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SUMARI0
LIGA FEMENINA:Vuelve “el clásico”del baloncestofemenino español

ALFONSOMARTÍNEZ:Homenaje a un histórico

FUNDACIÓN FEB:Dos nuevos programas:Encestando salud yVía Deportiva

SELECCIÓN:El relevo generacional enla Senior Femenina

MUNDIAL 2014:Alcobendas,cuartel general

LA FIESTA DEL 
MINI BRILLA EN 
SAN FERNANDO

Todo sobre el Campeonato de
España de Minibasket de

Selecciones Autonómicas CLAS
2011. El éxito de la fiesta del

baloncesto con todos 
sus protagonistas

ENTRENADORES 3.0:
QUIERO SER COMO

MONDELO
177 aspirantes a Entrenadores

Superiores están ya en la Fase no
Presencial del Curso. Sus aspira-
ciones pasan por el gran éxito de

Lucas Mondelo en Salamanca:
ganar la Euroliga

CB MURCIA Y KNET
CLAVIJO, CAMPEONES
DE LAS LIGAS ADECCO

Las Ligas Regulares de la Adecco
Oro y Plata han sido verdadera-
mente apasionantes. Los triunfa-
dores, el CB Murcia de Luis Guil y

el Knet Clavijo de Jesús Sala.
Nos acercamos a su éxito.

Vivir la celebración del Mini en Semana
Santa se ha convertido en una expe-
riencia única que compensa cada tem-
porada. La ilusión de los más jóvenes
sobre una pista de baloncesto.
Comprobar con qué intensidad viven
estos días y la respuesta de un pueblo
como San Fernando que se vuelca cada

temporada con las estrellas del futuro supone una bocana-
da de aire fresco imprescindible en el Baloncesto Español.

El apoyo del Ayuntamiento de San Fernando y el imprescin-
dible patrocinio de Central Lechera Asturiana son algunas de las patas fundamentales sobre
las que se sustenta este maravillosa proyecto de los Campeonatos de España, que tampoco
serían posibles sin la colaboración clave de las familias de los jugadores y jugadoras que se
citan cada año con el Basket y la diversión.

Recordaba recientemente Ricky Rubio como no hace mucho vibró en estas citas y el mejor
regalo que nos deja esta nueva edición es la seguridad de que en las retinas de los chicos y
chicas presentes en San Fernando quedarán para siempre grabadas las imágenes que han
vivido estos días. Han sido sus primeras experiencias competitivas fuera de casa, pero tam-
bién unos días de convivencia, sueños por cumplir y valores que les acompañaran durante sus
carreras.
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Director: Kiko Martín / Redacción: Vicente Azpitarte, Pablo Romero, Jordi Román /
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Diago y Roberto Tamayo / Fotografía: FEB, Marca, FIBA, FIBA Europa, Photodeporte, ACB
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LA SEMANAENIMAGENES

El CB Murcia consiguió el ascenso en una final de Liga Regular apasionante

Otro “clásico” en la Final de la Liga Femenina,
después de que el Ciudad Ros Casares se sehicie-

ra del Mann Filter Burgos acogió el último de los
Programas “Ciudades Adecco”
de la temporada

En el Campeonato Mini se presentaron los dos nuevos
proyectos de la Fundación 2014: Vía Deportiva y
Encestando Salud

Otro de los equi-
pos triunfadores:

el Knet Clavijo,
campeón de la

Adecco Plata
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MUNDO DEPORTIVO

Los que tienen todo claro
empiezan a estar muertos.
La incertidumbre es un estrés
necesario en el escenario de
la vida. Los deportistas
pasan media vida apren-
diendo a jugar y otra media
aprendiendo a vivir. Porque

vivir y jugar en muchos casos es imposible.

Alfonso Martínez perteneció a una época
difícil de nuestro baloncesto, bueno, de
nuestra España, en una época, la pos-
tguerra, en la que se crecía a la sombra
de algunos mecenas que movían todo. Un
personaje que hubiera encajado perfec-
tamente en La Colmena, de Cela, tan
maravillosamente llevada al cine por
Mario Camus. Una cinta cargada de pena
y vida, de la hiel y la ternura de la exis-
tencia, de lo que se es capaz de hacer
por salir de la miseria y de lo gácil que
es, para algunos, ser miserable.

A nadie de los que le conocieron le hubie-
ra extrañado imaginarlo jugar una parti-
da de cartas en la trastienda de una
botica. Buscar la última copa para sufrir o
disfrutar con un amigo, alargar una vela-
da hasta que la noche y la mañana se
besaran. Así era Alfonso. Le gustaba la
incertidumbre y creo que cuando las cosas
iban bien, hacía lo humanamente posible
para crear incertidumbre.

Alfonso era la definición de lo humano,
para lo bueno y para lo malo. Fue un
español berlanguiano con el orgullo de lo
aragonés y lo cheli de los arrabales
madrileños, bañado en pátinas de la oli-
garquía catalana, de la que no pudo
heredar su pragmatismo.

Ahora que el baloncesto lo devora todo,
como la gran ballena que se tragó a
Jonás, en los momentos en que ocurren
cosas como ésta, mi alma se va a mis 15

años, cuando yo buscaba caminos que ni
siquiera fui capaz de imaginar. Ese viaje
hacia atrás tiene un efecto balsámico y
me lleva a tiempos de pan y chocolate. Al
mundo que me tocó compartir con aque-
llos grandes hombres.

Aunque nunca jugué con él, sí lo hice
varias veces en contra, y coincidí y conviví
mucho con su gente, catalens casi todos,
de los que también aprendí y a los que
también quiero recordar, porque con ellos
se recuerda a Alfonso.

Nacía yo cuando jugó en el Barça y luego
en el Madrid y en otros más. Yo coincidí
en su segunda época con los grandes de
la Penya, como su hermano Jo´se Luis,
Buscató, los hermanos Margall, Lluis, Jorge
Guillén, maño como él, y con tantos que
jugaron con él. Una época en la que,
como niño, vivía aquella rivalidad casi
como una película, y entre sus actores
aparecía el estilo histriónico de Alfonso,
capaz de lanzar los tiros libres a una
mano, con la otra en jarras, dada su mala
puntería en aquellos lances.
Tenía, también, la generosidad de los

grandes para con los jóvenes y podría
regalar, - quizás regalar no sería la pala-
bra exacta, no quiero excederme.
Regalar, regalar, regalaba poco -  algu-
na canasta para que algún chaval guar-
dara un mejor recuerdo de su debut.

Tenía también la pillería del vendedor de
rebajar para tirar al tablero, cuando
estaba sólo, y así apuntarse un rebote
más. Siempre presumió de haber sido el
máximo reboteador del Europeo  del 67,
en Helsinki, con apenas 194 cms.

Para mi memoria, fue un presursor de
nuestros primeros grandes: Buscató y
Emiliano. Ni su nombre ni su apellido ayu-
dan a recordarle, pero para todos los
jóvenes, a los que les gusta el baloncesto,
que sepan que el domingo pasado se fue
un grande. Mucho más grande que
muchos. Mucho más silencioso que todos.
Merece que sepáis quién fue.

JUAN ANTONIO CORBALÁN

Alfonso merece 
que sepáis quien fue
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“Tuvo el orgullo de un 
aragonés y lo ‘cheli’ de 

un arrrabalero madrileño”
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MUNDO DEPORTIVO
Pensando en
femenino

1 de cada 10 niños de entre8 y 12 años juega a balon-cesto en España y de esosdiez, tres son niñas. Lasmujeres practican deporte ytambién lo consumen.(Jesús Pérez Ramos)

AS
Marc Gasol, el
gigante que derriba
a los Spurs
Los Grizzlies dieron elgolpe de la NBA al conse-guir el primer triunfo enplayoffs en la historia de lafranquicia de Memphis. Yno un triunfo vulgar: enSan Antonio y con partida-zo de Marc Gasol.

MARCA
Mirotic, 
madridista 
hasta 2016
Su cláusula de escapepara la NBA será de 3,5kilos. “Ésta es mi casa yestoy muy ilusionado depoder seguir aquí”

MUNDO DEPORTIVO
El Murcia logra
el ascenso 
directo a la ACB
En la última fase de la
liga regular de la
Adecco Oro, el conjunto
de Luis Guil vebnció en
la prórroga y Blu:Sens
cayó en Burgos.

EL MUNDO
Gasol, historias
comunes 
Marc lleva a Memphis a la
primera victoria en ‘pla-
yoffs’ de su historia en
el mismo escenario y ante
el mismo rival que Pau se
estrenó hace siete años.

AS
Celtics y Knicks se
cruzan en playoffs
21 años después
La historia de los enfrenta-mientos entre los Celtics ylos Knicks incluye a algunosde los mejores jugadores dela historia, y ahora vuelven averse las caras.

EL PAÍS
Ibaka, experiencia;
Mirotic, escuela
Scariolo analiza a los dos
aspirantes a ocupar la
plaza de nacionalizado en
la selección para el
Eurobasket y que despuntan
en Oklahoma y en el Real
Madrid.

AS
Los clubes invita-
rán a Portela a
dejar el poder
Día histórico para la ACB,que puede vivir hoy suprimer cambio de lideraz-go desde 1990. Ese es elobjetivo de la mayoría delos clubes, que se reuniráncon Eduardo Portela.

SPORT
El sueño del
Cajasol acabó
ante el Unics
El Cajasol no pudo hacer
realida el sueño de
lograr el primer título
de la historia. El Unics
Kazan lo impidió.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKETS A N  F E R N A N D O  -  1 6 - 2 0  A B R I L

Baloncesto en
estado puro

36 equipos, casi 400 jugador@s, más de 100 técnicos y cerca de 3.000 familiares
se citaron en la localidad gaditana de San Fernando. El Campeonato de España de
Minibasket Central Lechera Asturiana 2011 ha sido el primer evento importante de
estos chicos y chicas de 11 y 12 años, futuras estrellas del baloncesto español. Con
más de 3.000 personas en las gradas del Pabellón Bahía Sur, la fiesta en miniatu-
ra del baloncesto en estado puro ha vuelto a ser un auténtico éxito deportivo y orga-
nizativo.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKET

MADRID
CANARIAS
CATALUÑA
C. VALENCIANA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
BALEARES
CAST. MANCHA
CAST. LEÓN
GALICIA
NAVARRA
CANTABIRA
R. MURCIA
PPDO ASTURIAS
LA RIOJA
EXTREMADURA
CEUTA
MELILLA

CLASIFICACIÓNMASCULINA RESULTADOSMASCULINO
SEMIFINALES
MADRID - CATALUÑA 84-68
C. VALENCIANA - CANARIAS 60-98
7º-8ºº PUESTO PREFERENTE
CEUTA - MELILLA 78-62
5º-6ºº PUESTO PREFERENTE
EXTREMADURA - LA RIOJA 46-61
3º-4º PUESTO PREFERENTE
R. MURCIA - PPDO. ASTURIAS 71-68
FINAL GRUPO PREFERENTE
NAVARRA - CANTABRIA 75-49
9º-10º PUESTO
CAST. LEÓN - GALICIA 66-35
7º-8º PUESTO
BALEARES - CAST. LA MANCHA 84-61
5º-6º PUESTO
ANDALUCÍA - ARAGÓN 88-38
3º-4º PUESTO
CATALUÑA - C. VALENCIANA 96-47
FINAL
MADRID - CANARIAS 67-50

MADRID
CATALUÑA
ANDALUCÍA
C. VALENCIANA
ARAGÓN
GALICIA
CANARIAS
BALEARES
NAVARRA
CAST. LEÓN
EXTREMADURA
LA RIOJA
PPDO ASTURIAS
CANTABRIA
R. MURCIA
CAST. MANCHA
CEUTA
MELILLA

CLASIFICACIÓNFEMENINA RESULTADOSFEMENINO
SEMIFINALES
CATALUÑA - ANDALUCÍA 67-52
C. VALENCIANA - MADRID 61-70
7º-8ºº PUESTO PREFERENTE
CEUTA - MELILLA 48-38
5º-6ºº PUESTO PREFERENTE
CASTILLA MANCHA - R. MURCIA 53-57
3º-4º PUESTO PREFERENTE
CANTABRIA - PPDO. ASTURIAS 51-61
FINAL GRUPO PREFERENTE
LA RIOJA - EXTREMADURA 57-73
9º-10º PUESTO
NAVARRA - CAST. LEÓN 61-52
7º-8º PUESTO
BALEARES - CANARIAS 37-54
5º-6º PUESTO
ARAGÓN - GALICIA 69-62
3º-4º PUESTO
ANDALUCÍA - C. VALENCIANA 67-53
FINAL
CATALUÑA - MADRID 59-62
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKET

JUGADORA DE MADRID
Paula Hermida:
“Sabíamos que, además de
pasarlo bien, podíamos ganar”
Eufórica junto a sus compañeras de equipo Paula Hermida no
acababa de creerse que la Semana Santa más intensa de su
corta vida había concluido con un sueño hecho realidad.
¿Qué sientes tras haber conquistado
la final?  
Muchas alegría. Estoy muy contenta.
Ha ido todo muy bien. Para  nosotras
ésta ha sido una experiencia inolvida-
ble.

¿Lo habéis pasado bien?
Si. Genial. Nos lo hemos pasado muy
bien todos los días y lo mejor ha sido

conocer a jugadoras de otras comuni-
dades y poder pasar unos días con
estas compañeras.

¿Cómo se gana una final del
Campeonato de España?
Pues con mucho sufrimiento. Dándolo
todo y con una buena defensa. Creo
que esa ha sido la clave. La defensa
y el creer que podíamos ganar.

ENTRENADOR DE MADRID MASCULINO
Miguel Ángel 
López Palacio:
Una sonrisa, una victoria
La única consigna que dio a sus jugadoras antes de saltar a la
pista del Pabellón Bahía Sur fue que sonrieran en la cancha.
Para rendir en el Mini la sonrisa es fundamental.
¿Cuál ha sido el secreto de este éxito?
La unión de un grupo que desde el pri-
mer día llegó a San Fernando para
divertirse, bailar y cantar. Esa es la
clave: un equipo que día a día estaba
ilusionado y que ha entendido que el
objetivo de estos campeonatos es for-
marse, competir y vivir una experiencia
inolvidable.

Además de divertirse han ganado…
Sí. Hemos ganado a Catalunya, 16
veces campeona de España, cuando nos-
otros sólo lo hemos sido dos veces. Esto
pone de manifiesto la importancia de lo

que han logrado estas chicas. Llevamos
cinco meses trabajando con estas niñas y
sólo puedo darles la enhorabuena.

