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LA GLORIA EUROPEA
PASA POR 

EKATERIMBURGO
Halcón Avenida y Ciudad Ros
Casares. Por primera vez dos

equipos españoles estarán en la
Final Four de la Euroliga

Femenina. El baloncesto español
se vuelve a medir al ruso.

LA U18 FEMENINA,
ANTE EL RETO DEL

EUROPEO DE RUMANÍA
Yurena Díaz, Marles Balart, Itziar

Llobet,... un grupo de jóvenes
jugadoras que ya fueron campeo-
nas en categoría cadete hace dos
años se preparan para el Europeo

de Rumanía U18.

LAS LIGAS ADECCO 
LLEGAN A SU RECTA

FINAL
A falta de dos jornadas para el
final de la Liga Regular en la
Adecco Oro y Plata no está el

ascenso directo decidido.
Cuatro equipos pelearán 

por dos plazas

El Baloncesto Femenino Español afronta una
nueva cita con la historia el próximo fin de
semana con la celebración de la ‘Final Four’
de la Euroliga en Ekaterimburgo. Y lo hace
exportando uno de los mejores partidos que
se pueden presenciar actualmente en el bas-
ket continental. El clásico por excelencia que
enfrenta al Ros Casares con el Perfumerías

Avenida, los dos grandes animadores de la Liga Femenina
que se cruzarán en semifinales aunque por potencial bien
podrían haberse visto las caras en al final.

Además de la masiva presencia de representantes de la Selección Española en el  partido
del viernes otro de los alicientes del evento será que, por primera vez en muchos años, la
máxima competición femenina de clubes de FIBA Europa volverá a ser ofrecida por un canal
de ámbito nacional en abierto en España como Teledeporte. Y es que la apuesta de RTVE por
el Baloncesto Femenino merecía un colofón como este a los encuentros que se han retransmitido
de la fase regular de la competición doméstica con audiencias más que reseñables y partidos
espectaculares que tendrán continuidad con la celebración de los playoffs semifinales que
enfrentarán a Perfumerías Avenida y Rivas por un lado del cuadro y Ros Casares con Mann
Filter por el otro en un apasionante fin de temporada que dará paso al gran reto del verano:
el Eurobasket que podría dar clasificación para los Juegos Olímpicos en el caso de que
España volviera a superarse logrando subir a lo más alto del podio. Pero antes disfrutemos del
momento en Ekaterimburgo.
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LA SEMANAENIMAGENES

La Universidad de Connecticut hizo valer su condición de favorita, y se impuso a
Universidad de Butler por 53-41 en la final de la NCAA

Albert Soler tomó posesión de su cargo de
Secretario de Estado para el Deporte con la pre-
sencia de Ramón Jaúregi y Jaime LissavetzkyTeledeporte retransmitirá la Final

Four Femenina de Ekaterimburgo

Reunión de la Comisión de Dopaje en la sede de la FEB

La serie de cuar-
tos de final de la
Euroliga entre el
Real Madrid y el
Power Electronic

Valencia se va al
quinto partido
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
AS

Albert Soler (Barcelona,
45 años), secretario
de Estado para el
Deporte desde hace
dos días (hoy tres),
raya al medio y
mechón canoso, ausen-
cia de michelines, reloj

de perfil bajo (sin juveniles y populares
pulseritas trenzadas) y talante heredado
de su predecesor y maestro, el dialogante
Jaime Lissavetzky. Más allá de la des-
cripción física, el personaje se comprende
mejor por sus hábitos y costumbres. Soler
se aloja, y lo seguirá haciendo mientras le
adorne la púrpura, en la Residencia
Blume, en compañía de los atletas que
allí habitan y se entrenan. Para verlo más
claro. Sería como si el presidente del
Real Madrid viviera en Valdebebas o el
del Gobierno en la Plaza Mayor, segun-
do izquierda, atendiendo a las considera-
ciones de curiosos y transeúntes. Por cier-
to: cuando Soler no tiene comida oficial (o
amistosa) se calza las zapatillas y entrena
los maratones que le gusta correr.

El nuevo secretario de Estado para el
Deporte, acompañado de Luis Lucio (res-
ponsable de prensa), almorzó ayer en AS
para explicar su plan para los próximos
diez meses, cuando las elecciones genera-
les cambiarán (o no) el escenario político.
En esa carrera hasta el próximo marzo se
acompañará, ayer lo anunció, de José
Antonio Montero (ex baloncestista del
Joventut y del Barça), que será su jefe de
gabinete.

Soler transmite entusiasmo. Estudió INEF,
fue director de deportes del
Ayuntamiento de Barcelona y, luego, como
mano derecha de Lissavetzky, ha sido
nexo, vigía y colaborador con las federa-
ciones. Una tarea que abrumaría a quien
no tuviera muy clara la vocación. Él la
tiene. "Ya hemos cumplido el 80% de
los compromisos de la legislatura. Y lo
que depende del Consejo se terminará.
Ahora viene el examen, el legislativo y
el deportivo".

El examen legislativo al que se refiere
está enfocado a la modificación de la Ley
Antidopaje, la actualización de la Ley del
Deporte y la regularización de los profe-
sores de educación física. Por partes. "En
el caso de la Ley Antidopaje, la cuestión
principal es adaptarse al Código
Mundial Antidopaje. En concreto, que
las pruebas conseguidas por vía penal
puedan ser utilizadas para sancionar
administrativamente. Se trata de agilizar
los plazos judiciales y reducir instancias
para que no haya tanta diferencia entre
los tiempos judiciales y los de la justicia
deportiva".
"Para el Deporte Profesional estamos
haciendo actualizaciones sobre el texto
de 1990, ya que la realidad ha cambia-
do. Aquella ley sólo consideraba como
profesionales la Primera y Segunda
División de fútbol y la Liga ACB. De
modo que hoy quedarían fuera deportis-
tas como Nadal o Alonso. Será una
modificación que afecte especialmente
al fútbol. En este sentido, planteamos la
creación de un órgano regulador que
controle la solvencia económica de los
clubes. La cuestión a resolver es quién
formará parte de dicho órgano, Ligas,
federaciones, Gobierno Será el asunto
menos fácil de los legislativos".

La regulación laboral de los profesores
de educación física tiene como objeto fun-
damental cubrir el vacío que sobre la
cuestión hay en Galicia, comunidades insu-
lares, Ceuta y Melilla, lugares sin legisla-
ción propia. "La idea es asegurar que
monitores y profesores estén formados
y titulados para las tareas que les ocu-
pan".
El examen deportivo presenta el reto de
que todas las federaciones olímpicas se
clasifiquen para Londres 2012 (en Pekín
sólo falló el fútbol). Y hasta entonces, una
marejada por la que Soler navega feliz:
las reclamaciones del fútbol ("todas las
partes tendrán que ceder"), el asunto
Contador ("el Comité de la Federación
decidió antes de que se manifestara
Zapatero") y el recurso a la absolución
de Bezabeh ("no tiene los argumentos
jurídicos del caso Contador"). O sea. Un
maratón de diez meses.

JUANMA TRUEBA

Albert Soler: a tope
desde el segundo día
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“En esa carrera hasta el
próximo marzo se 

acompañará de José
Antonio Montero que será

su jefe de gabinete”
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MARCA
Sáez volvió al COE
José Luis Saéz, presidentede la FEB, volvió a pisar elCOE, organismo que le haabierto un expediente porsus críticas. Sáez, que acu-dió a la junta de federacio-nes olímpicas, no pisaba elCOE desde junio.

AS
Garbajosa: “En el
Real Madrid, cada
semana sucede algo”
“La marcha de Messina nossorprendió a todos, en elReal Madrid cada semanapasa algo, nunca puedes tra-bajar relajado” afirmó elnuevo jugador del Unicaja.

SPORT
Vía libre hacia el
play-off para
Memphis
Los Grizzlies deMemphis dieron unpaso de gigante pararegresar a los play-offscuatro años después. 

PÚBLICO
Las 12 heridas
del equipo 
perfecto
“Soñabamos con la Final
Four en nuestra ciudad
y eso duele mucho”
explica el entrenador
del Regal Barça.

LA GACETA
La ACB perjudicó a
los equipos españoles
en Euroliga 
El resto de cuartofinalis-
tas, Montepaschi,
Olympiakos, Panathinaikos y
Maccabi, pudieron demorar
sus compromisos ligueros. 

EL PAÍS
Corbalán: “Le
haría jugar de “dos” 
En jugadores como Rickyque no es un tirador habi-tual, esas rachas adquierenmayor trascendencia porque,si tiras solo dos o tres vecesy fallas, da la sensación deque es un desastre.

AS
Lissavetzky: “Voy a
ser para siempre un
deportedependiente”
“Estos siete años ha sido
un periodo de plenitud
personal y profesional. El
deporte español es una
potencia mundial”

MUNDO DEPORTIVO
Tarín aspira a ser
alcalde de
Barcelona
Miguel Tarín, liderará lalista de Plataforma perCatalunya. Tarín jugódurante seis temporadas enel Barça, TDK Manresa,Tenerife, Mallorca,Granada y Letel Vic.Llegó a ser convocado porla Selección Española.

MARCA
El Estu se queda
en tierra
Su sueño de alcanzar la
“Final Four” topa con un
imparable Bracey Wright.
La ansiedad fue el peor
enemigo estudiantil.
Triste despedida de
Vistalegre, que estuvo a
reventar
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A por el trono europeo

HISTORIAL
2010 Sparta&K Moscow Region
2009 Spartak Moscow Region
2008 Spartak Moscow Region
2007 Spartak Moscow Region
2006 Gambrinus
2005 VBM-SGAU
2004 USVO
2003 UMMC Ekaterinburg
2002 USV Olympic
2001 CJM Bourges Basket
2000 SCP
1999 SCP
1998 CJM Bourges Basket
1997 CJM Bourges Basket
1996 GoldZack
1995 Societa Ginnastica
1994 Societa Ginnastica
1993 Dorna Godella
1992 Dorna Godella

EKATERIMBURG
SPARTAK M.

ROS CASARES
H. AVENIDA

CUADRO DE JUEGO
SEMIFINAL 1

08/04 : 15:00 H*

FINAL
10/04 : 15:00 H* 

TELEDEPORTE

3º/4º PUESTO
10/04 : 12:45 H*

SEMIFINAL 2
08/04 : 17:15 H* 

TELEDEPORTE

Dos equipos rusos y 
dos españoles. El campeón
de los últimos cuatro años,
el Sparta&K Moscow
Region tendrá como rivales
a las anfitrionas, un
Ekaterimburg dispuesto a
romper la hegemonía de
las capitalinas, y a las
españolas del Halcón
Avenida y Ciudad Ros
Casares, en una gran
oportunidad de repetir los
títulos del Dorna Godella
en el 92 y el 93. La 
afición española podrá
seguir los encuentros 
por Teledeporte FO
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Ros Casares: ¿a la 
tercera va la vencida?

En 2007 y en 2010 el
Ros Casares llegó a
la Final Four de la
Euroliga, clasificándo-
se para la Final de
esta misma. Sin
embargo, el Spartak
Moscow Region que

tenía en frente fue capaz de frenar
las ansias de las valencianas de con-
seguir la máxima competición conti-
nental. Tras Moscú y Valencia, las de
Natalia Hejkova vuelven a tierras
rusas a disputar una Final a Cuatro.
¿Conseguirán regresar con el trofeo
de campeonas entre los brazos?

Si nos fijamos en la trayectoria en
Euroliga, el Ros Casares ha mantenido
en Europa una línea encomiable. Sólo
tres derrotas (Nadhezda, Bourges y
Sopron) han sido el lunar de las
valencianas en la competición conti-

nental. Ahora bien, en la Liga
Femenina no han sido el equipo que
acostumbraba a aplastar a sus rivales
como otros años, y esta vez han hin-
cado la rodilla en más de una ocasión
contra equipos como Perfumerías
Avenida o Rivas Ecópolis. Además,
a mitad de temporada el club vivió la
marcha de Jordi Fernández, que
pronto fue reemplazado por Natalia
Hejkova.
El roster de este año del Ros Casares
difiere mucho del bloque que llegó a
ser subcampeón de Europa el año
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Llegaron a la final en
2007… y se quedaron
sin premio. Otra vez lo
hicieron en 2010… y el
mismo resultado. Ahora el
Ros Casares afronta su
tercera Final Four con el
objetivo de conseguir la
Euroliga que tanto se le
resiste. Para ello, tienen
en sus banquillos a una
mujer experta en estas
lides.

Cindy Lima, en uno de los partidos de la Primera Fase de la Euroliga

PLANTILLA
Nº Jugadora Ed Alt Pto
4 Jana VESELÁ 27 1.94    ALE   
5 Marta FERNÁNDEZ 29 1,80    ESC
7 Cindy LIMA 29 1.96 PIV   
8 Edwige LAWSON 31 1,66 BAS
9 Laia PALAU 31 1,82 BAS 
10 Sonia REIS  26 1.89 PIV
11 Núria MARTÍNEZ 26 1,74 ESC 
12 Rebekkah BRUNSON 29 1,91 PIV 
14 Agne ABROMAITE       31 1,90 A-P
15 Katie DOUGLAS 31 1,91  ALE   
Entrenador: NATALIA HEJKOVA

ALEJANDRO DIAGO
NAIA FERNÁNDEZ
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Hace un año estabas preparando
también la Final Four de la
Euroliga pero con el Wisla Can-
Pack, ahora con el Ciudad Ros
Casares, ¿se afronta de manera
muy diferente?
Sí es diferente. El año pasado fue
una gran sorpresa para el equipo
y para el club estar en la F4, era
la primera vez en la historia del
Wisla que se conseguía, además
fue de manera sorprendente por-
que nos metimos a última hora en
la Euroliga. Así que a la Final Four
llegábamos con los deberes hechos
y siendo conscientes de que éramos
un  equipo claramente inferior al
resto como así se demostró. Este
año no es algo nuevo para el equi-
po estar en una Final Four, era uno
de los objetivos desde el principio
de temporada y queremos estar
en la final de una de las competi-
ciones en las que hemos estado
más regulares.

La derrota en la Copa, el cambio
de técnico, lesiones y bajas,
¿cómo llega el Ros a esta cita?
Pues llegamos con mucha ilusión y
ganas de vencer al Avenida este
año y qué mejor en semifinales de
la Euroliga, para conseguirlo. El
Ros Casares va a tratar de dar lo
máximo, el equipo es consciente de
que el viernes tenemos nuestra pri-
mera final y sería una manera de
poder demostrar que podemos lle-
gar a la final y ganar al Avenida.

¿Contar con una entrenadora que
ya sabe lo que es ganar la
Euroliga transmite más tranquili-
dad a la plantilla?
El equipo ya es suficientemente pro-
fesional para saber lo que nos esta-
mos jugando, es cierto que tener
una entrenadora que ha jugado
varias Final Four y que ha ganado
varias de ellas da tranquilidad,
pero muchas de nosotras ya tene-
mos experiencia y sabemos lo que
significa jugar una F4 y el equipo lo
afronta con muchísimas ganas.

