80.000 h.
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ADECCO COMPROMISO CON EL BALONCESTO ADECCO COMPROMISO CON EL BALONCESTO ADECCO COMPROMISO CON EL B

ADECCO PLATA

1.  CLAVIJO

2. PRAT JOVENTUT

3. PROMOBYS BS TÍJOLA

4. FONTEDOSO CARREFOUR

reunión 

clubes 

DIRECCIÓN COMUNICACIÓN

Coordinación promocion

kiko martín

DELEGADA

FEB

comité ejecutivo 

CLUBES

1. inst. oft. c. rincón

2. ford burgos

3. girona fc

4. cáceres 2016 b.

FEB

1. ÁNGEL PALMI

2. LUIS GIMÉNEZ

3. KIKO MARTÍN

4. FERRÁN ARIL

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA

LUIS GIMÉNEZ

DIRECCIÓN FUNDACIÓN

MARKETING- CIUDADES

ALFONSO SEOANE

DIRECCIÓN COMPETICIÓN

ASPECTOS DEPORTIVOS

ÁNGEL PALMI

MERCEDES IBORRA
DESARROLLO COMPETICIÓN

DAVID AURICH
EVENTOS

VÍCTOR MAS
ARBITRAJE

PILAR DOÑORO
ASPECTOS MÉDICOS

PALOMA RUBIO
diseño y comunicación

DAVID CALZADO
coordinador de programas

MÓNICA ÁLVAREZ
desarrollo mercado y rsc

ALFREDO OLIVARES
secretario gral. adjunto

ALFREDO VERA
director ECONÓMICO adjunto

TOMÁS GONZÁLEZ
presidente comité de competición

GABRIEL RODRÍGUEZ
secretario COMITÉ DE COMPETICIÓN
Y RESPONSABLE DE LICENCIAS

PABLO ROMERO
responsable CONTENIDOS

MIGUEL PANADÉS
contenidos adecco oro

RAFA GALLEGO
contenidos adecco oro

Objetivo Adecco2014
La Adecco Oro es una competición en permanente evolución y desarrollo que, en la tempo-

rada actual ha visto como un tercio de sus clubes se renovaban, donde la planificación estra-

tégica es fundamental por lo que la Asamblea de la Competición trabaja en un proyecto

conjunto con el Mundial 2014 como telón de fondo

Organigrama Organigrama Organigrama Organigrama

Foto de la última reunión de la Asamblea de la Competición con directivos FEB
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Harían temblar a cualquier

equipo de la NBA. Todos

ellos pasaron por la Adecco

Oro antes o después de

haber tenido una trayectoria

impactante en Europa e

incluso en la NBA. Este es el

equipo que cualquier técnico

habría soñado. Se podría

construir multitud de quinte-

tos impresionantes de juga-

dores que ofrecieron su

magia en la Adecco Oro,

aunque si tomamos como

punto de partida el rendi-

miento deportivo y la tras-

cendencia conseguida a lo

largo de la carrera de los

jugadores seleccionados en

este reportaje el Dream

Team Adecco Oro está ser-

vido. Los apasionantes 14

años de competición han

dado para vivir grandes

momentos de basket convir-

tiendo a esta liga en una de

las principales generadoras

del deporte de la canasta

en Europa… y más allá.

EQUIPO: Alicante  TEMP: 1 (99/00)
NÚMEROS:  8.5 ptos, 1.7 asist.

JOSE MANUEL CALDERÓN

SU FRASE
“Sin mi paso por la Adecco Oro no sería el mismo jugador. 

Allí me asomé por primera vez al mundo profesional”

COMENTARIO:
Llegó al Alicante con 18 años en la temporada 99/2000 de la mano de

Andreu Casadevall, quien le fue dando más minutos al tiempo que crecía

como jugador. ‘Calde’ fue ganándole terreno a su compañero de posición

–el experto en ascensos, David Gil- para acabar revelándose como un juga-

dor fundamental en el ascenso conseguido en el playoff final ante el Lleida

de Grimau y Victoriano. Aunque paradójicamente fue el mencionado Gil el

héroe del partido final anotando 5 triples de 6 intentos en un Centro de

Tecnificación entregado.

Un Dream Team
Adecco Oro

Perasovic, Nocioni, Grimau y Prigioni, en su paso por la LEB
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EQUIPO:
Fuenlabrada
TEMP: 1 (97/98)
NÚMEROS:

21,3 ptos, 2,4 asist.

VELIMIR PERASOVIC

SU FRASE
“Nunca me defendieron tan

duro como en la Adecco Oro.
La presión era constante y te

exigía estar siempre al 100%.”

COMENTARIO:
Velimir Perasovic dio un paso adelante

para reinventarse en la Adecco Oro y

conducir al Fuenlabrada de Oscar

Quintana al título de Copa y al ascenso

en una temporada para enmarcar.

Además, su capacidad para anotar

hizo que, sobre la forma de jugar del

equipo, se acuñara el término

‘Perasistema’. Y es que además en los

partidos calientes apareció el mejor

Peras para decidir. Como en el que dio

el ascenso a su equipo en la cancha de

un gran Breogán que veía cómo los 26

puntos, 3 triples y 3 rebotes de

Perasovic decidían en un dramático

partido (64-66). 

EQUIPO: Manresa
TEMPORADAS: 1
(00/01)
NÚMEROS:

16.0 ptos, 6.4 reb..

ANDRÉS NOCIONI

SU FRASE
“Conocía la Adecco Oro de
oídas pero me pareció una

competición diferente, donde
no está nada encorsetado”

COMENTARIO:
Nocioni era un toro de 21 años que

demostró su gran potencial valorando

una media de casi 19 por partido

pese a estar en pista poco más de 20

minutos por encuentro. El Manresa

dominó hasta que en semifinales y

con el factor cancha a su favor fue

superado en dos partidos mágicos

por el Lleida de Roger Grimau. El

equipo se recuperaría para ascender

la temporada siguiente pero Nocioni

ya acumulaba nominaciones de MVP

de la jornada ACB como paso previo

a convertirse en un toro de verdad,

esta vez en las filas de los Bulls de

Chicago.

EQUIPO: Lleida
TEMPORADAS: 2
(99/01)
NÚMEROS:

15.5 ptos, 3.3 reb..

ROGER GRIMAU

SU FRASE
“La Adecco Oro puede ayudar
mucho a los jugadores jóvenes
que quieran abrirse camino. Allí

recuperé la confianza”

COMENTARIO:
Dos temporadas le bastaron para

firmar una explosión como jugador

impactante. Disfrutó de más de 30

minutos minutos por partido, con-

dujo a su equipo a un ascenso apo-

teósico en el que dieron la vuelta al

factor cancha venciendo en dos

ocasiones al todopoderoso

Manresa de Maldonado y el media-

no de los tres hermanos Grimau

tomó el impulso necesario para

relanzar una carrera que le encum-

bró como internacional absoluto y

actual capitán del Regal Barcelona

con el que ha sido campeón de

Liga, Copa y Euroliga.

OMISO CON EL BALONCESTO ADECCO COMPROMISO CON EL BALONCESTO ADECCO COMPROMISO CON EL BALONCESTO 

EQUIPO: Alicante TEMP: 1 (01/02)
NÚMEROS: 11.1 ptos, 3.3 asist.

PABLO PRIGIONI

SU FRASE
“Vivimos un momento mágico en Alicante 

conquistando una competición de primer nivel
y máxima dificultad”

COMENTARIO:
Como el buen vino la maduración de este gran director

de juego llegó de forma tardía. Había probado sin

demasiada suerte en la ACB con el Fuenlabrada hasta

que en Alicante el ex seleccionador argentino, Julio

Lamas, le dio la confianza necesaria para desarrollar

todo su potencial. De nuevo el impagable David Gil com-

partió posición con Prigioni conquistando el ascenso. En

el partido clave de un playoff en el que el Alicante barrió

al favorito COB de Salva Maldonado el argentino se fue

a los 13 puntos, 8 asistencias y 17 de valoración. 

EQUIPO: Complutense, Murcia,
Melilla, La Palma, CAI
TEMPORADAS: 5 (hasta 07/08)
NÚMEROS: 11.4 ptos, 3.7 asist.

ANDRE TURNER

SU FRASE
“En la Adecco Oro volví a sentirme jugador

de baloncesto.”
COMENTARIO:

Era uno de los históricos de la liga ACB. Pero Turner quería más

baloncesto y se reenganchó al basket en la Univ. Complutense

con 38 años. Muchos pensaban que estaba acabado pero

llevó a un equipo novato al playoff final de ascenso lo que le

valió para alternar nuevas apariciones en ACB con destacas

presencias en cinco equipos Adecco Oro. Aunque el mago

de Memphis guardaba lo mejor para el final. Y es que con 44

años regresó a Zaragoza para devolver al equipo a la ACB y

poner así un broche final a su espectacular carrera.
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EQUIPO: Breogán, Inca
TEMP: 2 (98/99, 01/02)
NÚMEROS: 14.5 ptos, 7.0 rebotes

KENNY GREEN

SU FRASE
“ Los playoffs que viví en la Adecco Oro fueron los

más duros que jugué en mi carrera. Mucho más com-
plicados que los que jugué por el título ACB”

COMENTARIO:
MVP de la ACB, Campeón de Europa con el Tau y uno de

los estandartes sobre los que cimentó el Baskonia lo que

hoy es, pero Kenny Green no lo dudó cuando le propu-

sieron el reto de llevar al Breogán a la ACB. El saltarín

americano máximo taponador de las ligas ACB y CBA se

convirtió en el líder de un Breogán en el que, de nuevo,

firmó números de MVP. Mención especial merece el par-

tido que le dio el ascenso a su equipo ante el Melilla (27

puntos, 14 rebotes, 36 de valoración y un contrato

garantizado por una temporada más.)

EQUIPO: Menorca y Tenerife
TEMP: 3 (hasta 02/03)
NÚMEROS: 12.5 ptos, 7.5 rebotes

SITAPHA SAVANÉ

SU FRASE
““Para mi resultó una inmejorable puerta de

entrada al baloncesto europeo donde además
pude seguir progresando”

COMENTARIO:
Llegó casi por accidente a las manos de Quino Salvo quién hizo

de él el mejor extracomunitario de la liga y juntos estuvieron a

punto de firmar la primera remontada de un 0-2 en la historia de

los playoffs de ascenso. Ricard Casas y su Manresa se interpondrí-

an en el camino canario la primera temporada, pero en la siguien-

te con un auténtico equipazo en el que destacaban jugadores

como Yañez, Hamilton o Miller, Savané se erigió en el líder inte-

rior. La fuerza de un equipo que veía cómo su torre de ébano

dominaba el partido clave ante el León con 24 puntos, 4 rebotes

y 5 tapones.

EQUIPO: Bilbao
TEMP: 1 (02/03)
NÚMEROS: 13.3 ptos, 7.1 rebotes

TIAGO SPLITTER

SU FRASE
“Aprendí a vivir mis primeras sensaciones fuertes

en el mundo del baloncesto. Tengo grandes
recuerdos de la Adecco Oro y de la Plata”

COMENTARIO:
Siendo aún un adolescente el Tau Vitoria reclutó a este

espigado brasileño y decidió que completara su forma-

ción en las competiciones FEB. Concretamente lo cedió

al Bilbao Basket en Adecco Plata donde realizó una gran

temporada y logró el ascenso a la Adecco Oro con sólo

16 años. Pero lo mejor estaba por llegar, porque en un

escalón más alto aún mejoró sus prestaciones y se con-

virtió en pieza clave del engranaje creado por Txus

Vidorreta para rozar un nuevo ascenso, esta vez a la liga

ACB, y actuando como extracomunitario a los 17 años. 

EQUIPO: Gijón TEMP: 1 (98/99)
NÚMEROS: 15.0 ptos, 6.4 reb.

LUIS SCOLA

SU FRASE
“Fue, probablemente, mi experiencia educativa más

fuerte en el mundo de la canasta. La ACB es muy físi-
ca pero en Adecco Oro el ritmo de juego es más

alto”
COMENTARIO:

Sólo tenía 17 años y algunos tildaron de loco a Moncho

López cuando se empeñó en reclutarlo como extraco-

munitario para el Cabitel Gijón de la Adecco Oro. Pocos

imaginaban que el tándem del ‘americano’ más joven de

la liga con el más veterano (el mítico Linton Townes

acabó la temporada con 40) sería ten rentable. Y es que

Scola creció a tal velocidad que acabó dominando la

competición con la facilidad con la que posteriormente

mandaría en la ACB y con la que posteriormente se ha

integrado en la NBA.
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Senior Femenina
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L
a gran actuación de los

equipos de la Liga

Femenina y de las jugado-

ras españolas a nivel inter-

nacional, tanto en Euroliga

como en la selección, ha

sido lo que han abierto las

puertas, una vez más, de

nuestras jugadoras al All Star Game de

FIBA. Amaya Valdemoro es práctica-

mente una fija de este tipo de citas y sin

duda la jugadora española más conoci-

da y reconocida dentro y fuera de nues-

tras fronteras. Pero Valdemoro ha deja-

do de ser el único referente y el empuje

de los jóvenes valores, con Alba Torrens

a la cabeza, hace que la mallorquina

participe por segundo año consecutivo

en dicho evento. También Sancho Lyttle

se une al trío de representantes españo-

las, y es que su irrupción con el combina-

do nacional en la cita mundialista fue

determinante para catapultar su proyec-

ción a nivel planetario.

El mérito de Valdemoro, Torrens y Lyttle

como ‘all stars’ aumenta si se tiene en

cuenta el hecho de que el resultado de

la confección de los equipos se produce

mediante una votación popular, y tras la

misma Valdemoro, Torrens y Lyttle for-

marán el cinco inicial de Europa junto a

las vigentes campeonas de Europa,

Dumerc y Gruda.