¿Ha sido una experiencia mágica?
Mágica e inolvidable para ellas que lo
van a recordar toda la vida. Nosotros
hemos planteado el trabajo con muchas
horas de no sueño y toneladas de ilu-
sión para tratar de que ellas sólo ten-
gan que estar tranquilas y divertirse.
Antes de salir al partido teníamos una
pizarra en el vestuario donde ponía
“una sonrisa, una victoria” y eso es lo
más importante.

MADRID, CAMPEÓNAS EN CATEGORÍA FEMENINA
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKET

JUGADOR DE MADRID
Sergio Ávila:
“Esto se nos quedará 
en el corazón”
Fue uno de los jugadores importantes de la selección de
Madrid campeona de España, aunque para este equipo lo
importante fue el grupo y pasárselo bien. Ese fue el secreto
de su éxito personalizado en un mini con madurez impropia
para un chaval de 11 años. 
¿Cómo lo habéis pasado?
Imagínate. Lo pasamos muy bien.
Nuestro entrenador nos dijo antes de
la final que lo disfrutáramos porque
probablemente no volvamos a jugar
juntos y eso es lo que hicimos. Pasarlo
en grande, jugar a baloncesto lo
mejor que sabemos y encima hemos
conseguido ganar…

No lo ovidaréis…
Claro que no. Porque esto se nos queda-

ra en el corazón grabado y probable-
mente no lo olvidemos en nuestras vidas.
Me han encantando convivir fuera y
dentro de la cancha con estos amigos
que son unos jugadores excelentes.

¿Con qué te quedas de esta expe-
riencia?
Con la sensación de vivir emociones
nuevas que sabíamos que llegarían y
que queríamos vivir. Haber podido
conseguirlo ha sido increible.

MEJOR ENTRENADOR DEL CAMPEONATO
Javier Zamora:
“Un éxito de todos 
los entrenadores de Madrid”
Fue el mejor entrenador del torneo y el campeón, pero quiso com-
partir el éxito con todos los entrenadores de su Comunidad, Madrid
¿Qué siente en estos momentos?
Una gran felicidad. Acabamos de ser
campeones y la experiencia es muy
positiva. He tenido la suerte de dirigir a
un gran grupo de niños y pese a con-
tratiempos como los dos lesionados han
demostrado que tienen carácter y que
son magníficos deportistas.

Más que nunca la victoria responde a
un trabajo en equipo…
Desde luego, pero no sólo de los que
han estado aquí sino de todos los juga-
dores de Madrid que han participado
en  la preparación. Este triunfo hay que

compartirlo con ellos y con todos los
entrenadores de los clubes de Madrid
que los forman durante todo el año. Son
espectaculares y sin ellos no podríamos
hacer nada ya que sólo trabajamos con
estos chavales en momentos puntuales.

¿La experiencia mereció la pena?
Desde luego. Hemos hecho felices a
muchas personas empezando por los
niños que viven una experiencia única
conociendo chavales de otras ciudades
pasándoselo bien y disfrutando del
baloncesto que es de lo que se trata.

MADRID, CAMPEÓN EN CATEGORÍA MASCULINA
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Sáez, Beirán y el doctor Escribano,
‘de estreno’ en San Fernando
Aprovechando la celebración de
los campeonatos, la Fundación
FEB 2014 presentó en San
Fernando sus dos nuevos pro-
yectos, ‘Vía Deportiva’ y
‘Encestando Salud’. Con la pre-
sencia de José Luis Sáez, el ex
internacional José Manuel
Beirán, y el doctor Escribano,

estos dos nuevos proyectos
echaron a andar. ‘Via
Deportiva’ quiere conciecnciar a
los padres de su importancia en
la educación y crecimiento de
los niños, mientras que
‘Encestando Salud’ aspira a
potenciar la buena alimentación
como base para rendir.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKET
PRESIDENTE FEB
José Luis Sáez:
“Ricky me preguntó que por
donde podía ver la final”

Se lo pasó en grande con los más jóvenes. Charló
con los protagonistas, animó a los lesionados y dis-
frutó con la vuelta a los orígenes del Basket en las
canchas de San Fernando. El Presidente FEB, José
Luis Sáez, vivió como uno más los Campeonatos de
España de Minibasket.
¿Este campeonato tiene más de competición o de fiesta?
Mucho de ambas cosas. Aparte de una competición es una fiesta y
lo que intentamos es que todos los chicos lo pasen bien y tengan un
magnífico recuerdo de estos días de baloncesto y convivencia.
Estrellas como Ricky Rubio han manifestado que tienen un recuerdo
imborrable de estos campeonatos y recientemente me preguntó que
por dónde podía ver la final porque no quería perdérsela.

¿De qué se siente más orgulloso en estos campeonatos?
Sobre todo de ver como a través de ellos se transmiten los valores
que queremos y que son inherentes al baloncesto. Conceptos como
la solidaridad, el trabajo en equipo o incluso hábitos alimenticios
sanos son fundamentales para nuestros jóvenes y supone un privile-
gio y una responsabilidad el poder transmitirlos correctamente.

Porque a estas edades son esponjas…
Sí. Ayer le decía a uno de los chicos lesionados que si iba a perder
la final que se acordara del ejemplo de Pau en el Mundial y de
cómo se puede ayudar también desde el banquillo. Hoy daba gusto
verlo animando incluso con las muletas. Estoy muy satisfecho de la
actitud de todos los niños y niñas que han participado en este cam-
peonato y también de los padres que han dado una lección de
saber estar.
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100.000 razones
para practicar
baloncesto
En 2009 el número de licencias
de minibasket en España, entre
niños y niñas en edades com-
prendidas entre los 8 y los 12
años de las diecinueva
Autonomías era de 106.320 que
se repartían en 77.325 masculi-
nas y 28.995 femeninas. La
población en nuestro país de
niños y niñas de esas edades era
de 1.121.899 lo cual nos permite
hacer un cálculo aproximado
para situar nuestro baloncesto
dentro de los hábitos de los
niños en España: aproximada-
mente 10 de cada 100 niños
entre 8 y 12 años practica balon-
cesto en España y de esos diez,
tres son niñas. Una proporción
suficientemente importante como
seguir insistiendo en la constante
inquietud por buscar elementos
de mejora en los procesos, pri-
mero de captación, después for-
mativos, tanto de los entrenado-
res y, como consecuencia, de los
niños y niñas.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKET
ARBITRO DE CATALUNYA QUE DIRIGIO LA FINAL FEMENINA
Lucas Rodriguez:
“La convivencia en estos Campeonatos 
es inolvidable”
Preparado para vivir su primera gran final, Lucas Rodríguez,
valoraba minutos antes de arbitrar lo que supone para un cole-
giado esta experiencia.
¿Qué le ha parecido esta experiencia? 
Algo increíble. Para nosotros estar aquí
es un privilegio. La convivencia  con el
resto de árbitros es muy gratificante y
se aprende muchísimo de la experiencia
del día a día con los tutores. Ha sido
una experiencia inolvidable

¿La final además ha sido un premio
para los árbitros más destacados?

Sí. Es un premio a la trayectoria y el
esfuerzo de estos días y supone una
gran motivación para seguir trabajando
porque tener el privilegio de arbitrar
una final como esta es algo fundamen-
tal en nuestra formación, aunque ya el
hecho de haber podido estar aquí unos
días ha sido increíble y una gran expe-
riencia.

ARBITRO DE VALENCIA QUE DIRIGIO LA FINAL FEMENINA
Daniel Dominguez:
“Tenemos que aprender 
a enseñar arbitrando”
Daniel Domínguez, árbitro de la Federación Valenciana, fue uno
de los elegidos para arbitrar la final del Campeonato de España
Mini Masculino. Una responsabilidad además de un premio.  
¿Cómo habéis pasado esta semana
Santa tan especial?
Con mucha ilusión. Hemos estado tra-
bajando permanentemente  con cua-
tro técnicos de la Adecco Oro que
nos han hecho informes coordinados
por el responsable arbitral FEB Pedro
Rocio que nos han servido de mucho.
Un trabajo intenso con charlas y
situaciones reales de juego en los
que nos han corregido para ser

mejores árbitros en un futuro.

Además de arbitrar en estas cate-
gorías el árbitro tiene una relación
especial con el jugador…
Sí. Tenemos una gran responsabilidad
porque debemos ser partícipes del
aprendizaje de las estrellas del futu-
ro. Hay que formar jugadores, pero
también personas de calidad para el
Baloncesto Español.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKET
PRESIDENTE FEDERACIÓN MADRID
Juan Martín Caño:
“Estos son los grupos más importantes de
los últimos años”

Vamos por partes… ¿Cómo ha conseguido el equipo feme-
nino jugar a un nivel de intensidad tan alto?
Creo que el secreto ha sido la fe del grupo en un partido
competido con constantes alternativas. Ambos equipos tuvie-
ron posibilidades de ganar porque ambos tienen un gran
nivel de juego.

Además ha sido un encuentro épico
Sí. Ha sido muy importante el poder sobrepo-
nernos a problemas de enfermedad de varias
niñas. Creo que eso ha unido más al grupo y le
ha dado un extra de fuerza para competir.
Llevo muchos años viendo campeonatos y este
grupo es uno de los más importante de los últi-
mos tiempos por su gran unión. Además en
categorías masculina ha sucedido algo similar.

Pero también se han sobrepuesto…
Sí. Ha sido un éxito del baloncesto madrileño
enmarcado en la labor de la Federación de
Madrid y especialmente en la labor de los clu-
bes que trabajan día a día y nos permiten
amalgamar a dos selecciones este nivel compe-

titivo para disfrute de todos los que han venido hasta San
Fernando.

¿Les ha sorprendido el nivel competitivo de las dos selec-
ciones?
Sí. A sestas edades hay un riesgo porque es la primera vez
que compiten a este nivel y fuera de casa, pero el nivel técni-
co y táctico ha sido increíble. Han dado una sensación de
equipo como hace mucho tiempo que no la veíamos en ambas
categorías.

¿Qué le pareció el marco de San Fernando?
Espectacular. El campeonato en general cuenta con unas mag-
nificas instalaciones y ha vuelto a ser un éxito organizativo. Al
margen del éxito deportivo el tratamiento de la FEB a las
diferentes selecciones ha sido, una temporada más, excelente.

Estaba satisfecho por la victoria pero sobre
todo por la implicación y deportividad de sus
selecciones. Juan Martín Caño repasó lo suce-
dido en las finales femenina y masculinas del
Campeonato de España con una sonrisa en sus
labios tras la doble corona obtenida por Madrid.

ORO PLATA BRONCE
CATALUÑA 13 6 4
ANDALUCÍA 6 5 3
MADRID 2 3 4
CANARIAS 1 3 3
PAÍS VASCO 1 3 0
CASTILLA LÉON 1 0 2
ARAGÓN 0 2 3
C. VALENCIANA 0 2 2
I BALEARES 0 0 2

ORO PLATA BRONCE
CATALUÑA 16 5 2
MADRID 3 5 4
ANDALUCÍA 2 8 5
ARAGÓN 2 2 3
PAÍS VASCO 1 2 0
CASTILLA LEÓN 0 1 4
GALICIA 0 1 0
C. VALENCIANA 0 0 3
CANARIAS 0 0 2

MEDALLEROMASCULINO MEDALLEROFEMENINO
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKET
ALCALDE DE SAN FERNANDO
Manuel María de Bernardo:
“En este parquet se han labrado 
las grandes gestas del Baloncesto Español”
Para el Alcalde de San Fernando la experiencia de
volver a albergar los Campeonatos de España de
Selecciones Autonómicas en Categoría MiniBasket
ha sido excepcional.
Manuel María de Bernardo considera que “este es un campeonato
único. El mejor de todas las seleccione inferiores de España.
Como hablaba con José Luis Sáez es un orgullo para esta ciudad
poder mantener un campeonato de estas características. Para
nosotros es muy especial porque vivimos el deporte de una
forma diferente y además lo que representa en retorno económi-
co para la ciudad es increíble ya que el seguimiento de familia-
res y padres es muy importante. Esperamos seguir muchos años
con esta apuesta y contando con los patrocinadores que hacen
posible la aventura cada año”
El Alcalde de San Fernando quiso recordar que “durante 11 años
en este mismo parquet se han labrado las grandes gestas del
Baloncesto Español y esperamos tener otra vez la suerte de ver
por aquí a la Selección Nacional algún día. Mientras tanto esta-
mos muy orgullosos de  contribuir a potenciar el deporte base
con eventos como este”

Manuel Reinerio: “Central Lechera Asturiana ha encontrado en
el baloncesto un deporte sano vinculado al trabajo en equipo”
El Presidente de la FEB, José Luis Sáez ,mostró al Jefe
de Comunicación y Relaciones Externas de Central
Lechera Asturiana, Manuel Reinerio, la fiesta del balon-
cesto que la Federación Española de Baloncesto organi-
za gracias a la firma española, y
que finalizará mañana miércoles
con la disputa de las finales.
Reineiro afirmó que “es un cam-
peonato sorprendente y muy
positivo para Central Lechera
Asturiana, porque queremos
colaborar y ayudar al deporte
base y por la concurrencia de
familias enteras alrededor del
toreno. Para nosotros” - continuó
Reineiro - “que llevamos más de

cinco años vinculados a la FEB y que promovemos un
estilo de vida saludable, con una dieta equilibrada,
hemos encontrado en el baloncesto un deporte sano
vinculado al trabajo de equipo.”
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKET

Los mayores de 
los pequeños

Existen estudios que avalan tesis relacionadas con que hay
muchos deportistas de élite que en su trayectoria deportiva
durante la formación vivieron beneficiados por el hecho de
haber sido los mayores de sus respectivas generaciones. Tiene
toda la lógica al entender que cuanto más pequeños en edad
más influencia en el mes del año. También es un dato consta-
table que a medida que los deportistas van cumpliendo años
esos parámetros se igualan. Hemos analizado las fechas de
nacimiento de los teóricamente mejores jugadores y jugadoras
de minibasket de las autonomías presentes en el Campeonato
y con ello constatado una realidad incuestionable;
Mayoritariamente, en algunos casos de manera abrumadora,
los seleccionados son los más mayores de su edad. Sobre los
15 convocados por cada selección una media aproximada
de 11 son nacidos en junio o antes de ese mes.
¿Significa esto que en el futuro estos jugadores se verán mar-
cados por este factor? Analizando nuestros referentes en la

selección absoluta observamos como entre los mejores juga-
dores españoles en la actualidad esa proporción, tal como
apuntábamos en datos anteriores, se iguala. En la última pre-
selección española y sobre una muestra de 16 jugadores,
nueve eran nacidos en primer semestre y siete en el segundo.
Si vamos a nombres propios vemos como Ricky Rubio nació
en noviembre, igual que Calderón, mientras Navarro lo
hacía casi en la frontera – mes de junio - y Rudy sí apare-
ce en esta lista de teóricos beneficiados habiendo nacido en
abril. ¿Y Pau? Pues Pau debió pelear contra los mayores en
su etapa de formación ya que es nacido en el mes de julio
mientras si retrocedemos a Fernando Martín éste nació en
marzo. Es decir, que en la élite las proporciones se reparten
incluso entre las máximas estrellas. Como curiosidad para
mitómanos Michael Jordan nació en febrero pero para los
de ahora, Kobe Bryant no le influyó demasiado ser de los
más jóvenes de su edad ya que lo hizo en Agosto. Por
cierto y para los futboleros: Messi nació en junio y Cristiano
Ronaldo en febrero…
Pero la reflexión vale la pena trasladarla a los entrenadores
de los más pequeños. ¿Hasta que punto la circunstancia de
haber nacido en el segundo semestre puede perjudicar a los
jugadores? Y ese perjuicio, ¿hasta qué punto puede condicio-
narles incluso su progresión? De entrada los datos objetivos
indican que la mayoría de los “pequeños de los pequeños”
tiene menos probabilidades de vivir esta maravillosa pri-
mera experiencia que es el Campeonato de España de
MiniBasket.