En semifinales espera el Halcón
Avenida, ¿no haber ganado a las
salmantinas esta temporada es
un hándicap de la cara a la Final
Four o una motivación extra?
Está claro que por los enfrenta-
mientos anteriores dan claro favo-
rito al Avenida, y más tras el último
partido de Liga Femenina donde
nos ganaron claramente en el últi-
mo cuarto. Pero precisamente eso
puede hacer que ellas salten a la
cancha confiadas de que nos van a
ganar y jugar eso en su contra.
Nosotras queremos por fin hacer
unos buenos 40 minutos, no relajar-
nos en el último cuarto y tener así
nuestras opciones.

MARTA FERNÁNDEZ
“No es algo nuevo para el
equipo estar en una Final Four”

pasado. Sin referentes como Amaya
Valdemoro, Anna Montañana o Elisa
Aguilar, el Ros Casares de este año
sigue manteniendo a su capitana, Laia
Palau, que es el santo y seña de este
equipo. No obstante, las nacionales
siguen abundando en el equipo, con
Nuria Martínez, Marta Fernández o
Cindy Lima.
Las valencianas albergan también
gran cantidad de potencial extranjero.
La pintura del Ros Casares está forma-
da por un tándem de lujo como es el
que forman Jana Vesela y Rebekkah
Brunson. No obstante, en el perímetro
se concentra mucho potencial gracias a
la presencia de Katie Douglas y
Edwige Lawson. Todo ello dirigido
por una veterana en Europa como es
Natalia Hejkova, que ya ganó una
Euroliga al Ros Casares en 2007… y
que quiere volver a editar ese hito
pero con el conjunto valenciano.

“Queremos por fin 
hacer unos buenos 40

minutos, no relajarnos en
el último cuarto y tener
así nuestros opciones”

(Marta Fernández)
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Halcón Avenida:
en busca del oro ruso

Los números del conjunto
salmantino son irrebati-
bles y su trayectoria,
arrolladora con un
balance de 39-4. Pero
ese dato es aún más
intimidatorio si se con-
tabilizan solo los parti-

dos de 2011: 20-1. La solvencia con
la que han borrado rivales en la
máxima competición europea es una
advertencia a navegantes en su
segunda presencia en una Final Four.
Allá por octubre comenzaba a
barruntarse un cambio de tercio en la
cúpula de mando de la LF con el
triunfo del Perfumerías Avenida sobre
el Ros Casares en Valencia. Las sal-
mantinas se proclamaron campeonas
de la Supercopa y desde entonces el
conjunto charro ha infringido otras
dos derrotas a su primer rival en
Ekaterimburgo, siendo la más doloro-
sa de nuevo en la capital del Turia
(59-82). La estabilidad de resultados
es una consecuencia evidente del

inmovilismo de peones en la plantilla
y que le convierten en el único equipo
de los cuatro que siguen en liza que
mantiene el roster.
Con los deberes hechos y con vistas a
las semifinales europeas, Lucas
Mondelo concedió el día libre a
Sancho Lyttle, Erika De Souza y
Silvia Domínguez en la reciente vic-
toria ante el Rivas Ecópolis. En la
rotación base de 8 o 9 jugadoras, De
Souza y Lyttle forman el duopolio
interior más dominante de la Euroliga,
aunque realmente se debería hablar

FINAL FOUR EUROLIGA FEMENINA FINAL FOUR EUROLIGA FEMENINA FINAL FOUR EUROLIGA FEMENINA FIN
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El antídoto más efectivo
para mantener activa la
motivación es aliarse con el
éxito. El Perfumerías
Avenida, que protagoniza
un curso inundado de victo-
rias, afronta el mayor reto
de su historia con la ilusión
fundada de coronarse en
Europa.

Sancho Lyttle llega en plena forma a la Final Four de Ekaterimburg

PLANTILLA
Nº Jugadora Ed Alt Pto
4 Anke de MONT 31 1.80 ESC
5 Belinda SNELL 29 1.80 ESC
6 Silvia DOMÍNGUEZ 23 1.62 BAS
7 Alba TORRENS 21 1.92 ALE
8 Isabel SÁNCHEZ 34 1.79 ALE
10 Marta XARGAY 20 1.76 BAS
11 Laura GIL 18 1.90 PIV
12 Anna MONTAÑANA 30 1.83 A-P
14 Erika de SOUZA 28 1.97 PIV
15 Sancho LYTTLE 27 1.93 PIV
Entrenador: LUCAS MONDELO

ROBERTO TAMAYO
NAIA FERNÁNDEZ



del mejor triple poste del viejo conti-
nente ya que ‘multiusos’ Anna
Montañana es un lujo que aúna clase
y veteranía indispensables en un equi-
po puntero. La línea de flotación pre-
sume de experiencia y juventud trufa-
das con un talento axiomático: Alba
Torrens, Belinda Snell, Anke De
Mondt e Isabel Sánchez. Todas ellas
al servicio de la inteligencia de la
capitana, Silvia Domínguez, y de un
valor al alza como Marta Xargay.
Hace dos años tuvieron que resignarse
con el subcampeonato en Salamanca,
ahora anhelan el cetro continental
apoyadas en un itinerario irrefutable.

“El haberlas ganado en
tres partidos será un 

arma de doble filo porque
precisamente por eso 

saldrán como si les fuera
la vida en ello y nosotras

debemos de salir de la
misma manera”

(Anna Montañana)

La temporada pasada ya jugaste
la Final Four en casa, con el Ros
Casares, ¿cómo se vive ahora
con el Halcón Avenida y en tie-
rras rusas? 
El sentimiento es diferente porque
además de como jugadora del
equipo anfitrión lo vivía como
valenciana. En el Ros Casares sabí-
amos que se acababa un ciclo y
que todas queríamos terminarlo
con una victoria en la Final Four.
No había mucha presión de medios
pero sí la propia de querer despe-
dirnos de un ciclo con victoria y
hacerlo en  mi propia casa para mí
era un sueño.
Ahora la presión es del equipo,
porque queremos acabar una tem-
porada que ha sido muy buena
poniéndole el lazo de un título tan
grande como el de la Euroliga,

algo que es posible porque ser
campeón está muy abierto.

Campeonas de Liga Regular,
invictas en Liga y Euroliga desde
el 8 de enero, ¿es el Halcón
Avenida la gran alternativa a la
hegemonía rusa?
Yo diría que estamos haciendo
buenos meses, pero a un partido,
en nuestro caso creo que podemos
llegar a ser la alternativa pero
cada equipo tiene sus posibilida-
des, el Sparta&k puede dar la sor-
presa, el Ros es un buen equipo y
nosotras por el buen año que esta-
mos haciendo podemos ganar a
cualquiera.

Precisamente, por la excepcional
trayectoria, ¿volverse de vacío de
Ekaterimburg sería un fracaso?
Sería una oportunidad perdida. En
el caso de la gente que ya hemos
estado en una Final sabemos que si
no pasamos a semifinales sería un
palo porque el objetivo es ganar
el primer partido y luego en la
final ya se verá hasta dónde
podemos llegar.

El primer paso para hacer algo
grande es la semifinal donde
espera tu ex-equipo, ¿haber
ganado al Ros Casares en 3 oca-
siones esta misma temporada
supone una garantía?
No, porque es a un partido y por-
que ellas siguen teniendo buenísi-
mas jugadoras. El haberlas ganado
en tres partidos será un arma de
doble filo porque precisamente
por eso saldrán como si les fuera
la vida en ello y nosotras debemos
de salir de la misma manera, sin
confianzas de ningún tipo.

A FINAL FOUR EUROLIGA FEMENINA FINAL FOUR EUROLIGA FEMENINA FINAL FOUR EUROLIGA FEMENINA 

tiro adicional. 15

FO
TO

:F
IBA

EU
RO

PE

nº 10 abril 2011

ANNA MONTAÑANA
“Ser campeón este año está
muy abierto”
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Si en septiembre de 2010
llegan a preguntar si el
Spartak Moscow Region
llegaría a la final a cuatro
de la Euroliga femenina,
cualquier experto habría
dudado de esa hipótesis.
Sin dos de sus estrellas

más importantes como Diana Taurasi y
Sylvia Fowles, las jugadoras de Pokey
Chatman comenzaron la temporada
entre dudas. A base de mucho sacrificio y
esfuerzo, el cuadro ruso comenzó a ir a
más en la competición doméstica y en la
Euroliga, y se reafirmó como uno de los
equipos que podían dar un susto a los
nuevos grandes del continente.

Salvando las distancias, este Spartak
Moscow Region recuerda al CSKA de
Moscú que llegó a la Final Four de
París de la Euroliga masculina el año
pasado: un equipo hecho en gran parte
de jugadores nativos del país de los
Urales, que gracias al trabajo de su
entrenador consiguió alcanzar el sueño
de llegar a la Final Four. Esta misma
situación es la que viven las chicas de

Chatman. Para llegar a la final de la
Euroliga tendrán que superar un obstá-
culo muy complicado: el UMMC
Ekaterimburgo, anfitrión y gran favori-
to a llevarse el torneo.

No obstante, pese a la salida de sus
dos estrellas, el club moscovita posee
también potencial suficiente como para
poner en apuros a cualquiera de los
tres equipos que disputan esta Final
Four. El principal peligro del equipo
ruso está en el 6,75. Las rusas Irina
Osipova e Ilona Korstin, y sobre todo
la norteamericana Sue Bird son la prin-
cipal referencia para el Spartak de
Moscú desde la línea de tres puntos.

Pero la amenaza del Spartak no viene
sólo desde fuera. La pintura rusa es una
de las más fuertes de Europa. La aus-
traliana Lauren Jackson (la cual espe-
ran los moscovitas que pueda disputar
la Final Four) y la veteranísima Taj
McWilliams son dos de las referencias
de este equipo para defender la
canasta. Además, refuerzan este sector
del equipo ruso dos jóvenes promesas

del baloncesto europeo: la serbia
Milovanovic y la rumana Vieru.

Pokey Chatman será la encargada de
dirigir al combinado ruso de cara a
lograr su quinta Euroliga consecutiva. La
entrenadora de Louisiana tiene ante sí
el desafío de sumar un nuevo título a su
currículum, que incluye hitos como tres
Final Four de la NCAA con Louisiana
State University
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El verano pasado el equipo
ruso perdió a dos de sus
jugadoras más importantes.
Diana Taurasi y Sylvia
Fowles pusieron rumbo a
Estambul. No obstante, el
destino quiso que estos dos
equipos se enfrentaran en
cuartos de final, y que las
rusas consiguieran el billete
a la Final Four, donde pue-
den conseguir su quinta
Euroliga consecutiva.

Su gran estrella, la americana Sue Bird

PLANTILLA
Nº Jugadora Ed Alt Pto
4 Epifanya PRINTS 23 1.75 BAS
6 Sonja PETROVIC 22 1.89 ESC
7 Natalia VIERU 21 1.96 PIV
8 Ilona KORSTIN 31 1.83 ESC
9 Jelena MILOVANOVIC 21 1.90 A-P
10 Sue BIRD 30 1.75 BAS
12 Irina OSIPOVA 29 1.96 A-P
14 Nadezda GRISHAEVA 21 1.95 PIV
31 Taj MCWILLIAMS 40 1.89 PIV
33 I SOKOLOVSKAYA  27 1.87 ALE
Entrenadora: POKEY CHATMAN

ALEJANDRO DIAGO

Spartak Moscow Region:
Los campeones ante el más difícil todavía
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Ante una oportuni-
dad histórica. Así
se encuentra el
UMMC
Ekaterimburgo.
Anfitrión de la
Final Four de la
Euroliga y a tan

sólo dos partidos de hacer historia en
la ciudad y en el baloncesto. En frente
tendrá un rival muy complicado, el

Spartak Moscow Region. Pero estará
arropado por toda una afición que lle-
nará el Ekaterimburg Arena para llevar
en volandas a su equipo a la final de
la Euroliga.

La temporada de Ekaterimburgo está
siendo brillante. Invictas en la liga rusa
(18-0 de parcial), y con tan sólo dos
derrotas en Euroliga, las dos casualmen-
te contra el Fenerbahçe turco que fue
eliminado en cuartos de final. El resto
de partidos se cuentan por victorias y
prueba de ello pueden dar tanto el
Rivas Ecópolis, que cayó en sus dos
compromisos en la primera fase, tanto
en Rivas como en Rusia, y el Cras
Basket Taranto, que fue el equipo al
que eliminó el UMMC Ekaterimburgo en
su lucha por llegar a la Final Four.

Si analizamos la plantilla del UMMC
Ekaterimburgo se ve a primera vista el
potencial que tiene. Sólo los nombres
de Candace Parker y Cappie
Pondexter intimidan a cualquier equipo
que vaya a jugar contra ellas, e inme-
diatamente saben que van a tener que
defender muy bien la zona de tres pun-

tos para evitar que tiren estas dos
jugadoras. Pero por fuera también van
a tener que estar muy pendientes de
Celine Dumerc u Olga Arteshina, que
llevan escrita la palabra peligro en la
frente.

Pero el trabajo en defensa se multiplica
cuando aparecen dos pívots de la talla
de Sandrine Gruda o cuando hay que
defender los 202 cm de altura de
Maria Stepanova. Una pareja de inte-
riores capaz de desquiciar a cualquier
equipo gracias a sus buenos fundamen-
tos a la hora de coger el rebote, buscar
opciones de tiro o, simplemente, defen-
der el aro propio ante los ataques de
estas jugadoras.

A todo este grupo de jugadoras lo diri-
ge uno de los grandes jugadores del
baloncesto europeo. Subcampeón del
mundo con la URSS y de la Euroliga con
el CSKA de Moscú durante la década
de los 90, el primer letón en jugar en la
NBA… los calificativos se quedan cortos
al hablar de Gundars Vetra, que sigue
vinculado a la canasta como entrenador
del UMMC Ekaterimburgo.
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El conjunto ruso está a las
puertas de conseguir algo
histórico para su ciudad: un
título de campeón de
Europa de baloncesto.
Como anfitriones del even-
to, las chicas de Gundars
Vetra contarán con el
apoyo de toda su afición,
que llenará el pabellón
para ver levantar el trofeo
que acredita al equipo
como campeón de la
Euroliga.

ALEJANDRO DIAGO

UMMC Ekaterimburgo:
Ahora o nunca

PLANTILLA
Nº Jugadora Ed Alt Pto
4 Olga ARTESHINA 28 1.82 ALE
7 Sandrine GRUDA 23 1.93 PIV
9 Celine DUMERC 28 1.69 ESC
10 Tatiana VIDMER 24 1.91 PIV
11 Maria STEPANOVA 32 2.03 PIV
12 Zuzana ZIRKOVÁ 20 1.75 BAS 
13 Candace PARKER 24 1.92 ALE
14 Deanna NOLAN 31 1.83 ALE
23 Cappie PONDEXTER 27 1.76 BAS
25 Svetlana ABROSIMOVA 30 1.85 ALE
Entrenador: GUNDARS VETRA

tiro adicional. 17



SELECCIONES
Mundial 2014
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Alo largo de los dos
próximos meses,
por iniciativa de la
Consejería de
Deportes del
Cabildo- los aficio-
nados y ciudada-
nos grancanarios

encontrarán en un amplio stand en el
Centro Comercial 7 Palmas una urna
en la que ya pueden depositar su
particular piedra para el Palacio,
cuya construcción arrancará en sólo
unas semanas, a principios de este
próximo mes de mayo. La urna se
enterrará bajo los cimientos de la
nueva instalación, de modo que todos
los aficionados habrán de algún
modo participado en ello.

