
númernúmero13 - ao13 - abri l  2011bri l  2011





tiro adicional. 3

SUMARI0
PROYECTO MUJER:Matilde GarcíaDuarte hace historia en el CSD

CTO MINI 2011:Recopilas fotos ycomentarios en elFacebook

SELECCIONES:Actividad variadaen esta SemanaSanta

ACB:JugadoresRevelación consabor a ligasAdecco

FUNDACIÓN:Ponle un tapón alBotellón

CUATRO ESPAÑOLES 
OPTAN AL ANILLO 

DE LA NBA
El aficionado español tiene varias
opciones de escoger equipo favo-
rito de la NBA para el anillo: A
los Lakers de Pau se les une los
Blazers de Rudy, los Grizzlies de

Marc y los Thunder de Ibaka.

U18 MASCULINA:
LA REBELIÓN DE LA

GENERACIÓN PERDIDA
Quieren seguir los pasos en

Polonia de las generaciones más
brillantes del baloncesto español,
que también subieron al podio en

esta categoría: la del 80, la del
86 y la del 88

LOS QUINTETOS 
IDEALES DE LA 
TEMPORADA

Las Ligas Adecco y las
Femeninas llegan a su recta final.

En Tiro Adicional hacemos los
quintetos de la temporadas, con
nombres españoles dominando

las categorías

La mejor liga del Mundo respira más que nunca
un aire latino protagonizado por los jugadores
españoles que han comenzado con fuerza su
participación en los Playoffs por el título. Sólo
Calderón no ha podido ver refrendada su
magnífica temporada con el apoyo de un
equipo capaz de clasificarse para la lucha
por el anillo, pero el base tendrá así más

tiempo de descanso para preparar con fuerza el
Eurobasket de Lituania. Mientras los internacionales Pau,
Marc y Rudy, a los que se añade Serge Ibaka –a la espera
de que se tramite su nacionalización oficial-, están demos-
trando por qué la competitividad es una de las señas de identidad de nuestro Baloncesto.

Esa capacidad para revelarse ante los contratiempos ha llevado al Basket Español a ser un
referente internacional que lucha cada verano por volver a ganarse la credibilidad y el res-
peto de los rivales en los Europeos de formación organizados por FIBA Europa.

Una de esas citas, la Junior Masculina, espera en Polonia a la selección U18 con la intención
de recuperar sensaciones competitivas y soñar ¿por qué no? con volver a subir a un podio en
esta complicada categoría. El último número de Tiro Adicional que tiene ante sus ojos diseccio-
na, entre otros contenidos, las posibilidades del grupo que dirigirá Luis Guil -tras conseguir
espectacularmente el ascenso en la Adecco Oro con Murcia- en un nuevo reto apasionante
para el Baloncesto Español.
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LA SEMANAENIMAGENES

Las selecciones de formación siguen demostrando que el futuro de nuestro baloncesto
está asegurado. La U16 femenina dirigida por Evaristo Pérez se proclamó campeona 

este fin de semana del Torneo internacional de Le Poinçonnet

Serge Ibaka se está confirmando como una 
estrella NBA en estos play-offs, y firmó un 

espectacular encuentro con 22 puntos y 16 rebotes
en su serie ante los Denver Nuggets

El Ros Casares intentará contener
en su cancha a un Perfumerías
Avenida lanzado hacia el título

El Pabellón Municipal Ángel Nieto, en la ciudad de
Zamora, será la sede donde ocho equipos compitan por
el ascenso a la Liga Femenina

La Comisión
Delegada de la
Adecco Oro, en
una reunión de

trabajo en la FEB
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
EL PAÍS

¿Cómo explica el éxito de los
Grizzlies?
La pasada temporada nos
desinflamos. Esta vez, la
experiencia nos decía que, si
queríamos llegar a los pla-
yoffs, teníamos que llegar
más enteros al final de la

temporada y ser más agresivos. Este año
hemos puesto una marcha más en nuestro
juego y eso ha evitado que perdiéramos
los cinco o seis partidos que perdimos el
año pasado en momentos cruciales.

¿Cuáles han sido las principales dificul-
tades?
No ha sido una temporada fácil, ni mucho
menos. Al no habernos metido en los pla-
yoffs hace un año, el calendario ha sido
más complicado, con muchos partidos
fuera de casa, para empezar, con dos
giras muy largas por el Oeste y frente a
rivales muy fuertes. Eso nos obligó a
empezar con un nivel ya fuerte y, a pesar
de todo, a sufrir en la clasificación, donde
llegamos a estar muy atrás. Pero, a pesar
de las lesiones y de que OJ Mayo sufrió
diferentes problemas y pasó a sentarse
en el banquillo, hemos ido superando
todos los inconvenientes.

¿Qué es lo que más ha cambiado en
los Grizzlies de un año a esta parte?
Lo más importante, además de la llegada
de algunos jugadores como Vasquez, ha
sido el cambio de dos titulares. La baja
por lesión de Rudy Gay y el cambio de
papel de OJ Mayo, ha dado entrada en
el cinco inicial a Tony Allen, también nuevo
en el equipo, y a Sam Young.

¿Cómo ha influido eso en su juego?
Lo que más ha cambiado ha sido nuestra
mentalidad. Conley es más anotador y
estamos jugando de otra manera porque
Tony Allen y Young son más penetradores
y menos tiradores que Rudy Gay y OJ
Mayo.

¿Y en su caso, cómo se ha adaptado a
la nueva situación?
También he cambiado un poco mi forma
de jugaEstoy haciéndolo un poco más en
el poste alto y desde allí distribuyó un
poco más el juego.

¿Y cómo le ha sentado ese cambio?
A mí lo que me gusta es jugar y el entre-
nador ya lo sabe. Me siento cómodo por
igual allí donde me ponga. Si veo que no
da resultado soy el primero que lo digo.
Pero busco mis opciones, busco un poco
más a Zach [Randolph] y en ataque juego
un poco más de cuatro.

¿Influye eso en el número de tiros que
promedia (8,5 en temporada regular y
10 en playoffs?
Tal vez, pero los números son números, lo
que importa es el marcador, el equipo.

Zach Randolph acaba de renovar y
explicó que cuando firmó le comunica-
ron que iban a renovarle a usted y que
esa fue una de las razones por las que
él aceptó el acuerdo.
Con nosotros no pueden hablar de reno-
vación, ni conmigo ni con mis representan-
tes, al menos hasta el 1 de julio; y si hay
lockout (cierre patronal), hasta que conclu-
ya el lockout, así que...

Pero le consta que varios clubes le que-
rrán.
Interés por mí habrá, porque pívots gran-
des no hay muchos. Los equipos son cons-
cientes de ello y nos aprecian. Más allá
de las estadísticas, si uno hace bien las
cosas, contribuye al buen juego de su
equipo y encima hay victorias, el que
sabe de baloncesto siempre lo tiene en
cuenta.

ROBERT ÁLVAREZ

Marc Gasol: "El presente es tan bueno
que no quiero pensar en el futuro"
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¿Está contento personalmente con su
temporada?
Soy consciente de que estoy bien, pero
tengo muchas cosas que mejorar y no
pienso en el próximo año. Queda un poco
lejos. Cuando acabe la temporada me
tomaré 10 o 14 días de vacaciones y
después volveré a comenzar. Quiero tra-
bajar individualmente en temas físicos,
aspectos que no han ido como yo desea-
ba, aunque solo he sufrido una torcedura
de tobillo y solo me he perdido un parti-
do. Pero el año pasado estaba un pelo
mejor físicamente.