De esta manera, España será el país

que cuente con más representación

defendiendo los colores del ‘viejo conti-

NAIA FERNÁNDEZ

España será titular en el ‘All Star’

de la Euroliga Femenina

“El mérito de Valdemoro,

Torrens y Lyttle como ‘all stars’

aumenta si se tiene en cuenta

el hecho de que el resultado 

de la confección de los 

equipos se produce mediante

una votación popular”

El buen momento del balonces-

to femenino español, rubricado

el pasado mes de octubre con

la histórica medalla de bronce

que la selección española cose-

chó en el Mundial de la

República Checa, está teniendo

su prolongación en las competi-

ciones europeas donde los tres

representantes españoles en la

Euroliga, Halcón Avenida, Ros

Casares y Rivas Ecópolis, se

han metido entre los 16 mejo-

res equipos de Europa. Las sal-

mantinas ya están clasificadas

para cuartos de final, el equipo

valenciano espera rubricarlo el

próximo miércoles y las madri-

leñas cayeron con honor ante el

equipo más potente de Europa.
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nente’ en la que es la mayor reunión

de estrellas internacionales, por

delante de países como Francia o

Rusia, que en el último Campeonato

de Europa quedaron por delante de

la selección española. Ni María

Stapanova, Hammon, Abrosimova

o Arteshina aparecen en la lista

Entre las jugadoras que conforman el

‘Resto del Mundo’ destacar a la pívot

del Ciudad Ros Casares Rebekkah

Brunson y la ala-pívot del Rivas

Ecópolis Dewanna Bonner, demos-

trando que las grandes jugadoras

extranjeras también optan por la

Liga Femenina. Las ausencias más

reseñables serán las de Diana

Taursai que se cae de la lista tras su

positivo por doping, Lauren Jackson

por su lesión o Penny Taylor porque

dejó el Fenerbahce por “problemas

personales” que tenía que solucionar.
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“España será el país 

que cuente con más 

representación defendiendo

los colores del viejo 

continente”

TELETIPO DE NOTICIAS

EUROBASKET 2011

Pau Gasol: “Si puedo, estaré con

la selección”.

Linas Kleiza estará de 9 a 12

semanas de baja tras ser interve-

nido de una lesión en su rodilla.

Su baja se suma a la de

Siskauskas que renuncia a ljugar

el Eurobasket.

Orhun Ene, nuevo seleccionador

de Turquía. Sustituye a Tanjevic

que seguirá como coordinador

técnico los próximos cuatro años.

Pianigiani (seleccionador italia-

no): “Enfrentarnos a los equipos

más fuertes probablemente nos

ayudará a crecer, y depende de

nosotros estar preparados”.

Volkov, presidente de la

Federación ucraniana, ha recono-

cido estar negociando con Mike

Fratello para que sea el seleccio-

nador.

Dejan Radonjic será el próximo

seleccionador de Montenegro tras

la renuncia de Vujosevic que será

consejero y estará en lituania si no

tiene equipo para entonces.

El comité ejecutivo de la federa-

ción rusa ha pedido por unanimi-

dad la continuidad de David Blatt

al frente de la selección rusa. Sin

embargo, hasta finales de febrero

no se conocerá la respuesta defi-

nitiva.

Wolfgan Brenscheidt, secretario

general de la Federación

Alemana ha reconocido estar pre-

parando una candidatura conjunta

con Francia, Holanda y Bélgica

para la celebración del

Eurobasket 2015.

SELECCIÓN EUROPA

QUINTETO INICIAL

Celine Dumerc (Ekaterimburg)

Alba Torrens (Halcón Avenida)

Amaya Valdemoro (Rivas Ecópolis)

Sandrine Gruda (Ekaterinburg)

Sancho Lyttle (Halcón Avenida)

RESERVAS

Yelena Leuchanka (Wisla Can-Pack) 

Ewelina Kobryn (Wisla Can-Pack) 

Eva Viteckova (USK Prague)

Justyna Zurowska (Gorzow)

Liron Cohen (Beretta Famila Schio)

Hana Horakova (Fenerbahce)

Elina Babkina (Lotos Gdynia)

RESTO DEL MUNDO

QUINTETO INICIAL

Monica Wright (Lotos Gdynia)

Seimone Augustus (Galatasaray)

Angel Mc Coughtry (Fenerbahce)

Candice Dupree (Angels Kosice)

Sylvia Fowles (Galatasaray) 

RESERVAS

Rebekkah Brunson (Ros Casares)

Tina Charles (Nadezhda)

Megan Mahoney (Basket Taranto)

Catherine Joens (Bourges Basket)

Dewanna Bonner (Rivas Ecopolis)

Sue Bird (Sparta&K M.R.)

Alexandria Quigley (Pécs 2010)
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COMPETICIONES

ACB

Copa del Rey

L
a década más exitosa del

baloncesto español comen-

zó en el Carpena, cuando

un jovenzuelo de 20 años

deslumbraba a todo el

baloncesto español, incluido

Sergio Scariolo, entrenador

del Real Madrid y su vícti-

ma en la final. Unos meses después Pau

Gasol ganaba un bronce en el Europeo

de Turquía y emprendía camino a

Memphis. La trascendencia de esta

Copa del Rey fue enorme. El jugador

español del Siglo XXI presentaba unas

características inusuales hasta la fecha:

medía 2,15 y disfrutaba en los momen-

tos decisivos de cada partido. A partir

de ahí, la Copa fue proclive a fomentar

la explosión de nuevas estrellas del

baloncesto español como Rudy

Fernández en el 2004 o a confirmar

otras como Jorge Garbajosa en el

2005, Jordi Trías en el 2007 o Fran

Vázquez la última temporada.

Una década después, la Copa del Rey

tiene el mejor de los escenarios posi-

bles, el Palacio de los Deportes de la

Comunidad de Madrid, y un elenco de

jugadores nacionales dispuestos a ser

Pau Gasol durante cuatro días. El “ele-

gido” del 2011 puede ser cualquiera

pero apuntamos algunos nombres:

MIROTIC, LA HISTORIA SE REPITE

Nacido en 1991 (tiene 19 años), viene

de conseguir un bronce en el Europeo

Sub 20 (al igual que Pau en el 2000)

y está sorprendiendo en su primera

temporada en ACB. Mirotic es un cua-

tro con un gran tiro exterior, que no

rehúye de la lucha en la pintura y que

está acaparando protagonismo en uno

de los clubes grandes de nuestro

baloncesto.

RICKY, A CONQUISTAR EUROPA

ANTES DEL VIAJE A LAS AMÉRICAS

Parece que, si Dios o el ‘lock out’ no lo

remedia, Ricky Rubio tiene su futuro

inmediato en Minneapolis. Por eso el

del Masnou quiere que esta temporada

sea generosa en títulos colectivos... e

individuales. Sería perfecto que, ante

los ‘ojeadores’ de la NBA, el imaginati-

vo base del Regal FC Barcelona se con-

virtiera en el rey de la Copa.

VICTOR O VICTORIA

“La Copa de Claver del 2011”. No

queda mal el título en la progresión

de un jugador con unas condiciones

físicas y técnicas asombrosas al que le

falta un empujón de este tipo para

obtener el reconocimiento internacional

que se merece y despertar a su “instin-

to asesino”.

SANEME 2011

Instinto asesino le sobra a Fernando

San Emeterio. Si el Caja Laboral se

convierte en finalista o campeón de la

Copa, el cántabro puede convertirse en

Hace exactamente diez años un

jovenzuelo espigado daba un

recital en Málaga y se hacía

con la Copa del Rey, el título de

MVP y el reconocimiento del

baloncesto internacional.

Ahora, ocupado en defender el

anillo de la NBA y en preparar-

se para su cuarto All Star de la

liga profesional americana,

busca sucesor en el Palacio de

los Deportes de Madrid.

Muchos son los que pretenden

repetir la historia.

ENRIQUE CUEVAS

Quiero ser como Pau

A partir de 2001 la Copa fue

proclive a fomentar la explo-

sión de nuevas estrellas del

baloncesto español como Rudy

Fernández”
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REGAL FC BARCELONA 
8 Sada, Víctor B 1.92

9 Rubio, Ricky B 1.89

10 Lakovic, Jaka B 1.86

11 Navarro, Juan C. E 1.91

13 Perovic, Kosta P 2.17

17 Vázquez, Fran P 2.09

20 Ingles, Joe A 2.03

21 Ndong, Boniface P 2.13

23 Morris, Terence F 2.06

25 Lorbek, Erazem F 2.09

32 Anderson, Alan A 1.98

44 Grimau, Roger E 1.96

REAL MADRID 
4 Tomic, Ante P 2.17

5 Prigioni, Pablo B 1.86

8 Suárez, Carlos A 2.02

9 Reyes, Felipe P 2.03

12 Mirotic, Nikola F 2.08

13 Rodríguez, Sergio B 1.91

14 Velickovic, Novica F 2.05

16 Begic, Mirza P 2.16

20 Vidal, Sergi E 1.98

21 Fischer, D'or P 2.11

23 Llull, Sergio B 1.90

24 Tucker, Clay E 1.96

CAJA LABORAL 
4 Ribas, Pau B 1.96

6 García, Ander E 1.92

9 Huertas, Marcelinho B 1.90

10 Logan, David E 1.84

12 Teletovic, Mirza F 2.06

15 Batista, Esteban P 2.08

19 San Emeterio, F. E 1.99

24 Oleson, Brad E 1.91

30 Sow, Pape P 2.08

42 Barac, Stanko P 2.17

44 Bjelica, Nemanja A 2.09

BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID 
4 Van Lacke, Fede E 1.91

7 García, Diego E 1.90

8 Reyes, Alex A 1.97

10 López, Isaac E 1.96

11 Martín, Nacho F 2.05

13 Báez, Eulis F 2.01

15 Ruiz, Edu P 2.05

18 Dumas, Stephane B 1.90

19 Barnes, Lamont P 2.08

22 Stanic, Maxi B 1.78

24 Robinson, Jason A 1.96

44 Slaughter, Marcus P 2.04

el gran protagonista. Defenderá al límite,

tomará responsabilidades ofensivas y no

se esconderá en las posesiones finales. Eso

lo tiene claro Ivanovic y sus defensores

rivales.

¿Y POR QUÉ NO...?

Josep Franch. Tiene talento y calidad sufi-

ciente para destacar en un torneo de este

tipo. O por qué no... Sergio Llull, Sergio

Rodríguez, Pau Ribas, Carlos Suárez o

Xavi Rey; los cinco pertenecen a una

generación que fue campeona de Europa

junior en 2006. O por qué no jugadores

más veteranos como Rafa Martínez, Edu

Hernández Sonseca o, de nuevo, Fran

Vázquez. O por qué no... vuelve la gene-

ración del 80 con Felipe Reyes o Juan

Carlos Navarro. ¿Por qué no?

LAS PLANTILLAS

DKV JOVENTUT 
4 Trias, Jordi F 2.08

6 Robinson, Russell B 1.85

9 Llovet, Nacho P 2.00

10 Franch, Josep B 1.90

14 Hosley, Quinton A 2.00

15 Homs, Albert B 1.97

17 Norel, Henk P 2.12

19 Tomàs, Pere A 2.02

21 Flis, Dmitry F 2.03

22 Jelinek, David E 1.95

23 English, Carl E 1.96

45 McDonald, Will P 2.06

GRAN CANARIA 201 
4 Kloos, Ewoud A 1.94

5 Green, Taurean B 1.85

6 Santana, Fabio B 1.88

7 Savané, Sitapha P 2.01

8 Bramos, Michael E 1.96

11 Bellas, Tomás B 1.85

17 Nelson, Spencer P 2.03

18 Wallace, CJ F 2.06

20 Moran, Jim A 2.00

22 Carroll, Jaycee E 1.88

33 Beirán, Javier A 2.00

41 Rey, Xavi P 2.09

BIZKAIA BILBAO BASKET 
4 Warren, Chris A 1.96

7 Jackson, Aaron B 1.93

8 Fisher, Josh E 1.89

9 Vázquez, Paco E 1.90

11 Mavroeidis, D. P 2.08

12 Uriz, Mikel B 1.80

13 Banic, Marko F 2.05

15 Mumbrú, Álex A 2.02

16 Hdez-Sonseca, E. P 2.12

17 Hervelle, Axel F 2.05

34 Vasileiadis, Kostas A 2.00

45 Blums, Janis B 1.90

POWER ELECTRONIC VALENCIA 
00 Cook, Omar B 1.86

5 Augustine, James F 2.08

9 Claver, Victor A 2.07

10 Simeón, José B 1.86

12 Lishchuk, Serhiy F 2.10

17 Martínez, Rafa E 1.90

19 Pietrus, Florent F 2.02

20 Savanovic, Dusko F 2.04

22 De Colo, Nando B 1.95

23 Fernández, Marc A 2.03

32 Navarro, Juanlu F 1.95

51 Javtokas, Robertas P 2.11

Jueves 10, 19:00 h

BLANCOS DE RUEDA

POWER E. VALENCIA
SEMI Sábado 12, 18:00 h SEMI Sábado 12, 20:30 h

FINAL Domingo 13, 18:00 h

Jueves 10, 21:30 h

REAL MADRID

GRAN CANARIA 2014

Viernes 11, 19:00 h

CAJA LABORAL

BIZKAIA BILBAO BASKET

Viernes 11, 21:30 h

REGAL FC BARCELONA

DKV JOVENTUT
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COMPETICIONES

Adecco Oro

Jornada 21

TELETIPO ADECCO ORO

• El Baloncesto León cosechó su primera

derrota en casa esta temporada ante el

Palencia Baloncesto.

• Después de su gran actuación en la

Euroliga con el Unicaja, Sinanovic volvió

a ponerse la camiseta del Clínicas Rincón.

Sus 17 puntos y 11 rebotes se quedaron

cortos y el CB Murcia ganó el choque

• Natxo Lezkano: “Necesitábamos un

triunfo como este para empezar a 

construir nuestra remontada en la 

clasificación”

• Cuatro jugadores comparten el título de

MVP de la jornada: dos bases nacionales,

Jorge Jiménez y Nacho Ordín, y dos

pívots extracomunitarios, Tim Frost y

Juan Palacios

• Gustavo Aranzana: “Si al Obradoiro le

dejas 5 minutos te castiga totalmente”

N
o fue hombre del

partido. Los focos,

con lógica y justicia,

apuntaban a Jorge

Jiménez, sin duda

el hombre más des-

tacado de la noche,

en una gran actua-

ción culminada con un sorprendente tri-

ple sobre la bocina. Pero sin hacer

mucho ruido, reflejo de lo que ha sido

su carrera, Miguel Alberto Montañana

colaboró proactivamente en la victoria

del Melilla Baloncesto sobre el Lobe

Huesca. Suyo fue el único doble-doble

de la noche, terminó el partido con

once puntos y diez rebotes, en poco

más de un cuarto de hora de juego. Y

las cifras, siempre importantes, lo son

aún más en este caso. Su décimo rebo-

te de la noche hace el número 750 de

su carrera en la Adecco Oro. Y se

quedó a apenas cuatro minutos de lle-

gar a los 3.500 disputados en esta

competición. La efeméride tendrá que

esperar, llegará el próximo viernes en

la cancha del CB Murcia.