Dato para la reflexión: el 72,5% de los
jugadores presentes en San Fernando
nacieron el mes junio o antes. Entre las
niñas, el porcentaje aumenta ligeramen-
te al 73,7. Se confirma la ventaja –
momentánea – de nacer en el primer
semestre del año. 
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Así jugaban ellos
Son mundialmente conocidos. Tanto nuestros chicos de oro como las chicas de la
Selección Nacional Absoluta poseen un reconocimiento internacional en cuanto a su
nivel de juego y habilidades. Pero, ¿cómo jugaban cuando eran niños y niñas? ¿Cómo
eran Reyes, Navarro, Valdemoro, Ricky, Rudy, Calderón y Torrens...en minibasket?

ALBA
TORRENS

“Coger el balón y salir corriendo, muy
parecido a lo que hago ahora. Todos los
ejercicios que tuvieran que ver con tener
el balón en las manos, dribbling, mane-
jo de balón, cambios de mano… todo
eso me encantaba”.

RICKY RUBIO
“Yo creo que he sido siempre mejor penetrando que
lanzando, sobre todo en iniciación. Me he divertido
mucho jugando a baloncesto, ahora también lo hago.
Si practicas un deporte en el que no te diviertes no
vale la pena continuar; hay muchos donde elegir”.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKET



“Recuerdo lo mucho que disfruté en mi etapa mini. Me
gustaba subir el balón, dirigir y asistir a mis compañeros.
Trabajábamos la técnica individual y mi entrenador
siempre me daba descanso en el segundo cuarto”.

JOSE CALDERON

FELIPE
REYES
“En aquella categoría ya jugaba de
pívot. Mi juego se basaba práctica-
mente en lo mismo que ahora: rebote
y salida rápida al contraataque. Desde
entonces no he dejado de entrenar
para seguir mejorando y ser cada día
más completo”.
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RUDY 
FERNANDEZ
“Cuando era mini lo único que quería era ir a entre-
nar y a jugar, porque me divertía mucho hacer ejer-
cicios divertidos y estar rodeado de mis amigos.
Me encantaba jugar y lanzar a canasta siempre
que podía. También esos años jugaba mucho al
fútbol y al tenis. Para mí, lo importante era hacer
deporte y divertirme”.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKET
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 12

nº 12 abril 2011

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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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Educación y crecimiento

Un instrumento de
formación humana e
intervención social.
Así pretende utilizar
el baloncesto, como
canal de educación
en valores, el nuevo
programa de la

Fundación FEB 2014, que parte ade-
más de la base de que el papel
esencial en la acción educativa
corresponde a los padres y que para
ello un requisito indispensable es dis-
poner de criterios y pautas que mar-
quen su intervención. VIA DEPORTIVA
pretende proponerles algunas de
esas orientaciones.

El Presidente de la FEB, José Luis
Sáez, afirmó, en la presentación en el
Campeonato Mini, que “es importan-
te que además de formar jugadores,
también sepamos formar personas.
Es algo que venimos haciendo y for-
mar también a los padres de los
jugadores es una bonita iniciativa

junto con Renfe, a la que tenemos
que agradecer”.
El programa constará de un circuito
de ponencias en 10 ciudades españo-
las, a cargo de Fernando Romay,
que abarcarán los aspectos más rele-
vantes de la relación padre-hijo en la
práctica deportiva, con proyección de
recursos audiovisuales, reflexión y
debate.

OBJETIVOS
Los objetivos del programa son:

Canalizar la motivación que des-
prende la competición hacia el apren-
dizaje personal y la formación inte-
gral de los menores.

Identificar actitudes adecuadas a
inadecuadas frente a los agentes que
intervienen en la práctica deportiva
(entrenador, jugador, árbitro, rival).

Fomentar la práctica deportiva
como elemento fundamental del des-
arrollo personal y de la calidad de
vida.

Profundizar en el valor de educar
para el ocio.

Identificar y paliar los factores que
provocan un abandono precoz de la
práctica deportiva.

Enriquecer las conductas y actitu-
des de los padres con su hijo y entor-
no baloncestístico.

DE OCHO A DOCE AÑOS
Los padres a los que se invitará a
participar en el programa serán los
que tengan hijos e hijas en categorías
Premini (8 a 10 años) y Minibasket
(10 a 12 años) en ligas tuteladas por
las Federaciones Autonómicas y cen-
tros escolares de su zona.

Este programa, que se desarrollará
en estrecha colaboración con las
Federaciones Autonómicas, cuenta con
el respaldo de Renfe como patrocina-
dor y colaborador en esta interesante
iniciativa.

El baloncesto como 
instrumento de formación y
herramienta pedagógica para
una educación en valores y
un desarrollo integral. Ésta es
la base del programa Vía
Deportiva Didáctica para
Padres que pone en marcha
la Fundación FEB 2014 en
estrecha colaboración con la
Federaciones Autonómicas y
el respaldo de Renfe
JORDI ROMÁN

La Fundación FEB2014 está convencida de la importancia de los padres en la 
educación y formación de los niños y por ello desarrolla esta nueva iniciativa
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una escuela para padres
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Presentación del proyecto “Vía Desportiva”, en el Campeonato de España Mini





SELECCIONES
Selección Femenina
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Para todas aquellas juga-
doras que sueñan con
alcanzar un puesto en la
selección absoluta feme-
nina hay  un camino
claro, las selecciones
españolas inferiores. Ése
es el camino que han

trazado todas y cada una de nuestras
internacionales en los últimos tiempos,
con la excepción obvia de Sancho
Lyttle.
Estar entre las 12 elegidas que repre-
sentarán a España es un círculo abierto
siempre a jóvenes valores, eso sí, hay
una columna vertebral que la forma la
generación del 76 con la mejor jugador
de la historia del baloncesto español,
Amaya Valdemoro, que ha compartido
con Elisa Aguilar e Isa Sánchez gran
parte de los éxitos de España en la últi-
ma década y del último lustro. Este trío
ha formado un bloque compacto que a
su vez siempre ha estado abierto a la
incorporación de jóvenes valores. Esto ha
sido así hasta tal punto que casi cada
generación ha aportado su referente,:
del 79 es Laia Palau, del 80 Anna
Montañana, del 81 Marta Fernández y
Cindy Lima, del 83 Lucila Pascua, del
84 Núria Martínez, del 86 son Anna
Cruz y Blanca Marcos, al 87 pertene-
cen Silvia Domínguez y María Pina, y
la última gran irrupción es la de la
generación del 89 con Alba Torrens y
Laura Nicholls asentándose en la abso-
luta mientras que jugadoras como
Tamara Abalde o Laura Herrera siguen
estando en la órbita del combinado
nacional.

De estos datos el director deportivo de
la FEB Ángel Palmi concluye que “la
solidez del baloncesto femenino la da
cada generación” y que “las medallas
que se consiguen en categorías de for-
mación repercuten de manera directa
en crear un poso permanente en la
selección senior”.
Los éxitos de la selección española
absoluta, subiendo al podio en los últi-

La suma de generaciones 

Subir al podio de manera consecutiva en los cinco últimos
Eurobaskets no está al alcance de muchos países. España ha
completado una década de trabajo constante recompensada con
medallas cuyo momento de máximo esplendor llegó el pasado
octubre con la histórica presea de bronce en el Mundial de
República Checa. Eso es el pasado y el presente de nuestra
selección femenina pero todo hace indicar que la selección espa-
ñola también tiene el futuro garantizado porque cada generación
suma.
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mos cinco Eurobaskets dan la razón al
trabajo que se está realizando y a su
vez las medallas de las selecciones
desde la U16 hasta la U20 en sus
diferentes campeonatos aseguran
además el presente y el futuro de
España en el ámbito internacional. Así
lo cree el seleccionador absoluto José
Ignacio Hernández que resalta que
“el gran nivel competitivo de nues-
tras selecciones en categorías infe-
riores hace que nuestras jugadoras
jóvenes estén capacitadas para, lle-
gado el momento, dar el salto a la
selección senior. También esto es
posible en gran parte a que han
adquirido experiencia en sus clubes.
Todo eso nos permitirá este verano
contar con nuevas jugadoras que

complementen la estructura ya exis-
tente”.
Está claro, las nuevas generaciones
pisan fuerte, las del 89 así lo han
demostrado, ahora las que fueron
plata en el Eurobasket U20 del pasa-
do verano, las protagonistas de la
añada del 90, están a las puertas de
la absoluta pero habrá que esperar
para saber si Xargay y Ouviña,
serán las siguientes en esta suma de
generaciones.

tiro adicional. 29

“El gran nivel competiti-
vo de nuestras seleccio-
nes de formación hace
que nuestras jugadoras
jóvenes estén capacita-
das para dar el salto a

la selección senior”
(José I. Hernández)

“La solidez del 
baloncesto femenino la

da cada generación”
(Ángel Palmi)

TELETIPO DE NOTICIAS
Arvydas Sabonis entra en el

Hall of Fame en la promoción de
2011 junto a otros nombres como
Dennis Rodman y Chris Mullin.

Mario Palma, que tras el
Mundial dejó la selección de
Jordania, será el próximo selec-
cionador portugués los dos próxi-
mos años.

Dirk Nowitzki: “Si termino la
temporada NBA sin lesiones es
más probable que esté en Lituania
que el que no esté”

Anete Jekabsone ha anunciado
que no estará presente en el
Eurobasket de Polonia con la
selección letona.

La MVP del último Eurobasket,
Evanthia Maltsi aseguró estar
pensando “en dejar de jugar
para la selección de Grecia tras
el Eurobasket de Polonia”.

Andrea Bargnani: “Si todo
está bien con el equipo y conmi-
go, estaré en Lituania”.

Simone Pianigiani: “Disponer
de 14 jugadores es crucial consi-
derando el número de partido
que jugaremos y que podemos de
que puedes hacer cambios en el
caso de que haya lesiones”.

El Director de Operaciones de
FIBA Europa, Miguel Betancor, se
ha reunido en Moscú con el
Presidente de la Federación Rusa,
Alexander Krasnenkov. Tras la
reunión Betancor aseguró que
“están muy dispuestos a preparar
en muchos proyectos. Están entu-
siastas y motivados y sólo pueden
hacer crecer este deporte”
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2006 2007 2008 2009 20108º Mundial Plata Eurobasket 5º JJ.OO. Bronce Eurobasket Bronce Mundial
Elisa Aguilar Elisa Aguilar Elisa Aguilar Elisa Aguilar Elisa Aguilar
Laia Palau Laia Palau Laia Palau Laia Palau Laia Palau

Núria Martínez Núria Martínez Núria Martínez Silvia Domínguez Núria Martínez
Silvia Domínguez Silvia Morales María Revuelto Anna Cruz Anna Cruz
Marta Fernández Isa Sánchez Isa Sánchez Isa Sánchez Marta Fernández
A. Valdemoro A. Valdemoro A. Valdemoro A. Valdemoro A. Valdemoro

Isa Sánchez Laura Camps Alba Torrens Alba Torrens Alba Torrens
A. Montañana A. Montañana A. Montañana A. Montañana A.Montañana

María Pina Marta Zurro Tamara Abalde Tamara Abalde Sancho Lyttle 
Paula Seguí Cindy Lima Cindy Lima Cindy Lima Cindy Lima
Lucila Pascua Lucila Pascua Lucila Pascua Lucila Pascua Lucila Pascua
Eva Montesdeoca Irene Herradas Laura Nicholls Laura Nicholls Laura Nicholls



EUROBASKET 2011
Arvydas Sabonis presenta 
el Eurobasket en Madrid
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De la cuna del
Baloncesto a la
mayor potencia
Europea. Arvydas
Sabonis se ha des-
plazado a España
donde el máximo res-
ponsable del

Baloncesto Español, José Luis Sáez, ha
hecho de anfitrión en la sede de la FEB
al Comité organizador de Eurobasket
2011 entregándole al final del acto una
fotografía conmemorativa del momento
en el que el ‘Zar’ Lituano hizo pública
la sede de España como organizadora
del Mundial 2014, para un jugador
especialmente querido en España donde
reside tras su paso por Valladolid y
Real Madrid
“ESPERAMOS CERRAR EL EUROBASKET

CON UNA FINAL ANTE LITUANIA”
Para el Presidente Sáez “el hecho de

que la Federación Lituana haya elegi-
do España para presentar el
Eurobasket es una prueba más de la
estrecha relación que mantenemos
entre ambas instituciones. Es un honor
cederles nuestra casa para que den el
pistoletazo de salida a su Eurobasket y
sólo me resta esperar poder cerrar
también el evento con una final entre
España y Lituania”
La delegación Lituana que, además de
por Arvydas Sabonis, estuvo representa-
da por su Embajadora en España,
Audra Plepyte, por el Director Ejecutivo
del Eurobasket 2011, Mindaugas
Spokas, y por su Director de
Comunicación, Rytis Sabas, realizó una
presentación del evento que centrará
todas las miradas del Baloncesto conti-
nental, del 31 de agosto al 18 de sep-
tiembre, en un evento que por primera
vez en la historia contará con la partici-
pación de 24 selecciones.