Las primeras piedras las colocaron las
autoridades locales, insulares y regio-
nales, y a ellas se han empezado a
sumar ya aficionados y ciudadanos en
general, incluida la plantilla del Gran
Canaria. En el stand se puede asimis-
mo visionar videos y paneles informa-
tivos sobre la participación de Las

Palmas de Gran Canaria en el
Mundial absoluto de selecciones mas-
culinas del año 2014, del que serán
asimismo sedes las ciudades de
Bilbao, Sevilla, Granada, Barcelona y
Madrid.

Además, todo aficionado que acuda
a depositar su piedra en la urna se
lleva de recuerdo una fotografía que,
unida a todas las demás, formará
parte de un gran panel que se insta-
lará en el Palacio como muestra de la

participación ciudadana en el evento.
Puede decirse pues que el Mundial
2014 ya ha arrancado, y con fuerza,
en Gran Canaria.

En Gran Canaria colocan 
las ‘primeras piedras’
del Mundial 2014
El Mundial 2014 ya está en
marcha en Las Palmas. Desde
la semana, los grancanarios
participan en una simpática
iniciativa: la aportación de las
primeras piedras para la cons-
trucción del Palacio Multiusos
de Gran Canaria que será sub-
sede del Mundial 2014. La
plantilla del Gran Canaria
también ha colocado sus pro-
pias ‘primeras piedras’

FO
TO

S:
FE

DE
RA

CI
ÓN

 C
AN

AR
IA

nº 10 abril 2011

“La urna se enterrará bajo
los cimientos de la nueva
instalación, de modo que

todos los aficionados
habrán de algún modo

participado en ello”
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COMPETICIONES
ACB
Jornada 27
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Trauma blaugrana post Euroliga
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La máquina perfecta gripó
en las dos etapas ate-
nienses y completó su sep-
timana horribilis claudican-
do en el Palau ante el
Bizkaia Bilbao Basket
después de dejar escapar
una renta de 17 puntos.

La era Xavi Pascual afronta su pri-

mer conato de crisis, aunque sigue en
disposición de finalizar la temporada
con tres títulos. El Regal Barcelona
demostró que también sucumbe al
nerviosismo, un estado que los catala-
nes esquivaban con maestría una y
otra vez. Uno de las principales fuen-
tes de preocupación de la oscarizada
plantilla culé es la escasa anotación y
dirección en la posición de base, un
problema que se barrunta desde
hace unas semanas con el paréntesis
del tercer partido ante
Panathinaikos. Y para la próxima
semana el calendario depara un
derbi en la Caja Mágica con el lide-
rato en juego. El conjunto barcelonés
cayó en la prórroga ante un Bilbao
Basket Bizkaia que mantiene el pulso
por la tercera plaza, propiedad del
Power Electronics Valencia. La resa-
ca europea del Power Electronics,
Real Madrid y Caja Laboral fue más
plácida. Los únicos supervivientes
españoles de la Euroliga solventaron

sus visitas a Sevilla y Granada con
sendas victorias a la espera de la
batalla más relevante del año. La
pareja Cook-Javtokas guió a los
valencianos mientras que Prigioni,
único base disponible tras las bajas
de Rodríguez y Llull, orquestó un
laborioso triunfo merengue. Los de
Vitoria arrasaron al Asefa
Estudiantes con un excelsa actuación
gremial.

CRECE UNICAJA 
El Unicaja suma y sigue en su ascen-
sión hacia la cuarta plaza con su
quinta victoria consecutiva. La planti-
lla malagueña se dio un homenaje y
acribilló los aros con 111 puntos, la
mejor marca anotadora del curso. La
rotación de peones ha entrado en
una combustión perfecta de la mano
de Chus Mateo y ante el baby DKV
Joventut sus 12 discípulos jugaron al
menos 9 minutos y todos ellos anota-

El Regal Barcelona acusa su eli-
minación europea con una ines-
perada derrota en casa ante el
Bizkaia Bilbao Basket tras ir
dominando por 17 puntos. El
equipo de Xavi Pascual dispone
de crédito suficiente como para
no empezar a ver fantasmas,
aunque su evolución será enjui-
ciada con mayor severidad.

ROBERTO TAMAYO
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CLASIFICACIÓN J28
1  REGAL FC BARCELONA 23 5
2  REAL MADRD 22 6
3  POWER ELECTRONIC VALENCIA 19 9
4  CAJA LABORAL 18 10
5  BIZKAIA BILBAO BASKET 17 11
6  UNICAJA 16 12
7  BLANCOS RUEDA VALLADOLID 16 12
8  B. FUENLABRADA 16 12
9  GRAN CANARIA 2014 15 13
10 DKV JOVENTUT 14 14
11 ASEFA ESTUDIANTES 14 14
12 CAI ZARAGOZA 13 15
13 CAJASOL 13 15
14 LAGUN ARO GBC 9 19
15 ASSIGNIA MANRESA 9 19
16 MERIDIANO ALICANTE 8 20
17 CB GRANADA 5 23
18 MENORCA BASQUET 5 23

RESULTADOS J28
R. BARCELONA - BILBAO BIZKAIA 78-83
UNICAJA - DKV JOVENTUT 111-56
CAI ZARAGOZA - A. MANRESA 85-65
CAJASOL - POWER E. VALENCIA 63-74
GRAN CANARIA - BLANCOS RUEDA 86-73
M. ALICANTE - LAGUN ARO 87-76
FUENLABRADA - MENORCA 78-61
CAJA LABORAL - A. ESTUDIANTES 89-66

RANKINGS
VALORACIÓN
Nik Caner-Medley (A. Estudiantes) 17,4
Fernado San Emeterio (Caja Laboral) 17,1
Gustavo Ayón (Fuenlabrada) 15,3
PUNTOS
Jayce Carroll (Gran Canaria 2014) 19,1
Juan Carlos Navarro (Regal FCB) 16,5
Will McDonald (DKV Joventut) 14,9
REBOTES
Nik Caner-Medley (A. Estudiantes) 7,7
Jakim Donaldson (Menorca Basquet) 7,0
Stanko Barac (Caja Laboral) 6,9
RECUPERACIONES
Tariq Kirksay (Cajasol) 2,0
Omar Cook (Power E. Valencia) 1,9
Russell Robinson (DKV Joventut) 1,8
TAPONES
D’or Fischer (Real Madrid) 1,7
Gustavo Ayón (B. Fuenlabrada) 1,5
Fran Vázquez (Regal FC Barcelona) 1,4
ASISTENCIAS
Marcelinho Huertas (Caja Laboral) 5,7
Omar Cook (Power E. Valencia) 5,4
Kristaps Valters (B. Fuenlabrada) 4,6
TRIPLES
Chad Toppert (CAI Zaragoza) 50,6%
Rafa Martínez (P.E. Valencia) 50,0%
Carl English (DKV Joventut) 48,3%
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ron en una actuación coral admira-
ble. El cuadro andaluz entregó una
valoración de 150 créditos con un
pomposo 72% en tiros de dos
(hasta cinco jugadores cerraron el
choque con un 100%). En el partido
de los récords, Unicaja ha estam-
pado su nombre como el equipo
que ha logrado el triunfo más
amplio en la era ACB. Pero entre
este espíritu solidario sobresalió
Nedzad Sinanovic, que ha encon-
trado con Mateo su oasis de con-
fianza. Tras hacer la mili en la
Adecco Oro, el gigante bosnio se
ha ganado la insignia de soldado

en el ejército malagueño. El sábado
firmó su mejor servicio ACB con un
doble-doble fastuoso: 19 puntos y
17 rebotes en 22 minutos para
alcanzar los 30 de valoración. Él
solo recogió más rechaces que el
DKV.

RESPIRA ALICANTE
El Meridiano Alicante evaporó su
temeraria tendencia derrotista (siete
partidos consecutivos) con un sólido
y vital triunfo ante el Lagun Aro
GBC. Los de Txus Vidorreta desen-
tumecieron sus muñecas para supe-
rar los 80 puntos por primera vez
en los últimos dos meses. El cuadro
alicantino eligió la jornada perfecta
para asestar un golpe de valor
incalculable al drama del descenso.
Con siete jornadas para cerrar el
curso, los alicantinos han construido
un dique de tres partidos con res-
pecto a Granada y Menorca.

“Tras hacer la mili en 
la Adecco Oro, el 

gigante bosnio se ha
ganado la insignia de 
soldado en el ejército

malagueño”
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Dos últimas jornadas

TELETIPO ADECCO ORO
• Las dos últimas jornadas de la fase
regular en la Adecco Oro se disputarán
bajo horario unificado para todos sus
encuentros:
Viernes 8 y 15 a partir de las 21:00 h.

• Jesús Chagoyen (Isla de Tenerife
Canarias) logró su tercer MVP de la tem-
porada y el séptimo para su equipo.
• El exterior Jason Detrick (Melilla
Baloncesto) superó los 100 partidos en la
competición rondando ya los 3.00 minu-
tos y los 250 rebotes.

• Un acuerdo entre directivas permitió a
los aficionados de Huesca desplazados a
Tarragona ver gratis el encuentro.
• Por tan sólo 10€ (viaje + entrada) el CB
Murcia llevará a sus aficionados al próxi-
mo encuentro en Alcázar de San Juan.
Inscripciones, en la oficina del club.

Sueña Murcia, tiembla Blu:sens
A falta de dos jornadas, la derrota
de Blu:sens Monbus en La Palma
devuelve el liderato a un CB
Murcia que vuelve a depender de
sí mismo para culminar la fase
regular como campeón. Ford
Burgos podría recuperar el prota-
gonismo en la última jornada con-
virtiéndose en juez de la liga. En
la zona media, Breogán se suma
al playoff mientras que por abajo
el Aguas de Sousas Ourense vive
al borde del abismo.

nº 10 abril 2011

Pasaban unos pocos
minutos de las 9 de la
noche del pasado vier-
nes cuando las gradas
de El Plantío entonaban
una canción de ánimo a
sus hombres usando
como letra cuatro pala-

bras: "¡Qué tiemble el Obradoiro!". Lo
que por aquel entonces no era más que
un deseo de la afición burgalesa de
cara al enfrentamiento que medirá a
ambos equipos en la última jornada,
terminó por convertirse en precoz reali-
dad para los gallegos tan sólo un par
de horas después.

Y es que, después de que Blu:sens
hiciera lo más difícil derrotando al CB
Murcia para recuperar el liderato, la
alegría tan sólo ha durado dos sema-
nas en tierras compostelanas. La inespe-
rada derrota contra el UB La Palma ha

devuelto el mando un Murcia que vuel-
ve a depender de sí mismo y que vivirá
dos finales para poder regresar de
nuevo a la ACB, dos finales nada senci-
llas donde visitarán a un Alcázar que
se juega la vida y donde recibirán a un
Isla de Tenerife Canarias que lucha
por el factor cancha.

Sendos triunfos supondrían el ascenso
directo mientras que un sólo tropiezo
devolvería sus opciones al Blu:sens
Monbus. Los gallegos recibirán la visita
del CiP Lleida en la próxima jornada
finalizando con una de las visitas más
complicadas de la temporada, la que
rendirán al Ford Burgos.
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CLASIFICACIÓN J.32
1  CB MURCIA 28 4 
2  BLU:SENS MONBUS 27 5 
3  FORD BURGOS 25 7
4  BALONCESTO LEÓN 19 13 
5  GIRONA FC 18 14
6  ISLA DE TENERIFE CANARIAS 17 15 
7  LECHE RIO BREOGÁN 16 16 
8  GRUPO IRUÑA NAVARRA 16 16
9 CÁCERES CREATIVA 16 16
10 CLUB MELILLA BALONCESTO 14 18 
11 UB LA PALMA 15 17 
12 CE CIP LLEIDA 13 19 
13 CB TARRAGONA 2017 12 20 
14 I.O. CLÍNICAS RINCÓN 12 20 
15 LOBE HUESCA 11 21 
16 PALENCIA BALONCESTO 11 21
17 FUND. ADEPAL ALCÁZAR 10 22 
18 AGUAS DE SOUSAS OURENSE 8 24

RESULTADOS J.32
FORS BURGOS - MELILLA BTO. 80-54 
CE CIP LLEIDA - GIRONA FC 68-77 
UB LA PALMA - BLU:SENS 86-71 
TARRAGONA 2017 - LOBE HUESCA 80-74 
BTO LEÓN - CÁCERES CREATIVA 75-65 
CB MURCIA - GRUPO IRUÑA 80-63 
CLÍNICAS RINCÓN - FUND.ADEPAL 87-79 
PALENCIA BTO. - ISLA DE TENERIFE 78-71 
A.SOUSAS  - LECHE RIO BREOGÁN 71-77 

RANKINGS
VALORACIÓN
Ricardo Guillén (I.T. Canarias) 23,2
Kahiem Seawright (Bto. León) 19,2
Juan Palacios (UB La Palma) 18,7
PUNTOS
Ricardo Guillén(I.T. Canarias) 18,8
Juan Palacios (UB La Palma) 16,9
Alhaji Mohamned (CiP Lleida) 16,9
REBOTES
Kiril Wachsmann (Adepal Alcázar) 9,3
Curtis Dwayne (CiP Lleida) 9,2
Nedzad Sinanovic (I.O. C. Rincón) 8,0
RECUPERACIONES
Andrés Rodríguez (Blu:Sens Monbus) 2,5
Juanjo Bernabé (Bto. León) 1,7
Levi Rost (Girona FC) 1,7
TAPONES
Jeff Foote (Melilla Bto) 1,9
Ryan Humphrey (Cáceres Creativa) 1,7
Albert Fontet (Bto. León) 1,3
ASISTENCIAS
Juan A. Aguilar (CB Tarragona) 4,5
Andrés Rodríguez (Blu:Sens Monbus) 4,2
Albert Sabat (Isla de Tenerife) 4,1
TRIPLES
Eric Hayes (Leche Río Breogán) 46,7%
Albano Martínez (Ford Burgos) 45,2%
Michael Umeh (CB Murcia) 43,8%

• Autocid Ford Burgos se alía con la
firma cervecera Mahou - San Miguel
para “dar la chapa” al equipo. Por
cada tapón de botellín entregado en
los 800 chapómetros instalados en
bares de la ciudad, la compañía
entregará una ayuda de 5 céntimos
con los que engrosar las arcas del
club.

• La próxima parada del circuito
Ciudades Adecco tendrá lugar en
Santiago de Compostela el viernes 9
y el sábado 10. La presencia de Lolo
Sainz, las Leyendas Solidarias o el
Circuito Adecco para escolares son
tan sólo algunas de las actividades
que se desarrollarán en la ciudad.
(Consultar página 57).
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EL FACTOR CANCHA BUSCA
SU ÚLTIMO INVITADO

Más definido se encuentra el nom-
bre de los 4 equipos que contarán
con el privilegio de disputar 3 de
los 5 encuentros del playoff en sus
respectivos feudos. Además de
Murcia o Blu:sens, el Ford Burgos y
el Baloncesto León ya tienen
adquiridos sus billetes. La última
plaza se la jugarán en los dos últi-
mos encuentros un sorprendente
Girona FC y el Isla de Tenerife
Canarias con un triunfo de victoria
por el momento para los catalanes.