Son cifras que convierten a este valen-

ciano de 30 años en uno de los históri-

cos de la Adecco

Oro, una competi-

ción en la que cum-

ple su séptima cam-

paña, primera en la

Ciudad Autónoma.

Anteriormente jugó

Inca, en Ourense,

regresó a Galicia

para ser importante

en el Beirasar

Rosalía, y logró su

mayor éxito colecti-

vo, el pasado curso,

al formar parte del ViveMenorca que

se impuso en los play-offs de ascenso.

Poco a poco Miguel Alberto Montañana

ha ido construyendo una sólida carrera

en el baloncesto español, siempre asu-

miendo a la perfección el rol del juga-

dor trabajador, capaz de producir por

encima de los números sobre la cancha,

sin llamar demasiado la atención pero

siendo importante para sus técnicos.

Y si hablamos de Miguel Alberto

Montañana, ojo, hay que echar la vista

atrás para recordar que también él fue

un ‘junior de Oro’ como parte de la

legendaria generación del 80. Un año

antes del gran éxito en Lisboa,

Montañana formó parte del equipo que

quedara campeón en Mannheim en

1998, compartiendo vestuario con hom-

bres como Pau Gasol, Calderón, Berni

En el día de Pitu Jiménez, otro hombre dio un

paso más para convertirse en un histórico Adecco

Oro. Montañana llegó a los 750 rebotes y está a

un paso de los 3.500 minutos.

RAFA GALLEGO

Miguel Álberto Montañana,

el rey de los récords silenciosos

El pívot del Melilla Baloncesto

vive su séptima temporada en

la categoría, en la que logró su

mayor éxito personal la pasada

temporada al ser una parte

importante del Vivemenorca que

se impuso en los play-offs por

el ascenso
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CLASIFICACIÓN J21

1  BLU:SENS MONBUS 18 3 

2  CB MURCIA 18 3 

3  FORD BURGOS 16 5

4  BALONCESTO LEON 15 6 

5  CACERES 2016 BASKET 14 7

6  ISLA DE TENERIFE CANARIAS 11 10 

7  CIP LLEIDA 11 10 

8  MELILLA BALONCESTO 11 10 

9  GRUPO IRUÑA NAVARRA 10 11 

10 GIRONA FC 10 11 

11 UB LA PALMA 10 11 

12 LECHE RÍO BREOGÁN 8 13 

13 I.O. CLÍNICAS RINCÓN 8 13 

14 F. ADEPAL ALCAZAR 7 14 

15 CB TARRAGONA 2017 7 14 

16 LOBE HUESCA 6 15 

17 PALENCIA BALONCESTO 6 15 

18 AGUAS DE SOUSAS OURENSE 3 18

RESULTADOS J21

MELILLA-LOBE HUESCA 85-84

BLU:SENS MONBUS-CÁCERES 2016 85-75

GIRONA FC-GRUPO IRUÑA 82-76

FORD BURGOS-F.ADEPAL ALCÁZAR 76-57

CIP LLEIDA-I.TENERIFE CANARIAS 96-90

UB LA PALMA-LECHE RÍO BREOGÁN 63-52

TARRAGONA 2017-AGUAS SOUSAS 80-73

B. LEÓN-PALENCIA B. 60-91

CB MURCIA-I.O. CLÍNICAS RINCÓN 88-65

RANKINGS

VALORACIÓN

Ricardo Guillén(Canarias) 22,2

Juan Palacios (La Palma) 19,6

Ryan Humphrey (Bto. León) 18,5

PUNTOS

Ricardo Guillén(Canarias) 18,7

Juan Palacios (La Palma) 18,0

Jason Detrick (Melilla) 16,7

REBOTES

Curtis Dwayne (CiP Lleida) 8,9

Kiril Wachsmann (Adepal Alcázar) 8,7

Nedzaz Sinanovic (Clínicas Rincón) 7,8

RECUPERACIONES

Andrés Rodríguez (Blu:Sens M) 2,7

Juanjo Bernabé (Bto León) 1,8

Manny Quezada (Bto León) 1,7

TAPONES

Jeff Foote (Melilla Bto) 2,3

Ryan Humphrey (Bto. León) 1,8

Albert Fontet (Bto León) 1,4

ASISTENCIAS

Juan A. Aguilar (CB Tarragona) 4,7

Albert Sabat (Tenerife Canarias) 4,3

Andrés Rodríguez (Blu:Sens M) 3,8

TRIPLES

Jason Detrick (Melilla) 47,8%

Román Martínez (UB La Palma) 46,8%

Pedro Rivero (Murcia) 46,1%

Rodríguez o Cabezas. Su palmarés

internacional engordó dos años des-

pués al colgarse el bronce en el

Europeo U20 de Macedonia. A

partir de ahí, los caminos del balon-

cesto llevaron a cada miembro de

aquella generación a diferentes

lugares, y el destino de Miguel

Alberto Montañana fue el de hacer-

se importante en la Adecco Oro.

Una competición en la que, por cier-

to, comparte condición de veterano

con otro compañero de generación,

Julio González, hoy por hoy pieza

importante en el sorprendente

Baloncesto León.

Más complicada está siendo este

año la temporada del Melilla

Baloncesto. Tanto el conjunto como

el jugador vienen de vivir una gran

temporada durante el pasado

curso, y luchan por salir airosos de

su nuevo peregrinar por la zona

media de la tabla. De momento,

entre sus efemérides y los finales de

infarto, tienen más que entretenida

a la siempre animosa afición meli-

llense.

Montañana tiene también su

papel en la leyenda de los

‘juniors de Oro’.

Compartiendo equipo con

los Gasol, Calderón, Berni o

Cabezas, formó parte de la

selección española que ganó

en Mannheim’98, un año

antes del Oro de Lisboa

• Fallece el ex presidente del CB

Breogán, Mauricio Posada

• El Grupo Iruña Navarra hará un 2x1

para los socios en el partido del pró-

ximo viernes ante el Blu:Sens

• Andreu Casadevall (Ford Burgos):

“La racha es buena, pero no vamos a

pensar en otra cosa que no ser ir par-

tido a partido”

• Pesic (sobre David Navarro, que ha

abandonado el Girona FC para fichar

por el Power E. Valencia: “Es uno de

los mejores jugadores de la Adecco

Oro, ha demostrado que tiene capaci-

dad para jugar en la Liga ACB”
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COMPETICIONES

Adecco Plata

River Andorra

TELETIPO ADECCO PLATA

• Víctor Hidalgo (Leyma Básquet Coruña),

MVP de la 19ª. Con 20 puntos y 6 rebo-

tes sumó un total de 26 de valoración

• El CB Clavijo se mantiene como líder en

solitario, seguido de cerca por el Básquet

Mallorca y el River Andorra con una vic-

toria menos tras haber logrado imponer-

se los tres en sus encuentros de la 19ª

jornada.

• El CB Clavijo, campeón de la Copa

Adecco Plata fue recibido en la sede del

Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento

de Logroño.

• Ante la incorporación de jugadores vin-

culados al DKV Joventut, el CB Prat ha

mostrado interés, públicamente en su web,

en la incorporación de César Sanmartín

• Juampi Sutina, escolta argentino, aban-

dona el Cosehisa Monzón de EBA para

incorporarse al ADT Tarragona.

N
os situamos en el

Principado de

Andorra allá por la

década de los 70.

Corría el 12 de

Junio de 1970 cuan-

do un nuevo club

daba sus primeros

pasos al constituirse como sociedad bajo

el nombre de Club Bàsquet Les Escaldes.

El nuevo e ilusionante proyecto andorrano

arrancaba en el Campeonato Provincial

de Lleida para, apenas un año más

tarde, modificar su nombre por el que

figura en la actualidad, el de Bàsquet

Club Andorra.

Con los cimientos del club asentados,

cuatro años en la competición les basta-

rían para lograr un primer ascenso

deportivo que sería el escalón inicial

para alcanzar en 1992 una cumbre lla-

mada ACB manteniéndose durante un

total de 4 temporadas. Unos años

dorados en los que la afición pudo dis-

frutar de una participación en la extinta

Copa Korac y en los que vieron cómo

ilustres jugadores de la talla de Piculin

Ortiz, Andy Toolson, Quique

Villalobos, Joaquín Arcega o los her-

manos Llorente vestían la camiseta del

Festina Andorra.

Con el paso de los años, el destino

quiso que el equipo tuviera que volver

a empezar de cero en categoría

Provincial y Autonómica pero si algo no

se ha perdido en el Principado es la

ilusión por un deporte que podría

devolverles a finales de curso a la pri-

mera plana si culminan el ascenso a la

Adecco Oro de la mano del técnico

Joan Peñarroya, aunque la presencia

en Adecco Plata ya ha reconciliado al

Principado con el basket de élite.

A la espera de lo que suceda sobre la

pista en la recta final de la campaña, el

club ha puesto en marcha una serie de

actos con los que rendir homenaje a los

40 años de historia de la entidad. La

primera parada de un largo trayecto de

La Adecco Plata acoge a un

conjunto andorrano que cele-

bra este curso el 40 aniversario

de su fundación soñando con

un ascenso a la Adecco Oro

que le devolvería el protago-

nismo obtenido mediada la

década de los 90 cuando llegó

a disputar la Copa Korac.

PABLO ROMERO

Sueños de

un madurito

con solera

“El club ha puesto en marcha

una serie de actos con los que

rendir homenaje a los 40 años

de historia de la entidad”

Quique Villalobos, con la camiseta del Andorra en su temporada en la LEB
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CLASIFICACION J19

1  CB CLAVIJO 15 3

2  RIVER ANDORRA 14 4

3  BÁSQUET MALLORCA 14 4

4  PROMOBYS BS TIJOLA 12 6

5  PLASENCIA EXTREMADURA 10 8

6  ADT TARRAGONA 10 7

7  CB PRAT JOVENTUT 9 9

8  FEVE OVIEDO BALONCESTO 7 11

9  FONTEDOSO CARREFOUR 7 10

10 REGAL FC BARCELONA 7 10

11 LAN MOBEL ISB 6 12

12 LEYMA NATURA CORUÑA 6 12

13 SANTURTZI 6 12

14 CB ILLESCAS 5 13

15 CB GUADALAJARA 5 12

RESULTADOS J19

GUADALAJARA - B. MALLORCA 68-82

PLASENCIA EXT - FEVE OVIEDO 88-69

CB ILLESCAS  - LAN MOBEL ISB 69-68

PRAT JOVENTUT - LEYMA CORUÑA 70-69

RIVER ANDORRA - SANTURTZI 84-57

CLAVIJO - FONTEDOSO ÁVILA 84-65

PROM. TIJOLA - ADT TARRAGONA 90-80

Descansó REGAL FC BARCELONA

RANKINGS
VALORACION

Mikel Úriz (Santurtzi) 20,0

Cris Mortellaro (Lan Mobel) 18,8

David Mesa (Clavijo) 18,1

PUNTOS

Matt Witt (Clavijo) 16,4

Kevin Ratzscha (FEVE Oviedo) 15,6

Guillermo Justo (Fontedoso) 15,1

REBOTES

Olaseni Lawal (Guadalajara) 10,7

Ian O’Leary (FEVE Oviedo) 9,0

Alexey Chubrevich (Illescas) 8,3

RECUPERACIONES

Mikel Úriz (Santurtzi) 2,1

Jonathan Barceló (Plasencia Ext) 2,0

Rubén Martínez (Plasencia Ext) 1,8

TAPONES

Bismack Biyombo (Illescas) 1,9

Papa Mbaye (Regal FC Barcelona) 1,7

Marko Todorovic (Prat Joventut) 1,4

ASISTENCIAS

Matt Witt (Clavijo) 5,9

Mikel Uriz (Santurtzi) 5,2

Lino López (Leyma Coruña) 5,2

TRIPLES

Jordi Bataller (ADT Tarragona) 56%

David Reichel (Santurtzi) 47%

Charles Ramsdell (Fontedoso) 44%

TIROS LIBRES

Antonio Bustamante (Plasencia) 88,2%

José A. Marco (ADT Tarragona) 87,2%

Deforrest Smith (Guadalajara) 86,1%

“Ilustres jugadores de la

talla de Piculin Ortiz, Andy

Toolson, Quique Villalobos,

Joaquín Arcega o los her-

manos Llorente vistieron la

camiseta del Festina

Andorra”

eventos tuvo lugar la pasada semana

con el preestreno de un documental

titulado “40 años de BC Andorra”

en el Cine Illa Carlemany; un acto

que contó con la presencia de ilustres

de la entidad como Edu Torres, José

Luis Llorente, Francesc Solana

–ahora director deportivo- o el pro-

pio Joan Peñarroya y que sirvió de

punto de partida.

Realizado por el profesional de

Andorra Television David Ramos y

dirigido por el periodista, exjuga-

dor y actual vicepresidente de River

Andorra, Xavi Mujal, el documen-

tal consta de 2 partes de 42 minu-

tos; una primera en la que se reali-

za un repaso histórico desde la fun-

dación del club hasta el ascenso a

la ACB de 1992, y una segunda en

la que se engloba todo lo aconteci-

do desde entonces y hasta la actua-

lidad bajo los comentarios de 26

personajes clave en la historia del

club como hilo argumental.

Un acto emotivo para un equipo

que, a buen seguro, sueña ya con

poder rodar una tercera entrega en

la que narren las peripecias de un

plantel compuesto por hombres

como Néstor Zamora, Andreu

Matalí, Pablo Sánchez, Justin

Howard o Rob Johnson y con el

que esperan recuperar, de la mano

de la Adecco Plata, el protagonismo

perdido.

• Ed Cage (ADT Tarragona) igualó con

5 tapones esta jornada el récord de

esta temporada.

• Rafa Rufián: “Todos los equipos tie-

nen algún bache, pero el nuestro fue

un poco más grande de lo normal, y

ahora volvemos a jugar bien, con

varios triunfos consecutivos. Nos

están saliendo un poco mejor las

cosas”.