IMPACTO GLOBAL
Según los organizadores del campeo-
nato, el Eurobasket será retransmitido
por más de 150 televisiones en todo el
mundo y, a través del patrocinio de
NBA, firmado en enero entre la liga
profesional FIBA Europa y la Federación
lituana, la competición adquirirá una
trascendencia global a la que contribui-
rán con su presencia algunas de las
principales estrellas de la mejor liga
del mundo entre los que podrían encon-
trarse los jugadores NBA españoles,
Pau Gasol, Rudy Fernández y José
Manuel Calderón junto a hombres de
la talla de Dirk Nowitzki, Tony Parker
o Andrei Kirilenko, ya que al ser clasi-
ficatorio para los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 la trascendencia deporti-
va de este Campeonato es extraordina-
ria lo que facilitará la presencia de la
práctica totalidad de estrellas europeas
de la NBA. El torneo se celebrará en
seis ciudades: Klaipeda, Šiauliai,
Panevezys y Alytus la fase previa,
Vilnius la segunda ronda y Kaunas la
parte final del campeonato, del que
‘Amberis’ un pequeño trozo de ámbar
será la representativa mascota del
evento.

SABONIS: “EN MI PAIS 
SE RESPIRA BASKET”

Arvydas Sabonis mostró su lado más
humano y destiló amabilidad para
hablar de Lituania, promocionar el
Eurobasket y reconocer que “en mi país
se respira Basket. No hay ningún litua-
no que no sepa de baloncesto y tras
nuestros primeros éxitos hace más de
70 años queremos volver a disfrutar
de un Campeonato de Europa en nues-
tra tierra”. Para el último campeón de
Europa con el Real Madrid
(Zaragoza’95) "lo ideal sería que
España y Lituania nos viéramos en la
final. Así sería feliz”

Lituania presenta su
Eurobasket ante el Campeón

Una delegación de la Federación Lituana encabezada por
Arvydas Sabonis ha presentado el Eurobasket 2011 en la sede
del actual campeón de Europa, España, donde el Presidente
Sáez homenajeó al ex jugador que ingresará próximamente en
el Hall of Fame.
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MUNDIAL 2014
Alcobendas, sede de
las oficinas del Mundial

32. tiro adicional

El espíritu del acuerdo per-
mitirá que tras el cese de
las actividades de la
Fundación Pedro
Ferrándiz, previsto para
los próximos meses, la FEB
traslade a Alcobendas las
oficinas del Comité

Organizador del Mundial 2014 como
primera medida para dotar de conteni-
do a los edificios.

Según declaraciones de José Luis Sáez,
"Alcobendas se convertirá en el epi-
centro de baloncesto mundial durante
los próximos cuatro años gracias al
programa de actividades que se des-
arrollará dentro del marco del Mundial
2014, y en uno de los más valiosos
legados que a buen seguro dejará el
Campeonato".
Por su parte, el Alcalde de Alcobendas
Ignacio García de Vinuesa afirma sen-

tirse ilusionado con la idea del proyecto
serio y moderno de la FEB, que será un
gran impulso para el municipio y acer-
cará el deporte a los aficionados.
Esta es la primera piedra de un ambi-
cioso proyecto de colaboración entre
ambas instituciones que aspiran a unir
sinergias para crecer en lo deportivo, lo
social y lo cultural, promocionando el
deporte como vehículo de transforma-
ción de la sociedad.

Alcobendas, cuartel general
del Mundial 2014 

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y 
José Luis Sáez firmaron un acuerdo para la cesión de los 
edificios de la Fundación Pedro Ferrándiz a la FEB.
El concejal de deportes de la localidad madrileña,
Pablo de Salazar, y el director del Mundial 2014, Miguel 
de la Villa, ejercieron de testigos.
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Miguel de la Villa, José Luis Sáez, Ignacio García de Vinuesa y Pablo de Salazar, en la firma del acuerdo

“Alcobendas se convertirá
en el epicentro de 

baloncesto mundial 
durante los próximos 

cuatro años”
(José Luis Sáez)
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Última jornada

TELETIPO ADECCO ORO
• La última jornada nos dejó un nuevo
espectáculo de Richi Guillén que, con 35
de valoración fue el MVP. Además, finali-
za como mejor jugador de la liga regular
con 19,1 puntos y 24,1 de valoración
media por partido.

• Xavi García deja el banquillo de
Fundación Adepal Alcázar y no dirigirá al
equipo en el play-out de descenso.
• Ahmed Isbai se convirtió en el sehundo
jugador más joven en debutar con el
Melilla Baloncesto en Adecco Oro con 17
años, 1 mes y 7 días.

• Moncho Fernández: “La presión tiene
que ser positiva, hay que disfrutar de
pelear por estar en lo más alto, disfrutar y
convivir con ese ambiente”.
• Ángel Jareño: “Es un regalo de Dios
poder jugar el play off. Nuestro objetivo
era la permanencia y lo hemos hecho”.

Una fiesta para el Murcia 
del multi-récord

nº 12 abril 2011

Sonaba el el bocinazo
final en el último encuen-
tro de Liga Regular en el
Polideportivo de El
Plantío y el Blu:ses
Monbus daba por finali-
zado el campeonato con
un sobresaliente balance

de 28 victorias y 6  derrotas; unas
cifras que en cualquiera de las últimas
7 temporadas les hubiesen servido
para proclamarse campeones de Liga
pero que, en esta ocasión, tan sólo han
valido para protagonizar el mejor
segundo puesto de la historia de la
competición.

Y es que nadie ha podido con un CB
Murcia que se ha convertido en el
auténtico equipo récord de la Liga con
una plantilla que no se dejó llevar por
el nerviosismo tras su derrota en casa
en la jornada inaugural. Los de Luis
Guil se han sobrepuesto tanto a la pre-
sión como a la infinidad de lesiones
vividas completando un campeonato

cuasi inmaculado y en el que lograron
batir el récord de victorias consecutivas
en la historia del campeonato (15) a la
par que se convertían en el auténtico
coco a domicilio donde cayeron en un
sólo encuentro.

Precisamente esa derrota llegó ante su
gran rival, un Blu:sens Monbus al que
no pudieron derrotar en el Fontes do
Sar ni en la final de la Copa Príncipe ni
en el campeonato liguero con un
encuentro en el que los gallegos parecí-
an haberse hecho con el ascenso. Pero
el premio a la insistencia terminó por
llegar para los murcianos en una última
jornada de infarto donde una victoria
ante el Isla de Tenerife Canarias signi-
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Récord de victorias consecuti-
vas, récord de victorias a domi-
cilio o mejor balance en la his-
toria... Un Murcia de histórico.
PABLO ROMERO
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CLASIFICACIÓN J.34
1  CB MURCIA 30 4 
2  BLU:SENS MONBUS 28 6 
3  FORD BURGOS 26 8
4  GIRONA FC 20 14 
5  BALONCESTO LEÓN 20 14
6  LECHE RIO BREOGÁN 18 16 
7  ISLA DE TENERIFE CANARIAS 18 16 
8  GRUPO IRUÑA NAVARRA 18 16
9 CÁCERES CREATIVA 18 16
10 UB LA PALMA 16 18 
11 MELILLA BALONCESTO 14 20 
12 CE CIP LLEIDA 13 21 
13 CB TARRAGONA 2017 12 22 
14 I.O. CLÍNICAS RINCÓN 12 22 
15 LOBE HUESCA 12 22 
16 PALENCIA BALONCESTO 12 22
17 FUND. ADEPAL ALCÁZAR 10 24 
18 AGUAS DE SOUSAS OURENSE 9 25

RESULTADOS J.34
MELILLA B.-GIRONA FC 71-82 
FORD BURGOS-BLU:SENS MONBUS 68-56 
CE CIP LLEIDA-LOBE HUESCA 78-106 
UB LA PALMA-CÁCERES CREATIVA 82-94
CB TARRAGONA-GRUPO IRUÑA 73-79 
BTO. LEÓN-ADEPAL ALCÁZAR 98-65 
CB MURCIA-ISLA DE TENERIFE 112-111 
CLÍNICAS RINCÓN-LECHE RIO 64-65 
PALENCIA BTO.-A.SOUSAS 67-62 

RANKINGS
VALORACIÓN
Ricardo Guillén (I.T. Canarias) 24,1
Kahiem Seawright (Bto. León) 18,7
Juan Palacios (UB La Palma) 18,7
PUNTOS
Ricardo Guillén (I.T. Canarias) 19,1
Juan Palacios (UB La Palma) 16,9
Alhaji Mohamned (CiP Lleida) 16,2
REBOTES
Kiril Wachsmann (Adepal Alcázar) 9,2
Curtis Dwayne (CiP Lleida) 9,2
Nedzad Sinanovic (I.O. C. Rincón) 8,0
RECUPERACIONES
Andrés Rodríguez (Blu:Sens Monbus) 2,4
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) 4,4
Andrés Rodríguez (Blu:Sens Monbus) 4,3
Albert Sabat (Isla de Tenerife) 4,2
TRIPLES
Eric Hayes (Leche Río Breogán) 46,7%
Albano Martínez (Ford Burgos) 45,2%
Michael Umeh (CB Murcia) 45,2%
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ficaría el ascenso. Los canarios no
fueron una presa fácil y, pese a la
presión de los cerca de 7.000 afi-
cionados que poblaban las gradas,
dominaron el encuentro durante 39
minutos. Desde el banquillo del
Obradoiro se buscaba constante-
mente una mirada cómplice en la
grada o en la zona de prensa que
informase del resultado del rival
pero, a medida que pasaban los
minutos, las posibilidades de ascen-
so se esfumaban para un equipo
que terminaba perdiendo y que lle-
vaba al CB Murcia a celebrar su
ascenso de categoría antes incluso
de terminar su encuentro ante
Canarias, justo en el preciso instan-
te en el que daba comienzo una
prórroga en la que pondrían la
guinda al pastel remontando un
encuentro épico. Finalmente, partido,
campeonato y récord histórico de
victorias en la competición (30-4)
para un equipo que ha demostrado
basar su éxito en precisamente eso,
en ser equipo.

OURENSE, UN HASTA PRONTO
Y si Murcia fue sinónimo de fiesta y
celebración, todo lo contrario ocu-
rrió en Ourense con la caída del
Aguas de Sousas a la Adecco
Plata ocupando la plaza de des-
censo directo. Desde la llegada de
Rafa Sanz al banquillo, los ourensa-
nos han peleado por demostrar que
las 4 victorias de desventaja eran
aún salvables; un duro camino en el
que remaron contracorriente para
morir en la orilla de una última jor-
nada donde les acompañaron los
resultados pero donde no pudieron
sacar adelante el encuentro ante
Palencia que les hubiese mantenido.

Todo un histórico de las Ligas
Adecco que, a buen seguro, no tar-
dará en recuperarse gracias al
gran respaldo que supone contar
con una afición que a lo largo del
curso ha completado en varias oca-
siones los 6.000 asientos con los que
cuentan las gradas del Paco Paz.

CÁCERES CREATIVA 0

CUARTOS DE FINAL CUARTOS DE FINAL
BLU:SENS MONBÚS 0

G. IRUÑA NAVARRA 0

FORD BURGOS 0

TENERIFE CANARIAS 0

GIRONA FC 0

LECHE RÍO BREOGÁN 0

BALONCESTO LEÓN 0

FECHAS:29 abril, 1, 4, 6 y 8 mayo
FECHAS:29 abril, 1, 4, 6 y 8 mayo

SEMIS:13, 15, 18, 20 Y 22de mayo
FINAL:27, 29 de mayo,1, 3 y 5 de junio
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TELETIPO ADECCO PLATA
• Ian O’leary (Feve Oviedo) completa su
espectacular recta final con un nuevo
MVP (34 de valoración) que le vale para
ser el mejor de la liga regular con una
media de 20,4. Matt Witt (Knet Rioja),
máximo anotador con 16,4 puntos.

• Antonio Herrera: “creo que entramos
bien en los play-off. No debemos acusar
la baja de Fede Bavosi porque tenemos a
Rafa Rufián, que es una de los mejores
bases de la competición”.
•Feve Oviedo presentó los playoffs en el
C.C. Los Prados de Oviedo, además del
local que hará de oficina y tienda del club.

• Román Peinado (CB Guadalajara):
“Hemos padecido mucho durante toda la
temporada. la Liga ha estado muy emo-
cionante y el final ha sido inmejorable”.
• Jesús Sala (Knet Rioja): “Este equipo ha
sido el mejor de la liga. Hemos luchado
desde el principio hasta el final.
Felicidades a los jugadores por ello”

COMPETICIONES
Adecco Plata
Knet Rioja ya es de Oro
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Knet Rioja, el éxito total 
como evolución lógica

FO
TO

:J
ON

AT
HA

N 
GO

NZ
ÁL

EZ

Histórico Knet Rioja. El
baloncesto riojano
vive días felices. En
el 50º aniversario
de su Federación
autonómica, el CB
Clavijo, patrocinado
esta temporada por

Knet, ha inscrito su nombre con letras

de oro, y nunca mejor dicho, en el pal-
marés de la Adecco Plata, competición
en la que se había convertido en el
gran clásico y que ahora abandonará
por la puerta grande. Es el premio justo
y merecido a la trayectoria de un club
que ha sido el gran dominador de la
temporada, que ya en su dia ganó la
Copa Adecco Plata, y que, por encima
de todo, viene a demostrar acertada la
apuesta por el crecimiento sostenible,
pero más ambiciosa que nunca este
curso, que los riojanos llevan haciendo
durante varios años.

De la mano del eterno, aunque aún
joven, Jesús Sala, técnico del equipo
riojano durante incontables años, el
Knet Rioja ha vivido un año de gran
baloncesto, en el que se ha juntado un
grupo con talento natural y una capaci-
dad de trabajar siempre en la direc-
ción correcta. Calidad y sacrificio han
sido las claves, tan simples y complica-
das de conjugar al mismo tiempo, de un
equipo que ha liderado y superado
adversidades hasta la consecución del
gran objetivo.