Pau, cuando estaba en Memphis y poco
antes de su gran renovación, se quejó
porque dijo sentirse en aquel momento
poco valorado. ¿Cómo se siente usted
ahora, cuando siendo un jugador esen-
cial para los Grizzlies tiene un contrato
de los más bajos de la plantilla (2,3
millones de euros)?
Un jugador nunca cobrará su valor real.
Siempre está sobrepagado o por debajo
de lo que merece. Es difícil encontrar el
valor real. La suerte que tenemos es que
seguimos creciendo y de esos temas ya se
encargan nuestros agentes y representan-
tes.

¿Cómo se siente tratado en Memphis?
Muy bien. Me siento muy estimado tanto
por la gente de la ciudad como por mis
compañeros. Tengo el respeto de ellos y
de la franquicia. No es sencillo ser titular
en un equipo de la NBA y desde el pri-
mer día lo he sido.

¿Ha cambiado mucho el ambiente en
torno al equipo?
En los dos últimos años se han involucrado
mucho más. Y eso se nota mucho. A veces
vuelves reventado de una gira y tienes
que jugar un partido contra un rival mal
clasificado en casa, contra los Minnesota
por ejemplo, y el apoyo y el empuje de
la afición te da otra dimensión. No ha
sido fácil que el pabellón vuelva a llenar-
se porque la crisis económica se ha nota-
do, y más, si cabe, en Memphis, una ciu-
dad pequeña. Hemos hecho un gran

esfuerzo y todos los jugadores hemos tra-
bajado para la comunidad, para hacer
ver a la gente la importancia de que
todos nos apoyemos y nos ayudemos.

¿Usted ve a este equipo con posibilidad
de crecer mucho más a corto plazo?
Ahora mismo, no me he parado a pensar
en esto porque tenemos un presente tan
bueno que... Hace dos años ganamos solo
24 partidos, el año pasado 40, este año
hemos ganado 46 y estamos en los pla-
yoffs. Hemos ido mejorando y no creo
que estemos haciendo aún nuestro mejor
juego. El presente es tan bueno que no
quiero pensar en el futuro.

Su entrenador Lionel Hollins, ¿le está
pidiendo cosas diferentes esta tempora-
da?
Sobre todo que sea agresivo en ataque.
Cree mucho en mi manera de ver el

juego, le gusta. Pero la temporada es muy
larga y las dinámicas van cambiando. Me
pide que sea más egoísta. A mí, siempre
me han enseñado a jugar para el equipo,
pero a veces hay que explotar más lo
individual.

¿Cómo ve la situación ante un posible
cierre patronal?
Nunca hemos vivido un cierre. Las referen-
cias son las del anterior lockout. El tema
parece que es difícil porque llevamos
mucho tiempo negociando y nos estamos
preparando para lo peor, aunque nadie
quiere que se produzca. No sé que haré.
No tendré contrato. Mi caso será diferen-
te al de muchos otros. Se pueden dar tan-
tas situaciones que no sé.

¿Tiene una espina clavada en la selec-
ción?
Sí, es normal. Cuando no se consiguen los
objetivos que perseguíamos en el último
Mundial... Todos los que estamos involu-
crados con la selección nos sentimos res-
ponsables porque no fue tan bien como
pretendíamos. Pensar en los Juegos
Olímpicos es un poco prematuro. El primer
objetivo es conseguir el oro en el Europeo,
un campeonato casi más complicado que
los Juegos.

“No es sencillo ser titular
en un equipo de la NBA y

desde el primer día 
lo he sido”

“El primer objetivo es 
conseguir el oro en el

Europeo, un campeonato
casi más complicado que

los Juegos”
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MARCA
Tres españoles
reinan en Europa
Los españoles Juan Carlos
Navarro, Sergio Llull  y
Fernando San Emeterio
figuran en la lista de diez
nominados para el quinteto
ideal de la Euroliga, que se
anunciará el 7 de mayo.

AS
Mirotic, mejor
Joven de la 
Euroliga
Le eligen los entrenadores y
sucede a Ricky.  Recibirá el
galardón el próximo 7 de
Mayo en Barcelona durante
la disputa de la Final Four.

MARCA
La NBA se 
descubre ante
Ibaka y Marc
En esta fase final los dos
pívots han dad un paso
al frente y se han confir-
mado como los mejores
interiores junto a
Dwight Howard

LA RAZÓN
Alba Torrens: Sólo
tengo descaro en la
pista”
“Siempre he creído en mí

pero en el baloncesto no
eres nadie sin equipo”
“La WNBA juega en verano,
y yo este verano estaré
con la selección”.

AS
Mitjana, en la
Final Four 
Juan Carlos Mitjana, árbitro
ACB desde la temporada
84-85, ha sido designado
como uno de los ocho cole-
giados que dirigirán la Final
Four de la Euroliga, del 6 al
8 de mayo en Barcelona.

LA GACETA
Los futuros jugones
están en Madrid
Los chicos de Madrid doble-
garon a Canarias en una
final muy desequilibrada.
(67-50). En femenina, la
final entre Cataluña y
Madrid cayó del lado de las
capitalinas (59-62).

SPORT
Joan Creus: “A
Xavi Pascual lo veo
muy animado”
“La trayectoria dejando de
lado la Euroliga, creo que
es muy buena. La plantilla
tiene un grado de compro-
miso importante; saldrá
adelante. Con el paso del
tiempo se han vuelto a
recobrar las buenas sensa-
ciones y el equipo ya está
recuperado”

MUNDO DEPORTIVO
Pedro Martínez,
mejor entrenador
de abril
El entrenador del Gran
Canaria 2014 fue elegido
mejor entrenador ACB del
mes de abril-Trofeo AEEB
tras los resultados
obtenidos por ssu equi-
po, cuatro victorias y
ninguna derrota.

MUNDO DEPORTIVO
‘Demasiado bueno’
Así definió Phil Jackson
a Pau Gasol que despertó
en el tercer partido
ante los Hornets
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Tiempo de locura en la
NBA. Comenzaron los
Play Off por el título y
en esta ocasión lo
hacen con un compo-
nente histórico para “La
Armada” española:
hasta cuatro lucharán

por el título de Campeones: Rudy, Los
Gasol y el español de “elección” Ibaka.
Blazers, Grizzlies y Thunder tratarán de
destronar a los Lakers de Pau.

El cuadro fue benévolo en un inicio al no
cruzar en primera instancia a los equi-
pos de los españoles. Pero al cierre de
esta publicación todos mantienen intac-
tas sus opciones de luchar por el anillo
de Campeón. Los Lakers están sufriendo
frente a unos correosos Hornets perfec-
tamente liderados por la pareja
Paul&West. Pero la sorpresa está sal-
tando en la ciudad de Elvis, los Grizzlies

de Memphis y de Marc, están poniendo
contra las cuerdas al mejor equipo del
año -con el permiso de los Bulls-, los San
Antonio Spurs.

Oklahoma allana su camino frente a
unos remozados Nuggets; tras situarse 3
– 0 perdieron el último pero siguen
teniendo casi ‘atada’ la serie. Todo lo

contrario que los Blazers de Rudy que
después de recuperar para la causa a
un dolorido Roy (casi sin cartílagos en
las rodillas) y de realizar una remonta-
da histórica (-18 en el último cuarto) se
situaron 2 – 2 perdieron el último
encuentro que deja Mavs con tres victo-
rias y a un paso de las semifinales de
conferencia.