• El viernes 11 de febrero, la entrada

para el Básquet Mallorca - Regal FC

Barcelona será gratuita para todos

aquellos que lleven alimentos que

irán desitnados a Cáritas y la ONG

Manatial de Vida.
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EL PERSONAJE

LUIS SCOLA

“
Ya pasó más de un ter-

cio de la temporada en

la NBA y en Houston,

después del arranque

tan malo que tuvimos, la

verdad es que estamos

muchísimo mejor . Nos

costó mucho el comien-

zo de la competencia y no sé exacta-

mente por qué. Creo que fue un poco

de todo: tuvimos un par de lesiones y

Yao Ming no terminaba de definir su

rol”… habla Luis Scola, estrella consa-

grada de la NBA y de su Selección.

Uno de los mejores pívots del mundo y

un fenómeno social en Argentina que se

convirtió en jugador profesional en la

Adecco Oro.

Doce años atrás, un imberbe argentino

de 18 años aterrizaba en España año-

rando a su familia y con una maleta

llena de ilusiones. Tau tenía sus dere-

chos pero conscientes de la necesidad

de pulir a este diamante en bruto los

rectores deportivos del Baskonia deci-

den cederlo al Gijón de Moncho López

para que demuestre si puede llegar a

ser tan bueno como promete.

“No lo dudé” recuerda López. “Me

decían que si estaba loco por gastar

una ficha de profesional con un cha-

val de 18 años pero es que era un

jugador excepcional y además en

Gijón teníamos poco dinero por lo que

había que arriesgar”.

LA EXTRAÑA

PAREJA

Y arriesgó formando un

tándem con el antagonis-

ta de su joven perla. Un

jugador de calidad enor-

me pero en el ocaso de

su carrera como Linton

Townes, quién a sus 40

años dio algunas de sus

últimas lecciones sobre

una cancha de Basket.

Townes declaró al final

de aquella temporada

que “este chico será un

gran jugador. Sin duda

un pívot determinante

en ACB” y no se equivo-

có el gran tirador ameri-

cano aunque sí se quedó

corto porque Scola esta-

ba a punto de escribir

una de las páginas más

brillantes de la historia

reciente del Baloncesto

Español.

Juntos lograron el ascen-

so y en la temporada siguiente, de

nuevo con Moncho López en el banco,

se convirtió en el extranjero más joven

en debutar en la máxima división del

Basket Español y clave para que el

Gijón mantuviera la categoría. Gijón no

pudo retenerle más. Su carrera se dis-

paró como un cohete hacia el estrellato

pero Scola no olvida su paso por una

competición  que “supuso probable-

mente mi experiencia educativa más

fuerte en el mundo de la canasta.

Junto a Moncho López vivimos un

sueño en el que el desarrollo de la

liga nos sorprendió hasta a nosotros.

La ACB entonces era muy física pero

el ritmo de juego en la LEB era mucho

más alto”. Palabra de crack.

Asistimos al despegue de una de las estrellas del

Baloncesto Mundial. Titular en los Houston Rockets y

en la Selección Argentina, Luis Scola, es un jugador

determinante de talla internacional que comenzó su

carrera profesional en la Adecco Oro

KIKO MARTÍN

El vuelo de una estrella fugaz 

que nació en la Adecco Oro 
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Luis Scola, en su paso por Gijón



MUJER
Proyecto

No hay ningún deporte con más licencias

femeninas en España. El baloncesto, con

más de 132.000, supera al golf y al volei-

bol como deporte más popular entre las

mujeres. En la élite la última medalla en

el Mundial de la República Checa

demuestra el buen momento del balon-

cesto femenino español, que ha subido al

podio de las diferentes competiciones

internacionales en 15 ocasiones en los

últimos cinco años.

LIGA FEMENINA: La jornada

más larga de la temporada

LIGA FEMENINA 2: 

La hora de los valientes

LÍDERES DEL BALONCESTO

FEMENINO ESPAÑOL

tiro adicional. 27
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PROYECTO MUJER

Liga Femenina

Jornada 17

TELETIPO LIGA FEMENINA

• Laia Palau ha sido sometida a pruebas

donde se ha descartado una lesión grave.

Padece una sobrecarga en el abductor

mayor de la pierna izquierda

• Rebekka Brunson ha sido elegida para 

el equipo suplente del All Star de la FIBA

que se disputará en la ciudad polaca de

Gdynia.

• Laura García (Cadí La Seu), MVP provi-

sional de la 17ª jornada con 31 de valo-

ración (25 puntos, 10 rebotes).

• La derrota del Mann Filter y la victoria

de Rivas Ecópolis, devuelve a las madri-

leñas la tercera posición de la Liga.

• Halcón Avenida ya está en cuartos de la

Euroliga, donde se medirá al Wisla Can-

Pack de José Ignacio Hernández.

L
os enfrentamientos directos

entre los 4 equipos peor clasi-

ficados en la tabla podían

dar como resultado que se

abriera cierta brecha y que

algunos equipos estuvieron

cuasi-sentenciados o, todo lo

contrario, que la pugna por la

salvación fuera más apretada. Los triunfos

del Obenasa y el Cadí dibujaron el segun-

do de los panoramas previstos y todo lleva

a pensar que para la salvación esta tempo-

rada no basten los 6 triunfos de hace 2

campañas y esté más cerca de las 8 victo-

rias del pasado curso baloncestístico.

La jornada también nos ha dejado la terce-

ra victoria consecutiva del Girona FC, lo que

parece dar la sensación de que la directiva

acertó con la vuelta al banquillo de Anna

Caula y hasta se podría aventurar que el

equipo catalán ha salido ganando con el

cambio de Vega por Reis. El que se desinfla

parece ser el Palacio de Congresos de

Ibiza que está desaprovechando un calen-

dario favorable para seguir sumando.

A otras cosas estaba el Rivas Ecópolis frente

al Extrugasa ya que Javier Fort tuvo que

dar descanso a Amaya Valdemoro después

del trajín europeo y también Cruz y Bonner

cogieron oxígeno mientras Herrera y

Liljestrand aprovechaban su oportunidad.

Otro que estaba condicionado por Europa y

que finalmente le acabó pasando factura es

al Mann Filter que cedió ante el Sóller.

A la hora de destacar protagonistas creo

que hay un nombre propio por encima del

Más de 10 días va a durar la

decimoséptima jornada de la

Liga Femenina. La culpa la

tiene la Euroliga que ha 

impedido que el Ciudad Ros

Casares y el Perfumerías

Avenida disputaran sus 

respetivos encuentros ante el

Gran Canaria y el Hondarribia

Irún. Eso sucederá el 16 de

febrero pero los cinco 

encuentros restantes han dado

y para mucho, sobre todo para

dejar claro que puede ser la

temporada en la que más cara

esté la permanencia.

NAIA FERNÁNDEZ

La jornada más larga 

de la temporada

“María España, mallorquina de

19 años, que esta temporada

ha debutado en la Liga

Femenina en las filas del Sóller

fue capaz de firmar una serie

de 3/4 en triples”

F
O

T
O

:
P
h
o
to

d
e
p

o
te



tiro adicional. 29

CLASIFICACIÓN J16

1  PERFUMERÍAS AVENIDA 15 1

2  CIUDAD ROS CASARES 15 1

3  RIVAS ECÓPOLIS 12 5

4  MANN FILTER ZARAGOZA 12 5

5  GIRONA FC 8 8

6  PALACIO CONGRESOS IBIZA 8 8

7  EXTRUGASA 8 9

8  SOLLER BON DÍA! 8 9

9  GRAN CANARIA 2014 7 9

10 HONDARRIBIA IRÚN 6 10

11 RC CELTA INDEPO 5 12

12 CADI LA SEU D’URGELL 5 12

13 UNB OBENASA LACTURALE 4 13

14 CB OLESA 4 13

RESULTADOS J16

PERF. AVENIDA - HONDARRIBIA -

SÓLLER BON DÍA! - MANN FILTER 63-57

RIVAS ECÓPOLIS - EXTRUGASA 58-50

CADI LA SEU - CELTA INDEPO 67-59

ROS CASARES - GRAN CANARIA -

GIRONA FC - PALACIO DE IBIZA 70-53

UNB OBENASA - CB OLESA 79-49

RANKINGS
VALORACIÓN

Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!) 22,5

Sancho Lyttle (Perfumerías Avenida) 21,7

Rebekkah Brunson (Ros Casares) 19,4

PUNTOS

Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!) 25,3

Dewanna Bonner (Rivas Ecópolis) 17,1

Amaya Valdemoro (Rivas Ecópolis) 15,7

REBOTES

Rebekkah Brunson (Ros Casares) 8,9

Courtney Paris (Rivas Ecópolis) 8,6

Kathrin Ress (Gran Canaria 2014) 8,6

RECUPERACIONES

Sancho Lyttle (Perfumerías Avenida) 2,3

Natasha Lacy (Hondarribia Irún) 2,2

Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!) 2,2

TAPONES

Aneika Henry (Mann Filter Zarag) 1,7

Olga Podkovalnikova (CB Olesa) 1,2

Erika de Souza (Perfumerías Avenida) 1,1

ASISTENCIAS

Paola Ferrari (Sóller Bon Día!) 3,8

Silvia Morales (Palacio Ibiza) 3,7

Lorena Infantes (CB Olesa) 3,6

TRIPLES

Jovana Rad (Hondaribia Irún) 46,5%

Marta Fernández (Ros Casares) 46,4%

Katie Douglas (Ros Casares) 45,6%

TIROS LIBRES

Kaayla Chones (Obenasa Lact.) 87,8%

Katja Bavendam (Hondarribia) 87,8%

Rosi Sánchez (Gran Canaria) 87,8%

• Los encuentros Avenida-Hondarribia

y Ros Casares-Gran Canaria de la 17ª

jornada, se disputarán el 16 de febre-

ro, aplazados por los playoff de octa-

vos de final de la Euroliga.

• Kim Butler: “ Este equipo tiene

mucho carácter y tenemos como meta

llegar a los puestos de play off”

•Gisela Vega: me encanta cómo

juega el equipo y creo que aún que-

dan muchas cosas bonitas por vivir.

Estoy convencida que todas quere-

mos quedar lo más arriba posible y

dar alguna sorpresa”.

MUJER
Proyecto

resto y ese no es otra que el de María

España. A muchos no les sonará su nom-

bre, tampoco tendrán claro en qué equi-

po juega ni la posición en la que se des-

envuelve pero esta mallorquina de 19

años, que esta temporada ha debutado

en la Liga Femenina en las filas del

Sóller, fue capaz de firmar frente al

Mann Filter Zaragoza una serie de 3/4

en triples, pero no sólo eso, la alero pro-

cedente del Ros Casares encestó en

momentos claves del choque para dar el

triunfo a las suyas.

Dicha actuación de España ensombrece

los 23 puntos de Murphy, el alarde, una

semana más, de Gisela Vega (19 puntos

y 6 rebotes) o el renacer de Abalde (17

puntos y 9 rebotes). Pero, aunque la

sombra de María ha sido alargada, no

ha sido lo suficientemente grande como

para eclipsar la brillante actuación de

Laura García con 25 puntos y 10 rebotes

para un total de 31 de valoración. La

madrileña, aunque le ha costado casi

toda la primera vuelta, está reencontrán-

dose con la jugadora decisiva y la ano-

tadora excelsa que tantas alegrías dio a

la afición del Real Canoe. Otra jugadora

que debió ser feliz este domingo fue

Paula Justel, joven jugadora del Rivas

que debutó con el primer equipo ante el

Extrugasa.

“Javier Fort tuvo que dar 

descanso a Amaya

Valdemoro después del 

trajín europeo y también Cruz

y Bonner cogieron oxígeno

mientras Herrera y Liljestrand

aprovechaban 

su oportunidad”
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COMPETICIONES

Liga Femenina 2

Anna Junyer

TELETIPO LIGA FEMENINA 2

• Aties (Codigalco Carmelitas) y

Simmons (Femenino Cáceres) MVP’s del

Grupo A con 27 de valoración.

• Mireia Monleón (Platges de Mataró),

fue la mejor jugadora del grupo B tras

sumar un total de 24 puntos de valora-

ción.

• Ruptura de rachas positivas. En el

Grupo A, Caja Rural perdió un encuentro

7 jornadas después, mientras que en el

B, el Real Canoe sumó una derrota tras

haber ganado los últimos 9 partidos.

• El UPV es el nuevo líder del Grupo B

tras aprovecharse de la derrota del

Canoe.

• Berta Chumillas (Caja Rural) se recupe-

ra sin problemas del golpe en el ojo

sufrido en la última jornada ante el

ADBA.

C
uando el año pasado

ADBA Avilés salvó la

categoría en las últi-

mas jornadas, nadie

podía pensar que este

año estaría jugando

de tú a tú a los pode-

rosos de la competi-

ción. Tras un verano de muchas dudas,

llegó septiembre y con él la pretempo-

rada y la preparación para el inicio

del curso baloncestístico. En el cuadro

de Yolanda Mijares, se sucedían las lle-

gadas de jugadoras con un reto: estar

en la fase de ascenso de este año.

Y con el inicio de la temporada comen-

zó el trabajo duro para lograr esa

meta de llegar a las cuatro primeras

posiciones al final de la fase regular de

la LF2. El trabajo hecho en pretempora-

da dio sus frutos y la llegada de las

victorias traía cada vez a más aficiona-

dos avilesinos al pabellón de la locali-

dad asturiana. Tan bien fue la cosa que

se consiguió llegar al final de la prime-

ra vuelta con una diferencia de dos vic-

torias sobre el quinto clasificado.

El pasado sábado visitaba la cancha el

líder de la competición. El Caja Rural

Valbusenda de Zamora únicamente

había perdido un partido en toda la

temporada: contra el Bembibre en la

cancha del equipo leonés. Y esta vez el

dicho de “querer es poder” se cumplió.

El ADBA Avilés supo zafarse de todos

los problemas y contratiempos que

pusieron las chicas de Juan de Mena y

aseguraron la victoria en su cancha,

dando así un paso de gigante hacia la

fase de ascenso.

Pero si la lucha está tan encarnizada en

el grupo A, la misma situación se da en

el grupo B. En uno de los partidos por

esa cuarta plaza que da el billete a la

Fase Final, el Asefa Estudiantes no

pudo tomarse la revancha de la prime-

ra vuelta ante el Stadium Casablanca

de Zaragoza. Las mañas dominaron en

todo momento el partido y su victoria

no tembló en ningún momento.