RAFA GALLEGO
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CLASIFICACIÓN J.28
1  KNET RIOJA 25 3
2  BÁSQUET MALLORCA 22 6
3  CB PROMOBYS TÍJOLA 19 9
4  RIVER ANDORRA 19 9
5  CB PRAT JOVENTUT 17 11
6  ADT TARRAGONA 15 13
7  PLASENCIA EXTREMADURA 15 13
8  FEVE OVIEDO 13 15
9 FONTEDOSO CARREFOUR 12 16
10 REGAL FC BARCELONA 11 17
11 LEYMA BASQUET CORUÑA 9 19
12 SANTURTZI 9 19
13 CB GUADALAJARA 8 20
14 CB ILLESCAS 8 20
15 LAN MOBEL 8 20

RESULTADOS J.28
CB ILLESCAS-CB GUADALAJARA 56-62
CB PRAT-REGAL FC BARCELONA 77-66
RIVER ANDORRA-B. MALLORCA 67-81
KNET RIOJA-FEVE OVIEDO 103-90
PROMOBYS TIJOLA-LAN MOBEL 79-73
ADT-LEYMA CORUÑA  90-68
FONTEDOSO ÁVILA-SANTURTZI 74-46
Descansó: PLASENCIA EXTREMADURA

RANKINGS
VALORACIÓN
Ian O’Leary (Feve Oviedo) 20,4
David Mesa (Knet Rioja) 19,7
Chris Mortellaro (Lan Mobel) 19,0
PUNTOS
Matt Witt (Knet Rioja) 16,4
Jonathan Barceló (Plasencia) 16,3    
Charles Ramdsell (Fontedoso) 16,1
REBOTES
Ian O’leary (Feve Oviedo) 9,5
Sidnei de Santana (Knet Rioja) 8,8
Alexey Chubrevich (CB Illescas) 8,4
RECUPERACIONES
Jonathan Barceló (Plasencia Ext.) 2,0
Mikel Uriz (Santurtzi) 1,9
Xavier Guirao (ADT Tarragona) 1,8
TAPONES
Papa Mbaye (Regal Barcelona) 1,5
Marco Todorovic (CB Prat) 1,3
Sidnei de Santana (Knet Rioja) 1,2
ASISTENCIAS
Matt Witt (Knet Rioja) 6,0
Mikel Úriz (Santurtzi) 5,0
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 4,9
TRIPLES
Jordi Bataller (ADT Tarragona) 53,9%
David Reichel (Santurtzi) 46,8%
Joan Carles Bivia (B. Mallorca) 43,6%
TIROS LIBRES
Guillermo Justo (Fontedoso) 86,7%
José Antonio Marco (ADT) 86,1%
Víctor Pérez (Promobys Tíjola) 85,9%
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Y a partir de ahora, toca empezar
a preparar el acecho a la Adecco
Oro. En el sueño del Knet Rioja
aparecen metas ambiciosas. Sin
marcharse del norte de la península
aparecen dos equipos que bien
pueden ser espejos en los que
mirarse. Bilbao y San Sebastián son
dos ciudades con equipos en la ACB
que empezaron sus impulsos en la
Adecco Plata. Los hoy conocidos
como Bilbao Bizkaia Basket y
Lagun Aro GBC se han convertido
en sólidos proyectos en la élite des-
pués de haber crecido en las Ligas
Adecco, de haberse curtido en ellas
a lo largo de varios años, según
iban poniendo los cimientos de un
proyecto con visos de continuidad.
Son trayectorias con mucho de
común con la riojana, que peleará
por funcionar desde el primer
momento en la Adecco Plata la

próxima temporada. Otro ejemplo
más reciente de cómo hacer las
cosas bien desde el principio, sin
pagar ningún tipo del peaje, es el
que está dando el Grupo Iruña
Navarra -de nuevo, aires norteños-,
que en su primer año en la Adecco
Oro se ha metido en los play-offs.
Pero esto quedará para el proximo
curso. De momento, es tiempo de
celebrar el gran éxito navarro,
mientras los demás clubes preparan
ya los play-offs.
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FONTEDOSO CARR. 0

CUARTOS DE FINAL CUARTOS DE FINAL
B. MALLORCA 0

FEVE OVIEDO BTO. 0

PROMOBYS TIJOLA 0

PLASENCIA EXTREM. 0

RIVER ANDORRA 0

ADT TARRAGONA 0

CB PRAT JOVENTUT 0

FECHAS:29 abril, 1, 4, 6 y 8 mayo
FECHAS:29 abril, 1, 4, 6 y 8 mayo

SEMIS:13, 15, 18, 20 Y 22de mayo
FINAL:27, 29 de mayo,1, 3 y 5 de junio

El Knet Rioja se puede
fijar ahora en sólidos

proyectos ACB que empe-
zaron su impulso en la

Adecco Plata, como
Bilbao o Lagun Aro GBC





MUJERProyecto
Llega la fase decisiva de la
temporada en las competicio-
nes femeninas. Perfumerías
Avenida y Ros Casares reedi-
tan el clásico en la gran final.
Analizamos también a los
ocho equipos que luchan por
ascender a LF y despedimos
al mito Marina Ferragut.

LIGA FEMENINA: 
La gran final,
con el otro clásico

LIGA FEMENINA 2: 
Análisis de los ocho
equipos que luchan
por el ascenso

BALONCESTO 
FEMENINO: 
Marina Ferragut, 
el adiós de un mito
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Llega la gran final

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Teledeporte sigue volcándose con el balon-
cesto femenino y ofrecerá en directo los par-
tidos del playoff final de Liga Femenina
entre Perfumerías Avenida y Ciudad Ros
Casares, que se disputa al mejor de tres
encuentros y que decidirá el campeón.

• Rebekkah Brunson (Ciudad Ros Casares) ha
sido la jugadora más valorada de las semifi-
nales del playood con un promedio de 19,5.
• Paola Ferrari, primera jugadora confirmada
para la cuarta temporada del Sóller Bon Dia!
en la Liga Femenina. La internacional para-
guaya ha renovado un año más.

• Natalia Hejková: “Lo importante es que
hemos conseguido la victoria que necesitá-
bamos para descansar y preparar la gran
final contra el Salamanca como deseamos”.
• José Ignacio Hernández, un clásico de la
Liga Femenina, se ha proclamado campeón
de la liga Polaca con el Wisla de Cracovia.

La Liga, la Champions y la
Copa del Rey serán el
marco en el que el Real
Madrid y el FC Barcelona
de fútbol se enfrentarán
hasta en 4 ocasiones en
menos de tres semanas.
Trasladado al baloncesto

femenino los protagonistas del clásico
no son otros que el Ciudad Ros
Casares y el Perfumerías Avenida
que en 24 días podrían medirse hasta
en otras cuatro ocasiones.

Dejando atrás el último enfrentamien-
to de Liga Regular que se disputó el
13 de marzo y que se resolvió con
triunfo perfumero por 59 a 82, pone-
mos el punto de inicio de este mara-
tón de clásico en el día 8 de mayo en
el que ambos equipos se vieron las

Mientras que los apasionados
del fútbol tendrán en 18 días
cuatro enfrentamientos del clá-
sico, el que protagonizan el
Real Madrid y el FC Barcelona,
los amantes del baloncesto
femenino tendremos nuestra
particular ración de clásico, el
que disputarán el Perfumerías
Avenida y el Ciudad Ros
Casares.

NAIA FERNÁNDEZ

El otro clásico

FO
TO

:C
IPR

IA
NO

 FO
RN

AS
/F

EB

nº 12 abril 2011



tiro adicional. 41

• La I edición del Campus Basket Rivas
Ecópolis se celebra del 29 de junio al 8
de julio en las instalaciones deportivas
de Melgaço (Portugal)
• Lucas Mondelo: “Estoy muy orgullosos
de mis jugadores, que pese a las adversi-
dades, este equipo es capaz de lo mejor”.

MUJERProyecto
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caras en las semifinales de la Euroliga.
Muy lejos de la Fonteta o de
Würzburg, en concreto a más de
4.000 kilómetros, los que separan a
España de Ekaterinburg, se celebró el
primer choque con resultado a favor
del Avenida por 49 a 61. Aquel sería
el primer capítulo del fin de semana
más feliz en la historia del conjunto
salmantino, que a la postre terminaría
por proclamarse campeón de Europa,
hito histórico en el baloncesto femenino
español. Ánimo de revancha en las
filas de las valencianas, con ganas.

El segundo capítulo se escribirá el pró-
ximo domingo 24 con nada menos que
el título de la Liga Femenina en
juego. Será el primer encuentro de una
serie al mejor de tres partidos. El
segundo choque de la final se jugará
el miércoles 27 en la Fonteta y en
caso de necesitarse un encuentro más
la contienda se disputaría el día 1 en
Würzburg.

Ése es el calendario del clásico de la
Liga Femenina en esta recta final de
temporada pero echando una vista
atrás a las últimas finales vemos que
los protagonistas han sido los mismos,
el Avenida y el Ros. Al menos eso ha
sido así en los últimos cuatro años. En

todos ellos las valencianas se impusie-
ron a las salmantinas y seguro que
querrán redondear el lustro con pleno
de triunfos ligueros, claro que esta
campaña el equipo charro parece que
ha dejado de ser el eterno aspirante
ha ganado en cuatro ocasiones al Ros
Casares (Supercopa, dos en Liga y
Euroliga) y que está dispuesto a aca-
bar con la hegemonía taronja. No se
lo pondrá fácil el equipo de Hejková
que es un grande herido y con gran
potencial. Prepárense. Balón al aire,
que el clásico vuelve a empezar.

“El conjunto charro parece
que esta temporada ha
dejado de ser el eterno

aspirante y ya ha ganado
en cuatro ocasiones al con-

junto valenciano, que
aguarda el gran clásico
con ánimo de revancha

para lograr el título”

RIVAS ECÓPOLIS 0
60  65
66  69

SEMIFINALES
PERF. AVENIDA 2

MANN FILTER ZARAG. 0
58 54
64 89

SEMIFINALES
C. ROS CASARES 2

CIUDAD ROS CASARES 0

CUARTOS DE FINAL
PERF AVENIDA 0

CUADRO DE PLAYOFF

PLAYOFF FINAL
24/04 - 11:00 - PRIMER PARTIDO
Perfumerías Avenida - C. Ros Casares
(Teledeporte)
28/04 - 20:00 - SEGUNDO PARTIDO
C. Ros Casares - Perfumerías Avenida
(Teledeporte)
02/05 - 21:00 - TERCER PARTIDO*
Perfumerías Avenida - C. Ros Casares
(Teledeporte)
*-Si fuese necesario
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
FASE FINAL 28/04-01/05

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• La última jornada de Liga Femenina 2 nos
dejó a Lanedra Brown (Aguere) como MVP
del Grupo A gracias a sus 31 de valoración.
En el grupo B, la mejor fue Iulene Olabarria
(Universidad País Vasco) tras sumar 32 de
valoración.

• Las mejor valoradas de la temporada son
Taniana Gómez (Arxil) con 23,8 de prome-
dio en el Grupo A y Oumoul Sarr (Univ. País
Vasco) con 24,5 en el B.
• Débora Abreu (ADBA): “Llegar a la fase
era lo más difícil. Una vez llegado, lo ten-
dremos más fácil y podemos ascender”.

• Ziomara Morrison (Arranz Jopisa Burgos)
sigue inmersa en el proceso de recuperación
de su condropatía en la rodilla derecha.
• Esther Herrero (Uni CajaCanarias):
"Tenemos mucha ilusión por poder jugar ya
la fase de ascenso y volver a vivir una
experiencia como es esa".

ALEJANDRO DIAGO
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ARRANZ JOPISA BURGOS 
4 Begoña Pallardó 18 Base
5 Farah Suárez 19 Pivot
6 Cristina Salinas 18 Base
7 Noelia Otero 25 Alero
9 Lucía Pablos 25 Base
10 Lorena Infante 31 Base
11 Ana Peredo 22 Alero
12 Celia Menéndez 21 Escolta
13 Mónica Garrido 28 A-Pivot
16 Krista Phillips 22 Pivot
17 Ziomara Morrison 22 Pivot
18 Patricia Cabrera 20 Escolta
Entrenador: Ricardo González
EL ANÁLISIS
Un equipo con hambre 
Esa es la definición del Arranz Jopisa
Burgos, que este año disputa la Fase
de Ascenso con el objetivo de redimir-
se del año pasado. Las chicas de
Ricardo González confiaran en la
aportación de la veterana Lorena
Infantes para obtener ese ascenso
tan deseado.

COELBI BEMBIBRE PDM 
4 Irene Salgado 30 Escolta
5 Esther Montenegro 28 Pivot
6 Ami Diop 28 Pivot
7 Andrea Boquete 20 A-Pivot
8 Gilda Silva 34 Pivot
9 Ana Román 28 Pivot
10 Cristina López 30 Base
11 Esther Morillo 31 Escolta
12 María Barrios - A-Pivot
13 Sarai Calvo 18 Base
14 Arrate Herrezuelo 22 Alero
15 Raquel Asensio 27 Alero
17 María Perez 16 Escolta
Entrenador: Chiqui Barros
EL ANÁLISIS
In extremis...
El Coelbi Bembibre PDM disputará la
Fase de Ascenso tras un tramo final
de temporada que se resolvió bien
para las jugadoras de Chiqui Barros.
Las bercianas cuentan en su plantel
con una internacional argentina de
gran potencial: Andrea Boquete.

CAJA RURAL VALBUSENDA
4 Alba Miguel 22 Alero
5 Lidia Gesteira 38 Escolta
6 Alba García 20 Alero
8 Aja Parham 27 Alero
9 Yaneth Arias 28 Alero
10 Aitana Cuevas 24 Pivot
11 Laura Gimeno 23 Pivot
12 Sara Sánchez 20 Base
14 Shannon Johnson 34 Base
15 Daira Varas 22 Pivot
16 Berta Chumillas 20 Base
Entrenador: Juan de Mena
EL ANÁLISIS
Doble o nada
El Caja Rural Valbusenda llega al
momento que ha estado esperando
toda la temporada. Con la presión de
ser el favorito y el anfitrión de este
evento, las de Juan de Mena confia-
rán en la aportación de las norteame-
ricanas Shannon Johnson y Aja
Parham, además de lo que puedan
aportar cualquiera de las nacionales
del equipo capitaneado por Gesteira.

ADBA 
5 Anna Perán 21 Base
7 Catherine Scalon 27 A-Pivot
8 Paula Ballvé 27 Alero
9 Raquel Montiel 18 Pivot
10 Irene Solís 22 Alero
11 Nerea Méndez 23 Alero
12 Crista Ricketts 27 A-Pivot
13 Carla Nascimento 25 Base
14 Anna Boleda 29 Escolta
15 Debora Abreu 26 A-Pivot
Entrenadora: Yolanda Mijares
EL ANÁLISIS
Una sorpresa... esperada 
El trabajo de muchos años del ABDA
ha dado sus frutos y las avilesinas
estarán en la Fase de Ascenso. Las
jugadoras de Yolanda Mijares han
ido de menos a más esta temporada
y al final consiguieron sacarse el bille-
te a Zamora. Habrá que estar atentos
a la actuación de Crista Ricketts y
Catherine Scalon, puntales del equipo
asturiano.