PLAYOFFS  NBA PLAYOFFS  NBA  P LAYOFFS  NBA  P LAYOFFS  NBA  P LAYOFFS  NBA  P LAYOFFS  NBA  

Como si estuviéramos 5
siglos atrás los españoles
siguen buscando El
Dorado. Uno de ellos ya
consiguió encontrar parte
de los antiguos vestigios
en forma de dos anillos
de oro. Ahora otros tres se
encaminan hacia el título,
pero sólo puede quedar
uno. Pau Gasol busca
repetir y Rudy Fernández,
Marc Gasol y Serge
Ibaka tratarán de llegar a
la final de la NBA con
opciones de tocar oro.

Cuatro españoles en
busca de El Dorado           

BOSTON

CHICAGO

ORLANDO MAGIC 2
ATLANTA HAWKS 3

NEW YORK KNICKS 0
BOSTON CELTICS 4

MIAMI HEAT 3
PHILADELPHIA 76ERS 1

SAN ANTONIO SPURS 1
MEMPHIS GRIZZLIES 3

OKLAHOMA THUNDER 3
DENVER NUGGETS 1

PORTLAND T. BLAZERS 2
DALLAS MAVERICKS 3

LOS ANGELES LAKERS 3
N. ORLEANS HORNETS 2

CHICAGO BULLS 4
INDIANA PACERS 1

VICENTE AZPITARTE
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La Trilogía de Pau     
Comenzó la temporada de forma explosiva, siendo el verdadero referente de los
Lakers, pero la vuelta de Bynum al equipo tras las diferentes lesiones mermó su apor-
tación que no su liderazgo. Pau y Kobe son a los Lakers lo que Kobe y Shaq fueron en
su día. Dos anillos para el de Sant Boi y 19 puntos, 10 rebotes y más de 3 asistencias
por partido hacen de Gasol el jugador interior referente de unos Lakers que buscan un
nuevo anillo en la última temporada de Phil Jackson en los banquillos.

Sergio Scariolo: “hará una reflexión final cuando acabe la temporada”, aunque es optimistaporque ”su disposición mental, su voluntad y su deseo de estar es bueno”
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El nuevo rey 
de Memphis
Tras Elvis y Pau, Marc se con-
solida en la orilla del
Mississippi a su paso por
Memphis como un puntal en
Tennessee. “Ey Ron, que es el
hermano de Pau” le decía
hace unas semanas Kobe
Bryant a Ron Artest cuando
éste parecía querer agredir a
Marc. El mediano de los
Gasol se hace un hueco
demostrado que es alguien
más que “el hermano de
Pau”. Con casi doce puntos y
siete rebotes por partido es la
pareja perfecta de Zach
Randolph en la pintura y pro-
pone un estilo en la cancha
en el que se asientan estos
nuevos Grizzlies.

Sergio Scariolo: “motivado y ambicioso, […] cómodo en el equipo […],aunque con un rol menos anotador”
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Buscando al killer que llevas dentro     
Finalmente parece que Rudy Fernández se encontró a sí mismo en el vestuario de los
Blazers. Tras una temporada complicada para el equipo del Estado de Oregon que
tuvo que ver cómo su mayor estrella, Brando Roy, se quedaba sin cartílagos en sus
rodillas, los de McMillan movieron ficha para captar a uno de los buenos del Este, a
Gerald Wallace. Con o sin Roy, pero con Rudy aportando puntos desde el banquillo
los Blazers se han colado en los Play Off, un verdadero hito para un equipo que ha
sufrido lesiones importantísimas. Rudy en su línea de los pasados años: ocho puntos,
dos rebotes y casi tres asistencias en 23 minutos de juego.

Sergio Scariolo: ”se le ve metido en la dinámica del equipo […], teniendo más iniciativaque antes y con un espíritu positivo hacia su estancia allí”.
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Historias por
encima del aro
Tras convertirse en el máximo
taponador de la NBA y uno de
los mejores defensores del año,
Serge Ibaka se ha metido en los
Play Off con sus Thunder por la
puerta grande. Tres victorias
consecutivas de los de
Oklahoma han dejado al equipo
de Kevin Durant a punto de
pasar a las semifinales de con-
ferencia echando del cuadro a
los Nuggets. El jugador, que
solicitó recientemente la nacio-
nalidad española, se consagró
después de una noche pletórica
frente a los Nuggets anotando
22 puntos y capturando 16
rebotes. Sin duda Ibaka se ha
convertido en sólo dos años en
la Liga, en uno de los referentes
defensivos de toda la NBA.

Sergio Scariolo: “tiene mucha ilusión y muchas ganas de mejorar”. Sobre su juego opina que “es más atlético que físico, muy explosivo”
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Restan aún algo
más de cuatro
meses para que la
selección española
de baloncesto ini-
cie su participa-
ción en el Europeo
de Lituania, en el

que aspira a mantener su cetro conti-
nental, pero, desde hace un tiempo, el
seleccionador nacional, Sergio
Scariolo, ya trabaja con la intención
de repetir este sueño. Tras su viaje a
Estados Unidos, donde el italiano
compartió tiempo y sensaciones con
los españoles en la NBA, el técnico
habló con el diario Marca para repa-
sar la actualidad de todos los juga-
dores con los que cuenta de cara a la
cita del próximo verano.

Para abrir boca, Scariolo no rehúye
de uno de los temas que más dudas le
podría provocar: Ricky Rubio y su
estado de forma. Al respecto, asegura
que ”la valoración es buena o mala
en función de las expectativas que a
veces se crean de forma despropor-
cionada respecto al potencial de evo-
lución de cualquier jugador”. Por
ello, resta importancia al asunto al
afirmar que “hay momentos en los
que se progresa más que en otros. A

medio y largo plazo las experiencias
duras sirven para superar los
momentos difíciles venideros. Hay
que vivirlos con la cabeza alta y
afrontando con optimismo los retos”,
sentencia.

Acerca de su presencia en la selección,
el preparador no duda: “Ricky es
una apuesta segura de la FEB desde
hace muchos años y por unos meses
menos buenos, ningún seleccionador
puede anular esa apuesta. Yo no lo
haría. Lo correcto es tener pacien-
cia”. La misma línea mantiene respec-
to a otro de nuestros jugadores más
importantes, Felipe Reyes, del que
opina que “últimamente ha dado
pasos adelante”, por lo que valora
frente a sus datos su “línea ascenden-
te” y el hecho de que pueda hacer
”un trabajo específico que otros no
pueden hacer”.

El seleccionador nacional,
Sergio Scariolo, que
recientemente estuvo en
Estados Unidos, repasó en
el diario Marca la actuali-
dad de los jugadores
españoles en la NBA. El
italiano no se olvidó de
jugadores importantes en
el combinado absoluto
como Felipe Reyes y de
futuribles en nuestra selec-
ción como Serge Ibaka o
Nikola Mirotic.

Scariolo, tras su encuentro 
en USA con los españoles

“Ricky es una apuesta
segura de la FEB desde
hace muchos años y por
unos meses menos bue-

nos, ningún seleccionador
puede anular esa 

apuesta”

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ/MARCA
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DE VISITA EN
ESTADOS UNIDOS

Scariolo estuvo hace unos días en
Estados Unidos, visitando a los espa-
ñoles que juegan en la NBA, además
de al nacionalizado Serge Ibaka. Allí
intercambió impresiones con los juga-
dores, pulsando in situ sus sensaciones
de cara al verano que se avecina.