Valentía es una de las cosas que van a

necesitar estos dos equipos para afron-

tar esta segunda vuelta. A las colegia-

les les espera el próximo sábado un

duelo donde perder sería decir adiós a

muchas posibilidades de optar a la

fase de ascenso.

No hay duda de que febrero es el mes que puede decantar la

vida de un equipo en la Liga Femenina. El sábado, el ADBA

Avilés hizo hincar la rodilla al todopoderoso Caja Rural

Valbusenda, en un partido vibrante y con una afición entrega-

da. Y todavía falta mucha segunda vuelta.

ALEJANDRO DIAGO

La hora de 

los valientes

“El Caja Rural Valbusenda

de Zamora únicamente 

había perdido un partido en

toda la temporada: contra 

el Bembibre en la cancha 

del equipo leonés”

“El ADBA Avilés supo zafarse

de todos los problemas y 

contratiempos que pusieron las

chicas de Juan de Mena y 

aseguraron la victoria 

en su cancha”
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J16

1  CAJA RURAL VALBUSENDA 14 2

2  AGUERE 13 3

3  COELBI BEMBIBRE PDM 13 3

4  ADBA 12 4

5  ARRANZ-JOPISA BURGOS 10 6

6  PÍO XII 10 6

7  UNIVERSITARIO DE FERROL 9 7

8  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 8 8

9  C.B. ARXIL 6 10

10 FEMENINO CÁCERES 5 11

11 AROS LEÓN 4 12

12 PABELLÓN OURENSE 4 12

13 CODIGALCO CARMELITAS 4 12

14 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 0 16

RESULTADOS J16

U. VALLADOLID - ARRANZ BURGOS 46-82

ADBA - CAJA RURAL VALBUSENDA 69-65

PABELLÓN OURENSE - PÍO XII 43-57

FEMENINO CÁCERES - CB ARXIL 89-74

AROS LEÓN - DURÁN M. ENSINO 57-70

COELBI BEMBIBRE - UNIV. FERROL 61-53

AGUERE - CODIGALCO CARMELITAS 64-51

RANKINGS

VALORACIÓN

Tatiana Gómez (CB Arxil) 27,2

Gilmara Justino (Durán M. Ensino) 24,6

Crista Ricketts (ADBA) 21,1

CLASIFICACIÓN GRUPO B J16

1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 14 2

2  REAL CANOE NC 13 3

3  SPACE TANIT EIVISSA 11 5

4  STADIUM CASABLANCA 9 7

5  CB UNI-CAJACANARIAS 9 7

6  ASEFA ESTUDIANTES 9 7

7  GRUPO MARSOL CONQUERO 9 7

8  CBF SARRIA G. CONSULTORIA 8 8

9  PLATGES DE MATARÓ 7 9

10 FUNDAL ALCOBENDAS 7 9

11 ORION - GDKO 7 9

12 IRLANDESAS 6 10

13 SEGLE XXI 3 13

14 ISOLUX CORSAN GUADALAJARA 0 16

RESULTADOS J16

ASEFA ESTUD. - ST. CASABLANCA 55-73

UNI CAJACANARIAS - CBF SARRIA 57-46

PLATGES MATARÓ - ISOLUX GUAD. 77-59

ORION GDKO - REAL CANOE 85-60

SPACE TANIT EIVISSA - IRLANDESAS 64-51

G. MARSOL CONQUERO - SEGLE XXI 72-63

UNIV. PAÍS VASCO - FUNDAL ALCOB. 74-53

RANKINGS

VALORACIÓN

Oumoul Sarr (UPV) 25,5

Arantxa Novo (UPV) 22,2

Gema García (Real Canoe) 21,1

“A las colegiales les 

espera el próximo sábado 

un duelo donde perder sería

decir adiós a muchas

posibilidades de optar a 

la fase de ascenso”

Mientras, las aragonesas reciben al

líder de la liga: el Universidad del

País Vasco, que no quiere despren-

derse de esa posición que acecha el

Real Canoe.

Sin ninguna duda, los destellos que

ha dejado la 17ª jornada de la LF2

denotan una competitividad alta en

los equipos que buscan plaza para

esa fase de ascenso. Es la hora de

los valientes. Y nadie debe desapro-

vecharla.

MUJER
Proyecto

• Noelia Oliva ha prorrogado su con-

tarto con Codigalco Carmelitas hasta

final de temporada.

• Yolanda Mijares: “Lo de ganar al

líder, el seguir invictas en casa, es

muy importante, da una confianza

increíble a las jugadoras”

• Alicia González es la nueva incor-

poración del Space Tanit Eivissa. La

ala-pívot ya debutó ante Irlandesas.

• Ramón Jordana(Segle XXI):“Nuestro

trabajo es formar jugadoras y ahora

venimos a los partidos a que las

jugadoras progresen a nivel indivi-

dual.
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Bto femenino

Baloncesto sin límites MUJER
Proyecto

32. bonus

E
l baloncesto femenino

en España cerró la tem-

porada 2009-2010 con

un total de 132.440

licencias oficiales, lo

que significa un 33%

del total de 401.421 li-

cencias federativas. Tras

el baloncesto se sitúa el golf, y el resto

de deportes quedan muy por detrás,

ya todos por debajo de las 45.000

licencias.

Y no es sólo que el baloncesto engan-

che a las mujeres; es que cada año las

engancha un poco más: los datos de la

pasada temporada representan un 6%

de aumento respecto a los de la cam-

paña anterior. Además, con un 33% de

licencias femeninas, el baloncesto sigue

situado muy por encima de la media

general del resto del deporte español,

que se queda rozando el 20%.

Este liderazgo de nuestro baloncesto

femenino se ha reflejado de forma bri-

llante en las nada menos que 15 meda-

llas conquistadas por nuestras seleccio-

nes de chicas sólo en los cinco últimos

años, y de las que la de bronce en el

pasado Mundial absoluto –la primera

de la historia en esta competición- fue

la guinda.

Con estos resultados, España se ha

aupado en los rankings oficiales de la

FIBA: primera potencia de Europa y

segunda del mundo en categorías de

formación. En ellas, el Área Deportiva

de la FEB hace un seguimiento técnico

específico de casi 300 jugadoras, en

un programa técnico similar al balon-

cesto masculino.

El éxito del baloncesto como deporte

para mujeres es producto de muchos

factores y el trabajo desde la base

de todos los estamentos: federaciones

autonómicas, clubes, entrenadores. A

ello han contribuido también unas

competiciones de elite –Liga Femenina

y Liga Femenina 2- que en la actuali-

dad dan cabida a 42 equipos que

representan a otras tantas ciudades y

llevan el baloncesto femenino a todas

las comunidades autónomas (17) del

país.

El baloncesto es el deporte que

más atrae a las mujeres. Así lo

han corroborado un año más

los datos de licencias 

federativas del deporte 

femenino en nuestro país, que

el Consejo Superior de Deportes

hará públicos en las próximas

semanas y que señalan al

baloncesto como líder

Líderes del deporte femenino

español

“El baloncesto, con un 33% de

licencias femeninas, sigue

situado muy por encima de la

media general del resto del

deporte español, que se queda 

rozando el 20%”

JORDI ROMÁN

EL APUNTE

José Luis Sáez:

“Fundamental en

nuestra política”

“El desarrollo del baloncesto femeni-

no es una parte fundamental de

nuestra política y objetivos”, asegu-

ra el presidente de la FEB, José

Luis Sáez, quien apunta que “en

los últimos meses, y con la fecha del

2014 en el horizonte, hemos empe-

zado a desarrollar con clubes y juga-

doras un programa de trabajo con-

junto de revitalización”.

El pasado mes de octubre, al

regresar de la República Checa

con la histórica medalla de bronce

en el Mundial, Sáez quiso “hacer

partícipes del éxito a todos los que

trabajan día a día por el baloncesto

femenino y que habitualmente no tie-

nen el reconocimiento que ha alcan-

zado esta medalla. Queremos que

este triunfo sirva para seguir crecien-

do”.
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En 2014 serán las veinteañeras

del momento. Siguiendo la estela

de otras generaciones históricas

del Baloncesto Español las

‘Chicas del 95’ comienzan el

próximo verano su camino para

convertirse en las herederas del

mayor Icono del Basket

Femenino contemporáneo. El

Eurobasket U16 de Italia (11-21

de agosto) será el primero de los

pasos a dar para seguir la senda

de Amaya Valdemoro.
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Las Herederas de Amaya

Las Herederas de Amaya

KIKO MARTÍN 

H
istórica es la pala-

bra que mejor

define la última

década del

Baloncesto Español

a nivel internacio-

nal. Pero si hay una

Categoría que

haya abrumado por su regularidad y

brillantez esa ha sido, sin duda, la

Cadete Femenina. Las quinceañeras

españolas son buscadoras de Oro como

prueban sus 7 medallas que han hecho

de la Academia de Iniciación FEB la

más prestigiosa de de Europa.

Pero a la habitual eficacia de las

Cadetes Españolas se unen en la pre-

sente temporada una serie de condicio-

nantes de talento y características físi-

cas que hacen de 2011 un año propicio

para el comienzo de un camino que

puede llevar a la irrupción a medio

plazo de una de las generaciones más

determinantes de los últimos años.

Después de trabajar con ellas en la con-

centración de diciembre de Olesa y

seguirlas en los Campeonatos de

Selecciones Autónomicas de Córdoba,

todo un Seleccionador Absoluto como

Evaristo Pérez las dirigirá en Italia.

Antes, más de treinta talentos trabaja-

rán bajo los focos de históricas como

Anna Junyer, Conchi Jiménez o Elisabeth

Cebrián, compenentes de la Comisión de

Seguimiento y Tutoría, que en colabora-

ción con sus clubes y hasta la disputa del

Campeonato de España y el Torneo de

Semana Santa, luego formarán parte

del reducido grupo de elegidas para

pasar con nota el primer test competitivo

oficial de sus carreras deportivas.

Para el Director Deportivo Ángel Palmi

“Evaristo Pérez y el cuerpo técnico

que dispondrá este verano recogerá la

labor realizada por entrenadores,

médicos, fisios, preparadores físicos y

delegados en los últimos años, pie-

zas fundamentales de la evolución de

esta generación del 95, donde el

talento, la competitividad y la madu-

“En esta generación del 95 

se conjuga el talento, la 

competitivad y la madurez,

encontrándonos ante una

Selección formada por 

jugadoras que van a por

todas” (Ángel Palmi)

“Algunas de estas jugadoras

incluso ya juegan o entrenan

con equipos de Liga Femenina,

como Leticia Romero de 

Caja Canarias, o Marina

Lizarazu de Rivas”

(Josep Alemany)
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rez se conjugan, encontrándonos ante

una selección formada por jugadoras

que van a por todas”

Una sensación refrendada por el respon-

sable del Programa de Detección del

CSD, Josep Alemany, quién valora que

“algunas de estas jugadoras incluso ya

juegan o entrenan con equipos de Liga

Femenina, como Leticia Romero de

Caja Canarias, o Marina Lizarazu de

Rivas. Mientras que otras lo hacen en

equipos cadetes y juniors alternando

con los senior de canteras como Ros

Casares, Stadium Casablanca, Mataró,

Sarria, Uni Tenerife o el mismo Caja

Canarias, mientras otras forman parte

del proyecto de alto rendimiento de

Siglo XXI”

Aunque una de las claves del desarrollo

de estas generaciones es la progresión

durante diferentes temporadas como

esta generación que en 2007 se encon-

tró en Santa María del Collell como

parte de la preselección U12, en un

ciclo de preparación continua que en

2008 continuaba con la preselección

U13, mientras que en los años 2009 y

2010 tuvieron sus primeras experiencias

internacionales disputando el Torneo

BAM con la Selección U14 y el Torneo

de la Amistad con la Selección U15.

Unas citas en la que ésta ha demostra-

do ser una generación en la que, en

palabras del responsable de la

Academia de Formación, Dani Sainz,

“las jugadoras demuestran una

madurez y una competitividad impro-

pia de su edad. Lo que junto a un

talento ofensivo excepcional, una

capacidad defensiva altísima y una

sintonía increíble entre todas ellas,

hace de este grupo un firme candidato

a llegar en lo más alto en aquellas

competiciones en las que participe”

Y es que la lucha por las medallas es el

denominador común de las Selecciones

de Formación del Baloncesto Español. El

mismo que el Presidente FEB, José Luis

Sáez, destaca al hablar de un “gen

predominante en el Baloncesto

Español en los últimos años. El de

una serie de generaciones que no han

conocido los complejos de etapas pre-

téritas en el carácter nacional y que

miran con valentía cada desafío con

la ambición de subir a lo más alto del

podio desde sus primero compromisos

internacionales. Ese espíritu lo intro-

dujeron en el Baloncesto Español

jugadoras como Amaya Valdemoro y

su espejo está siendo fundamental

para haber conseguido que en la últi-

ma década la cantera española sea

un punto de referencia en Europa”

Las Herederas de Amaya

SANTA MARÍA DE COLLELL - 2007

“Las jugadoras demuestran

una madurez y una competiti-

vidad impropia de su edad. Lo

que hace de este grupo un

firme candidato a llegar en lo

más alto en aquellas competi-

ciones en las que participe”

(Daniel Sainz)

“Ese espíritu competitivo lo

introdujeron en el Baloncesto

Español jugadoras como

Amaya Valdemoro y su espejo

está siendo fundamental para

haber conseguido que en la 

última década la cantera 

española sea un punto de 

referencia en Europa”

(José Luis Sáez)

TORNEO BAM - 2009
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JUGADORAS EXTERIORES / POR ANNA JUNYER

LETICIA

ROMERO
CONTROL DEL TIEMPO

DE PARTIDO Y

ANOTACIÓN

Tiene un buen control del tiempo de

partido, juega bien las situaciones de

BD y BI, con buena mano, le gusta

tomar responsabilidades en momentos

importantes. Por sus características

puede alternar el juego de base con

el de escolta.

SUS CLUBES: NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO Y G.C. CAJA DE CANARIAS

FEDERACIÓN CANARIA

Así es la generación del 95,

YAIZA

RODRÍGUEZ
GENERA A PARTIR DE

SU 1C1

Base con buenos cam-

bios de ritmo y explosiva en el 1c1.