EL PLAYOFF, CASI DECIDIDO
Además de los equipos 5 anterior-
mente citados, el playoff está muy
cerca de contar con la presencia
del Leche Río Breogán, el Grupo
Iruña Navarra y el Cáceres
Creativa. Un sólo triunfo le valdría
a los tres para asegurar su presen-
cia e incluso podrían permitirse el
lujo de perder sus últimos compromi-
sos ya que tan sólo el Melilla
Baloncesto cuenta con una remota
opción del playoff. Los melillenses
debieran de romper su mala racha

de 6 derrotas consecutivas pensan-
do en un Cáceres Creativa que va
a menos acumulando 7 semanas sin
ganar y con el que tendrían el ave-
rage a su favor.

OURENSE Y ALCÁZAR, LA
DURA LUCHA

Pero si hay un objetivo amargo en
la Adecco Oro, ese es aquel por el
que lucharán el Aguas de Sousas
Ourense y el Fundación Adepal
Alcázar, la disputa por evitar el
descenso directo de categoría. A
priori, los toledanos lo tienen todo a
su favor con dos victorias de colchón
sobre los gallegos a falta de otras
tantas jornadas pero ahí está el
average, ese factor, en ocasiones
tan importante, y que mantiene con
un último aliento de vida al conjunto
gallego. A los hombres de Rafa
Sanz tan sólo les vale ganar sus dos
encuentros ante Melilla y Palencia
esperando otras tantas derrotas de
Alcázar ante el CB Murcia y el
Palencia Baloncesto. ¿Posible? Sin
lugar a duda, pero el margen de
error es nulo para un equipos que
dirá adiós a la Liga en caso de
derrota.
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TELETIPO ADECCO PLATA
• Las dos últimas jornadas de la fase
regular en la Adecco Oro se disputarán
bajo horario unificado para todos sus
encuentros:
- Viernes 8 y 15 a partir de las 21:00 h.

• Promobys Tíjola y River Andorra conta-
rán con el factor cancha a su favor en el
playoff. Plasencia, Prat o ADT serán el
último beneficiario con dicho privilegio.
• Feve Oviedo, Fontedoso Carrefour y
Regal Barça, principales candidatos para
ocupar las dos últimas plazas disponibles
para el playoff por el ascenso.

• Leyma Natura Básquet Coruña, CB
Illescas, CB Guadalajara y Lan Mobel ISB
lucharán por evitar el descenso a la Liga
EBA.
• Rafa Rufián, base del Promobys Tíjola,
ha asegurado que "El equipo ha llegado
al final de temporada en su mejor
momento”.

COMPETICIONES
Adecco Plata
El partido de la temporada
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Hacer o no hacer historia,
esa es la cuestión
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Básquet Mallorca y Knet Rioja
pelearán en la noche del próximo
viernes por hacer historia bajo la
atenta mirada de las cámaras de
FEBtv (21:00 h.). Una victoria rio-
jana supondría la culminación
inmediata de un sueño con el
ansiado ascenso a la Adecco Oro;
por el contrario, un triunfo balear
dejaría todo en el aire hasta la
última jornada.

Nada más y nada
menos que 44 años
han tenido que
pasar para que el
CB Clavijo dispute
el partido más
importante de su
historia desde su

Fundación en 1967. Será el próximo
viernes, en la localidad de Inca, a par-
tir de las 21:00 h. y retransmitido en
directo por las cámaras de FEBtv.
¿En juego? Nada más y nada menos
que la culminación de un sueño, una
plaza en la cumbre de las Ligas FEB, la
Adecco Oro. Pero para poder poner fin
a 8 temporadas ininterrumpidas en la
Adecco Plata, los riojanos deberán de
dar un último paso, probablemente el
más complicado de la temporada, ante
su único rival para el ascenso, un
Básquet Mallorca que ha hecho de su
Palau Municipal D´Esports todo un for-
tín.

Tras el tropiezo de la pasada semana
en su visita a Tíjola, a los de Xavi
Sastre tan sólo les vale ganar o ganar.
Un triunfo local serviría para evitar el
ascenso riojano otorgando así el avera-
ge a un Básquet Mallorca que apuraría
sus opciones jugándose nuevamente el
ascenso ante su rival en una última
fecha del calendario que prometería
una jornada de infarto.

Un encuentro más decisivo que nunca y
en el que las piezas nacionales jugarán
un papel importante con tres enfrenta-
mientos claves sobre la cancha:

CARLES BIVIÀ 
VS MATT WITT

El duelo de bases será uno de los más
atractivos del partido, no en vano,
Carles Bivià y Matt Witt se han conver-
tido por méritos propios en los playma-
kers de moda en la competición; el pri-
mero como base más valorado de la
Liga y mejor hombre de su equipo, y el
segundo como la auténtica revelación
tras asumir a las mil maravillas el nuevo
roll impuesto por el técnico Jesús Sala.
Ambos son capaces de controlar a la
perfección el tempo de partido asu-

PABLO ROMERO
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CLASIFICACIÓN J.28
1  KNET RIOJA 23 3
2  BÁSQUET MALLORCA 21 5
3  PROMOBYS BS TIJOLA 18 8
4  BC RIVER ANDORRA 18 8
5  PLASENCIA EXTREMADURA 15 12
6  CB PRAT JOVENTUT 15 11
7  ADT TARRAGONA 14 12
8  FEVE OVIEDO 12 14
9 FONTEDOSO CARREFOUR 11 15
10 REGAL FC BARCELONA 11 15
11 SANTURTZI 9 18
12 LEYMA BASQUET CORUÑA 8 18
13 CB GUADALAJARA 7 19
14 CB ILLESCAS 7 19
15 LAN MOBEL ISB 7 19

RESULTADOS J.28
CB PRAT - PLASENCIA EXT. 70-54
RIVER ANDORRA - GUADALAJARA 90-75
KNET RIOJA - REGAL BARCELONA 82-62
PROMOBYS TÍJOLA  - B.MALLORCA 77-66
ADT TARRAGONA - FEVE OVIEDO 80-78
FONTEDOSO - LAN MOBEL 74-66
SANTURTZI - LEYMA CORUÑA 64-60
Descansó: CB ILLESCAS

RANKINGS
VALORACIÓN
Ian O’Leary (Feve Oviedo) 20,1
Cris Mortellaro (Lan Mobel) 19,3
David Mesa (Knet Rioja) 19,1
PUNTOS
Jonathan Barceló (Plasencia Ext.) 16,3
Charles Ramsdell (Fontedoso Ávila) 16,0    
Ian O’leary (Feve Oviedo) 15,9
REBOTES
Ian O’leary (Feve Oviedo) 9,7
Sidnei de Santana (Knet Rioja) 8,9
Alexey Chubrevich (CB Illescas) 8,2
RECUPERACIONES
Jonathan Barceló (Plasencia Ext.) 2,0
Mikel Uriz (Santurtzi) 1,9
Rubén Martínez (Plasencia Ext.) 1,8
TAPONES
Bismack Biyombo (CB Illescas) 1,9
Marco Todorovic (CB Prat) 1,5
Sidnei de Santanac (CB Prat Joventut) 1,3
ASISTENCIAS
Matt Witt (Knet Rioja) 6,0
Mikel Úriz (Santurtzi) 5,0
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 4,8
TRIPLES
Jordi Bataller (ADT Tarragona) 56,8%
David Reichel (Santurtzi) 46,8%
Víctor Pérez (Promobys Tíjola) 44,1%
TIROS LIBRES
Víctor Pérez (Promobys Tíjola) 87,1%
Guillermo Justo (Promobys Tíjola) 86,7%
José Antonio Marco (ADT) 86,3%

• Toni Vicens, pívot del Básquet
Mallorca, afirma que “El equipo lo va
a dar todo en las dos últimas jorna-
das, no vamos a renunciar al sueño
del ascenso directo”.
• García Peña (Fontedoso Carrefour):
“El objetivo es ganar estas dos finales
para estar sí o sí en el playoff”

• El Centro de Educación Especial
Martiherrero, protagonista de los
Entrenos Solidarios del Óbila Basket.
• El Knet Rioja, líder de la competi-
ción, cuenta con su particular Tiro
Adicional, un blog donde seguir la
actualidad del equipo:
http://cbclavijo.blogspot.com/

nº 10 abril 2011

miendo incluso la responsabilidad
anotadora cuando el encuentro lo
demanda. Por si fuera poco, Matt
Witt es uno de los peores aliados
para los bases rivales con una gran
capacidad de recuperación de
balones.

ISRA PAMPÍN VS 
QUIQUE SUÁREZ

No menos atractiva será la batalla
que libren en la línea exterior Isra
Pampín y Quique Suárez. El local ha
ganado protagonismo en la presen-
te campaña convirtiéndose en el
mejor escudero de Bivià mientras
que el visitante a roto esquemas al
autoproclamarse como el rey de la
línea exterior del Clavijo por delan-
te incluso de superclases como
Alfredo Ott y Kyle Swanston. Dos

de los mejores anotadores de sus
equipos con licencia para sorpren-
der desde los 6,75.

TORRES/VICENS VS
SANTANA/MESA

Pero si por algo han carburado a
las mil maravillas ambos equipos ha
sido por las dobles parejas forma-
das en el juego interior de sus plan-
tillas. Los locales apostando por la
combinación entre la veteranía de
Isma Torres y la juventud de un
hombre de la casa como Toni
Vicens; y los visitantes por la conti-
nuidad del auténtico líder de la
liga, Sidnei Santana, junto al tercer
hombre más valorado del campeo-
nato, un David Mesa que, como el
buen vino, mejora con el paso del
tiempo.
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MUJERProyecto

La Liga Regular llega a su fin
y los entrenadores que han
terminado la competición
hacen su balance. En Liga
Femenina 2 analizamos a
grandes nombres históricos
del baloncesto femenino, un
baloncesto tutorizado por la
FEB, con cuya Detección de
Talentos se siguen a más de
300 jugadoras.

LIGA FEMENINA: 
Balance del final de 
la Liga Regular

LIGA FEMENINA 2: 
Veteranas, valor en alza 

BALONCESTO FEMENINO: 
Seguimiento individualizado
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Los técnicos analizan el año

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Astou Traore (Cadí La Seu), última MVP de
la liga regular con 39 de valoración.
• Perfumerías Avenida-Rivas Ecópolis y Ros
Casares-Mann Filter, semifinales por el título
de la Liga Femenina.

• Eshaya Murphy (Sóller Bon Dia!) termina la
liga regular como máxima anotadora (25,58
puntos por partido) y como la jugadora más
valorada (23,5 de valoración de media).
Además, Courtney Paris (Rivas Ecópolis) ha
sido la máxima reboteadora (8,8 capturas
por encuentro) y Paola Ferrari (Sóller Bon
Dia!) la máxima asistente con 4,2 de media.

• La semifinal entre Perfumerías Avenida y
Rivas Ecópolis podrá seguirse en directo a
través de Teledeporte. La cadena retransmiti-
rá el primer partido será el jueves 14 a las
20:00 horas. El segundo el sábado 16 tam-
bién a las 20:00 h. y, en caso de ser necesa-
rio, el tercero sería el miércoles 20 de abril a
las 20:00 h. también.

El Girona FC ha sido quin-
to, todo un puesto de
honor que ya consiguieron
la pasada campaña.
Mediada la temporada
Anna Caula se hizo
cargo del equipo y su
respuesta no puede ser

otra que la de “estamos contentos y
satisfechos de firmar otra vez una
quinta clasificación, si esa situación
nos la hubiera presentado antes del
debut no nos la hubiéramos creído”.
La “satisfacción plena” de Caula es en
todos los ámbitos porque “la respuesta
del equipo a nivel de juego ha sido
excepcional pero también hemos con-
seguido una media de 1000 especta-
dores por encuentro y hemos ido cre-
ando una afición de la que también
estamos orgullosos”.
Los equipos baleares han sido dos de
los grandes triunfadores de esta Liga

Femenina. El Sóller Bon Día! finaliza la
temporada en sexta posición, con el
mismo número de victorias que el
Girona FC. Para Jorge Méndez la valo-
ración es clara: “No puede ser más
positiva en lo deportivo, hemos que-
dado sextos, más arriba no podemos
estar y estamos por encima de equi-
pos con a priori más potencial que el
nuestro. Incluso con la marcha de
Gisela Vega el equipo no se vino
abajo y hemos conseguido que nues-
tras jugadoras jóvenes cojan minutos
y experiencia”. El único apartado
negativo que Méndez apunta es “la
lesión de Laura Villaescusa, que ha
sido un auténtico mazazo”.

Un peldaño por debajo se quedó el
Palacio de Congresos de Ibiza. Su pre-
parador Miguel Ángel Ortega recono-
ció que “estamos muy contentos de
cómo han ido las cosas, el objetivo
era salvarse y hemos acabado sépti-
mos, y hay que tener en cuenta que lo
hemos conseguido jugando 26 parti-
dos, de los cuales sólo 12 hemos teni-
do la plantilla al completo teniendo
las bajas importantes de Sandra Pirsic
y Kim Butler que nos han mermado, y
mucho”.
A un paso de los puestos europeos se
ha quedado el Hondarribia Irún del
debutante Pepelu Mujika. “Empezamos

El pasado fin de semana se ha
puesto fin a la Liga Regular.
Para diez de los catorce equi-
pos la temporada ha finaliza-
do y es el momento de hacer
balance para todos ellos. En
las dos próximas semanas
hablaremos con todos los téc-
nicos de los equipos que ya
están de vacaciones para que
analicen sus temporadas.
NAIA FERNÁNDEZ

La Liga Femenina 
hace balance (I)
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El Sóller Bon Día! ha sido uno de los animadores de esta Liga Femenina
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CLASIFICACIÓN J26
1  PERFUMERÍAS AVENIDA 25 1
2  CIUDAD ROS CASARES 23 3
3  MANN FILTER ZARAGOZA 19 7
4  RIVAS ECÓPOLIS 18 8
5  GIRONA FC 13 13
6  SÓLLER BON DÍA! 13 13
7  PALACIO DE CONGRESOS IBIZA 11 15
8  HONDARRIBIA - IRÚN 11 15
9  GRAN CANARIA 2014 10 16
10 EXTRUGASA 10 16
11 RC CELTA INDEPO 9 17
12 CADI LA SEU D’URGELL 9 17
13 UNB OBENASA LACTURALE 7 19
14 CB OLESA 4 22

RESULTADOS J26
PERF AVENIDA - RIVAS ECOPOLIS 77-69 
CADI LA SEU - SÓLLER BON DÍA! 85-98 
C ROS CASARES - HONDARRIBIA 91-50 
GIRONA FC - MANN FILTER 56-66 
UNB OBENASA - EXTRUGASA 67-59 
C.B. OLESA - RC CELTA INDEPO 61-92 
PALACIO IBIZA - GRAN CANARIA 55-66 

RANKINGS
VALORACIÓN
Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!) 23,5
Sancho Lyttle (Perfumerías Avenida) 21,3
Rebekkah Brunson (Ros Casares) 18,6
PUNTOS
Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!) 25,6
Rebekkah Brunson (Ros Casares) 16,0
Dewanna Bonner (Rivas Ecópolis) 15,7
REBOTES
Courtney Paris (Rivas Ecópolis) 8,8
Rebekkah Brunson (Ros Casares) 8,6
Sancho Lyttle (Perfumerías Avenida) 8,4
RECUPERACIONES
Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!) 2,5
Natasha Lacy (Hondarribia Irún) 2,1
Sancho Lyttle (Perfumerías Avenida) 2,0
TAPONES
Aneika Henry (Mann Filter Zarag) 1,3
Olga Podkovalnikova (CB Olesa) 1,2
Erika de Souza (P. Avenida) 1,0
ASISTENCIAS
Paola Ferrari (Sóller Bon Dia!) 4,1
Lorena Infantes (CB Olesa) 3,6
Gabi Ocete (Sóller Bon Día!) 3,6
TRIPLES
Alba Torrens (Perf. Avenida) 46,3%
Anke de Mondt (Perf. Avenida) 46,1%
Luisa Michulkova (RC Celta Indepo) 44,9%
TIROS LIBRES
Kaayla Chones (Obenasa Lact.) 89,7%
Inés Kresovic (Mann Filter) 87,9%
Rosi Sánchez (Gran Canaria) 86,1%

• Lucila Pascua recibió un homenaje en
Pedrola, en reconocimiento a la mejor
trayectoria deportiva de la Comarca de
la Ribera Alta del Ebro.
• La plantilla del Ciudad Ros Casares
visitó el pabellón de la Malvarrosa,
donde entrenan los equipos de base.