De costa a costa, en el oeste estuvo
con Pau Gasol, al que vio ”bien”,
aunque preocupado” por las cinco
derrotas consecutivas que habían
cosechado Los Ángeles Lakers. Sobre
el de Sant Boi, Scariolo sostiene que
“hará una reflexión final cuando
acabe la temporada”, aunque es
optimista porque ”su disposición
mental, su voluntad y su deseo de
estar es bueno” No obstante, matiza
que “el tema del lockout tendrá su
peso”.
No menos buena fue la impresión que
tuvo el italiano con su hermano, Marc

Gasol, que se mostró, según Scariolo,
“motivado y ambicioso, […] cómo-
do en el equipo […], aunque con un
rol menos anotador”. Rudy parece
haber olvidado los rumores sobre su
futuro en Portland y se le ve ”metido
en la dinámica del equipo […],
teniendo más iniciativa que antes y
con un espíritu positivo hacia su
estancia allí”.
En Los Ángeles estuvo con Ibaka, en
trámites de adquirir la nacionalidad
española, y del que el transalpino
dice que “tiene mucha ilusión y
muchas ganas de mejorar”. Sobre su
juego opina que “es más atlético que
físico, muy explosivo”, destacando
entre sus cualidades que “es un juga-
dor que va para arriba, muy para arriba”. Y tampoco se olvida de la

otra gran promesa de nuestro balon-
cesto, Nikola Mirotic, del que le llama
la atención “las cosas que hace con
el poco tiempo de profesional que
lleva”, aunque aclara que ”su incor-
poración dependerá de cómo termi-
ne la temporada”.

SCARIOLO HABLA
TAMBIÉN DE JOSÉ
MANUEL CALDERÓN
En Philadelphia estuvo con el
extremeño, que le hizo un “balan-
ce positivo de la temporada físi-
camente y a nivel de juego”,
aunque le mostró su insatisfacción
con los resultados de Toronto
Raptors. El entrenador espera que
ninguna lesión le impida acudir a
la selección.

“Llama la atención las
cosas que es capaz de

hacer Mirotic con el poco
tiempo de profesional 

que lleva”



SELECCIONES
FACTORIA DE FORMACIÓN
Actividad Semana Santa
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Non-stop. Así podría
definirse la Semana
Santa que han teni-
do las selecciones
de formación.
Desde el pasado
jueves y hasta el
lunes, los chicos y

chicas que forman parte de estos com-
binados han competido en torneos inter-
nacionales demostrando las característi-
cas propias de estos equipos: despar-

pajo, carácter y, sobre todo, mucha ilu-
sión. Quienes han conseguido el mayor
éxito han sido las chicas de la U16, que
se proclamaron vencedoras del Torneo
Internacional de Poinçonnet, disputado
en Francia.

Las chicas dirigidas por Evaristo Pérez
dieron una lección de juego y funda-
mentos en cada uno de los tres partidos
que disputaron en suelo galo. Primero
Italia, que cayó derrotada por 36-88;

posteriormente Holanda, quien sucumbió
al poderío de las españolas por 79-51
y finalmente la anfitriona Francia (69-
60), fueron las tres víctimas de la U16
femenina en Poinçonnet.

Pero el éxito de este combinado no
acaba aquí. La alero del Segle XXI,
Belén Arrojo, fue nombrada MVP de
este torneo debido a sus espectaculares
actuaciones en los tres choques.
Además, como guinda a un torneo
mágico, la base del Gran Canaria
2014 La Caja de Canarias, Leticia
Romero, fue incluida en el quinteto
ideal del campeonato. Todo un éxito
para un grupo de jugadoras que pre-
sentó sus credenciales de cara al
Europeo U16 de este verano.

LOS CHICOS U18 Y U16,
CON BUENAS SENSACIONES

Las selecciones inferiores
se ponen a prueba en
Semana Santa

Si hay alguien que no ha tenido descanso durante las vacacio-
nes de Semana Santa ha sido el grupo de selecciones nacionales
inferiores que han disputado diferentes torneos internacionales.
Mientras que los chicos de los combinados U18 y U16 se ponían
a prueba en Ragusa (Italia) y Vilagarcía, las chicas de la U16
salieron victoriosas del Torneo de Poinçonnet
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Las Reinas de Poinçonnet; las chicas de la U16 Femenina vencieron a Francia en su propia cancha



Otros que no han parado durante la
Semana Santa han sido los chicos de
las selecciones U18 y U16. Mientras
que los primeros viajaban a
Villagarcía de Arosa para disputar
la Vilagarcía Basket Cup, los chicos
de la U16 disputaban en la locali-
dad italiana de Ragusa un torneo
internacional con otras selecciones.

En la Vilagarcía Basket Cup, los chi-
cos de Juan Antonio Orenga consi-
guieron un balance de dos victorias y
tan sólo una derrota frente a la
selección de Italia (64-72). En el
combinado azzurro estaba presente
una de las estrellas de este torneo,
Andrea Della Valle. No obstante, en
los otros dos partidos los españoles
supieron rehacerse y derrotar a
Francia por 75-72 y a la selección
alemana (77-72).

El mismo balance tuvo la selección
U16 en su participación en el Torneo
de Ragusa (Italia). Los chicos de
Diego Ocampo comenzaron con mal
pie el torneo, perdiendo ante la
selección de Grecia en un choque
donde los triples fueron la clave. Sin
embargo, Alemania primero e Italia
después pagaron los platos rotos del

primer partido de la U16, que
acabó este torneo con buenas sensa-
ciones de cara al Europeo de este
verano.

Por último, también tuvieron trabajo
en Casteldefells, con un partido no
oficial ante el Reus, las chicas de la
U18 Femenina, dirigidas por Miguel
Méndez, que preparan el Europeo
de Eslovaquia de la categoría.
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TELETIPO DE NOTICIAS
Dusan Ivkovic dirigirá final-

mente a Serbia en Lituania. Tras
renunciar al cargo hace dos
meses, ha reconsiderado su posi-
ción y entrenará a la selección sin
beneficio económico.

Kestutis Kemzura, selecciona-
dor lituano: "No puedo decir que
las metas que nos hemos marcado
no son realistas. Son altas y
lograrlas será duro. Las expectati-
vas son muy altas y es comprensi-
ble, pero será difícil”.

Pierre Vincent, seleccionador
femenino de Francia, ha llamado
a 29 jugadoras para una concen-
tración previa del 3 al 12 de
mayo para empezar a preparar
su defensa del título en el
Eurobasket.

Lituania está considerando
preserntar su candidatura a la
organización del Eurobasket
femenino de 2015.

La selección de Finlandia via-
jará hasta Alemania el próximo
5 de agosto para disputar un
amistoso previo al Eurobasket de
Lituania.

Nikola Pekovic:: “Montenegro
es un país pequeño, pero termina-
mos en lo más alto de nuestro
grupo clasificatorio. La gente dice
que deberíamos ir a por medalla.
Mi opinión es que necesitamos lle-
gar a la segund fase. Y ahí, todo
es posible”.