Ocho plantillas
y dos sueños
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J26
1  CAJA RURAL VALBUSENDA 22 4
2  ADBA 20 6
3  ARRANZ JOPISA BURGOS 20 6
4  COELBI BEMBIBRE 20 6
5  AGUERE 19 7
6  UNIVERSITARIO DE FERROL 16 10
7  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 15 11
8  PIO XIII 12 14
9  CODIGALCO CARMELITAS 10 16
10 CB ARXIL 8 18
11 AROS LEÓN 7 19
12 FEMENINO CÁCERES 7 19
13 PABELLÓN OURENSE 5 21
14 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 1 25

RESULTADOS J26
ARRANZ BURGOS - UNIV. FERROL 84-61 
DURÁN ENSINO - CODIGALCO 57-53 
ARXIL - AGUERE 59-61 
PIO XII - COELBI BEMBIBRE 43-69 
CAJA RURAL - AROS LEÓN 83-54 
UNIV. VALLADOLID - FEM CÁCERES 41-55 
ADBA - PAB. OURENSE 86-68 

RANKINGS
VALORACIÓN
Tatiana Gómez (CB Arxil) 23,8
Gilmara Justino (Durán Maquinaria) 22,0
Ziomara Morrison (Arranz Burgos) 20,7

CLASIFICACIÓN GRUPO B J26
1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 22 4
2  REAL CANOE NC 20 6
3  CB UNI CAJACANARIAS 16 10
4  ASEFA ESTUDIANTES 16 10
5  SPACE TANIT EIVISSA 15 11
6  STADIUM CASABLANCA 15 11
7  GRUPO MARSOL CONQUERO 15 11
8  FUNDAL ALCOBENDAS 14 12
9  C.B.F SARRIA- G CONSULTORIA 14 12
10 IRLANDESAS 12 14
11 PLATGES DE MATARO 8 18
12 ORION-GDKO 8 18
13 SEGLE XXI 7 19
14 ISOLUX CORSAN GUADALAJARA 0 26

RESULTADOS J26
STADIUM CASABLANCA - SEGLE XXI 72-66 
IRLANDESAS - F. ALCOBENDAS 48-63 
REAL CANOE - UNIV. PAÍS VASCO 39-74 
ISOLUX CORSAN - GRUPO MARSOL 58-86 
CBF SARRIA GC. - SPACE TANIT E. 61-50 
ASEFA ESTUDIANTES - ORION GDKO 77-51 
UNI  - PLATGES DE MATARÓ 51-45 

RANKINGS
VALORACIÓN
Oumoul Sarr (Univ. País Vasco) 24,5
Arantxa Novo (Univ. País Vasco) 21,1
Leslie Knight (Fundal Alcobendas) 20,8

• Carlos Baz (Presidetnte Caja Rural):
“Están los dos grupos bastante iguala-
dos, creo que es una de las fases más
abiertas”.
• Juan Díniz (Real Canoe): “En estas
fases lo principal es llegar bien, con
salud y concentración, ya que la motiva-
ción no falta”.

• Las 12 victorias consecutivas de Arranz
Jopisa Burgos para cerrar la liga regular
son la mejor racha de la temporada en
Liga Femenina 2.
• Yolanda Mijares (ADBA): “Los ocho
equipos que estamos en el play-off lle-
gamos con la misma ilusión y el objeti-
vo de subir, y vamos a ir a por todas”.

MUJERProyecto

nº 12 abril 2011

UPV 
6 Oumoul Sarr 27 Pivot 
7 Leyre Díaz 20 Base
8 Arantxa Novo 28 Base
9 Onintza Aduriz 20 Alero
10 Iuliene Olabarría 26 Alero
11 Raquel Herrera 22 Pivot
12 Amaia Segues 19 Pivot
13 Eunate Otegui 22 Pivot
14 Laura Arroyo 20 Alero
15 Ana Idoate 22 Escolta
Entrenadora: Aránzazu Muguruza
EL ANÁLISIS
Las grandes favoritas
UPV afronta esta fase con la moral
por las nubes y conscientes de haber
hecho un buen trabajo durante toda
la temporada. Para ello, no dudarán
en contar con las aportaciones de
Khairy Sarr y Arantxa Novo, refe-
rentes vascos que pueden dar más
dee un quebradero de cabeza a sus
rivales

CB UNICAJACANARIAS
4 Lourdes Peláez 34 Base
5 Natacha Rodriguez 25 Base
6 Yaiza García 22 Pivot
7 Laura Scamtanburlo 18 Base
8 Eva Quintero 18 Alero
9 Janka Mincikova 22 Base
10 Verónica Matoso 23 A-Pivot
11 Yanira Pérez 23 A-Pivot
12 Teresa González 17 Escolta
13 Elisabet Vivas 18 Escolta
14 Eva Serra 27 Alero
15 Geisa Da Silva 32 Pivot
Entrenadora: Esther Herrero
EL ANÁLISIS
Mucho nivel… y juventud
Así llega el CB Uni-Cajacanarias a
esta Fase de Ascenso tras conseguir la
tercera plaza del Grupo B debido a
la ventaja del basket average sobre
Asefa Estudiantes. Pese a que la
mayoría de las jugadoras de Esther
Herrero no superan los 25 años, hay
que destacar el trabajo de Lourdes
Peláez o la estrella del equipo, Geisa
Campos..

REAL CANOE 
4 Kasia Dluzyk 28 Escolta
5 Gema García 25 Base
6 Cory Montgomery 23 Pivot
8 Kate L. Mills 24 Pivot
9 Laura Velasco 20 Base
10 Eva Lozano 27 Alero
11 Irene Herradas 32 Pivot
12 Marta Bacete 17 Escolta
13 Marta Dydek 28 Pivot
15 Irene San Román 18 Alero
16 Laura Izquierdo 18 Alero
17 Sara Gutiérrez 18 Alero
18 Atiga Suleiman 18 Pivot
Ent: Iván Tenés
EL ANÁLISIS
Objetivo: volver a LF 
Esa es la meta que tienen las jugado-
ras de Iván Tenes para conseguir una
de las dos plazas en la Fase de
Ascenso. Las nadadoras basarán su
juego en la aportación de las pívots,
aunque también habrá que estar muy
atentos a lo que hagan jugadoras
como Gema García o Eva Lozano,
referentes nacionales de las amarillas.

ASEFA ESTUDIANTES
4 Alba González 19 Base
5 Elena de Alfredo 17 Base
6 Alba Elena García 19 A-pívot
7 Sarah Rodríguez 18 Pívot
8 Elena Díaz 19 Pívot
10 Mariana González 22 Pívot
11 Mª Isabel García 25 Alero
12 Sandra Pérez 19 Base
13 Sandra Ygueravide 26 Base
14 Irene Castrejón 27 Base
17 Marta Zurro 31 A-pívot
Entrenador: Diego Rubio

EL ANÁLISIS
El triunfo de la voluntad 
Las chicas de Diego Rubio han dado
una auténtica lección de coraje y pun-
donor para estar en Zamora. Todo
ello no hubiera sido posible sin el tra-
bajo de las guías de este equipo:
Sandra Ygueravide y Marta Zurro,
cuya actuación se ha demostrado vital
para las colegiales.
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COMPETICIONES
Bto Femenino 
Adiós a una histórica

Y Marina
deja las
canchas

nº 12 abril 2011

Con 253 partidos con
la camiseta de la
Selección absoluta
–incluidos los que en
1993 proclamaron a
España campeona de
Europa-, Marina
Ferragut supera a

Betty Cebrián (252), Epi (239) y
Buscató (222) en lo más alto del pal-
marés de internacionalidades. Esta
temporada ha cumplido sus últimos
meses en activo en las filas del
Hondarribia Irún.
Con España, Marina jugó dos Juegos
Olímpicos, tres Mundiales y cinco
Europeos, en los que conquistó un oro
(Eurobasket 1993) y tres bronces
(Eurobaskets de 2001, 2003 y 2005).

Y con sus respectivos clubes ganó siete
títulos de Liga (1995, 1996, 1999,
2000, 2007, 2008 y 2009) y cinco
de Copa (1993, 1995, 2007, 2008 y
2009).

Sáez: “Un ejemplo 
de compromiso”

El presidente de la FEB, José Luis
Sáez, ha valorado "la retirada de
una de las jugadoras más grandes

que ha dado nuestro baloncesto.
Marina ha sido un ejemplo de com-
promiso con la Selección y con el
Basket Español. Es también un ejem-
plo de longevidad sobre las pistas y
espero seguir viéndola a menudo
por las canchas españolas porque el
Baloncesto Femenino necesita de la
experiencia de personas como ella"

A los 39 años de edad y tras
dos décadas en competición,
Marina Ferragut, la figura más
internacional del baloncesto
español, ha anunciado 
su retirada de las canchas.
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SU FICHA
FECHA NACIMIENTO: 11-2-1972
LUCHA NAC.: Barcelona
ESTATURA: 1,90
POSICIÓN: pívot
INTERNACIONAL: 253 partidos
EQUIPOS:
Font Vella Manresa (1988-89)
Banco Exterior (1989-94)
Dorna Godella (1994-96)
Real Canoe (1996-98)
Santo André (Brasil) (1999-00)
Ros Casares (2000-01)
Mann Filter Zaragoza (2001-03)
Halcón Viajes (2003-04)
Hondarribia Irún (2004-06)
Ros Casares (2006-09)
Real Canoe (2009-10)
Hondarribia Irún (2010-11)

LA CARTA DEMARINA
Escribo estas líneas para anun-
ciar mi retirada definitiva como
jugadora de baloncesto.
Me gustaría compartir con
todos vosotros esta decisión,
quizás una de las mas difíciles
de mi vida, y a la vez mandar
mi más sincero agradecimiento
a todos los aficionados, jugado-
ras, cuerpos técnicos y directivos
que en alguna ocasión, y
durante estos 25 años de carre-
ra profesional, han pasado por
mi camino, con cada uno de
ellos he llegado a ser la perso-
na y jugadora que soy hoy.
Aquí acaba mi etapa como
jugadora, aunque espero seguir
vinculada de alguna otra forma
al deporte que ha sido mi
pasión durante todos estos
años: el BA-LON-CES-TO!!
Un saludo, un abrazo y un gan-
cho para todos... hasta siempre

Marina Ferragut

Marina Ferragut, en uno de los 253 partidos con la camiseta de la selección
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MEMORIA
HISTÓRICA
HOMENAJE

Tenía 74 años y un historial
deportivo que había que-
dado enterrado por el
paso de los años y la pro-
gresiva aparición de nue-
vas estrellas. Pero él lo fue
tanto como las que más en
unos años –las décadas

de los pasados 60 y 70- en que nuestro
baloncesto luchaba –con menos centí-
metros y kilos que la mayoría- por
escalar posiciones internacionales.

Alfonso Martínez, nacido en Zaragoza
el 24 de enero de 1937, se convirtió en
uno de los primeros referentes del
baloncesto español gracias a que era
un poco más alto que los demás y a su
dominio del juego interior. Dicho de otro
modo: se pegaba bajo los aros por
cada balón, no importaba quien tuviera
enfrente. Si en aquel entonces hubiera
habido estadísticas tal y como las cono-
cemos hoy, probablemente suyos serían
los primeros ‘triples dobles’ de nuestra
historia, con puntos –fue en dos ocasio-
nes el máximo anotador de la Liga-,
rebotes y tapones.

‘Fonso’, como coreaban las gradas sus
mejores acciones, fue internacional
indiscutible durante los pasados años
60, y aún hoy es el único jugador espa-
ñol que se proclamó campeón de Liga
con el Real Madrid (1957 y 1958), el
FC Barcelona (1959) y el Joventut
(1967). Precisamente fue en Badalona,

en octubre de 1976, donde se le tributó
un cariñoso homenaje al anunciar su
retirada. Tras la cual trató –sin éxito-
de reciclarse a entrenador. Hasta su
retirada, por cierto, era el único juga-
dor que había participado en las 20
primeras ediciones de la Liga Nacional
de Primera División, de la que disputó
403 partidos, en los que anotó un total
de 5.970 puntos.

Con la Selección se proclamó máximo
anotador del Eurobasket de 1967 en
Helsinki a pesar de jugar sólo tres minu-
tos en el último partido por discrepan-
cias con el seleccionador, que entonces
ya era Antonio Díaz Miguel. Con la
camiseta española llegó a jugar 146
partidos. Según explicó él años des-
pués, no llegó a los 150 porque “no
me convocaron más como represalia
a mis actos de rebeldía” tras una dis-
cusión con Raimundo Saporta.

En efecto, Alfonso fue siempre un juga-
dor y una persona honesta pero tam-
bién rebelde ante las situaciones que él
consideraba injustas. Pese a ello, prota-
gonizó un caso de longevidad deporti-
va, puesto que siguió jugando hasta
los 39 años de edad, siempre en la
posición de pívot.

Descanse en paz.

Alfonso Martínez
Adiós a nuestro primer gran pívot
Un pívot dominante en Europa
con apenas 1,96 de estatura.
Hubo un tiempo en que eso fue
posible, y lo protagonizó uno
de nuestros históricos interna-
cionales, Alfonso Martínez, al
que el baloncesto español ha
despedido este pasado fin de
semana.
JORDI ROMÁN

nº 12 abril 2011

José Luis Sáez:
“Nos ha dejado uno de los grandes
de la historia del Baloncesto
Español. Un gran pívot y una gran
persona fiel a sus principios, que
defendió siempre sus ideales y
revolucionó nuestro juego interior
marcando una época" 

SU FICHA
FECHA NACIMIENTO: 24-1-1937
LUCHA NAC.: Zaragoza
ESTATURA: 1,96
POSICIÓN: pívot
INTERNACIONAL: 146 partidos
EQUIPOS:
Real Madrid 1956-58
CF Barcelona 1958-61
Joventut 1961-62
Picadero 1962-66
Joventut 1966-72
CD Mataró 1972-75
Breogán Lugo 1975-76 
ENTRENADOR:
CB Valladolid (1976-77)
CD Manresa (1977-78)
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Entrenadores 3.0KIKO MARTÍN 

Aún con las lecciones
tácticas del
Campeón de
Europa Femenino,
Lucas Mondelo,
en la retina de los
177 aspirantes a
entrar en el selecto

grupo de Entrenadores Superiores espa-
ñoles han comenzado su trabajo en el
Aula Virtual de la FEB. Siguen los pasos
de ilustres predecesores como Lucio
Angulo, Germán Gabriel o Berni Álva-
rez, algunos de los alumnos destacados la
pasada temporada, y contarán con la
tecnología del futuro pero sin olvidar los
puntos de referencia de algunos de los
grandes técnicos de la historia.