Tiene buenos recursos en sus finaliza-

ciones a canasta y busca si obtiene

ventajas el tiro cercano sobre bote

con gran solvencia. Tiene un buen tiro

de tres, sigue trabajando para

aumentar la rapidez de ejecución.

SUS CLUBES: SANT JOSEP OBRER

E.B.C.B. CORNELLA SAMC Y SEGLE XXI

FEDERACIÓN CATALANA

MARINA

LIZARAZU
VERTICALIDAD Y

VELOCIDAD 

Base rápida se siente

cómoda con ritmos altos de juego. El

1c1 hasta bajo canasta es su mejor

carta de presentación, poderosa en

ésta faceta del juego muy vertical y

veloz  consigue anotar en las finaliza-

ciones a canasta. Buen tiro de tres,

convierte tiros importantes.

SUS CLUBES: BASKET RIVAS

ECÓPOLIS

FEDERACIÓN DE MADRID

ALBA

PEÑA
TALENTO Y FACILIDAD

ANOTADORA

Con mucho talento ofensivo y gran

facilidad anotadora, letal en las fina-

lizaciones de contraataque y muy

buena mano en el tiro exterior. Muy

competitiva le gusta asumir responsa-

bilidades y tener el balón en las

manos en los momentos importantes.

SUS CLUBES: UNI TENERIFE Y UNI

CAJACANARIAS

FEDERACIÓN CANARIA

CAROLINA

ESPARCIA
COMPETITIVA, BUENA

GESTIÓN DE LOS

MOMENTOS DECISIVOS

Le gusta la competición y controla y

lee muy bien los tiempos de partido,

sabiendo cuando tienen que asumir

responsabilidades. Juega bien las

situaciones de juego posicional en rit-

mos bajos y controlados por ella.

Utiliza bien su cuerpo y los cambios

de ritmo en el 1c1 

SUS CLUBES: STADIUM CASABLANCA

FEDERACIÓN ARAGONESA

ARIADNA

PUJOL
CREATIVIDAD Y

TALENTO + 

POLIVALENCIA

Muy completa técnica y tácticamente,

posee un buen 1c1 con recursos y cre-

ativa en las finalizaciones con priori-

dad sobre su izquierda. Buen tiro de

tres puntos, lee bien el juego y sabe

obtener ventajas en función de lo que

juega y quien la defiende.

SUS CLUBES: U.E. MATARO

FEDERACIÓN CATALANA

NEUS

BERMEJO
HACE SENCILLO EL

BALONCESTO,

CALIDAD EN EL PASE

Tiene la capacidad de hacer el

baloncesto fácil y fluido con toma de

buenas decisiones. Buena visión y lec-

tura de juego que se une a su capaci-

dad de pase, se mueve bien sin balón.

SUS CLUBES: C.B. SANT JUST, A.E.

L´HOSPITALET, BF VILADECANS, SEGLE

XXI Y UE MATARÓ

FEDERACIÓN CATALANA

JUGADORAS EN SEGUIMIENTO

NATALIA MEDALL: Jugadora fuerte físicamente, resolutiva en el 1c1 y buen

tiro exterior. Buenas lecturas y concepción del juego.

BEATRIZ DÓMENECH: jugadora completa con  un buen 1c1 y tiro exterior 3-

4 metros, buen tirio de 3, capacidad anotadora.

MAITE ZUBIZARRETA: Alero- Buena evolución, Buena reboteadora, buena

mano tanto para tiro de 3-4 metros como tiro de tres puntos.

CRYSTAL SIMMONS: jugadora con buenas capacidades físicas, rápida de

piernas que la permiten destacar en aspectos defensivos principalmente,

ofensivamente finalizaciones de contraataque.

... Y TAMBIÉN: ELENA DIESTE, AINA FONT, VIRGINIA SAEZ, MARTA CANE-

LLA, MARINA RUIZ, ANGELA MERINO... y otras.
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JUGADORAS INTERIORES / POR BETTY CEBRIÁN

a la conquista del Europeo

REBECA

COTANO
POTENCIAL Y 

CAPACIDAD DE

APRENDER

Pívot con buen tiro desde cuatro

metros. Está trabajando para mejorar

su presencia en el rebote tanto ofensi-

vo como defensivo. Trabaja bien para

recibir el balón. Juega bien en transi-

ción.

SUS CLUBES: ROS CASARES VALENCIA

FEDERACIÓN COM. VALENCIANA

CAROLINA

DEL SANTO
COMPETITIVA Y

FAJADORA

Ala-Pívot, tiende a ocupar el poste

medio. Buen tiro de 4 metros. Va bien

al rebote ofensivo. En situaciones de

espaldas al aro, suele acabar con tiro.

Buen 4, que sabe utilizar su cuerpo y

envergadura para jugar dentro de la

zona con solvencia.

SUS CLUBES: CORNELLA Y SARRIA

FEDERACIÓN CATALANA

JUDITH

SOLER
INTIMIDACIÓN Y

HABILIDAD

Pívot que juega bien sin balón, leyen-

do las situaciones de ataque que se

producen. Tiene recursos técnicos para

jugar 1c1 en movimientos cercanos al

aro, aunque debería endurecerse. Le

gusta moverse por espacios libres.

SUS CLUBES: C.B. IGUALADA

C.B.F. SARRIA, SEGLE XXI

FEDERACIÓN CATALANA

PILAR

NAVARRO
TALENTO Y 

SENCILLEZ 

Ala pivot que está

acostumbrada a jugar en posiciones

interiores lo que le lleva a jugar

demasiado cerca del aro. Tiene que

mejorar en el uno contra con las juga-

doras que son más fuertes que ella.

Tiene un buen tiro desde cinco metros

y le gusta utilizarlo encontrando bien

esta posición con ventaja.

SUS CLUBES: P. SAN AGUSTIN

ST CASABLANCA Y SEGLE XXI

FEDERACIÓN ARAGONESA

ZENAIDA

PÉREZ
REBOTE Y 

FORTALEZA

Jugadora grande, corpulenta. Ocupa

bien los espacios, dejando jugar a sus

compañeras y atenta a recibir una

asistencia. Cuando recibe en posicio-

nes de PB le gusta jugar uno contra

uno, pero sin demasiados recursos,

usando principalmente su cuerpo.

SUS CLUBES: BASKET TARA

G.C. CAJA DE CANARIAS

FEDERACIÓN CANARIA

REBECA

NAVARRO
EXCELENTE TIRO

Buena tiradora, siendo

su primera opción en

ataque. Genera bien sus espacios y

carga mucho el rebote ofensivo, lo que

le hace tener muchos segundas opcio-

nes. Sale rápido al contraataque.

SUS CLUBES: SUS CLUBES: BASKET

TARA, G.C. CAJA DE CANARIAS

FEDERACIÓN CANARIA

BELÉN

ARROJO
INTELIGENTE Y

POLIFACÉTICA

Ala-pívot con gran 1c1

de cara a canasta y cortando desde

el lado débil. Su físico le permite

jugar con ventajas tanto en las posicio-

nes interiores como en las exteriores.

Juega muy bien sin balón, sabe leer

donde tiene ventaja. Tiene buenos

recursos desde el poste bajo,.

SUS CLUBES: REGINA MUNDI

RAMON Y CAJAL

FEDERACIÓN ANDALUZA

JUGADORAS EN SEGUIMIENTO

ELISABET LÓPEZ: Se desenvuelve bien cerca del aro, teniendo buen control

corporal, ejecutando movimientos de pies con cierta facilidad y efectividad.

SANDRA SÁNCHEZ: Intuitiva pero algo desordenada en su juego. Muy

luchadora.

CORAL CATILLEJO: Buen tiro exterior, le gusta tirar de 5 o 6 metros, y arran-

car en penetración desde el poste alto. También puede jugar de espaldas.

ISABEL BUERI: Excelente actitud y capacidad física, especialmente la fuerza

y la velocidad. Posee un buen tiro exterior central (6,25).

PAULA DOSE: Hace un año que juega a baloncesto, procede del voleibol,

con mucho potencial físico. Gran actitud e ilusión para mejorar 

... Y TAMBIÉN: Mº CONCEPCIÓN MONGO, LAURA CHAHROUR, MIRARI LIZASU...

y otras.
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El año de mi primer
Campeonato Internacional

Las Herederas de Amaya

EVARISTO PÉREZ

M
e imagino que

por la cabeza de

las jugadoras de

esta generación

habrá pasado la

siguiente refle-

xión: “llevo años

esforzándome

en la Academia de Iniciación FEB, he

formado parte del Programa de

Detección y Seguimiento

Individualizado, estuve en Collel,

formé parte en las convocatorias pre-

vias para el Torneo BAM o Torneo de

la Amistad; pero todo esto pasó. Ahora

soy cadete, tengo 16 años y esto va en

serio, se celebra el primer campeonato

internacional oficial para categorías de

formación: el Eurobasket U16, con

medallas y títulos en juego y un

pódium al que todas queremos subir”.

Si no es esta, una reflexión parecida se

habrá hecho cada una de las integrantes

de ese conjunto de jugadoras.

CONCENTRACIÓN OLESA

DICIEMBRE 2010

Pero esta concentración inicial como pre-

paración del Eurobasket que suele reali-

zarse en el puente de la Inmaculada-

Constitución, con un amplio grupo de

jugadoras (20 aproximadamente), suena

a punto de partida ya que, pese a que

las conocemos por informes y referencias,

queremos verlas competir entre ellas

para que nuestra valoración posterior

sea más exacta. Tratamos de ampliar la

información tanto personal como física,

médica, testando además su progresión

y grado de desarrollo. Este primer con-

tacto con las jugadoras resulta funda-

mental para empezar a conocerlas per-

sonal y deportivamente. Se contrasta la

valoración recibida de la Selección U15

tanto en aspectos como: jugadoras deter-

minantes, perfil general del equipo,

características grupales más acusadas

físicas y técnico-tácticas, capacidad de

asimilación del trabajo y progresión. Sin

olvidarnos de analizar el bagaje táctico

con el que llegan y si se considera útil,

para mantenerlo, mejorarlo, modificarlo

o ampliarlo.

LAS CUALIDADES MANDAN

Analizando los aspectos anteriores, se

elabora una “Propuesta táctica” sopor-

tada por imágenes tanto individuales

como colectivas, y basada principalmen-

te en potenciar las cualidades de las

jugadoras y de esa forma aumentar el

rendimiento general del grupo, Las

sesiones de entrenamiento se basan en

recordar conceptos, sobre todo ofensivos,

ya trabajados anteriormente y ponerlas

a jugar en situaciones de 5x5 para que

los entrenadores veamos en qué punto

de madurez deportiva y desarrollo se

encuentran.

TORNEO FRANCIA 

SEMANA SANTA

Tras la disputa del Campeonato de

España de Selecciones Autonómicas

organizado por el CSD que se celebró

en Córdoba hemos podido comprobar si

se nos ha “olvidado” algo o alguien y

podemos reafirmarnos en las valoracio-

nes de cada jugadora.

“No hay mejor entrenamiento que un

buen partido” y por ello se trabaja

sobre la propuesta táctica y se pone a

prueba en competición, para lo que dis-

putamos el Torneo de Poinçonnet

(Francia). Esta cita, con Francia de anfi-

triona (nuestro principal rival en categorí-

as de formación) nos sirve para determi-

nar si vamos por el buen camino para

nuestro objetivo final: el Campeonato de

Europa. En este paso  intentamos ver en

las jugadoras aspectos tales como:

¿Aguanta la presión competitiva?, ¿Tiene

capacidad de liderazgo?, ¿Asume res-

ponsabilidades?, ¿Se jugaría un último

balón sin dudar?, ….

CONCENTRACIÓN 

EUROPEO LANZAROTE

Tras superar la escala intermedia del

Campeonato de España de Clubes -cele-

brado en Junio- que nos ofrece una valo-

ración bastante exacta del desarrollo de
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la jugadora a lo largo del año llegamos

a la concentración previa al

Campeonato, con una duración aproxi-

mada de 3 semanas en las que tratamos

de disputar 2 torneos de preparación

con 5 o 6 partidos  en total. Al llegar

aquí con un grupo de 14 jugadoras se

han tenido que despejar todas las posi-

bles dudas sobre ellas para que final-

mente sea su trabajo diario, sus especia-

les cualidades y características, su com-

plementariedad con otras jugadoras, su

competitividad, además de su adapta-

ción y cohesión con el grupo.

En función de las fechas del Eurobasket

hay que tener en cuenta un trabajo físico

previo para que el comienzo de la con-

centración no sea partir de cero. A partir

de ahí, el trabajo táctico acumulado -

tanto el heredado de años anteriores

como el introducido en Semana Santa-

debe perfeccionarse. Tenemos poco tiem-

po y hay que cubrir numerosos frentes

para no vernos sorprendidos y bloquea-

dos ante un planteamiento rival: ataque

contra individual, contra zonas, defensas

de varios tipos, etc…; es por esto que

debemos llegar con buena parte del tra-

bajo ya hecho.

Tratamos también durante este período

de controlar las relaciones entre todos

los miembros del equipo, pues tras

muchos días de convivencia y competen-

cia pueden surgir conflictos, es normal. La

clave está en saber superar estos conflic-

tos o situaciones de estrés pues ello for-

talece al grupo y da solidez al conjunto.

EL EUROPEO DE ITALIA

El sistema de competición determina que

podamos llegar a jugar un total de 9

partidos en 11 días lo cual eleva la exi-

gencia tanto física como mental a niveles

muy altos con un desgaste tremendo. En

esta categoría, dado que es, como ya he

comentado, el primer Campeonato

Europeo, hay mucha irregularidad, pocas

previsiones, sorpresas positivas y negati-

vas, en definitiva no puedes fiarte de

ningún precedente y hay que respetar a

todos los rivales por igual; puede pare-

cer un tópico defensivo por parte del

entrenador , pero me consta que la cate-

goría es muy dada a sorpresas y el

potencial de los equipos cambia de

manera notable de unos años a otros. La

edad de las jugadoras (15-16 años) uni-

forme en todas ellas y las características

de madurez en dicha edad hace que se

produzcan altibajos significativos entre

unos partidos y otros. A pesar de esto

hay puntos o momentos “calientes” que

trato con especial atención y que son los

siguientes:

• El primer partido del Campeonato

contra Italia país anfitrión; es importan-

te empezar con victoria, dejas tu sello, te

quitas nervios, las jugadoras aumentan su

confianza y autoestima.