Algirdas Paulauskas, seleccio-
nador femenino de Lituania:
“Puede que estemos pidiendo un
imposible, pero queremos estar
entre los cinco primeros”.FO
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Los chicos de la U18 Masculina (arriba) compitieron en el exigente Torneo de
Vilagarcía mientras que la U16 (abajo) lo hizo en Italia

LOS RESULTADOS
U18 MASCULINA
España - Italia 64-72
España - Francia 75-72
España - Alemania 77-72

U16 FEMENINA
España - Italia 88-36
España - Holanda 79-51
España - Francia 69-60

U16 MASCULINA
España - Grecia 48-61
España - Alemania 76-67
España - Italia 73-65
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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

El Mini en
Facebook

Blanca Prats Pons
Ahi va mi primera foto de uno de los
grandes momentos que compartimos.
Hace 22 horas

Tonya Zancada
podeis decir lo q querais..... pero como
los de la selección valenciana ningunoo-
oo!!!! jajaja. todo ha sido geniallll
Hace 21 horas 

Cristina Valdés
También los niños y niñas asturianas lo
pasaron fenomenal. Y lo mismo las
familias. Son momentos especiales
Hace 22 horas 

Manuela Caballero Blanco
Nunca imaginé que la experiencia fuese
tan bonita como lo ha sido. Los niños de
la Comunidad Valenciana no lo olvida-
rán jamás, pero sus familiares tampoco.
El lunes 

Francisco Blanco Garcia 
en tu comentario dices una verdad como
un templo desde luego que no lo vais a
olvidar ni vosotros ni ellos
Hace 23 horas

Maria Elena Blanco
Ha sido precioso, CyL tambien presen-
tes y disfrutando de cada momento, los
niños luchando en la cancha y haciendo
amigos fuera de ella..PRECIOSO
El jueves 

Victoria Mateos
Enhorabuena a todos los chicos y chicas
de LA Rioja, por todas las alegrías que
nos habéis dado en este campeonato.
Un hurra por vuestro compañerismo.
El viernes

Sara Santos
no pudo ser canarios, pero la plata
esta mu bien, el proximo año a por el
oro arriba canarias habeis demostrado
buen baloncesto espectaculo y buena
union en el grupo
El miércoles

Jonathan Nan
A veces el bronce y la plata son los
maestros necesarios para conseguir el
oro. Generación del 99, punto de parti-
da. Buen viaje de vuelta Cataluña.
20 de abril a las 15:46

Juanjo Talens Llinás
Se acabó. Octavas. Objetivo Cumplido.
Buen trabajo chicas. Lástima el partido
de hoy "entre archipiélagos" con dos
partes contrapuestas. La primera para
Balears y la segunda,para las
Canarias. A seguir aprendiendo y dis-
frutando del basket.
El martes pasado

David Rodriguez
Poder ser el 2º entrenador de Susma en
el cb canarias y ver que mañana puede
ser campeon de españa de selecciones
me hace sentirme muy orgulloso de
aprender de este gran tio cada dia
El martes pasado 

German Barradocabanillas
Arde el marcador en el Murcia-
Extremadura, esto es literal.
Hace una semana aproximadamente

Marta García
Muchos ánimos a los chicos extremeños,
estamos con vosotros, mañana arrasa-
mos. Enhorabuena a las chicas, sois unas
maquinas!!
Hace una semana aproximadamente

Éxito total del Grupo de
Facebook “Familiares del
Campeonato Mini 2011”.
Padres, amigos, entrenado-
res,... han interactuado
antes, durante y después
del Torneo aportando
datos, información, foto-
grafías, resultados,... y
mucho baloncesto de ilu-
sión. Aquí va un resumen
de todo ello. FO

TO
:J

AV
IER

LÓ
PE

Z/
GI

GA
NT

ES



22. tiro adicional nº 13 abril 2011

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIBASKET

Las mejores 
imágenes 
de las finales
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COMPETICIONES
ACB
Jugador Revelación
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Sorpresas con 
sabor Adecco
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Nikola Mirotic es el
aspirante que
mayor impacto
mediático ha teni-
do en la tempora-
da. Sus prodigio-
sas actuaciones en
Europa (la más

antológica en Siena) ya le han servi-
do para lograr el galardón de juga-
dor revelación de la Euroliga. En la
casa blanca se le esperaba de mane-
ra casi mesiánica desde los 16 años.
Pero Mirotic ha esquivado la presión
de ser el adalid de la apagada can-
tera merengue y en apenas cinco
meses con el primer equipo ha pasa-
do de ser el “junior” a una referencia
con licencia para ejecutar. Cuando un
jugador se viste de héroe en un parti-
do puede achacarse a la diosa
Fortuna. Pero una vez que el protago-
nista ya ni pestañea en situaciones
límite y convierte en rutinario el ano-
tar los balones calientes, su aureola
de killer es merecida. La infinidad de
recursos técnicos que domina, además
del descaro propio de su lozanía, le
permiten brillar cuando la tensión
agarrota las muñecas y encumbra a
los líderes. Sus porcentajes de tiro son
propios de un jugador consagrado:

42% en triples, 89% en libres (el más
fiable de su equipo) y 56% en tiro de
dos. El ala-pívot español hizo la mili
en la gélida Palencia. Su estancia no
deslumbró, aunque conviene recordar
que se estrenó en la Adecco Oro con
la mayoría de edad recién estrenada.
Con la sub-20 ya se colgó la presea
de bronce en el Europeo de Croacia
y  formó parte del quinteto ideal del
campeonato a pesar de perderse la
primera fase por una lesión. (7,9 pun-
tos, 3,7 rebotes, 0,5 asistencias y 8.8
de valoración en 17 minutos).

BINOMIO FUENLABREÑO
Xavi Rabaseda ha sido junto con
Pablo Almazán el integrante de la
selección junior que disputó el
Europeo de Madrid en 2007 (Ricky
Rubio, Pablo Aguilar, Pere Tomás, José
Antonio Marco) que más tarde se ha
incorporado a la elite. El “ruso” ha
quemado etapas sin prisa pero sin
pausa. Desde que era un imberbe, los
técnicos le auguraban un futuro ACB.
Después de tres cursos Cornellá (dos
en Plata y otro en Oro), el Barcelona

Nikola Mirotic, Xavi Rabaseda,
Gustavo Ayón, David Jelinek y
Tomas Satoranski se han solta-
do la melena en su estreno ACB
y rivalizan por suceder a
Richard Hendrix. Esta terna de
aspirantes comparte un pasado
en categorías de formación FEB.

ROBERTO TAMAYO
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CLASIFICACIÓN J31
1  REGAL FC BARCELONA 25 6
2  REAL MADRD 24 7
3  POWER ELECTRONIC VALENCIA 22 9
4  CAJA LABORAL 20 11
5  BALONCESTO FUENLABRADA 18 13
6  GRAN CANARIA 2014 18 13
7  BIZKAIA BILBAO BASKET 18 13
8  UNICAJA 17 14
9  BLANCOS RUEDA VALLADOLID 17 14
10 ASEFA ESTUDIANTES 16 15
11 CAJASOL 15 16
12 CAI ZARAGOZA 14 17
13 DKV JOVENTUT 14 17
14 LAGUN ARO GBC 11 20
15 ASSIGNIA MANRESA 9 22
16 MERIDIANO ALICANTE 8 23
17 CB GRANADA 7 24
18 MENORCA BASQUET 6 25

RESULTADOS J31
POWER E VALENCIA- UNICAJA 73 | 71  
M ALICANTE- GRAN CANARIA 66 | 75  
LAGUN ARO GBC -  GRANADA 75 | 64  
DKV JOVENTUT - FC BARCELONA 65 | 68  
BLANCOS DE RUEDA -CAI ZAR 82 | 70  
REAL MADRID - CAJA LABORAL 76 | 71  
BIZKAIA BILBAO - FUENLABRADA 75 | 84  
ASSIGNIA MANRESA - CAJASOL 58 | 66  
ASEFA ESTUDIANTES - MENORCA 77 | 69 