• El Consell de Mallorca reconoció el
éxito conseguido por lamallorquina del
RosCasares Marta Fernández con la
selección española en el mundial.
• Kristen Rasmussen (Pal. de Congresos)
ha mostrado su interés en continuar una
temporada más.

MUJERProyecto
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la liga mal porque la estructura
del equipo se rompió con la lesión
de De Forge, lo que unido a las
lesiones que sufrimos en la prime-
ra vuelta nos llevó a una trayecto-
ria bastante irregular. Cuando
recuperamos al equipo, hemos
cometido pocos fallos y hemos
completado una buena segunda
vuelta. El resultado obtenido es de
notable para todas las circunstan-
cias a las que nos hemos sobre-
puesto”, señala el gipuzkoano.

Al noveno puesto y a las diez victo-
rias llegó el Gran Canaria 2014 La
Caja de Canarias. Domingo Díaz
declaró que “estamos muy conten-

tos porque creo que hemos hecho
una gran temporada, probable-
mente teniendo el presupuesto
más bajo de la Liga y de nuestra
última década, con lo que el prin-
cipal objetivo era la permanencia
y la teníamos asegurada 5-6 jor-
nadas antes de acabar la tempora-
da lo que habla muy bien del tra-
bajo hecho por el grupo”.
Uno de los equipos recién ascendi-
dos, el Extrugasa fue una de las
sensaciones de la primera vuelta y
consiguió la salvación así que según
su técnico, Tito Díaz, “el balance es
muy bueno. El Extrugasa era un
recién ascendido con una plantilla
corta por las necesidades y 4
jugadoras debutantes en la cate-
goría, e hicimos una muy buena
primera vuelta donde casi cumpli-
mos nuestros objetivos y en la
segunda, ya con la permanencia
asegurada, obtuvimos menos vic-
torias pero competimos en casi
todos y para un entrenador eso es
lo máximo que puede pedir a las
suyas”.

“La respuesta del equi-
po ha sido excepcional

pero también hemos
conseguido una media
de 1000 espectadores

por encuentro”
(Ana Caula)

Rosi Sánchez y el Gran Canaria, históricos adaptados a los tiempos
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Veteranasen la Liga

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Crista Ricketts (ADBA) la mejor del Grupo A
con 35 de valoración, mientras que en el B
ha sido Erica Sánchez (Orion-GDKO) con 28.
• En el Grupo A, las victorias de Caja Rural
y Coelbi Bembibre aseguran matemática-

mente su presencia en la Fase de Ascenso.
Arranz Burgos sigue lanzado con su décimo
triunfo seguido. En el B, sigue viva la lucha
por las dos últimas plazas para Zamora.
• Esther Herrero (Uni): “Un equipo como el
nuestro que se implica en cada partido se
merece el respaldo y el apoyo de la gente".

• Juan Díniz (Real Canoe): “Quiero seguir
compitiendo al máximo y no perder nunca
nuestra identidad".
• Gabi Carrasco (Marsol Conquero): “El
objetivo era asentarnos deportivamente. Y
no solo hemos eludido los puestos bajos
sino que estamos compitiendo contra todos”.

Carlos Gardel decía en
el tango Volver aque-
llo de “que 20 años
no es nada”. Pues
bien, muchas jugado-
ras añaden a esa
frase “ni 30, ni 40…”
y rondando aún la

cuarentena, muchas de ellas todavía
pueblan las canchas de la LF2 cada fin
de semana, ayudando a sus equipos a
seguir en la brecha por conseguir posi-
ciones de privilegio en la clasificación.

En el grupo A de la LF2 se encuentran
muchos ejemplos. Uno de ellos es el de
María José Ondina, del ADBA Avilés,
que a sus 44 años sigue dando guerra
a las jugadoras jóvenes que pueblan

esta liga. Además, este año el club avi-
lesino está realizando una temporada
sensacional, por lo que no sería raro
ver a esta jugadora disputando minutos
en la fase de ascenso a LF en Zamora.
Pero uno de los casos de veteranía más

llamativos lo encontramos en Zamora.
Con 39 primaveras contemplándola,
Lidia Gesteira es la capitana del Caja
Rural Valbusenda, y es una de las pie-
zas claves del equipo zamorano que
este año aspira a subir a Liga

¿Retirarse o seguir jugando al
máximo nivel? Esa es una de
las preguntas que se hacen
muchas jugadoras cuando 
llegan a una edad determinada
para la práctica de baloncesto.
Mientras que unas deciden 
colgar las zapatillas, otras 
deciden seguir calzándoselas
para seguir arriba… y las que
siguen lo hacen con buen 
resultado

ALEJANDRO DIAGO

Veteranas en LF2,
valor al alza
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J24
1  CAJA RURAL VALBUSENDA 20 4
2  COELBI BEMBIBRE PDM 19 5
3  ADBA 18 6
4  ARRANZ-JOPISA BURGOS 18 6
5  AGUERE 17 7
6  UNIVERSITARIO DE FERROL 15 9
7  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 14 10
8  PIO XIII 12 12
9  CODIGALCO CARMELITAS 9 15
10 CB ARXIL 8 16
11 AROS LEÓN 6 18
12 FEMENINO CÁCERES 6 18
13 PABELLÓN OURENSE 5 19
14 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 1 23

RESULTADOS J24
DURÁN ENSINO - ARRANZ BURGOS 60-63 
C.B. ARXIL - UNIV DE FERROL 61-68 
PIO XII - CODIGALCO CARMELITAS 38-50 
CAJA RURAL VALB. - AGUERE 79-67 
U VALLADOLID - COELBI BEMBIBRE 54-78 
ADBA - AROS LEON 67-62 
PAB OURENSE - FEM CACERES 43-84 

RANKINGS
VALORACIÓN
Tatiana Gómez (CB Arxil) 23,4
Gilmara Justino (Durán M. Ensino) 22,7
Crista Ricketts (ADBA) 20,9

CLASIFICACIÓN GRUPO B J24
1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 20 4
2  REAL CANOE NC 19 5
3  SPACE TANIT EIVISSA 15 9
4  CB UNI-CAJACANARIAS 14 10
5  ASEFA ESTUDIANTES 14 10
6  C.B.F SARRIA- G CONSULTORIA 13 11
7  STADIUM CASABLANCA 13 11
8  FUNDAL ALCOBENDAS 13 11
9  GRUPO MARSOL CONQUERO 13 11
10 IRLANDESAS 12 12
11 PLATGES DE MATARO 8 16
12 ORION-GDKO 8 16
13 SEGLE XXI 6 18
14 ISOLUX CORSAN GUADALAJARA 0 24

RESULTADOS J24
IRLANDESAS - STADIUM CASABLANCA 45-56 
REAL CANOE N.C. - SEGLE XXI 71-43 
ISOLUX CORSAN G. - FUNDAL ALCOB. 36-81 
C.B.F SARRIA GC - UNIV PAIS VASCO 56-48 
ASEFA ESTUD. - MARSOL CONQUERO 84-61 
UNI-CAJACANARIAS - SPACE TANIT E. 54-39 
PLATGES DE MATARO - ORION-GDKO 70-59 

RANKINGS
VALORACIÓN
Oumoul Sarr (Univ. País Vasco) 25,1
Leslie Knight (Fundal Alcobendas) 21,3
SEetisha Riddle (Irlandesas) 20,8

Femenina. Aparte de ser capitana,
Gesteira ha señalado en más de una
ocasión que ejerce como cicerone a
la hora de introducir a las jugadoras
más jóvenes en el vestuario y en la
dinámica del equipo, cosa que le ha
hecho ganarse el respeto de todo el
baloncesto femenino.

Y si en el grupo A de LF2 la vetera-
nía es un grado, también lo es en el
grupo B. En uno de los equipos que
aún opta al ascenso, el Grupo
Marsol Conquero, sigue militando a
sus 34 años de edad Lidia
Mirchandani, una de las clásicas del
baloncesto femenino. Su aportación

está siendo vital para la buena mar-
cha del club onubense este año, y
todavía puede ser mejor si al final
consiguen una de las plazas que dan
destino a la Fase de Ascenso a LF.
Otra de las jugadoras que está rin-
diendo a un buen nivel en la LF2 y
que está en el Asefa Estudiantes es
Carlota Castrejana. Con 37 años, la
exatleta se ha vuelto a calzar las
zapatillas pero no para correr en el
tartán, sino para hacerlo sobre el
parqué. En el club colegial,
Castrejana está ayudando al grupo
a crecer cada vez más y a soñar con
la fase de ascenso. Con dos jorna-
das por disputarse, puede conducir a
las del Ramiro a la Fase.

Estos son sólo algunos ejemplos de
jugadoras veteranas en la élite del
baloncesto femenino nacional. Sin
embargo, la figura de la jugadora
veterana cada vez es más respeta-
da e influyente dentro de los vestua-
rios. Una figura necesaria para que
las más jóvenes conozcan el sacrificio
y el trabajo que exige este deporte.

• Bea Pacheco (Aros León): "No se puede
negar el trabajo y las ganas del equipo,
pero hay que ser más constantes “.
• Viajes Sanabria, agencia de viajes ofi-
cial de la Fase de Ascenso de Zamora.
Para hacer reservas de hotel, rellenar el
formulario en la página www.lingua-
tour.com.

• Marta Tudanca (Universitario de Ferrol)
premiada en la XIX gala del Deporte
Ferrolano como mejor deportista ferrola-
na.
• El Orion GDKO y la Federación Vizcaína
hicieron oficial un acuerdo de colabora-
ción con el objetivo de “fomentar el des-
arrollo y la práctica del baloncesto”.

FO
TO

:M
AR

SA
L C

ON
QU

ER
O

“Con 37 años,
Castrejana se ha vuelto
a calzar las zapatillas
pero no para correr en

el tartán, sino para
hacerlo sobre el 

parqué”

MUJERProyecto

Lidia Mirchandani compite con el Marsol Conquero de Huelva
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COMPETICIONES
Bto Femenino 
Formación

Un seguimiento específico 
y tutorizado 

nº 10 abril 2011

Que España se
haya convertido
en la mejor can-
tera de Europa
en baloncesto
femenino -líder
en el ranking ofi-
cial de FIBA

Europa por delante de Serbia y
Francia, y segunda posición en el de
FIBA Mundo sólo por detrás de
Estados Unidos- es fruto del esfuerzo

continuo y específico en el que parti-
cipan todos los estamentos: desde las
Federaciones Autonómicas y los clu-
bes en que militan las jóvenes jugado-
ras hasta el staff de las selecciones,
que redondean el trabajo en las con-
centraciones y la participación en
competiciones internacionales.

El Área Deportiva de la FEB realiza
en la actualidad, en colaboración con
las FF.AA. y los clubes y enmarcado
en un programa técnico idéntico al
del baloncesto masculino, un segui-
miento específico de casi 300 juga-
doras, desde la categoría minibasket
hasta la senior. De ellas, entre 40 y
50 cuentan con una tutoría individuali-
zada y personalizada: son las juga-
doras más importantes de cada gene-
ración que compiten en verano en las
distintas competiciones internacionales.

El salto de calidad dado en los últi-
mos años ha sido indiscutible, de las 9
jugadoras a las que se aplicaba un

seguimiento personalizado en 2007 a
las prácticamente 300 de la actuali-
dad. Además, en los últimos meses se
ha iniciado asimismo un proceso de
seguimiento de jugadoras aún más
jóvenes (menores de 15) que pueda
evaluar su proyección de futuro.

En el desarrollo de este trabajo técni-
co estará el secreto de que la
Selección Femenina cuente en un futu-
ro inmediato con los relevos idóneos
para mantener su exitosa trayectoria
de la última década.

Detección de talentos y segui-
miento específico. Este es el
método de trabajo del Área
Deportiva de la FEB aplicada
por igual a chicos y chicas. Los
excelentes resultados de nues-
tras selecciones femeninas no
son casualidad.

JORDI ROMÁN

“El Área Deportiva de
la FEB realiza un 

seguimiento específico 
de casi 300 jugadoras,

desde la categoría 
minibasket hasta la 

senior, idéntico al del
baloncesto masculino”
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POLÍTICA DEPORTIVA
ALBERT SOLER

Albert Soler tomó
posesión del cargo
el pasado lunes en
un acto celebrado
en el Consejo
Superior de
Deportes y en el
que estuvieron el

ministro de la Presidencia, Ramón
Jáuregui, el ya exsecretario de Estado
para el Deporte Jaime Lissavetzky y el
presidente FEB José Luis Sáez.

Con la elección de Soler, el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, del que dependa directa-
mente la secretaría de Estado para el
Deporte, ha optado por seguir una polí-
tica continuista hasta las próximas elec-
ciones generales. Lissavetzky ha sido
cesado oficialmente para centrarse en
su candidatura por el PSOE a las elec-
ciones a la Alcaldía de Madrid del
próximo 22 de mayo.

Albert Soler sustituye a Jaime
Lissavetzky como secretario de
Estado para el Deporte, según
anunció el vicepresidente 
primero y portavoz del
Gobierno, Alfredo Pérez
Rubalcaba, tras la reunión 
del Consejo de Ministros 
del pasado viernes.

Albert Soler, nuevo Secretario 
de Estado para el Deporte
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Albert Soler, nuevo Secretario de Estado pora el Deporte,
en la presentación de “10”, el libro de la década
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José A. Montero
será el Jefe de
Gabinete de Soler

El exDirector del
Eurobasket de España
en 2007 y exjugador
de baloncesto del FC
Barcelona y Joventut,
José Antonio
Montero, será el Jefe
de Gabinete del

nuevo secretario de Estado para el
Deporte, Albert Soler, en sustitución
de Marcos Sanz.
Nacido en Barcelona el 3 de enero de
1965, Montero es Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte (Especialidad Planificación y
Gestión Deportiva) por la Universidad
de Barcelona y Máster en Business
Administration por Lasalle.
José Antonio Montero fue director del
Eurobasket 2007 organizado en
España por la Federación Española
de Baloncesto y como jugador, con la
selección española, disputó 78 parti-
dos y fue olímpico en  Seúl'88.