• El primer partido de la 2ª fase donde

clasifican los tres primeros de cada

grupo; si ya estás aquí, y en función de

otros resultados, es posible que con esta

victoria podamos ya estar clasificados

para el cruce de cuartos y actuar con

mayor tranquilidad en los dos partidos

siguientes para mejorar, en teoría, el

mencionado cruce de cuartos.

• El cruce de cuartos; es la frontera

entre el éxito y la desilusión. Este tipo

de partidos se preparan, se analizan, se

trabajan, se establece un guión previo,

pero luego se dirigen a lo largo de los

40´, pues la puesta en escena puede ser

muy distinta a la de días anteriores,

todos los equipos saben muy bien lo que

significa este cruce, que en esta caso da

el pasaporte al Mundial U17 del 2012.

• Si se consigue entrar en la lucha por las

medallas, hay quien dice que: “las fina-

les no  están para jugarlas, están para

ganarlas”; hay que intentar dar el máxi-

mo pues los dos partidos que restan,

independientemente del resultado, son

dos finales. Hay que intentar sacar lo

mejor de cada una, ver lo que nos ha lle-

vado hasta allí y tratar de enfatizar las

cualidades individuales para ser fieles a

un estilo y no tratar de improvisar o cam-

biar sobre la marcha lo que nos ha dado

el éxito hasta ese momento. La improvisa-

ción debe estar prevista.

• Si finalmente no se consigue el objetivo

ideal de entrar en semifinales, saber

aceptar lo que da el campeonato e ini-

ciar un proyecto competitivo sobreponién-

dose a la derrota y preparando el pró-

ximo Europeo U18.

Las Herederas de Amaya

HOJA DE RUTA
26 al 30 Diciembre OLESA

4 al 10 Enero Campeonato España

Selecciones Autonómicas CORDOBA

18 Abril Incio concentración 

22 al 24 Abril Torneo Internacional

Le Poinconnet (España, Italia,

Francia)

15 al 21 Mayo Campeonato

España Cadete Clubs

17 julio Inicio Preparación

(Lanzarote) EUROPEO ITALIA 2011 

29 al 31 Julio Torneo Internacional

España (España, Suecia, Rusia)

5 al 7 Agosto Torneo Internacional

Italia (Cagliari)

11 al 21 Agosto EUROBASKET

ITALIA 2011. Cagliari

11/8 España – Italia

12/8 España – Finlandia

13/8 España – Hungría

14/8 Descanso

15/8 Ronda Octavos

16/8 Ronda Octavos

17/8 Ronda Octavos

18/8 Descanso

19/8 Cuartos de Final

20/8 Semifinales

21/8 Final
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Todas las medallistas U16

Las Herederas de Amaya

Jugadora Europeo U16 Europeo U18 Europeo U20 MundialU19 Europeo Senior Mundial Senior

Ana Maria Marsa 99

Cristina Funes 99

Cristina Garcia 99

Esther Farre 99

Gemma Miro 99

Laura Villaescusa 99

Lucila Pascua 99 03 05 07 09 10

Maria Moreno 99

Maria Vilouta 99

Miriam Herrera 99

Nuria Martinez 99 03 05 07 10

Tania Rodriguez 99

Alba Torrens 04 05 06 07 09 09 10

Anna Carbo 04 05  06 07

Auri Bokesa 04 05 06

Alejandra de la Fuente 04  05 06 07

Berta Siñol 04

Carla Agullo 04 05 06

Elena Murcia 04

Gabi Ocete 04 06

Jael Freixenet 04 05 06 07

Laura Herrera 04 05 06 07 09

Laura Nicholls 04 05 06 07 09 09 10

Tamara Abalde 04 05 06 07 09 09

Barbara Moral 05

Elena Espiau 05 06 10 09

ORO 1999 ORO 2004 ORO 2005 ORO 2006

PLATA 2007 ORO 2008 ORO 2009

TÉCNICOS
1999 Ramón Jordana

2004 Carlos Colinas

2005 Carlos Colinas

2006 Carlos Colinas

2007 Jose Ignacio Hernández

2008 José Ignacio Hernández

2009 Jose Ignacio Hernández

ORO  PLATA BRONCE
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Jugadora Europeo U16 Europeo U18 Europeo U20 MundialU19 Europeo Senior Mundial Senior

Georgina Bahi 05 07 09

Laura Fernandez 05 08 07 09

Marta Perez 05 07

Monica Jorge 05 07 09

Noemi Mosteirin 05

Saray Cruz 05 

Alba Garcia 06 07

Ana Alonso 06

Claudia Calvelo 06 07 08 10

Cristina Ouviña 06 09 10 09

Gabriela Rodriguez 06

Farah Suarez 06 07 08

Leonor Rodriguez 06 07 09 10 09

Marta Xargay 06 07 09 10 09

Marta Tudanca 06 09 10 09

Tania Fonte 06

Amaya Gastaminza 07 09 10 09

Cristina Pedrals 07

Elena Diaz 07 08 10

Elisabeth Vivas 07 08 09 10

Laura Arroyo 07

Laura Gil 07 09 10 10

Onintza Adurizt 07

Patricia Cabrera 07 09

Vega Gimeno 07 09 10 09

Amaia Segues 08

Andrea Vilaro 08 09 10

Irene san Roman 08

Marina Delgado 08 09 10

Mariona Ortiz 08 09 10

Queralt Casas 08 09 10

Yurena Diaz 08 09 10

Sandra Martinez 09

Carla Rodriguez 09

Elena de Alfredo 09

Inmaculada Zanoguera 09 10

Itziar llobet 09

Laire Carrascosa 09

Laura Scantamburlo 09

Maria Gonzalez 09

Marina Amer 06

Marles Balart 09

Silvia Marcelo 09



MUNDO 

AUTONÓMICO

Salvador Fabregat

Lleva el Baloncesto en los genes. De pequeño en casa el deporte

de la canasta y la enseñanza eran los temas de conversación en

comidas y cenas por lo que el destino de Salvador Fabregat, pre-

sidente de la federación de la Comunidad Valenciana, estaba

escrito desde la cuna: sería un hombre de Basket.

42. tiroadicional

L
o que no estaba tan pre-

destinado era su empeño

en convertir el tradicional

modelo federativo en ges-

tión empresarial siguiendo,

por ejemplo, las ideas de

José Luis Sáez al frente de

la FEB…

Sí. En ese punto coincidimos. Él trabaja

por consolidar un modelo empresarial y

este modelo es el que nosotros defende-

mos en la Comunidad Valenciana porque

es el que consideramos más adecuado a

los actuales tiempos y porque es el que

la sociedad demanda. Si fiscalmente

somos una empresa y respondemos como

tal ¿por qué no podemos serlo en el resto

de ámbitos de la federación? Este es un

proceso en el que creemos firmemente y

que comenzó años antes de que llegara

a la presidencia. Seguro que no podemos

llegar a liderar el ranking de empresas

de nuestra Comunidad, pero si podemos

presumir de estar en el camino de hacer-

lo en el sector deportivo. Creemos en el

modelo de empresa adaptado a la reali-

dad de cada federación.

Esa estructura permite además que la

organización trascienda a las personas

Efectivamente. En nuestra federación nin-

guna persona es imprescindible aunque

sí damos un valor importantísimo al com-

ponente humano , pero si alguien se mar-

cha o promociona nada se para. Sucedió

así, por ejemplo, cuando accedí a la

presidencia en 1999 al retirarse mi

padre. Movimos un poco toda la estruc-

tura y seguimos adelante, somos un equi-

po del que soy la cabeza visible, y tra-

bajamos como tal.

Hay numerosos frentes en los que la

Federación destaca como la apuesta

Tecnológica o el Baloncesto Femenino

¿es Valencia tierra abonada para que

el Basket y la Mujer convivan?

La labor de dos hombres ha resultado

fundamental en los últimos años, sin olvi-

darnos de todos aquellos que hicieron

posible en tiempos anteriores el proyecto

“Que Johnny Rogers enseñe a nuestros 

jóvenes es un motivo de orgullo y satisfacción”

KIKO MARTÍN

FEDERACIÓN CANARIA

Gala del Deporte 
Canario 2011
La Fed. Canaria  estuvo

representada en la figura del

presidente Clemente Mesa, y

el director deportivo, José

Carlos Rivero en la Gala del

Deporte Canario donde entre-

garon medallas para recono-

cer los méritos deportivos en

distintas modalidades a las

principales figuras del deporte

canario.

FEDERACIÓN VALENCIANA

Convenio con el
Ayto. de Burriana
La FBCV y el Ayuntamiento de

Burriana han firmado un con-

venio de colaboración para la

promoción del baloncesto en

la localidad. El acuerdo ha

sido suscrito por el alcalde de

Burriana, José Ramón Calpe, y

el presidente de la FBCV,

Salvador Fabregat, ante la

presencia del concejal de

Deportes, Enrique Safont.

FEDERACIÓN CATALANA

Bienvenida a los
nuevos clubes
El Presidente de la Federación

catalana Joan Fa y el respon-

sable de Relaciones Públicas,

Joan Guiu, recibieron el pasa-

do 1 de febrero a los respon-

sables de los clubes de nueva

creación para esta temporada

2010-11. Además de visitar

las instalaciones, los represen-

tantes de los clubes pudieron

plantear sus inquietudes.



en Valencia en la élite del baloncesto

femenino. Sin Germán y Francisco Ros y

su trabajo por el Ros Casares no tendría-

mos la proyección que hay actualmente,

pero es cierto que los clubes modestos

están realizando un gran trabajo y tene-

mos un buen número de jugadoras valen-

cianas en Liga Femenina. Lo que ocurre

en la Comunidad es que en edad Junior

tenemos un problema de abandono de

la práctica deportiva por parte de las

mujeres y estamos trabajando en diver-

sos programas para contrarrestar esta

tendencia. En el apartado Tecnológico

hemos sido pioneros de la mano de la

Federación Española.

¿Pese a que se la ha acusado de con-

testatario en una determinada época?

En algún momento he discrepado en

situaciones puntuales, lo que no quita

para que esté al 100% con José Luis

Sáez y desarrollemos parcelas conjuntas

con la FEB. Creo que el Presidente está

realizando un gran trabajo. Cada uno

debe saber cuál es su sitio y el mío está

a su lado como vicepresidente apoyán-

dolo sin reservas. Hay proyectos con los

que estamos más de acuerdo y otros

menos, como es lógico, pero en la medi-

da de nuestras posibilidades siempre

estaremos ahí  apoyando su trabajo

cuando haga falta.

¿La crisis económica ha sacudido al

baloncesto valenciano?

Creo que nadie se ha librado de esta

crisis. La situación es dura aunque no

dramática. Intentamos que nuestras acti-

vidades no disminuyan por culpa de los

recortes económicos. Los clubes lo están

pasando mal aunque más por problemas

de liquidez que por temas presupuesta-

rios. En la Comunidad Valenciana no hay

burbujas económico-deportivas. Los pre-

supuestos están ajustados a la realidad

en la mayoría de los casos.

Por último, la competitividad del juga-

dor o jugadora valenciano siempre tiene

un nivel destacable pero les falta dar el

último empujón para lograr títulos ¿qué

pasos se están dando para trabajar con

los nuevos talentos en Valencia?

Tenemos una serie de programas de tec-

nificación en marcha que están dando

buenos resultados. Hay un problema

claro que se deriva de los condicionantes

geográficos de nuestra comunidad. De

punta a punta tenemos 420 kilómetros lo

que te puede dar una idea de lo compli-

cado que resulta hacer concentraciones

habituales, sobre todo por sus costes.

También hemos estudiado la posibilidad

de crear Centros de Formación aunque

no somos muy partidarios de sacar de su

entorno familiar a los niños, pero sí hace-

mos un trabajo específico con los jugado-

res entre categorías mini y cadete en

colaboración con sus clubes para ir todos

en una misma línea. En este sentido tene-

mos trabajando con nosotros a un cuerpo

de técnicos de los que estamos muy

orgullosos. Tener a alguien como Johnny

Rogers trabajando con tus jóvenes es un

motivo de tranquilidad.
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“En nuestra federación 

ninguna persona es 

imprescindible aunque sí

damos un valor importantísimo

al componente humano ”

FEDERACIÓN ANDALUZA

Ciclo de conferen-
cias FAB - Huelva
Ricardo pérez de Rueda parti-

cipará en el II Ciclo Formativo

de FAB Huelva. El próximo

miércoles 16 de Febrero, a las

18:00 horas y en la sala de

conferencias del Estadio

Iberoamericano, tendrá lugar

la segunda conferencia, orga-

nizado en colaboración con la

Excma. Diputación Provincial

de Huelva.

FED. CASTILLA LA MANCHA

Copa Presidente

El Basket Quintanar se procla-

mó campeón de la Copa

Presidente de 1ª Nacional

Masculina tras vencer en la

final ante el CABA en el

Pabellón Ángel Lancho de

Quintanar del Rey (64-75).

Por otro lado, el CB

Manzanares se llevó el título

Sub 20 ante Grupo 76 (64-

63).

FEDERACIÓN MADRILEÑA

II Encuentros
Babybasket
Más de 400 niños de entre 5

y 8 años acudieron el sábado

5 de febrero a una de sus pri-

meras citas con el baloncesto

en los II EncuentrosBabybasket,

organizados por la Federación

de Baloncesto de Madrid. Los

niños  disfrutaron de partidos

organizados a su medida y

dirigidos por árbitros de la

Federación.
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FUNDACIÓN 

FEB 2014

Carlos Moyano

¿
Qué balance hace la

CAM de su colabora-

ción en los programas

que tiene en marcha

junto a la Fundación

FEB2014?

Son ya tres años los que

llevamos colaborando

con la Fundación de la Federación

Española de Baloncesto y desde la

Obra Social de Caja Mediterránea nos

sentimos muy satisfechos de los dos pro-

gramas en marcha, Baloncesto sin

Límites y El Baloncesto no tiene edad.

Los dos son programas líderes.

El programa Baloncesto Sin Límites, a

tenor de lo que hemos visto en los

actos oficiales de presentación en

Córdoba, ha sido un exitazo, ¿no?

Sin duda. Realmente el programa es un

acierto. Fomentar los valores del balon-

cesto, el concepto de equipo, la solida-

ridad, el esfuerzo y la tenacidad que

implica este deporte y hacerlo entre la

población reclusa femenina por distintas

cárceles de todo el territorio nacional,

la verdad es que ha sido un acierto.