RANKINGS
VALORACIÓN
Nik Caner-Medley (A. Estudiantes) 18,1
Fernado San Emeterio (Caja Laboral) 16,9
Gustavo Ayón (B. Fuenlabrada) 15,3
PUNTOS
Jayce Carroll (Gran Canaria 2014) 19,6
Juan Carlos Navarro (Regal FCB) 16,3
Will McDonald (DKV) 15,0
REBOTES
Nik Caner-Medley (A. Estudiantes) 7,7
Stanko Barac (Caja Laboral) 7,1
Jakim Donaldson (Menorca Basquet) 6,9
RECUPERACIONES
Omar Cook (Power E. Valencia) 2,2
Tariq Kirksay (Cajasol) 2,0
Ricky Rubio (FC Barcelona) 1,8
TAPONES
D’or Fischer (Real Madrid) 1,6
Fran Vázquez (Regal FC Barcelona) 1,5
Gustavo Ayón(Fuenlabrada) 1,5
ASISTENCIAS
Marcelinho Huertas (Caja Laboral) 5,8
Omar Cook (Power E. Valencia) 5,6
Diego Ciorciari (Menorca) 5,0
TRIPLES
Chad Toppert (CAI Zaragoza) 51,2%
Rafa Martínez (P.E. Valencia) 48,6%
Pau Ribas (Caja Laboral) 48,4%
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consideró que Fuenlabrada era el
nicho más apropiado para afian-
zar su madurez. Y el diamante
Rabaseda se ha asentado en la
máxima competición en un equipo
con aspiraciones de playoff. Su
camino está enfocado a ser un
referente culé en el Palau
Blaugrana. (9 puntos, 2,6 rebotes,
0,9 asistencias y 7,1 de valoración
en 22 minutos). Gustavo Ayón, el
“titán” mexicano, desembarcó en
Fuenlabrada en 2008 precedido
de un laureado curriculum en el
país centroamericano. Pero antes
de debutar en ACB paseó su talen-
to fugazmente por Illescas y
Tenerife. La salida de Esteban
Batista le entregó galones en la
pintura y sus prestaciones se multi-
plicaron con recital incluido ante las
torres blaugranas. (10,7 puntos, 6,3
rebotes, 1,4 tapones y 15,4 de
valoración en 23 minutos).

TALENTO DEL ESTE
La República Checa ha exportado
a sus mejores violinistas. Dos de
ellos han recalado en España y for-
man junto a Jan Vesely una línea

de flotación que aúna juventud y
aptitud. David Jelinek aterrizó en
Badalona para mejorar su equipo
junior. Pronto evidenció que sus cua-
lidades pertenecían a empresas de
mayor enjundia y disputó durante
dos campañas la Adecco Plata con
el C.B. Prat. En su primera campaña
con ficha ACB se ha destapado
como uno de los tiradores más
feroces de la liga con un 48%
desde el arco. Jelinek es, sin duda,
el más osado de los cinco aspiran-
tes. (6,5 puntos, 1,5 rebotes, 0,6
asistencias y 4,7 de valoración en
14 minutos). Las repetidas y prolon-
gadas ausencias de Calloway, fruto
de una temporada minada por las
lesiones, han entregado la batuta a
Tomas Satoranski. El base de 19
años, que posee un físico prodigio-
so, ha pulido su puntería desde el
6,75, su debilidad durante su
etapa Adecco Plata, hasta alcan-
zar el 42% con 32 triples anotados
en 30 partidos. Con él al frente de
la orquesta sevillana, el Cajasol ha
alcanzado la final de la Eurocup. (7
puntos, 2,1 asistencias, 2,1 rebotes
y 6,5 de valoración en 20 minutos).
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Los mejores de la temporada

Cuatro veteranos y un ‘rookie’, los
destacados

nº 13 abril 2011

Cuatro jugadores con experien-
cia en la Adecco Oro acompa-
ñan a Micah Downs, una de las
grandes sorpresas de la tempo-
rada, en el quinterto ideal.
Como técnico, Luis Guil, campe-
ón de la fase regular, guía a un
hipotético equipo de estrellas
lideradas por Richi Guillén, fla-
mante MVP de la competición.

PABLO ROMERO

RICARDOGUILLÉN
TFE CANARIAS
24,11
El pívot canario

del Isla de Tenerife ha vuelto
a ser, por tercera ocasión,
MVP de la competición.
2 Kahiem Seawright 18,7

Baloncesto León
3 Juan Palacios 18,7

UB La Palma
4 Ryam Humphrey 17,6

Cáceres Creativa
5 David Navarro 17,5

Girona FC
6 Vitor Faverani 17,4

CB Murcia
7 Oriol Junyent 16,9

Blu:Sens Monbus
8 Oliver Arteaga 16,5

Leche Rio Breogán
9 Stevie Johnson 16,4

Lobe Huesca
10 Jason Blair 16,2

G. Iruña Navarra

VALORACIÓN
RICARDOGUILLÉN
TFE CANARIAS
19,1
Además del mejor

valorado, Richi Guillén ha
sido el máximo anotador de
la Adecco Oro.
2 Juan Tello Palacios 16,9

UB La Palma
3 Alhaji Mohamned 16,2

CiP Lleida
4 Jason Detrick 15,7

Melilla Baloncesto
5 Kahiem Seawright 15,5

Baloncesto León
6 James Feldeine 15,3

Leche Río Breogán
7 Vitor Faverani 14,9

CB Murcia
8 David Navarro 14,9

Girona FC
9 Alex Franklin 14,8

CB Tarragona 2017
10  Ángel García 14,2

Clínicas Rincón

PUNTOS
DWAYNECURTIS
CIP LLEIDA
9,2
El pívot de CE CIP

Lleida supera por poco a
Wachsmann y se hace con el
título de mejor reboteador.
2 Kiril Waschmann 9,2

Adepal Alcázar
3 Nedzad Sinanovic 8,0

Clínicas Rincón
4 Kahiem Seawright 7,7

Baloncesto León
5 Ricardo Guillén 7,3

Isla de Tenerife Canarias
6 Ryan Humphrey 7,3

Cáceres Creativa
7 Oliver Arteaga 7,3

Leche Río Breogán
8 Jonathan Kale 7,2

Aguas de Sousas Ourense
9 Jesús Chagoyen 7,0

Isla de Tenerife Canarias
10 Oriol Junyent 6,9

Blu:sens Monbus

REBOTES
JUAN ALBERTOAGUILAR
CB TARRAGONA
4,6
El base andaluz

del CB Tarragona ha sido el
más generoso con su media
de asistencias
2 Andrés Rodríguez 4,3

Blu:sens Monbus
3 Albert Sabat 4,2

Baloncesto León
4 Jorge Jiménez 3,5

Melilla Baloncesto
5 Juanjo Bernabé 3,3

Baloncesto León
6 Pedro Rivero 3,3

CB Murcia
7 Rai López 3,1

Baloncesto León
8 Carlos Cherry 3,0

Baloncesto León
9 Quique Garrido 3,0

Palencia Baloncesto
10 Manny Quezada 3,0

Baloncesto León

ASISTENCIAS

LUISGUILCB Murcia

RICHIGUILLÉNT. Canarias

ORIOLJUNYENTBlu:sens M.