Un ‘cocktail’ explosivo que ha hecho que
la ‘escuela’ de entrenadores españoles

tenga entidad propia y reconocible a lo
largo de una década en la que sigue
dando frutos como se ha demostrado el
pasado fin de semana con la explosión
de uno de sus nuevos valores en
Ekaterimburgo.

Para seguir sus pasos un grupo de 177
aspirantes han comenzado la FASE NO
PRESENCIAL del Curso Superior.
Durante 310 horas estos futuros
Entrenadores 3.0 acudirán a diario a
su Aula Virtual. No tendrán horario fijo,
ni interaccionarán con sus compañeros.
Partirán de una autoevaluación para ir
avanzando individualmente junto a
cada tutor hacia el punto de partida
presencial a través de un simulador vir-
tual en el que experimentarán las sen-
saciones y cargas de trabajo de un
entrenador profesional.

Quiero ser como Mondelo

nº 12 abril 2011

XXXV CURSO SUPERIOR DE ENTRENADORES

¿Quieres experimentar las sen-
saciones que vivió Lucas
Mondelo al proclamarse
Campeón de Euroliga con el
Halcón Avenida? ¿Compartir
con Scariolo los secretos de la
construcción del equipo nacional
cara al Europeo de Lituania?
¿Trabajar con Orenga en los
movimientos al poste bajo de
Mirotic? Con el simulador virtual
del Curso Superior que comienza
esta semana en su fase no pre-
sencial puedes hacerlo.
Construyendo al Entrenador 3.0
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Entrenadores 3.0
nº 9 marzo 2011

será el camino para perfeccionarse y
poder perfeccionar a sus jugadores.
John Wooden dijo que “el entrenador
no debe olvidar jamás que es un líder
y no únicamente una persona con
talento” y ese camino es uno de los que
se explorarán a través del PROYECTO
PROFESIONAL que cada aspirante
deberá desarrollar en Zaragoza y es
que frases como la Lucas Mondelo en la
previa de la final (no es momento
de tener miedo. Las finales están
para ganarlas no para jugarlas)
impactaron incluso en el Secretario de
Estado para el Deporte, Albert Soler.
Detalles de una formación fundamental
para el futuro del baloncesto Español
que ya ha comenzado con numerosos

matices pero una hoja de ruta bien
clara puesta de manifiesto por el direc-
tor Deportivo de la FEB, Ángel Palmi:
“hay varios sistemas de juego exce-
lentes pero independientemente del
que elijas lo importante es conseguir
mantener el equilibrio en la pista en
todo momento”

“NO HAY SECRETOS.LO FUNDAMENTAL ES ADAPTARSE A LAS CUALIDADESDE TUS JUGADORES”
La frase es de Asa Nikolic. Un grande
de los banquillos que revolucionó el
baloncesto europeo y cuyas enseñanzas
ha hecho suya la escuela española. La
capacidad de plantear el juego en fun-
ción de las cualidades y características
de los jugadores es una de las grandes
banderas del modelo español. A partir
de ese concepto ejemplos como el tra-
bajo en equipo son valores destacados
por el Presidente Sáez que se pusieron
de manifiesto en la última Euroliga
Femenina donde “el Perfumerías
Avenida demostró una armonía increí-
ble en la que cada jugadora trabajaba
para ayudar a las demás como
demostró Isa Sánchez impecable pese
a no jugar ni un minuto”.

Llegar a ese punto de equilibrio sería
imposible sin la interacción de un engra-
naje perfecto. El del cuerpo técnico que
trabaja en la misma sintonía con sus
directivos y entorno. Por eso en el simu-
lador del Curso Superior cada grupo de
cuatro aspirantes ha de desempeñar un
rol diferente en un equipo de trabajo ya
en la FASE PRESENCIAL que en esta
ocasión comenzará el 16 de julio en
Zaragoza.

LA BUSQUEDA CONSTANTE DE LA PERFECCION
Los Entrenadores 3.0 deberán tener
como objetivo la constante búsqueda de
la perfección trabajando constantemente
para mejorar y teniendo claro que
nunca alcanzarán la meta. Porque ese

“El Avenida demostró una
armonía increíble en la

que cada jugadora traba-
jaba para ayudar a las

demás como demostró Isa
Sánchez impecable pese a

no jugar ni un minuto”
(José Luis Sáez)

“Hay varios sistemas de
juego excelentes pero 

independientemente del
que elijas lo importante 
es conseguir mantener el
equilibrio en la pista en

todo momento ”
(Ángel Palmi)

nº 12 abril 2011
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Entrenadores 3.0

Los datos básicos nos indi-
can que se trata de Curso
de ámbito federativo, con
una carga lectiva total de
750 horas, en formato
semipresencial, consisten-
te en cuatro fases y cuya
superación permite al

alumno ser entrenador superior de
baloncesto.
A estas alturas los alumnos ya han reci-
bido la GUIA DIDACTICA que les va
orientar en el desarrollo de las Cuatro
Fases del Curso .

La FASE A DISTANCIA se realiza por
medio de un aula virtual on-line, el
correo electrónico y vía telefónica. La
primera tarea a desarrollar es una
Autovaloración sobre las Competencias

como Entrenador. Luego se continúa con
el desarrollo del Bloque Común, tutori-
zado por los especialistas correspon-
dientes del Gabinete Técnico de la FEB
y el Bloque Específico, que abarca los
contenidos propios de la carrera de
entrenador. Este último se ha dividido
en 4 bloques que tendrán su propio
tutor, para resolver dudas:

FORMACIÓN: Técnica Individual ,
Capacidad de Juego y Detección del
Talento
ENTRENAMIENTO: Metodología de
Preparación Física, Psicología,
Seguridad Deportiva y Planificación
TÁCTICA: Todos los Aspectos del
Juego Colectivo y Sistemas de Juego
DIRECCIÓN: Observación de Juego,
Desarrollo Profesional, Equipos,
Partidos, Inglés, Tecnología y Valores.

En cada Bloque se desarrollará el
Ejercicio Profesional, simulación virtual
de un trabajo real de un entrenador de
elite. También se dearrollará la asignatu-
ra de Reglas de Juego, que tiene dentro
del CES un marcado concepto transversal,
al entender que impregna de una u otra
manera a todos los bloques específicos.

La FASE PRESENCIAL se celebrará en
Zaragoza entre los días 16 y 31 de
julio de 2011, en horario de 9 a 14
horas y de 17 a 21 horas. Un maratón
de experiencias donde se desarrollarán
todos aquellos aspectos complementa-
rios a los desarrollados en la fase a
distancia del Bloque Especifico.

El desarrollo de los bloques tendrá
varios días de duración y se seguirá la
siguiente estructura:

El curso superior ya
está en marcha

Antes de llegar a Zaragoza y a sus
intensos 15 días, los alumnos del CES
habrán realizado un trabajo previo
importante, e incluso después tendrán un
interesante proyecto a realizar. 750 
horas de baloncesto.

PERÍODOS DEL CURSO CARGA LECTIVA
FASE A DISTANCIA 310 HORAS
FASE PRESENCIAL 165 HORAS
PROYECTO PROFESIONAL 75 HORAS
PERÍODO DE PRÁCTICAS 200 HORAS

XXXV CURSO DE TERCER NIVEL ZARAGOZA 2011
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Entrenadores 3.0

Cada alumno debe elegir a un entrena-
dor superior que hará de tutor de las
prácticas, que se podrán realizar bien
como entrenador o como director
deportivo. Eso sí, deberán realizar estas
cuatro actuaciones:

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: Es el
trabajo propio para desarrollar la
tarea de entrenador superior.
FORMACIÓN CONTINUA: La reali-
zación de cursos de formación por un
mínimo de 20 horas .
MEMORIA DE PRÁCTICAS: Consiste
en la entrega de un documento que
consista en un reflejo del trabajo que
ha podido desarrollar en su período
de experiencias prácticas.
INFORME DEL TUTOR PERSONAL:
El alumno deberá adjuntar con su
memoria, un informe estandarizado
contestado por su tutor personal.

Presentación Unidad
Clases Teórico—Practicas
Escuela Practica de Alumnos en
Cancha
Temas de Análisis en Tutoría
Análisis de Situaciones en Video
Foros
Tarea del Ejercicio Profesional
Examen Presencial

El Ejercicio Profesional es un trabajo
colectivo, en equipos de 4 componentes,
que simularán un equipo técnico de una
selección participante en el EuroBasket
Masculino de Lituania. Las funciones
serán diferentes según el rol asignado
(entrenador, ayudante, scouting,...)
aprendiendo a trabajar en equipo.

Una vez finalizada la fase presencial,
se realizará el PROYECTO PROFESIO-
NAL, la penúltima tarea para obtener
el diploma de Entrenador Superior, un
buen momento para dar a conocer
nuestras inquietudes, carácter investiga-
dor, innovador y muchas de tus capaci-
dades. De un listado de temas cada
alumno, asesorado por su tutor, elige
uno sobre el cuál investigar.
La última etapa del curso  será el
PERÍODO O FASE DE PRÁCTICAS, que
se podrá realizar en un club, escuela,
equipo, federación, etc. antes del final
de la temporada 2011/12.

HOJA DE RUTADEL CURSO
FASE A DISTANCIA
09/04/11 - 09/07/11
BLOQUE COMÚN
09/04/11 - 09/07/11
BLOQUE FORMACIÓN
16/04/11 - 29/04/11
BLOQUE ENTRENAMIENTO
30/04/11 - 16/05/11
BLOQUE TÁCTICA
17/05/11 - 07/06/11
BLOQUE DIRECCIÓN
08/06/11 - 25/06/11
BLOQUE REGLAS
26/06/11 - 01/07/11
FASE A PRESENCIAL
16/07/11 - 31/07/11
PROYECTO PROFESIONAL
01/08/11 - 28/02/12
PERIODO PRACTICAS
01/09/11 - 31/05/12

ALUMNOS INSCRITOS CURSO SUPERIOR 2011
ANDALUZA 20
ARAGONESA 25
C. VALENCIANA 15
CANARIA 16
CÁNTABRA 1
C. LA MANCHA 6
C. LEÓN 2
CATALANA 15
EXTREMEÑA 1
GALLEGA 11
I. BALEAR 14
MADRID 25
MELILLA 1
NAVARRA 2
PDO. ASTURIAS 2
R. MURCIA 9
RIOJANA 2
VASCA 10
TOTAL 177

“El Curso Superior es
mucho más que los 

intensísimos 15 días de 
la Fase Presencial. Se

trata de más de un año 
de baloncesto”
(Miguel Martín,

director del CES)
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“Amo el baloncesto y siempre intento relacionarlo
con mi vida profesional, con mi trabajo. He tomado
la decisión de dejar de jugar y enfocar mi pasión
por el baloncesto exclusivamente hacia la tarea de
entrenar”

28 años, nacido en Alcora (Castellón), Ingeniero Industrial,
entrenador de categorías inferiores y hasta esta temporada
jugador en activo.

Manuel PEÑA 

“En el Curso Superior tomé conciencia de
que quizás esta afición que para mi era el
baloncesto podía llegar a ser incluso algo
más en mi vida. Fue una experiencia positi-
va a  todos los niveles”

26 años, nacida en Zaragoza,
Licenciada en INEF y
Fisioterapeuta. Directora
Deportiva de la Federación
Territorial de Tarragona y
Entrenadora ayudante en la
Selección Catalana Cadete
Femenina.

Sara GONZÁLEZ

“El Curso de entrenador Superior te da
una perspectiva más amplia del balon-

cesto en sus muchas y diferentes versiones. Me gustaría
dedicarme de manera profesional en el futuro”

27 años, nacido en Cornellà (Barcelona), arqui-
tecto técnico, jugador hasta los 24 años y expe-
riencia ya como entrenador en senior en catego-
ría autonómica y actualmente entrenador del
equipo infantil de L´Hospitalet

“Creo que todos los juga-
dores de élite en activo
deberían pasar por el
Curso Superior. Allí con-
sigues entender mejor a
los entrenadores y sobre-
todo tomas conciencia de
que existen “otros balon-
cestos”

38 años, nacido en Zaragoza,
jugador de baloncesto profe-
sional en activo, 49 veces
internacional con la Selección
Española, actualmente en
Caceres Creativa de Adecco
Oro.

Lucio ANGULO

“El Curso fue una oportunidad para cono-
cer gente del mundo del baloncesto con la
que compartir experiencias y crecer como
entrenadores, con la intensidad, dedicación
y exigencia que más podría asemejarse al
mundo profesional”

30 años, diplomado en
Educación Física, maestro de pri-
maria, especialista en educación
física. Entrenador en categorías
de formación, ha trabajado en
el Barcelona y actualmente diri-
ge el infantil femenino del
Sarria.

Rubén MUÑOZ

LAS REFLEXIONES DE LOS DIEZ MEJORES ALUMNOS DE LA PROMOCIÓN ANTERIOR

Xavier MONFERRER
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“El curso los resumo en una pala-
bra: esfuerzo. Quiero seguir disfru-
tando del baloncesto, de los juga-
dores, de la actitud de los padres y

que mi mujer siga dejándome ir a los entrenamien-
tos y los partidos”

Nacido en Polo (Pontevedra), 39 años, ofi-
cial de las Fuerzas Armadas, actualmente
entrenador de un equipo Infantil en
Villalba.

José Manuel LÓPEZ

“El trabajo de formación de entre-
nadores en España es muy superior

al que se hace en Estados Unidos. Mi ilusión sería
poder estar en un Staft técnico de un equipo profe-
sional en Ligas Adecco o ACB”

26 años nacido en Estados Unidos,
Licenciado de Psicología, jugador en
NCAA, entrenador en España en categorí-
as de formación actualmente en senior de
categoría autonómica catalana.

Timoty Francis
FANNING

“Hacer el Curso Superior siendo jugador en activo
te da una nueva visión sobre lo que se  hace en
una pista. Me ha servido para ser mejor jugador,
para leer mejor diferentes situaciones del juego”

31 años, nacido en Caracas (Venezuela), jugador profesio-
nal, integrante de la selección española campeona del
Mundo Junior en Lisboa, internacional con la Selección
Española, actualmente en Estudiantes en ACB.

Germán GABRIEL
“El Curso fue un bombardeo de
ideas que te hace cuestionarte
muchas cosas muy diferentes que

antes no habías pensado. Me ha servido como una
motivación extra para afrontar nuevos retos como
entrenador”

27 años, nacido en Zamora, diplomado en
Educiación Física y Magisterio de Inglés.
Actualmente entrenador de un Primera
Nacional Masculino y un Infantil Femenino

José María PAYO

“Entrenando es quizá donde más
a gusto me encuentro y disfruto

cada minuto de la cancha. Me gustaría en un
futuro entrenar lo más arriba posible y formarme
y aprender mucho más de lo que sé ahora y no
detenerme en ese camino”

Nacido en Madrid, 31 años, Ingeniero
Industrial especialidad en mecánica, ha
entrenando en formación y he pasado
desde infantiles hasta senior este ultimo
año en primera Nacional Femenino.