Para ellas está siendo un gran descubri-

miento. Y la prueba es que cada año

hay más internas que se apuntan al

programa.

¿Qué motivó a la Obra Social de la

CAM a darse la mano con la

Fundación FEB2014 y qué le motiva a

seguir unida a ella?

Nosotros estamos con el baloncesto por-

que la Federación Española es la única

federación deportiva española que

tiene una Fundación con un destino

social similar al de una entidad finan-

ciera como una caja de ahorros. La

obra social de las cajas trata el tema

de la exclusión y el de la tercera edad

como puntos fundamentales en la línea

La Obra Social de la CAM (Caja

Mediterráneo) es una de las com-

pañeras de viaje de la Fundación

FEB2014, en dos programas

específicamente dirigidos a la

población reclusa femenina y la

gente mayor, dos de los sectores

a los que es especialmente sensi-

ble la CAM. Su director en la

zona sur de España, Carlos

Moyano, nos explica su experien-

cia al lado de nuestro deporte.

JORDI ROMÁN

Carlos Moyano: “Los programas

sociales de la FEB2014 son líderes”

“La obra social de las cajas

trata el tema de la exclusión

y el de la tercera edad como

puntos fundamentales en la

línea de solidaridad, y 

evidentemente la Fundación

FEB2014 ha puesto en 

marcha estos programas”
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EL BALONCESTO NO TIENE EDAD BALONCESTO SIN LÍMITES

de solidaridad, y evidentemente la

Fundación FEB2014 ha puesto en mar-

cha estos programas y las empresas

que estamos colaborando en este tipo

de proyectos tenemos en nuestros esta-

tutos el mandato de estar ahí.

El Baloncesto no tiene edad, con la

ilusión que demuestran los mayores

que participan, también está dando

satisfacciones…

También es un programa líder para el

fomento del baloncesto y los hábitos

saludables entre la tercera edad.

Todos tenemos la obligación de

devolver a nuestros mayores lo que

han trabajado por la sociedad, y

realmente no nos dejan de sorprender

cada día, en su vitalidad, su entusias-

mo, su tesón y en demostrar que son

capaces de jugar a baloncesto seño-

res y señoras de más de 70 años de

edad.

¿Qué valores comparten el baloncesto

y la Obra Social de una caja de aho-

rros como al CAM?

La solidaridad, el trabajo en equipo, el

compromiso… En realidad todos los

valores son perfectamente compartibles,

de hecho los compartimos en cada una

de las acciones de nuestros programas.

“La solidaridad, el trabajo 

en equipo, el compromiso… 

En realidad todos los 

valores son perfectamente 

compartibles”

“Son ya tres años los que lleva-

mos colaborando con la

Fundación de la Federación Es-

pañola de Baloncesto y desde

la Obra Social de Caja

Mediterránea nos sentimos muy

satisfechos de los dos progra-

mas actualmente en marcha”

La Federación Española de Baloncesto es pionera en la creación de una Fundación

Deportiva con programas sociales a nivel nacional e internacional 
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MEMORIA

HISTÓRICA

Walter Szczerbiak

C
uentan las crónicas que,

en efecto, no hubo par-

tido. El Real Madrid,

muy superior en aque-

lla época a práctica-

mente todos sus rivales,

ganó por nada menos

que 140-48, marcador

que, por cierto, también sigue siendo a

día de hoy el récord de diferencia de

puntos en un choque de Liga.

Walter era un alero que no llegaba a

los 2 metros, con una historia personal

marcada por la Europa de los años de

la II Guerra Mundial –de nacionalidad

estadounidense, nacido en Hamburgo,

de padres ucranianos, de origen polaco-

y que aterrizó en el Real Madrid en

1973 al no haber podido hacer carrera

en el baloncesto profesional USA a

pesar de que fue uno de los jugadores

elegidos en los respectivos draft de las

entonces dos grandes ligas: la NBA y la

ABA. Sólo logró jugar una temporada

como profesional –en la ABA, con los

Pittsburgh Condors- y acabó prefirien-

do dar el salto a Europa que seguir en

una liga menor y sólo semiprofesional

como la Eastern League.

No necesitó mucho tiempo para demos-

trar en Madrid que era un tirador

excepcional. Había partidos en los que,

desde los cinco o seis metros, muchas

veces desde la esquina, parecía poco

menos que infalible: 53 puntos, 47 al

Barça, más de 30 en numerosos parti-

dos… En su histórica anotación contra el

Breogán su serie fue de 25 de 27 tiros

de campo y 15 de 17 tiros libres; no

había, claro, línea de 3.

Walter Szczerbiak jugó en el Real

Madrid siete temporadas, en las que

coleccionó títulos: Copa de Europa (3),

Liga (4), Copa (1) y Copa

Intercontinental (3). Coincidió con los

Brabender, Luyk, Vicente Ramos, Rullán,

Cabrera… Posteriormente fichó por el

Tropic Udine, y tras dos temporadas en

Italia decidió retirarse. Pero en 1983

Carmelo Cabrera le convenció para

volver a las pistas con la camiseta del

Cafisa Canarias, en cuya plantilla el

base canario le reunió con otros dos

veteranos ex madridistas como Randy

Meister y Luis María Prada.

Fue el último año en activo del alero que

quiso ser sacerdote pero acabó siendo

baloncestista. Y al que con el paso de

los años se le reconoció más como “el

padre de Wally”. Pero sus 65 puntos

están ahí, sin que nadie los haya podido

superar todavía. Ni a base de triples.

65 puntos. Ese es el récord de

anotación individual en la 

historia de la Liga Española,

record vigente desde que el 8

de febrero de 1976 los anotó

Walter Szczerbiak, alero del

Real Madrid, en un duelo 

contra el Breogán que no tuvo

color. Y no había línea de triple.

JORDI ROMÁN

Nadie puede con los 65 de Walter 

“En su histórica anotación con-

tra el Breogán su serie fue de

25 de 27 tiros de campo”
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SALUD

Contra la Obesidad Infantil

“
En comparación con

otros países europeos,

nuestra tasa de obesidad

en adultos se sitúa en

una zona intermedia,

pero en sobrepeso y

obesidad infantil tene-

mos una de las inciden-

cias más altas”. Un dato que ya mane-

jaba la Federación española de

Baloncesto por lo que su presidente

José Luis Sáez  ha expresado su preo-

cupación ante unos datos refrendados

por el estudio de la prestigiosa

Fundación Thao en el que alerta del

sobrepeso que afecta a uno de cada

tres niños españoles de entre 3 y 12

años. “Estos datos reflejan una situa-

ción preocupante, cuya solución nos

implica a todos. Siendo conscientes de

que el sedentarismo es una de las

principales causas de la obesidad, en

la Fundación FEB 2014 hemos creado

programas como Encesta Salud que

quieren concienciar a los niños en esa

franja de edad  de los beneficios de

llevar una vida saludable y practicar

algún tipo de deporte a través del

baloncesto” ha declarado José Luis

Sáez.

¿VIVIRÁN MENOS 

QUE SUS PADRES?

En el macroproblema de la obesidad,

que ya se reconoce como la gran epi-

demia del siglo XXI, el tema de la obe-

sidad infantil, por su proporción y

sobre todo por su

significación, son

especialmente preo-

cupantes. Por prime-

ra vez se apuntan

estimaciones de que

la expectativa de

vida de las actuales

generaciones de

niños puede ser

menor que la de sus

progenitores, debido

a que se están exponiendo a los facto-

res de riesgo de las enfermedades cró-

nicas, principales responsables de la

mortalidad, a edades más tempranas

de lo que lo habían hecho sus padres.

Por eso el Presidente FEB estima que

resulta “fundamental que a esas eda-

des entiendan lo importante que es

llevar una vida saludable. La socie-

dad debe trabajar en este sentido si

no queremos terminar alcanzando

cifras tan preocupantes como a las

que han llegado otros países como

Estados Unidos”

EL MOMENTO DE 

LA PREVENCIÓN

Si las cifras actuales de obesidad son

preocupantes, aún lo es más la estima-

ción de que seguirán aumentando si no

se actúa decididamente. Para frenar la

epidemia de obesidad es necesaria la

implicación de todos. Se trata de sumar

esfuerzos en los diferentes ámbitos de

intervención posibles. En el caso de los

niños es fundamental el familiar y el

escolar, pero también es necesaria la

complicidad del sector empresarial y

de los medios para impulsar tanto pro-

ductos como mensajes en línea con el

objetivo de mejorar el estilo de vida.

Las dimensiones del problema son tan

enormes que sería «un lujo injustifica-

ble» renunciar a cualquier medida, por

pequeña que sea, para ayudar a

paliarlo. ”Sin duda, en el tema de la

obesidad, la mejor estrategia es el

abordaje preventivo desde la más tier-

na infancia” concluye María del

Carmen Vidal 

Según ha hecho público la catedrática en

Farmacia y experta en Nutrición, María del

Carmen Vidal, la incidencia de sobrepeso y obesi-

dad alcanza cifras alarmantes en España. El

Presidente de la FEB, José Luis Sáez, propone la

participación del deporte en la reeducación ali-

menticia de las nuevas generaciones.

KIKO MARTÍN

¿Vivirán menos 

que sus padres?

“En la Fundación FEB 2014

hemos creado programas

como Encesta Salud que 

quieren concienciar a los

niños  de los beneficios de

llevar una vida saludable 

y practicar algún tipo de

deporte” (José Luis Sáez)
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CÓMIC

COLECCIONABLE

CAPÍTULO 2
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MUNDO SOCIOS

COLABORADORES

Actualidad

CAJAMADRID

Jardines Impresionistas 
en el Thyssen-Bornemisza 

La exposición Jardines Impresionistas

trazará el desarrollo de la pintura de

jardines incluyendo no sólo obras de

todas las grandes figuras del

Impresionismo, sino también de sus pre-

cursores, entre ellos Delacroix y Corot,

así como artistas posteriores como Klimt,

Munch y Sargent. La exposición se

podrá visitar del 16 de noviembre de

2010 al 13 de febrero de 2011 en el

Museo Thyssen-Bornemisza y en la

Fundación Caja Madrid.

IBERIA

Iberia inaugura vuelo a Recife y
Fortaleza (Brasil) 
La compañía aérea Iberia inauguró el pasado martes día

1 de febrero un nuevo vuelo a las localidades brasileñas

de Recife y Fortaleza, con el que el aeropuerto de

Madrid-Barajas amplía a 72 las conexiones directas

semanales con Brasil. Esta nueva ruta de Iberia tendrá

tres frecuencias semanales, con vuelos operados desde

Madrid todos los martes, viernes y domingos, en aviones

Airbus A340-300 con capacidad para 254 pasajeros.

MAPFRE

MAPFRE supera por primera vez los
20.000 millones de euros de ingresos
consolidados 

El Presidente de MAPFRE, José Manuel Martínez, presentó

los resultados obtenidos en 2010 por el Grupo, que ha

incrementado sus ingresos en un 8,7 por ciento, ha obtenido

un beneficio atribuible de 933,5 millones de euros, cifra

ligeramente superior a la del anterior, y ha aumentado su

patrimonio neto en más de 700 millones. Estos resultados

muestran la fortaleza financiera del Grupo, su diversifica-

ción internacional y la prudencia en la suscripción.

SEUR

Seur publica su primer informe de 
Responsabilidad Social Corporativa 

Seur ha publicado su primer informe de Responsabilidad Social Corporativa bajo el lema 'Entre todos lo

hacemos posible', en el que se recogen las diferentes acciones llevadas a cabo por la empresa en los

últimos años con las que se refleja que la RSC "no es una herramienta sino la base del modelo de ges-

tión", según informa la compañía de transporte.
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AGENDA DE

LA SEMANA

8-13 de febrero

MARTES 8 

Euroliga Femenina (Octavos)

20:30 Ros Casares – MKB Euroleasing

Eurocopa Femenina (Cuartos)

19:00 Gran Canaria – Elitzur Ramla

MIÉRCOLES 9

FEB

Reunión FIBA – FEB con Patrick Baumann y

José Luis Sáez de seguimiento en la organi-

zación mundial 2014.

JUEVES 10

FEB

Sorteo Campeonato de España de

Selecciones Minibasket masculino y

femenino

Copa del Rey (Cuartos)

19:00 Blancos de Rueda – Power E. Valencia

21:30 Real Madrid – Gran Canaria 2014

Eurocopa Femenina (Cuartos)

20:30 Sony Athinaikos – Mann Filter

VIERNES 11

FEB

10:00 Reunión Comisión Efecutiva Adecco Oro

Adecco Oro (Jornada 22)

21:00 Palencia – Tarragona FEBtv

21:00 Cáceres 2016 – Lobe Huesca FEBtv

20:30 Grupo Iruña – Blu:Sens Monbus

20:45 Leche Río Breogán – Lleida

20:45 Adepal Alcázar – Girona FC

21:00 CB Murcia – Melilla

21:00 Aguas Sousas Orense – UB La Palma

21:00 Isla Tenerife Canarias – Ford Burgos

Adecco Plata (Jornada 20)

20:45 Santurtzi – Prat Joventut

21:00 Leyma Natura – CB Illescas

21:00 Lan Mobel – Plasencia

21:00 B. Mallorca – Regal FC Barcelona

Copa del Rey (Cuartos)

19:00 Caja laboral – Bizkaia Bilbao 

21:30 Regal FCB – DKV Joventut

SÁBADO 12

Liga Femenina (Jornada 18)

18:00 Celta Indepo – Rivas Ecópolis FEBtv

18:00 Mann Filter Zaragoza – Hondarribia

19:00 UNB Obenasa – Perf. Avenida

19:00 P. Congresos Ibiza – Ros Casares

19:00 Gran Canaria – Cadí La Seu

19:00 Extrugasa – Sóller Bon Día!

Adecco Plata (Jornada 20)

19:00 Fontedoso – River Andorra

19:00 Feve Oviedo – CB Guadalajara

Copa del Rey (Semifinales)

18:00 Ganador C – Ganador D

20:30 Ganador A – Ganador B

DOMINGO 13

Liga Femenina (Jornada 18)

18:00 Girona – CB Olesa

Adecco Plata

18:00 ADT Tarragona – Clavijo

Copa del Rey 

18:00 Final