LEVIROSTGirona FCMICAHDOWNSFord Burgos

PEDRORIVEROCB Murcia
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Punto y final a la fase regu-
lar de una de las ediciones
de la Adecco Oro más
igualadas de los últimos
años y que se decidió a
favor del CB Murcia.
Llegado el momento de
hacer balance, la competi-

ción dejará para el recuerdo un quinteto
inicial repleto de estrellas y que dirigirá,
en el puesto de uno, el playmaker del
campeón, un Pedro Rivero que alcanza la
madurez deportiva en un sensacional esta-
do de forma y al que acompañará, en el
puesto de alero, un Levi Rost que cambia-
ba Canarias por Girona para explotar
desde la línea de 6,75 superando las 70
dianas. El juego exterior se completaría
con un debutante de excepción, el alero
norteamericano del Ford Burgos, Micah
Downs. El plantel tendrá su guinda en el
juego interior con dos magos de la pintura
como Oriol Junyent (Blu:sens Monbus) y
Ricardo Guillén (I.T. Canarias), este último
acumulando 4 MVPs semanales y logrando
un nuevo título de MVP de la competición.
Al mando de este elenco de superclases, el
entrenador del ascenso: Luis Guil.

ANDRÉSRODRÍGUEZ
BLU:SENS
2,4
Blu:Sens Monbus

ha encontrado en Andrés
Rodríguez al mejor recupera-
dor de la temporada.
2 Juanjo Bernabé 1,7

Baloncesto León
3 Levi Rost 1,7

Girona FC
4 Alex Franklin 1,6

CB Tarragona 2017
5 Jeff Xavier 1,6

Cáceres Creativa
6 Jesús Castro 1,6

Ford Burgos
7 Juan Tello Palacios 1,5

UB La Palma
8 Marcus Vinicius 1,4

Ford Burgos
9 Alejandro Alba 1,3

CB Tarragona 2017
10 David Navarro 1,3

Girona FC

RECUPERACIONES
JEFFFOOTE
MELILLA BTO.
1,9
El pívot de Melilla

Bto. se ha mostrado intimida-
dor en la zona para conver-
tirse en máximo taponador.
2 Ryan Humphrey 1,7

Cáceres Creativa
3 Albert Fontet 1,3

Baloncesto León
4 Michel Diouf 1,2

CB Tarragona 2017
5 Robert Joseph 1,2

Grupo Iruña Navarra
6 Nedzad Sinanovic 1,2

Clínicas Rincón
7 Oliver Arteaga 1,1

Leche Río Breogán
8 Vitor Faverani 1,1

CB Murcia
9 Ondrej Starosta 1,0

Aguas de Sousas Ourense
10 Jelani McCoy 1,0

Cáceres Creativa

TAPONES
ERICHAYES
LECHE RÍO B.
46,7%
Con 21/45 en

triples, el jugador de Leche
Rio Breogán tiene el mejor
porcentaje desde el 6,75.
2 Albano Martínez 45,2%

Ford Burgos
3 Michael Umeh 45,2%

Ford Burgos
4 Ricardo Guillén 44%

Isla de Tenerife Canarias
5 Román Martínez 43,2%

UB La Palma
6 Rai López 42,9%

Ford Burgos
7 Juan I. Jasen 42,1%

CB Murcia
8 Pedro Rivero 42%

CB Murcia
9 Quique Garrido 41,7%

Palencia Baloncesto
10 Javi Vega 41,5%

Melilla Baloncesto

% TRIPLES
ASIERZENGOTITABENGOA
LOBE HUESCA
90,5%
Asier

Zengotitabengoa tan sólo ha
errado 7 tiros libres errados
(67/74) en la temporada
2 José A. Antelo 89,9%

Cáceres Creativa
3 Albert Sabat 89,5%

Isla de Tenerife Canarias
4 Jorge García 86,8%

Baloncesto León
5 Pedro Rivero 85,7%

CB Murcia
6 Álvaro Frutos 85,6%

Adepal Alcázar
7 Ricardo Guillén 85,5%

Isla de Tenerife Canarias
8 Daniel Rodríguez 85,3%

UB La Palma
9 Nicolas Richotti 84,5%

Isla de Tenerife Canarias
10 Lucio Angulo 84,5%

Cáceres Creativa

% TIROS LIBRES
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Adecco Plata
Los mejores de la temporada
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Clásicos y jóvenes, en el equipo
ideal
Jesús Sala, una enciclopedia
de la Adecco Plata y campeón
esta temporada, se sienta en el
banquillo de un quinteto ideal
en el que figuran tanto clási-
cos de la competición como
nuevas estrellas. Mesa repre-
senta al campeón, Knet Rioja,
y le acompañan jugadores
sobresalientes como Ian
O’Leary, Jonathan Barceló,
Carles Bivia y Mikel Úriz.

PABLO ROMERO

IANO’LEARY
FEVE OVIEDO
20,4
El Jugador del

FEVE Oviedo ha completado
una campaña espectacular
que le ha valido el MVP.
2 David Mesa 19,7

Knet Rioja
3 Cris Mortellaro 19,0

Lan Mobel ISB
4 Mikel Uriz 18,7

Santurtzi
5 Sidnei de Santana 17,6

Knet Rioja
6 Charles Ramsdell 17,5

Fontedoso Carrefour
7 Jonathan Barceló 17,4

Plasencia Extremadura
8 Kevin Ratzsch 17,1

FEVE Oviedo
9 Matt Witt 16,6

Knet Rioja
10 Joan Carles Bivia 15,9

Básquet Mallorca

VALORACIÓN
MATTWITT
KNET RIOJA
16,4
El base de Knet

Rioja ha sido uno de los pila-
res del ascenso de su equipo
a la Adecco Oro.
2 Jonathan Barceló 16,3

Plasencia Extremadura
3 Charles Ramsdell 16,1

Fontedoso Carrefour
4 Ian O’leary 16,0

FEVE Oviedo
5 Kevin Ratzsch 15,6

FEVE Oviedo
6 Joan Carles Bivia 15,1

Básquet Mallorca
7 Anthony Páez 15,0

Lan Mobel ISB
8 Reginald Bratton 14,9

Lan Mobel ISB
9 Cris Mortellaro 14,8

Lan Mobel ISB
10 David Mesa 14,7

Knet Rioja

PUNTOS
IANO’LEARY
FEVE OVIEDO
9,5
El pívot de FEVE

Oviedo, ademas del mejor
valorado ha sido el máximo
reboteador de la competición.
2 Sidnei de Santana 8,8

FEVE Oviedo
3 Alexey Chubrevich 8,4

Baloncesto León
4 Cris Mortellaro 8,1

Lan Mobel ISB
5 David Mesa 7,9

Knet Rioja
6 Charles Ramsdell 7,7

Fontedoso Carrefour
7 Andrew Reginald 7,1

Regal FC Barcelona
8 Justin Howard 6,9

BC River Andorra
9 Marco Todorovic 6,7

CB Prat
10 Kaspars Cipruss 6,6

Fontedoso Carrefour

REBOTES
MATTWITT
KNET RIOJA
6,0
Matt Witt no sólo

anota, sino que además hace
anotar a sus compañeros. Por
algo es el máximo asistente.
2 Mikel Uriz 5,0

Santurtzi
3 Joseba Ibagurtxi 4,9

Lan Mobel ISB
4 Lino López 4,6

Leyma Natura
5 José Antonio Marco 3,9

ADT Tarragona
6 Joan Carles Bivia 3,8

Básquet Mallorca
7 Israel Pampín 3,6

Básquet Mallorca
8 Rafael Rufián 3,5

CB Promobys Tíjola
9 Jonathan Machuca 3,4

CB Illescas
10 David García 3,3

Fontedoso Carrefour

ASISTENCIAS

JESÚSSALAKnet Rioja

IAN0’LEARYFeve Oviedo

DAVIDMESAKnet Rioja

JONATHANBARCELÓ
Plasencia E.MIKELURIZSanturtzi

CARLESBIVIAB. Mallorca
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La Liga Regular en la Adecco
Plata nos ha mantenido en vilo
hasta la última jornada del cam-
peonato en todos sus frentes; un
total de 30 jornadas llenas de
emoción y donde Jesús Sala (Knet
Rioja) se ha consagrado como
técnico conquistando Copa y