JOSÉ LUIS SÁEZ
“Tiene pasión y
conocimiento”
Es un acierto. Vive el deporte desde
dentro y tiene pasión y conocimiento
sobre él. No le pido milagros, sólo que
ayude a que el deporte siga creciendo
y construya una estructura deportiva
más homogénea.”

ALBERT SOLER
“Trabajaré con
mi propio estilo”
Estoy al corriente de todos los proyec-
tos que hay en marcha e intentaré cum-
plir con los objetivos marcados por mi
predecesor, aunque intentaré trabajar
con mi propio estilo. Estoy satisfecho
por el nombramiento y muy agradeci-
do al presidente Zapatero, y especial-
mente a Jaime Lissavetzky, por haber
confiado en mí para ocupar el cargo”

JAIME LISSAVETZKY
“Ha hecho el
doctorado”
Ha estado muy metido en el mundo del
deporte y conoce el sistema de abajo
a arriba. En el CSD ha hecho el docto-
rado. Es trabajador, con mucho conoci-
miento del tema y tiene que tener total
libertad para hacer lo que él conside-
re, sin sentirse preso de lo que yo he
hecho”



Si alguien representa el inconfor-
mismo y la popularidad en la
edad contemporánea es Mafalda,
el impagable personaje que el
dibujante Quino creó en la déca-
da de los 60 y que se ha converti-
do en un icono venerado por la
juventud en los últimos 50 años.
Un modelo de filosofía que enca-
ja como la seda con generaciones
como la U18 Femenina que com-
parte inconformismo con la
pequeña de 6 años que encandiló
al mundo con frases como “No es
cierto que todo tiempo pasado fue
mejor. Lo que pasaba era que los
que estaban peor todavía no se
habían dado cuenta”
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KIKO MARTÍN Por eso cada generación
nueva del Baloncesto
Español mira hacia el
futuro. No son las más
altas, ni las más fuertes.
Cada temporada
recuerdan con vértigo a
sus predecesoras tras

comprobar que un año más lideran los
rankings europeos de FIBA, pero las inte-
grantes de la Selección U18 femenina
tienen claro que su carácter inconformista
les empujará para dar una vuelta de
tuerca competitiva en el momento de la
verdad. Ese paso más que da el revelar-
se ante el ‘ya sabes lo que hay’ como
hacía Mafalda en las tiras de Quino,
como lo hicieron Silvia Domínguez y
compañía para colarse en la final de
2005 ante Rusia, o con el descaro de la
generación de Alba Torrens para pro-
clamarse Reinas de Europa en 2006. El
próximo fin de semana estas jugadoras

se volverán a enfrentar a un gran reto
con otras Juniors de Oro como Amaya
Gastaminza y Laura Gil (Suecia 2009)
en una nueva final, esta vez de clubes,
en el frío Ekaterimburgo ruso donde su
equipo, Perfumerías Avenida, llega con
la vitola de equipo revelación y se juga-
rá ante el Ros Casares la posibilidad de
hacer historia en la Euroliga Femenina.

PELEANDO ANTE MOLINOS DE VIENTO
Un Ros Casares donde jugadoras como
Nuria Martínez o Marta Fernández
saben lo que es subir al podio en cate-
gorías de formación ante selecciones
superiores en el apartado físico y que
servirán de estímulo a la generación
que Miguel Méndez dirigirá en
Oradea del 4 al 14 de agosto, donde
el objetivo volverá a ser revelarse ante
las previsiones. El ejemplo lo tienen

estas jóvenes en algunas veteranas que
también estarán en la Final Four y que
en su momento fueron impulsadas por
una descollante actuación internacional
con la Selección U18. Casos como el de
Ana Montañana, Cindy Lima o la pro-
pia Marta Fernández se coronaron en
1998 como las Junior de Oro del
Baloncesto Español al entrar en la histo-

En busca del ‘Efecto Mafalda’
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EUROPEO U18 FEMENINO RUMANÍA (04/14 AGOSTO)

“Encuentran acomodo en
Liga Femenina2 e incluso
en LF para completar su
evolución y volver unos

meses después a la
Selección con hábitos 

competitivos de
primer nivel”
(Ángel Palmi)
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bajo que ha llevado a la Mujer españo-
la a ser reconocida como un ejemplo de
formación en el Basket Europeo gracias
a una filosofía de trabajo que, año tras
año se repite, y que podría resumirse
en una de las frases más brillante de
otra mujer de bandera como Eleanor
Roosvelt: “Nadie te puede hacer sentir
inferior sin tu permiso”

ria tras coronarse como Campeonas de
Europa en Turquía convirtiéndose en
auténticas pioneras de unas generacio-
nes de inconformistas. Un concepto que
gusta especialmente al Presidente Sáez
quien confiesa “haber pasado alguno
de mis mejores momentos como direc-
tivo disfrutando del carácter de unas
generaciones que, al llegar a catego-
ría Junior, dan un importante salto de
calidad competitivo que hace a estas
jugadoras desembarcar masivamente
en las competiciones españolas”. Ese
concepto de pirámide favorece según
Ángel Palmi “la calidad competitiva de
una serie de jugadoras que encuen-
tran acomodo en Liga Femenina2 e
incluso en Liga Femenina para com-
pletar su evolución y volver unos
meses después a la Selección con
hábitos competitivos de primer nivel”

UN EJEMPLO QUE SE RENUEVA
Un ejemplo de ese proceso se puede
encontrar recientemente en Yurena Díaz
quién tras conquistar la Plata el pasado
verano en su primer año Junior repetirá
reto mientras recuerda como “después
del Mundial U17 donde tenía que
tomar más responsabilidades, acudir
con la U18 fue como un premio por el
trabajo realizado” sin quitarse de enci-
ma ese sano inconformismo que le obli-
ga a apostar por “intentar quitarnos
la espina de la última final y llegar a
lo más alto del podio, aunque lo que
interesa ahora es trabajar para llegar
en ese momento lo mejor posible y en
ese sentido jugar esta temporada en
la Liga Femenina ha sido una oportu-
nidad que no tiene mucha gente de mi
edad y sin duda que me ha aportado
un plus de experiencia y confianza
para afrontar los retos del verano”
Miguel Méndez trabajará con la inten-
ción de que este grupo siga dando
pasos en su desarrollo como grupo al
tiempo que las jugadoras alcanzan sus
objetivos en la progresión individual
para asegurar el relevo continuado que
está surtiendo de nuevos valores a la
Selección Absoluta en un sistema de tra-

“Dan un importante salto
de calidad competitivo

que hace a estas 
jugadoras desembarcar

masivamente en las 
competiciones españolas”

(José Luis Sáez)
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Arriba, las campeonas U18 de Turquía1998 con Cindy Lima, Ana Montañana y 
Marta Fernández. Abajo Yurena Díaz en el Europeo de hace dos años en Nápoles

RECUERDOS DESDE EL PODIO
ANNA CRUZ
“Creo que el hecho de que
muchos no apostaran por noso-
tras nos hizo madurar como juga-
doras y dar un paso adelante.”

ALBA TORRENS
“Tengo muy buenos recuerdos,
no solo de los partidos, sino
también de la concentración,
del tiempo libre ”

AMAYA GASTAMINZA
“Llegamos a Suecia un poco a
ciegas, seguras de nosotras mis-
mas y del equipo pero sin saber
muy bien con qué tipo de equi-
pos nos íbamos a enfrentar”

SILVIA DOMÍNGUEZ
“Con el tiempo das valor a lo
que vives en un campeonato
así, es lo máximo a lo que pue-
des aspirar a esa edad”
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EXTERIORES / POR ANNA JUNYER

YURENADÍAZ
DECISIÓN EN EL 
TIRO EXTERIOR
Juega bien desde el

perímetro, siendo el tiro de tres su
mejor opción ofensiva. Está consoli-
dando su juego con el tiro sobre bote
y en las finalizaciones del 1c1, aspec-
tos en los que está incidiendo acom-
pañado de un trabajo físico que le va
aportando más consistencia en las
acciones de 1x1 y firmeza en los con-
tactos.
SU CLUB: GRAN CANARIA 2014
FEDERACIÓN CANARIA

Así es la generación del 93-94,
ITZIARLLOBET
TALENTO  Y 
VERTICALIDAD 
Gran calidad y talento

en el 1c1 dando verticalidad al juego,
muy buena mano tanto en tiros sobre
bote como desde la línea de 6’25,
buena visión de juego. Está demos-
trando un mayor control del juego y
ritmo de partido y está siendo más
regular y sólida mentalmente. Intensa
en líneas de pase y lista en el corte
de balones.
SU CLUB: SIGLO XXI
FEDERACIÓN CATALANA

ANDREAVILARÓ
PERSONALIDAD,
COMPETIVIDAD Y
CARÁCTER GANADOR

Jugadora cerebral, buen tiro exterior
especialmente desde 6’25. Utiliza
bien el cuerpo en el 1c1, juega bien
situaciones de poste bajo. Asume res-
ponsabilidades. Buena concentración
en defensa, atenta a las situaciones
de ayuda y anticipación, aporta
rebote.
SU CLUB: SIGLO XXI
FEDERACIÓN CATALANA

ELENADE ALFREDO
COMPETITIVA CON
BUENA MANO 
Genera muchos puntos

en el tiro de 3 puntos, también resuel-
ve bien sobre bote en el juego de
Bloqueo Directo. Muy competitiva, le
gusta jugarse el balón en momentos
“calientes” de partido. Buena lectura
del primer pase de contraataque, sin
poner el balón en el suelo. Ha
aumentado los porcentajes.
SU CLUB: ASEFA ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

JULIAMARTÍ
VELOCIDAD,
CAPACIDAD DE SALTO
Y DEFENSA

Velocidad y una excelente capacidad
de salto. Donde mejor se desenvuelve
es en finalizaciones de contraataque y
en 1c1 con espacios. Buenas piernas
para defender.

SU CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CATALANA

INMAZANOGUERA
GRAN POTENCIAL
FÍSICO, DEFENSA Y
VERTICALIDAD

Jugadora muy física que logra su
mejor rendimiento a través de la
defensa, capaz de frenar a grandes
jugadoras. Buenas finalizaciones en
situaciones de 1c1 con espacios abier-
tos. Tiene un excelente salto para el
tiro sobre bote y buena mano para el
tiro exterior.
SU CLUB: C.T.I.B.
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

TERESAGONZÁLEZ
EQUILIBRIO Y OFICIO
AL SERVICIO DEL
EQUIPO

Buenas lecturas del juego colectivo con
buenos pases, siempre con ventaja e
intención para sus compañeras.
Comete pocos errores. Buen tiro exte-
rior. Finaliza bien el contraataque.
Está mejorando la defensa, la veloci-
dad y explosividad de piernas.
SU CLUB: UNI CAJACANARIAS
FEDERACIÓN CANARIA

nº 10 abril 2011

JUGADORAS EN SEGUIMIENTO
MARTA MONTOLIU: CB SARRIÁ En dinámica de LF2 y junior, gran progresión
durante la temporada, principalmente su regularidad, constancia y seriedad
continuada, unido al talento y conocimiento del juego.
MARÍA GONZÁLEZ: CELTA INDEPO Muy competitiva y con una gran genero-
sidad para el equipo. Donde se siente más cómoda y obtiene mayores venta-
jas es en las penetraciones sobre lado izquierdo.

... Y TAMBIÉN: ROCÍO TORCAL: base- (Almozara), NATALIA LÓPEZ: Base
(Aros), PAULA ESTEBAS: Base (Gaunas), SUSANA BACETE: Escolta (Canoe),
IRENE GARÍ: Alero (Siglo XXI), LAURA ALÍAGA: Alero (Siglo XXI), MARTA
BACETE: Escolta-Ala (Canoe), KENIA ORTEGA: Escolta (Canarias), BEATRIZ
BOLLULLO: Alero (El Olivar)., GALA MESTRES: Escolta (Sarrià),
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EXTERIORES / POR BETTY CEBRIÁN
talento físico y técnico

MARLÉSBALART
POLIVALENCIA Y
VISION DE JUEGO
Es rápida, corre bien al

contraataque y aprovecha sus venta-
jas ofensivas para tiros cortos y 1x1
desde poste alto. Ha mejorado mucho
su tiro de 3 puntos. Excelente rebotea-
dora, sobre todo ofensivamente. Tiene
visión de juego y es buena pasadora.
Lee las continuaciones y juega bien sin
balón. Es capaz de defender a juga-
doras rápidas.
SU CLUB: CB SARRIÁ
FEDERACIÓN CATALANA

SARARODRÍGUEZ
INTENSIDAD Y REBOTE
Jugadora dura de gran
físico que se crece en la

competición. Entiende el juego, sabe
buscar sus ventajas ofensivas. Va bien
al rebote ofensivo por colocación y
lucha. Ha mejorado su tiro lejano.
Después de bloqueo directo hace bue-
nas continuaciones y finaliza bien sin
bote. En defensa pelea todas las posi-
ciones, muy activa en las ayudas y
rotaciones.
SU CLUB: ASEFA ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

SANDRAMARTÍNEZ
RAPIDA E INTENSA 
Pívot rápida que le
gusta correer al con-

traataque por carril central para fina-
lizar debajo de aro. Está mejorando
en sus movimientos de espaldas.
Juega bien el 1c1 desde poste alto
con bote por su derecha. En defensa
se muestra dura, le gusta el contacto
con jugadoras que juegan de espal-
das. Generosa en las ayudas.
SU CLUB: PERFUMERÍAS AVENIDA
FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

LEYRECARRASCOSA
INTIMIDACION Y
ALTURA 
Es la center de esta

generación. Con sus 2.02m y su enver-
gadura es una muralla defensiva gra-
cias a su buena colocación e intimida-
ción. En ataque ha mejorado mucho
sus movimientos de espaldas y sus
finalizaciones con ambas manos cerca
del aro. Buen tiro de media y larga
distancia y eficaz desde el tiro libre.
SU CLUB: R.C. CELTA INDEPO
FEDERACIÓN GALLEGA

CARLARODRÍGUEZ
INTELIGENCIA Y
COMPETITIVIDAD
Lleva tiempo sin compe-

ti por una lesión de rodilla, pero se
espera que se pueda recuperar para
el Europeo Muy lista, lee bien el
juego, saca ventajas por su buena
colocación, gran competidora, que lo
transmite a sus compañeras. Buena
mano desde poste alto . En defensa
es inteligente, se anticipa bien, y cie-
rra bien el rebote.
SU CLUB: SIGLO XXI
FEDERACIÓN CANARIA

SILVIAMARCELO
ATLETICA Y
GENEROSA 
Ágil y con mucha movi-

lidad. Buen juego sin balón desmar-
cándose hacia situaciones de poste
alto y esquinas cortas. Con confianza
tira bien de media y larga distancia.
Buen rebote ofensivo. En defensa
aguanta bien el 1x1 de los pivots
rápidos. Trabaja de forma excelente
la anticipación del pase al poste bajo.
SU CLUB: SIGLO XXI
FEDERACIÓN CATALANA

ANA CARLOTAFAUSSURRIER
AGRESIVIDAD Y
DEFENSA 
En competición aumen-

ta su intensidad. Buena aportación en
rebotes, sobre todo defensivo.
Resuelve bien los balones que recibe
en continuaciones cerca de la canasta.
Corre bien el contraataque. Ha mejo-
rado su juego de cara al aro.
Conocimiento del juego sin balón. En
defensa, intensaen el 1c1 
SU CLUB: SIGLO XXI
FEDERACIÓN DE MURCIA

JUGADORAS EN SEGUIMIENTO
INES RAMA: UGT ALZAMORA Tiene un buen físico y es muy rápida. Buena
en rebote ofensivo y defensivo.
ELENA LÓPEZ: SIGLO XXI Jugadora fuerte en el puesto de 3 y 4, y con una
gran capacidad ofensiva y con un aceptable porcentaje en el tiro de 3.
AMAYA ARRAIZ SAN CERNÍN Su evolución debería ser hacia el alero ya que
es muy rápida y puede tirar bien de 3 puntos. Ayuda mucho en el rebote.
ESTHER MAS: NOU BASKET CASTELLÓ Buenos movimientos de espaldas a
canasta. Tiro corto correcto. Intuitiva en el rebote defensivo. Trabajadora.
ARANE URIARTE: ELECTRO ALAVESA jugadora rápida y con gran capaci-
dad de salto. Atlética. Trabaja para el grupo. Corre bien el contraataque, es
rápida.. Gran capacidad de salto, ayuda en rebotes.