Ricardo POMATTA
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Debatiendo sobre “el eslabón perdido”
RED DE EXPERIENCIAS Y REDES SOCIALES

Entrenadores 3.0

De: RAFA MONCLOVA
Asunto: El eslabón perdido
(...) Los clubes amateurs y escuelas
deportivas son las cenicientas de la his-
toria, porque sus metas no van mucho
más allá de intentar mejorar el grupo
en general a sabiendas de que si algún
chico destaca, se marchará irremedia-
blemente al club más potente. Difícil y
desalentadora tarea, la de captar y
motivar a los chicos y entrenadores en
estas circunstancias.

De: JULIÁN MARTINEZ
Asunto: El otro eslabón perdido
(...) Comparar, por ponerte un ejemplo,
mi equipo, donde hay 12 jugadores de
Dos Hermanas y 2 de Alcalá de
Guadaira, con el junior de Cajasol,
donde hay, 7 sevillanos, 1 extremeño, 1
vallisoletano, 1 jerezano, 1 mallorquín,
1 georgiano, 1 gambiano, y un senega-
lés y decir que porque arrasáis en la

pista el panorama es desolador, me
parece más que una falta de respeto
un ejercicio de insensatez.

De: JOAN AGUADO
Asunto: Formación de jugadores
Al margen de que venga el club grande
y se lleve al jugador talentoso, hemos
de ser COHERENTES, TRANSMITIR
ILUSIÓN y PASIÓN por nuestro deporte.

De: JOSÉ LUIS ALBEROLA
Asunto: Entrenadores protagonistas
Educar es una obligación por parte de

los educadores, y no una necesidad
para que lo recuerden como el forma-
dor de ese maravilloso jugador.

De: ANTONIO MACEIRAS
Asunto: Talento
Lamento decepcionaros pero el talento
y las condiciones individuales son los
elementos determinantes en el resultado
de la formación del jugador. ¿Alguien
cree que Gasol o Navarro no tenían 10
compañeros en sus equipos que tuvieron
los mismos entrenadores y métodos, con
diferente resultado en su calidad final? 

Un blog de Rafa Monclova en la
web de la Federación Española
de Baloncesto sirvió para que se
generase un debate en la “Red de
Experiencias” del Área de
Entrenadores de la FEB sobre la
formación de los jugadores, tanto
en equipos profesionales como
en clubes amateurs de segundo
nivel. Esta red y el twitter se han
convertido en nuevas herramien-
ta de debate al servicio de 3.000
entrenadores (conocidos, desco-
nocidos, de élite, de formación,
de categorías autonómicas)
inquietos por las diferentes reali-
dades de nuestro baloncesto.
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LA FUERZA DEL TWITTER

Entrenadores 3.0

De: Nacho Azofra
Asunto: RE: Red de Experiencias
Ganar  no es el objetivo pero es
importante ir a los campeonatos de
España y a los torneos de alto nivel
porque es en estas competiciones
donde los jugadores dan un paso ade-
lante 

De: Juan Portillo
Asunto: RE: Formación de jugadores
Nuestro primer deber (especialmente
los que entrenen jugadores jovenes y
canteras) es divulgar y hacer adeptos
a este deporte llamado baloncesto.

De: Iván Guerrero
Asunto: RE: Formación de jugadores
Los niños son niños, y hay quien se
dedica a sobrentrenarlos, a llenarles
la cabeza de pájaros con promesas
que nadie les puede asegurar, o a
marginarlos en un banquillo.

De: Benito Doblado
Asunto: Crecimiento del jugador
¿Cúantas veces vemos al más alto del
equipo subir el balón jugando de
base?. Son muy pocos, por no decir nin-
guno, los que realmente apuestan por
el crecimiento del jugador.

De: Jaume Bouguarout 
Asunto: RE: Formación de jugadores
No podemos exigir según qué valores
si nosotros mismos, no somos un ejem-
plo a seguir. ¿Respetamos las decisio-
nes del árbitro? ¿Cómo reaccionamos
ante la derrota? 

De: Manuel Ramírez
Asunto: RE: Formación de jugadores
No puedo cambiar todo el baloncesto
español o mundial, pero tengo influen-
cia para cambiar el pequeño mundo
del baloncesto que me rodea.
Hagámoslo!!

De: Joan Bernabé
Asunto: Falta de competitividad
La competición se convierte en bipolar,
siempre son los mismos los que ganan,
con una competición que no existe
como tal, ya que no hay competitivi-
dad ni igualdad.

De: Iván González
Asunto: Orgullo
A mí me enorgullece mucho más ver los
progresos de jugadores "limitados", de
esos que los clubes "de tronío" descar-
tan por poco competitivos.

De: Ángel González Zoilo
Asunto: Ganar
"Lo importante es divertirse" no hay
frase que odie más un niñ@, ell@s
quieren ganar, por eso lo importante
es hacerlo lo mejor que puedan.

También han intervenido: Javi
Jiménez, Nit Caballero, Francisco
Escortell, Jesús Villanueva, Geraldine
Jorge González, Paco Díaz, Angel
Mataix, José Luis Alderete, Juan A.
León, Esteve Caballol, Mª Angeles
Solís, Alex Formento, Angel Iglesias,
Jaume Prat y Juan Pedro González.

Area_Deportiva a través de su twitter
pretende ser un lugar de encuentro para
seguir creciendo a través del debate.
En los últimos meses han salido a la luz
opiniones sobre la inquietud existente en
materias de formación, un aspecto funda-
mental y en el que trabajan miles de
“entrenadores invisibles”. Desde la FEB
también se cuenta con el twitter personal
del presidente José Luis Sáez
(@JLSaezFeb); y el oficial de la institución
(@baloncestofeb).

José Luis Sáez
JLSaezFeb
8.798 seguidores

También me hace ilusión encontrarme
con Txemi Urtasun, un fantástico juga-
dor salido de los Centros de Formación
SXXI de Fadura...#sigloxxi 
hace cerca de 27 minutos

Campeonato Mini. Las futuras estrellas
RT @baloncestofeb Hoy tendremos
jornada intensiva durante más de 9
horas aquí en San Fernando.
hace cerca de 2 horas

FEB
baloncestofeb
4.670 seguidores

En la mitad del quinto periodo (mas):
Baleares vs Andalucía (68-65) Vaya
partidazo de los isleños!! 
hace cerca de 3 horas

Burgos culmina la épica y deja al
Obradoiro sin ascenso ganando por
14 (68-56) 
11:56 PM Apr 15th

Área Deportiva FEB
Area_Deportiva
678 seguidores

1 de cada 10 niños entre 8 y 12 años
practica baloncesto en España.
hace cerca de 7 horas

http://www.clubdelentrenador.com/exp
eriencia.php?ins=0&amp;id=507
Interesante debate de formación en Red
de Experiencias: "El eslabón perdido".
hace 3 días

Para participar en la Red de Experiencias sólo necesitas mandar un correo 
electrónico a entrenadores@feb.es con cinco mails de otros cinco entrenadores
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Verano y Baloncesto
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 2011

Como complemento al plan de forma-
ción continua que desarrolla la FEB a
través de los Clubes del Entrenador
Autonómicos y coincidiendo con el
Curso Superior, se organizan ciclos de
cuatro Cursos de Especialización, dando
continuidad al proceso de enseñanza-
aprendizaje destinado exclusivamente a
Entrenadores Superiores.
MODELOS FORMATIVOS
CLASES MAGISTRALES
SESIONES PRÁCTICAS
EJERCICIO PROFESIONAL
COLOQUIOS NOCTURNOS
PUESTAS EN COMÚN

CURSO DEFORMACIÓN 
27/28 JULIO
El Base como director
de juego
El jugador Interior
El jugador de perímetro

CURSO DE TÁCTICA 
23/24 JULIO
Mutaciones defensivas 
Respuestas tácticas
específicas
Jugadores preparados
para todo

CURSO DE ENTRENAMIENTO 
21/22 JULIO
Potenciando el talento
Optimizando el
rendimiento
Desarrollo cognitivo

Entrenadores 3.0

CURSO DE DIRECCIÓN DEPORTIVA 
29/30/31 JULIO
Funciones del Director
Deportivo
La dinamización deportivo
Recursos para una
profesión en alza

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
PLAZAS LIMITADAS - PARA ENTRENADORES SUPERIORES

Precio de la Matrícula de cada Curso: 150 €
Socios de la Red de Experiencias 100 € 
Inscripción a los 4 Cursos 300 € 

Para inscribirse: remitir un mail a entrenadores@feb.es con los siguientes datos:
En Asunto: “Inscripción Cursos de Especialización 2011 / En el texto: Nombre y
apellidos, edad, móvil, mail, dirección completa, breve curriculum, Federación
Autonómica y titulación (nº titulación y fecha y lugar de expedición



PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE LAS TITULACIONES FEDERATIVAS

La formación multimedia
La FEB posee el material didáctico más completo y actualizado para la formación de los Entrenadores.
Con los libros del Nivel 2 y de Iniciación impresos, se están terminando los de Nivel 1, que se 
complementan con DVD’s interactivos con cientos de capturas de imágenes para mejorar el aprendizaje.

Entrenadores 3.0
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Esta semana se celebró una reunión con miembros de las
Federaciones de Balonmano, Atletismo y Baloncesto con los res-
ponsables de titulaciones del CSD. De la misma salió el compromi-
so con el Consejo Superior de Deportes para iniciar en breve la
creación de un grupo de trabajo que elabore un nuevo Real
Decreto más flexible en Baloncesto, que sustituya al actual
234/2005 y que se base en el R.D. 1363/2007 y en la actual

Ley de Educación 2/2006. Asmismo se creó el compromiso para
iniciar el proceso de homologación, convalidación y equivalencia
de las titulaciones federativas llevadas a cabo en el período
transitorio desde el año 2000 al 2007. Para ello se deben poner
en marcha Centros de Formación de la FEB y Federaciones
Autonómicas que impartan la titulación de baloncesto, amén del
Centro de Formación que la FEB quiere poner en funcionamiento.
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IÓN Construcción de Defensas
Especiales y cómo atacarlas

Cursos de Especialización en Táctica

Dirección Deportiva de un club, 

un colegio o una Federación
Cursos de Especialización en Dirección

Entrenamiento individualizado para un entrenamiento conjunto

Cursos de Especialización en Entrenamiento



MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

OKI
Colabora en las labores
de recuperación tras el
terremoto en Japón

OKI está
donando
más de
diez millo-
nes de

yenes para ayudar en las labores de
recuperación de las zonas azotadas por
el terremoto en Japón. Su ayuda incluye
equipamiento electrónico de redes, para
colaborar en una rápia recuperación de
los sistemas de infraestructura social.
Como parte de su esfuerzo, OKI ha ini-
ciado un servicio especial de reparación
para algunos clientes que están teniendo
dificultades con impresoras y equipos
multifuncionales como resultado del
terremoto y el tsunami.

CLAS
Invertirá 100 millones de euros en
cinco años en proyectos de I+D
Central Lechera Asturiana es el primer grupo español en
recogida de leche de vaca, con un volumen sólo por
detrás de la multinacional francesa Lactalis. Con el obje-
tivo de disponer de una oferta de productos diferencia-
dos y con un mayor valor añadido, la empresa asturiana
va a acometer unos ambiciosos proyectos de investigación
y desarrollo, el Programa Apolo. En las próximas sema-
nas, CLAS colocará en el mercado una nueva gama de
productos de leche modificados y enriquecidos.

CHEVROLET
El Malibu, su modelo más exitoso en
América, llegará a Europa después de
ser presentado en el Salón de Shangai

El Chevrolet Malibu llegará por primera vez a nuestro con-
tinente a finales de este año o principios del próximo. Será
presentado en el Salón de Shangai y su tamaño será simi-
lar al del Chevrolet Epica, la mayor berlina de Chevrolet
en Europa hasta hoy. Se trata del modelo de la marca más
vendido en Estados Unidos durante el año 2010, y el coche
será producido para venderse en más de cien países a lo
largo de todo el mundo.

ADECCO
En marcha el Adecco Experience Day
Por segundo año consecutivo, y tras el éxito de la primera edi-
ción, Adecco ha puesto en marcha el proyecto Adecco Experience
Day. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer a
los candidatos de Adecco la oportunidad de vivir una experiencia
formativa única, durante un día, con reconocidos profesionales en
importantes eventos deportivos y culturales. El Circo del Sol, el
Mutua de Madrid Open de Tenis o el Eurobasket 2011, las sedes.
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AGENDA DE
LA SEMANA
20-26 de abril

MIÉRCOLES 20
NBA
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs
New Orleans Hornets-Los Angeles Lakers

JUEVES 21 
SELECCIONES
20:00 U18M – Vilagarcia Cup:
España-Italia
19:00 U16M – Amistoso:
Italia-España

ACB (Jornada 30)
Cajasol-Asefa Estudiantes

NBA
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers

VIERNES 22
SELECCIONES
15:30 U16F – Torneo Le Poinçonnet:
Italia-España
17:00 U16M – Torneo de Ragusa:
Grecia-España
20:00 U18M – Vilagarcia Cup:
España-Perdedor Alemania-Francia

NBA
Los Angeles Lakers-New Orleans Hornets

SÁBADO 23
SELECCIONES
15:30 U16F – Torneo Le Poinçonnet:
España-Holanda
17:00 U16M – Torneo de Ragusa:
España-Alemania

20:00 U18M – Vilagarcia Cup:
España-Ganador Alemania-Francia

ACB (Jornada 31)
Real Madrid – Caja Laboral

NBA 
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies

DOMINGO 24
LIGA FEMENINA
11:00 Perf. Avenida - C. Ros Casares
(TELEDEPORTE)

SELECCIONES
16:30 U16F – Torneo Le Poinçonnet:
Francia-España
19:00 U16M – Torneo de Ragusa:
Italia-España

ACB (Jornada 31)
Lagun Aro – CB Granada
Blancos de Rueda – CAI Zaragoza
Assignia Manresa – Cajasol
Asefa Estudiantes – Menorca
Power Electronics Valencia – Unicaja

NBA
Los Angeles Lakers-New Orleans Hornets

LUNES 25
ACB (Jornada 31)
Meridiano Alicante – Gran Canaria 2014
DKV Joventut – Regal FC Barcelona
Bizkaia Bilbao – Baloncesto Fuenlabrada

NBA
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks
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