... Y TAMBIÉN: ASTOU BARRO (Gran Canaria) (RAQUEL SÁNCHEZ (93,
Canoe NC), SARA ZUECO (93, El Olivar) , CARLA JOU (94, UNI Girona),
MARTA RABASSA (94, Nou Castelló), Alexandra González (’94, UCA Albacete)

nº 10 abril 2011
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POR MIGUEL MÉNDEZ

Las generaciones nacidas en los años
93 y 94 son las que formarán nuestro
equipo en el Europeo U18 de Oradea
(Rumanía) 2011. Se trata de jugadoras
que ya se asoman a nuestras categorí-
as profesionales - Liga Femenina y
Liga Femenina 2 -, y que han experi-
mentado un cambio importante en su
capacidad atlética y en su conocimiento
del juego durante estas dos temporadas
desde que se proclamaron campeonas
del Europeo U16 del 2009. La incógni-
ta será saber si la progresión de nues-
tras jugadoras es igual o superior a la
de nuestras rivales del resto de selec-
ciones.

TRABAJO NAVIDEÑO 
EN BARAKALDO

En las fechas navideñas se concentraron
en Getxo 14 jugadoras, con Mario
López y Anna Junyer como responsa-
bles técnicos, para disputar el Torneo
de Barakaldo, donde fueron
campeonas, junto a las selecciones de
Holanda, Turquia y un combinado de
jugadoras del País Vasco. El grupo
estuvo formado por muchas de las juga-
doras que disputaron el Mundial U17
de Francia del año pasado, que son la
base del equipo que estará en el vera-
no. A ellas se le unieron algunas juga-

doras bajo seguimiento por parte del
Gabinete Técnico de la FEB.
Se trabajaron diferentes situaciones tác-
ticas que en el pasado Europeo U16
nos funcionaron  de manera significativa
y que nos permitirán adelantar trabajo
para futuras concentraciones.

CONCENTRACION DE 
SEMANA SANTA

Durante esta concentración de cinco
días trabajaremos ya gran parte del
cuerpo técnico definitivo que estará en
Rumanía. Por tanto, debemos aprove-
char el tiempo para avanzar en el
diagnóstico y conocimiento del grupo y
chequear su estado desde un punto de
vista biomédico. Igual que en Navidad
llevaremos la base del equipo que
estará en el Europeo y buscaremos com-

pletarlo con jugadoras con característi-
cas concretas que sabemos que vamos a
necesitar en el campeonato.

En el aspecto técnico y táctico avanza-
remos en conceptos ofensivos y defensi-
vos y trataremos de empezar a definir
el estilo de nuestro juego en equipo,
que será de un baloncesto agresivo en
defensa y ataque, generando ventajas
desde nuestra mentalidad   
valiente y determinada.

CONCENTRACION DE VERANO
Tras el paréntesis que supondrá la dis-
puta del Campeonato de España de
clubes (del 15-21 de mayo en Gran
Canaria), seguiremos comprobando
actitudes competitivas, cualidades y
capacidades que podamos necesitar.
Nuestro último paso antes del campeo-

El técnico del RC Celta Indepo
nos hace la hoja de ruta de la
Selección U18 Femenina. Desde
el Oro en el Europeo Cadete en
2009 hasta su debut en Rumanía,
este grupo ha pasado y pasará
por diferentes etapas tanto de
formación como de seguimiento
de jugadoras
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nato será la preparación definitiva con
dos torneos internacionales, uno a dis-
putar en nuestro país y otro en Italia.

Aquí trabajaremos nuestras armas (tác-
ticas, técnicas y físicas) con las que com-
petiremos en Rumanía, trataremos de
convertir nuestro grupo de jugadoras en
un equipo y nos prepararemos para
cualquier situación que nos podamos
encontrar en el campeonato.

Nuestro grupo en la Primera Fase está
formado por Eslovenia, Polonia y
Lituania. Nos va a exigir empezar en
un muy buen momento de forma y

debemos estar preparados para com-
petir al máximo nivel desde el primer
momento. En la Segunda Fase nos
esperarán Turquía, Suecia, Rusia y
Rumanía, antes del decisivo cruce de
cuartos de final.

Escuela de Basket, Escuela de Vida
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STA. MARÍA DE COLLELL - 2006 / U12

“En Semana Santa 
debemos aprovechar el

tiempo para avanzar en el
diagnóstico y conocimiento

del grupo y chequear su
estado biomédico”

LA HOJADE RUTA
20/24 ABRIL
Concentración en Castelldefels
10 JULIO
Inicio de Concentración. Sede por
determinar
21/23 JULIO
Torneo en España.
Sede y rivales por determinar
29/31 JULIO
Torneo en Italia.
EUROPEO DE RUMANÍA
04/14 AGOSTO
04/08: ESPAÑA-ESLOVENIA
05/08: ESPAÑA-POLONIA
06/08: ESPAÑA-LITUANIA
08/08: RONDA DE OCTAVOS
09/08: RONDA DE OCTAVOS
10/08: RONDA DE OCTAVOS
12/08: CUARTOS DE FINAL
13/08: SEMIFINALES
14/08: FINAL
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Todas lasmedallistas

PLATA 2005

Ana Suárez 
Carla Agulló 
Silvia Domínguez
Anna Carbó 
Jael Freixanet
Patricia Arguello
María Pina 
Laura Fábrega 
Aauri Bokesa 
Itziar Mallabiabarrena
Laura Gimeno 
Alejandra de La Fuente

PLATA 2004

Marta Garcia 
Silvia Dominguez
Sara Gomez 
Laura Fabrega 
Anna Cruz 
Patricia Arguello
Ana Goni 
Blanca Marcos 
Itziar Mallabiabarrena
Itziar German 
Laura Gimeno
Maria Royo

ORO 2006

Aauri Bokesa
Gaby Ocete
Tamara Abalde
Anna Carbo
Nerea Moreno
Alba Torrens
Laura Herrera
Carla Agullo
Noelia Oliva
Laura Nicholls 
A. De La Fuente
Jael Freixanet

PLATA 2007

Laura Fernandez
Beatriz Rey
Tamara Abalde
Alba Torrens
Monica Jorge
Marta Xargay
Laura Herrera
Georgina Bahi
Marta Perez
Laura Nicholls
Alba Garcia
Beatriz Sánchez

ORO 2009

Leonor Rodriguez
Marina Delgado
Amaya Gastaminza
Mariona Ortiz
Patricia Cabrera
Queralt Casas
Rosó Buch 
Vega Gimeno
Marta Arbizu
Elisabet Vivas
Vanessa Blé
Laura Gil
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Escuela de Basket, Escuela de Vida

RANKING EUROPEO U18F 
TOTAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ESPAÑA 15 2 2 1 2 5 1 2
FRANCIA 30 5 3 6 7 4 2 3
SERBIA 31 4 1 2 1 6 5 12
RUSIA 36 1 5 11 3 2 9 5
LITUANIA 48 13 7 5 10 1 6 6
REP. CHECA 48 13 4 4 6 3 4 14
SUECIA 66 13 17 3 12 10 3 8
TURQUIA 69 6 10 10 11 9 13 10
ESLOVAQUIA 71 11 8 13 9 7 14 9
UCRANIA 72 7 17 17 5 11 8 7
POLONIA 75 13 13 14 4 8 12 11
ITALIA 79 13 16 17 8 14 10 1
HUNGRIA 81 3 6 7 16 17 17 15
BULGARIA 86 8 12 8 13 12 16 17
BIELORUSIA 95 10 17 9 14 13 15 17
BELGICA 97 13 11 15 17 17 11 13
ALEMANIA 99 12 9 12 15 17 17 17
ESLOVENIA 102 13 17 17 17 17 17 4
LETONIA 104 13 17 17 17 17 7 16
GRECIA 111 13 14 16 17 17 17 17
ISRAEL 111 9 17 17 17 17 17 17
CROACIA 112 13 15 17 17 16 17 17
RUMANÍA 113 13 17 17 17 15 17 17
Se han tomado como referencia los resultados de los últimos 7
Europeos U18 Femenino. A los países no clasificados en cada
Campeonato se les suma 17 puntos

PLATA 2010

Marina Delgado
Marta Claret
Inma Zanoguera
Maria Espana
Mariona Ortiz
Queralt Casas
Yurena Diaz
Claudia Calvelo
Elena Diaz
Elisabet Vivas
Laura Gil
Andrea Vilaró
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Escuela de Basket, Escuela de Vida

Jugador Europeo U16 Europeo U18 Mundial U19 Europeo U20 Europeo Senior Mundial Senior
ARCE, SARA 98
FERNANDEZ, MARTA 98 03, 05 10
HERNANDEZ, SILVIA 98
JORDANA, NOEMI 98
LIMA, CINDY ORQUIDEA 98 07, 09 10
MONTAÑANA, ANNA 98 05, 07, 09 10
MONTESDEOCA, EVA 98 05
NAVARRETE, MIREIA 98
PEREZ, ROSA 98
QUINTERO, TANIA 98
ROSELL, MARIA JOSE 98
ZURRO, MARTA 98 01, 07
ARGUELLO, PATRICIA 04, 05 07
CRUZ, ANNA 04 09 10
DOMINGUEZ, SILVIA 04, 05 07 09
FABREGA, LAURA 04, 05 07
GARCIA, MARTA 04
GERMAN, ITZIAR 04
GIMENO, LAURA 04, 05 07
GOMEZ, SARA 04
GOÑI, ANA 04
MALLABIABARRENA, ITZIAR 04, 05 07
MARCOS, BLANCA 04
ROYO, ESTELA 04
AGULLO, CARLA 04 05, 06
BOKESA, AURI LORENA 04 05, 06
CARBO, ANNA 04 05, 06
FREIXANET, JAEL 04 05, 06 07
FUENTE, ALEJANDRA DE 04 05, 06 07
PINA, MARIA 05 07
SUAREZ, ANA MARIA 05 07
ABALDE , TAMARA 04, 05 06, 07 09 09
HERRERA, LAURA 04, 05 06, 07 09
MORENO, NEREA 06
NICHOLLS , LAURA 04, 05 06, 07 09 09 10
OCETE, GABRIELA 04 06
OLIVA, NOELIA 06
TORRENS, ALBA 04, 05 06, 07 09 09 10
BAHI, GEORGINA 05 07 09
FERNANDEZ, LAURA MARIA 05 07
GARCIA, ALBA MARIA 06 07
JORGE, MONICA 05 07 09
PEREZ, MARTA 05 07
REY, BEATRIZ 07
SANCHEZ, BEATRIZ 07
XARGAY, MARTA 06 07 09 09, 10
ARBIZU, MARTA 09
BLE, DOUKOLE VANESSA 09 09 10
BUCH, ROSO 09
CABRERA, PATRICIA 07 09
CASAS, QUERALT 08 09, 10
DELGADO, MARINA 08 09, 10
GASTAMINZA, AMAYA 07 09 09 10
GIL, LAURA 07, 08 09, 10 09 10
GIMENO, VEGA 07 09 09 10
ORTIZ, MARIONA 08 09, 10
RODRIGUEZ, LEONOR 06, 07 09 09 10
VIVAS, ELISABET 07, 08 09, 10
CALVELO, CLAUDIA 06, 07, 08 10
CLARET, MARTA 10
DIAZ, ELENA 07, 08 10
DIAZ, YURENA 08, 09 10
ESPAÑA, MARIA 10
VILARO, ANDREA 08, 09 10
ZANOGUERA, INMACULADA 09 10



MUNDO 
AUTONÓMICO
Manuel G. Calatayud

Es uno de los grandes directivos de la historia del
baloncesto Aragonés. Discreto y a la vez efectivo
Manuel Gómez Calatayud ha sabido crear una estruc-
tura profesional estable en torno a una de las federa-
ciones de más peso en el baloncesto Español, como la
Aragonesa.

¿Cómo valora la evolución
de la Federación
Aragonesa desde que
llegó a la presidencia?
En estos años hemos ido
creciendo en número de
equipos y licencias. Se ha
trabajado en la mejora de

los jugadores, entrenadores y árbitros,
con la realización de jornadas de tec-
nificación, cursos, clinics y la utilización
de herramientas audiovisuales. También
hemos modernizado y creado nuevas
secciones en nuestra página web, como
la Revista Digital Semanal, La Pizarra,
la zona multimedia, además hemos
introducido la web en las redes socia-
les, en Facebook, Tuenti ...

Son una de las federa-
ciones más activas en
la organización de
eventos…
En los últimos seis años
hemos organizado once
campeonatos naciona-
les. Y esta temporada
vamos a organizar los
Campeonatos de
España Cadete de
Clubes, tanto masculino
como femenino, el
Curso Superior de
Entrenador..., y siempre que tengamos
la oportunidad intentaremos traer a
nuestra región este tipo de competicio-
nes y eventos que sirven para fomentar
y promocionar el baloncesto en diferen-

tes localidades y entre los jóvenes. En
este sentido quiero agradecer a la FEB
su confianza a la hora de otorgarnos la
organización. Y el apoyo económico
que nos brinda nuestro patrocinador,
IberCaja.

“Los jóvenes necesitan un espejo donde
mirarse y en Aragón lo tienen”

KIKO MARTÍN

FEDERACIÓN CATALANA
Cataluña domina
el Torneo Mini de
Burriana
Las Selecciones Catalanas Mini,
masculina y femenina, han
superado con éxito todos sus
encuentros disputados en el
torneo de preparación del
Campeonato de España de
minibasket, celebrado este
sábado 2 y domingo 3 de
abril en Burriana (Castellón).

FEDERACIÓN GALLEGA
Curso de Iniciación
al Baloncesto en
Vigo
La FGB, a través de su Escuela
Gallega de Entrenadores, con-
voca un nuevo curso de inicia-
ción La actividad tendrá lugar
en Vigo los días 30 de abril y
el 1, 7 y 8 de mayo. El plazo
de inscripción en este curso se
mantendrá abierto hasta el
próximo, 25 de abril.

FED. CASTILLA Y LEÓN
Estrena su nueva
página web:
Basketcyl.com
El portal Basketcyl.com,
desarrollado por la empresa
Undanet, tiene una interfaz
moderna, accesible e intuitiva
que abre las puertas a todo el
contenido distribuido en las
distintas secciones. Tanto las
delegaciones como los clubes
tienen sus propios mini-sites.
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¿Cuáles pueden ser las claves para
recuperar la ‘escuela’ aragonesa de
jugadores míticos como los hermanos
Arcega, Hernández, Álvarez,
Fabón…?
Para formar jugadores de élite hacen
falta clubes que trabajen en la base
con el máximo nivel de exigencia. Y los
jóvenes tienen que tener una meta, un
espejo donde mirarse. En este momento
creo que contamos con ambos ingre-
dientes. El Basket Zaragoza se está
asentando en la ACB y creo a corto o
medio plazo volveremos a ver jugado-
res de la cantera en las primeras com-
peticiones nacionales. De momento, que
no es poco, este año ya han debutado
varios jóvenes de la cantera en la ACB.

¿Cómo han conseguido el equilibrio
entre baloncesto masculino y femeni-
no de elite con presencia en ACB y
Liga Femenina?
Estamos hablando de dos competiciones
profesionales y el mérito de que tenga-
mos equipos en ambas categorías es de
la gran afición que existe en Aragón,
que acude en masa a los pabellones. Y
por supuesto de los clubes y las perso-
nas que los dirigen, que en algunos
casos aportan tanto su tiempo como su
patrimonio. Sin olvidarnos de los patro-
cinadores, instituciones…

Además recuperan en la presente tem-
porada la organización del Curso de
Entrenador Superior?

Siempre estamos dispuestos a organizar
todo tipo de actividades. Y en este caso
consideramos que es una buena oportu-
nidad para los entrenadores aragone-
ses que necesitan y quieren realizar el
Curso.
Además, el 22 de mayo, y también con
el apoyo de la Federación Española,
vamos a organizar un Clinic con Sergio
Scariolo. Y ya hemos puesto en marcha
la actividad Encesta con IberCaja y Sito
Alonso, que tiene como objetivo promo-
cionar el baloncesto y ayudar a mejo-
rar a los entrenadores de distintas loca-
lidades de la geografía aragonesa.

¿Cómo ven el trabajo de la FEB y la
evolución del baloncesto Español en
los últimos años?
A nivel de resultados no se puede pedir
más. Se está haciendo historia, tanto
con las selecciones
españolas de base
como con las abso-
lutas, una situación
que nos ayuda a
todos a la hora de
promocionar el
baloncesto en nues-
tro ámbito.
Del trabajo de la
FEB destacaría la
profesionalización
de todas sus áreas
y el enorme impulso
que le ha dado en
los últimos años a

su web, un trabajo del que nos estamos
aprovechando las Federaciones
Autonómicas, con la Pasarela de resul-
tados, el Club del Árbitro y del
Entrenador, secciones multimedia…

¿Qué peculiaridades tiene su federa-
ción?
Nuestra principal peculiaridad, que a la
vez es nuestro principal hándicap, es la
distancia, la dispersión geográfica, que
nos hace difícil estructurar competiciones
con equipos de las tres provincias.
Además sólo contamos con poco más de
diez municipios con más de diez mil
habitantes, una situación que dificulta la
creación de clubes con una pirámide de
equipos completa y con los recursos
económicos que serian deseables para
afrontar competiciones y retos mayores.

FEDERACIÓN DE MURCIA
Curso de Nivel II
semipresencial
La FBRM organizará del 30 de
Mayo al 30 de Junio un curso
de entrenadores de Segundo
Grado de Baloncesto con
carácter estrictamente federa-
tivo con metodología semipre-
sencial. Las jornadas presen-
ciales serán en el Centro
Deportivo la Flota (Murcia)

FEDERACIÓN ARAGONESA
Torneo Nacional
Pirineos 
La FAB convoca el plazo de
inscripción para el V Torneo
Nacional Copa de los Pirineos
Trofeo IberCaja, que se cele-
brará los días 30 de abril, 1 y
2 de mayo de 2011. La quinta
edición del torneo llega con
novedades. Se amplia el aba-
nico de categorías y se pasa
de tres a cinco sedes.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Día del Mini 
en Mérida
Con el eslogan "Ave Basket, los
que van a jugar te saludan" se
ha presentado la XV edición
del Día del Mini, que se cele-
brará el 7 de mayo en
Mérida. Cuentan con el Apoyo
de la Fundación FEB 2014 y el
Programa Tribasket, y la cola-
boración con la Fundación José
Manuel Calderón.
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El Mann Filter ha sido esta temporada semifinalista de Copa y Liga
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
TRIBASKET 2011

Integración social, educación en
valores, diversión y salud son los
cuatro pilares del programa,
con el que la FEB pretende
seguir sembrando la semilla del
baloncesto por todo el país y
cuya tercera edición se abrió,
como es tradicional en Córdoba,

en la Plaza de la Corredera. En este
programa la Fundación FEB 2014 cuen-
ta con la colaboración de las
Federaciones Autonómicas y las insti-
tuciones locales y el apoyo de Central

Lechera Asturiana. En Córdoba, ade-
más, se han sumado al Diputación
Provincial, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, y el IMD.

Un Área de Competición destinada a
partidos de BasketD3. Un Área Lúdica
con juegos e hinchables. Un Área
Pekebasket específica para los más
pequeños. Y un Área Saludable en la
que todos los participantes y asistenets
reciben información sobre hábitos salu-
dables y educación en valores.

La competición está abierta a chicos y
chicas de 8 a 16 años de edad, distri-
buidos por categorías y modalidades.
Premini nacidos 2001 y 2002
Minibasket nacidos 1999 y 2000
Infantil nacidos 1997 y 1998
Cadete nacidos 1995 y 1996
En Córdoba participaron un total de 12
equipos.

Tras Córdoba –donde además sirvió
como primera actividad del programa
de celebración del 25 aniversario de la
Federación Andaluza-, el Circuito
Urbano Tribasket Central Lechera
Asturiana se paseará en las próximas
semanas por Linares, Cartagena,
Mérida, Logroño, Bilbao, Tras Cantos,
Zaragoza y Pamplona, para rematar
en una localidad asturiana todavía por
concretar.

Este pasado fin de semana ha arrancado en Córdoba la edición
2011 del Circuito Urbano Tribasket Central Lechara Asturiana, un
modelo de evento especial con un marcado carácter promocional,
social, y educativo.
JORDI ROMÁN
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El Circuito Urbano Tribasket 
Central Lechera Asturiana 
arranca en Córdoba
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Aspecto general de la Plaza de la Corredera en Córdoba



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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LOS CAMPEONES EN CÓRDOBA
Cadete Masculino: Los Musa
Cadete Femenino: Adeba
Infantil Masculino: The BIg Trheee
Infantil Femenino: Las Rickis
Minibasket Masculino: Los Coliflores
Minibasket Femenino: El Trebol Mágico
Preminibasket Masculino: Alto Guadalquivir 2
Premini Femenino: Las Rebeldes de Almanzor
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MEMORIA
HISTÓRICA
MUNDIAL 1,80

Fue una idea del entonces
presidente de la FEB,
Anselmo López, que
pretendió reivindicar el
juego de los jugadores
‘bajos’ –como eran los
españoles- en un momen-
to histórico en el que el

baloncesto se había lanzado a la
caza y captura de ‘gigantes’.

La idea contó con la aprobación de
la propia FIBA, aunque lógicamente
la federación internacional no dio al
campeonato condición de oficial. Se
lo denominó Torneo Intercontinental
1,80 y se jugó en Barcelona en el mes
de junio del año 1967.

El pasado sábado, en el transcurso de
la transmisión por Teledeporte del
partido de Liga ACB entre Regal FC
Barcelona y Bilbao Bizcaia Basket,
uno de los protagonistas, el ex técnico
de la Selección Josep Lluís Cortés,
recordó la experiencia.

Participaron selecciones nacionales de
España, Estados Unidos, Brasil,
Filipinas y Francia, y se proclamaron
campeones los estadounidenses, que
sólo perdieron un partido, ante Brasil
(60-64), derrotando a Filipinas (87-
85), Francia (84-62) y España (76-

68). España se adjudicó la medalla
de plata tras superar a Francia (83-
73), Brasil (77-54) y Filipinas (93-70).
El seleccionador español fue el históri-
co Ignacio Pinedo, quien contó con un
equipo formado por jugadores que
habían sido, eran o serían en algún
momento internacionales absolutos:
Lluís Cortés, ‘Nino’ Buscató, Josep
María Soler, José Ramón Ramos,
Juan Antonio Martínez Arroyo, Juan
Martínez, Víctor Escorial, Angel
Serrano, Maset, Burillo y Vila. Los
máximos anotadores del torneo fue-
ron Buscató y el americano Logan,
con 79 puntos.

Aíto García Reneses presenció en
directo aquel campeonato. Lo recordó
así: “No triunfó la idea porque una
de las cosas más bonitas del balon-
cesto es la lucha entre grandes y
pequeños. Además, el juego de los
pequeños luce más cuando pueden

desarrollarlo complementándose
con los grandes”.
Aunque se intentó organizar en otras
ocasiones, una competición de este
tipo no tuvo continuidad. Tampoco la
logró en 1994, cuando el presidente
de la Federación de Malasia –país
de ‘bajitos’- presentó a la FIBA un
proyecto similar. Pero nadie nos quita
haber sido subcampeones del mundo
en 1967…aunque sea con matices.

1967: subcampeones 
del mundo de ‘bajitos’

“El seleccionador español
fue el histórico Ignacio
Pinedo, quien contó con 
un equipo formado por 

jugadores que habían sido,
eran o serían en algún

momento internacionales
absolutos”
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En Saitama 2006 no fue la pri-
mera ocasión en la que España
subió al podio de un Mundial.
Lo había hecho también en
1967… aunque se trató de un
Mundial muy sui generis: para
jugadores de máximo 1,80 de
estatura.
JORDI ROMÁN
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Nino Buscató, la estrella de la selección española y máximo anotador
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 10
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Este libro ha sido editado por la Fundación en colaboración con el Ministerio de Cultura dentro de su campaña “Plan de fomento a la lectura”.
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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

OKI
Cadena solidaria para los
niños afectados por el
terremoto de Japón

OKI Printing
Solutions,
compañía
de origen
japonés

centrada en el desarrollo de soluciones
de Impresión y Telecomunicaciones para
el segmento empresarial, ha puesto en
marcha, a través de Save the Children,
una campaña de ayuda a los niños
afectados por el terremoto y tsunami
que asoló las costas del norte de Japón
el pasado día 11 de marzo. Se ha
fomentado la creación de una cadena
solidaria entre las empresas miembro de
su canal de distribución, sus empleados,
proveedores, socios y colaboradores.

BANKIA
Rodrigo Rato explica el modelo a
inversores asiáticos en Pekín
El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha aprovechado
su visita a China, donde participa en un seminario del G-
20, para reunirse con inversores asiáticos y explicarles el
modelo de Bankia. Aunque Bankia aún no ha comenzado
el 'road show' oficial de su salida a Bolsa, ya ha recibido
numerosas peticiones de información de inversores inter-
nacionales a los que se les está explicando el proyecto
de fusión de las siete cajas (Caja Madrid, Bancaja, La
Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja
Segovia y Caja Rioja).

SEUR
Obtiene la triple certificación de
Aenor por su sistema de gestión 
integrado y de excelencia empresarial

Seur ha obtenido la triple certificación de la Asociación
Española de Normalización y Certificación (Aenor) por su
sistema de gestión integrado y de excelencia empresarial
en sus servicios internacionales, según informa la compañía.
Así, el certificado acredita el cumplimiento de las Normas
internacionales de Gestión de la Calidad ISO9001,
Gestión Ambiental ISO14001 y el estándar de Seguridad
y Salud en el Trabajo OSHAS18001.

ADECCO
¿Dónde encontrar empleo si estás en paro?
Un mes más, la escalada del paro continúa firme en su avance.
Sin embargo, hay otros sectores que siguen generando empleo,
aunque sea a un ritmo ralentizado en comparación con los años
de bonanza económica. Este informe de Adecco pretende arrojar
un rayo de luz a esos más de 4 millones de parados y orientarles
en su incesante búsqueda de empleo.
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AGENDA DE
LA SEMANA
6-13 de abril

JUEVES 7
EUROLIGA (Cuartos de final – 5º partido)
20:45 Real Madrid-Power E. Valencia

FEB
13:00 Presentación Europeo Lituania en España

NBA
Portland Trail Blazers –Utah Jazz

VIERNES 8
CIUDADES ADECCO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
10:00 h . Firma Convenio Ayuntamiento –
FEB (Plaza del Obradoiro)
12:00 h. Conferencia empresarios - Lolo Sainz
(Campillo de San Francisco Nº3)
17:00 h. Leyendas solidarias vs Veteranos
Locales
(Multiusos Fontes do Sar)

ADECCO ORO (Jornada 33)
20:00 Isla de Tenerife – Clínicas Rincón
(Hora local)
21:00 A Sousas Ourense – Melilla Bto
21:00 Leche Rio Breogán – Palencia Bto
21:00 Adepal Alcázar – CB Murcia
21:00 Grupo Iruña – Baloncesto León
21:00 Cáceres Creativa – Tarragona 2017
21:00 Lobe Huesca – UB La Palma
21:00 Blu:Sens Monbus – CE CiP Lleida
21:00 Girona FC – Ford Burgos

ADECCO PLATA (Jornada 29)
21:00 Leyma Natura – Fontedoso Carrefour
21:00 Lan Mobel-ADT Tarragona
21:00 FEVE Oviedo – Promobys Tíjola
21:00 Básquet Mallorca – Knet Rioja
21:00 Regal FC Barcelona – River Andorra
21:00 CB Guadalajara – CB Prat
21:00 Plasencia Extremadura – CB Illescas

EUROLIGA FEMENINA 
(Final Four – Semis)
15:00 Spartak – Ekaterinburg
17:15 Ros Casares – Halcón Avenida

NBA
Toronto Raptors – Philadelphia 76ers
Sacramento Kings – Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers

SÁBADO 9
CIUDADES ADECCO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
10:00 Circuito Urbano Adecco
(Plaza de Europa – Centro Comercial Área
Central)
11:00 Clínic Adecco
(Multiusos Fontes do Sar)

LIGA ACB (Jornada 29)
18:00 Real Madrid – Regal FC Barcelona
19:00 Menorca – Cajasol
19:00 Blancos de Rueda – CB Granada
20:00 Lagun Aro GBC – Unicaja

DOMINGO 10
LIGA ACB (Jornada 29)
12:30 DKV Joventut – Gran canaria
12:30 P E. Valencia – Meridiano Alicante
12:30 Asefa Estudiantes – Fuenlabrada
12:30 Bizkaia Bilbao – CAI Zaragoza
19:00 Assignia Manresa-Caja Laboral

EUROLIGA FEMENINA (Final Four)
12:45 3er y 4º puesto
15:00 Final

NBA
New Jersey Nets – Toronto Raptors
New Orleans Hornets – Memphis Grizzlies
Oklahoma Thunder – Los Angeles lakers

LUNES 11
NBA
Toronto Raptors – Milwaukee Bucks

MARTES 12
NBA
Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs – Los Angeles lakers

MIÉRCOLES 13
NBA
Miami Heat – Toronto Raptors
Portland Trail Blazers – Golden S Warriors
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