Liga. Si pudiésemos crear un quinteto ideal al
que poner bajo sus órdenes, éste se iniciaría
con la presencia en la dirección de Carles
Bivià, un base hecho a sí mismo a la sombra
de Riera y que ha dado un paso al frente con
Mallorca. Simultaneando los puestos de 1 y
de 2, encontraríamos a un Mikel Úriz que
halló su premio a la gran temporada realiza-
da en Santurtzi con su fichaje por el Adepal
Alcázar de la Adecco Oro para la recta final
del curso. El puesto de tres no podría tener
otro protagonista que uno de los grandes
nombres de la Liga, un Jonathan Barceló que
sigue sumando con Plasencia Extremadura.
Finalmente, en el juego interior, Ian O´Leary,
la estrella que ha llevado al FEVE Oviedo a
los playoff y todo un nacional como David
Mesa que mejora con el paso de los años cul-
minando el ascenso a una Adecco Oro en la
que ya tuvo protagonismo en el pasado.

FO
TO

:J
ON

AT
HA

N 
GO

NZ
ÁL

EZ

JONATHANBARCELÓ
PLASENCIA EXT.
2,0
El jugador de

Plasencia Extremadura ha ter-
minado la campaña como el
jugador que más balones 
2 Mikel Uriz 1,94

Santurtzi
3 Reginald Bratton 1,79

Lan Mobel ISB
4 Xavi Guirao 1,79

ADT Tarragona
5 Riley Smith 1,78

CB Guadalajara
6 Rubén Martínez 1,75

Plasencia Ext.
7 Matt Witt 1,71

Knet Rioja
8 Israel Pampín 1,68

Básquet Mallorca
9 Álex Ros 1,57

BC River Andorra
10 Roberto Rueda 1,57

Plasencia Ext.

RECUPERACIONES
PAPAMBAYE
FC BARCELONA
1,6
El pívot del Regal

FC Barcelona ha destacado
por su capacidad para poner
tapones.
2 Marco Todorovic 1,52

CB Prat
3 Sidnei de Santana 1,32

Knet Rioja
4 Cheik Conde 1,20

Fontedoso Carrefour
5 Edward Cage 0,89

ADT Tarragona
6 Ian O’leary 0,88

Baloncesto León
7 Alexey Chubrevich 0,86

Cb Illescas
8 Gerbert Martí 0,86

CB Prat
9 Tomas Hampl 0,86

Santurtzi
10 Andre Howard 0,75

Plasencia Ext.

TAPONES
JORDIBATALLER
ADT TARRAGONA
53,9%
Con 21/39 en

tiros de 3, Jordi Bataller ha
sido el más eficiente en el tiro
exterior.
2 David Reichel 46,7%

Santurtzi
3 Joan Carles Bivia 43,6%

Básquet Mallorca
4 Víctor Pérez 43,0%

Promobys Tíjola
5 Eduard Jiménez 41,6%

Regal FC Barcelona
6 Kevin Ratzsch 40,0%

FEVE Oviedo
7 Edward Cage 40,0%

ADT Tarragona
8 Héctor Maciá 40,0%

FEVE Oviedo
9 Adrián Casas 39,4%

CB Illescas
10 Joseba Ibagurtxi 39,3%

Lasn Mobel ISB

% TRIPLES
GUILLERMOJUSTO
FONTEDOSO
86,7%
El escolta canario

ha destacado por su acierto
desde la línea de personal
con 65/75.

% TIROS LIBRES

2 J. Antonio Marco 86,1%
ADT Tarragona

3 Víctor Pérez 85,9%
Promobys Tíjola

4 A. Bustamante 85,1%
Baloncesto León

5 Xavi Guirao 82,9%
ADT Tarragona

6 Jonathan Machuca82,8%
CB Illescas

7 Mikel Uriz 82,6%
Santurtzi

8 Riley Smith 81,3%
CB Guadalajara

9 Tony Tate 80,9%
FEVE Oviedo

10 Alejandro Barrera80,3%
CB Prat





MUJERProyecto
Alba Torrens, Laia Palau,
Amaya Valdemoro, Shay
Murphy, Sancho Lyttle,
Arantxa Novo, Aumul Sarr,
Sandra Ygueravide,... son
algunas de las triunfadoras de
la temporada... a falta del fin
de semana clave de las com-
peticiones femeninas.

LIGA FEMENINA: 
Las nacionales
copan el quinteto
de la temporada

LIGA FEMENINA 2: 
Mezcla de juventud
y experiencia en las
mejores del año

EL NOMBRE: 
Matilde García
Duarte
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Las mejores de la temporada

nº 13 abril 2011

Las medallistas españolas copan 
el quinteto
Las jugadoras españolas mar-
can las diferencias en la Liga
Femenina, ésa es la mejor
noticia para nuestro balonces-
to y una muestra de ello es
que la competición ha desig-
nado a Laia Palau, Eshaya
Murphy, Alba Torrens, Amaya
Valdemoro y Sancho Lyttle
como el mejor quinteto de la
temporada y a Lucas Mondelo,
el mejor técnico.

NAIA FERNÁNDEZ

ESHAYAMURPHY
SÓLLER
23,5
La alero nortea-

mericana ha sido la mejor
jugadora de la Liga Femenina
con la valoración máxima.
2 Sancho Lyttle 21,3

Perfumerías Avenida
3 Rebekkah Brunson 18,6

Ciudad Ros Casares
4 Iva Sliskovic 18,1

Celta Indepo
5 Dewanna Bonner 17,1

Rivas Ecópolis
6 Erika De Souza 16,1

Perfumerías Avenida
7 Gisela Vega 14,2

Sóller Bon Dia!
8 Rosi Sánchez 13,7

Gran Canaria
9 Egle Stakneviciene 13,4

Celta Indepo
10 Sandra Pirsic 13,4

Palacio de Congresos

VALORACIÓN
ESHAYAMURPHY
SÓLLER
25,6
Murphy, también

ha logrado ser la jugadora
con la mejor media de puntos
por partido.
2 Rebekkah Brunson 16,0

Ciudad Ros Casares 
3 Dewanna Bonner 15,8

Rivas Ecópolis
4 Paola Ferrari 15,5

Sóller Bon Dia!
5 Aya Traore 15,4

CB Olesa
6 Amaya Valdemoro 15,3

Rivas Ecópolis
7 Kaayla Chones 15,0

Obenasa Lacturale
8 Iva Sliskovic 14,9

Celta Indepo
9 Astou Traore 14,4

Cadí La Seu
10 Kathryn Douglas 14,0

Ciudad Ros Casares

PUNTOS
COURTNEYPARIS
RIVAS ECÓPOLIS
8,8
Gran trabajo el

de Courtney Paris en Rivas
que le vale estar en lo alto de
la lista de reboteadoras.
2 Rebekkah Brunson 8,7

Ciudad Ros Casares
3 Sancho Lyttle 8,4

Perfumerías Avenida
4 Erika de Souza 8,2

Perfumerías Avenida
5 Iva Sliskovic 8,2

Celta Indepo
6 Gisela Vega 8,2

Sóller Bon Dia!
7 Eshaya Murphy 7,8

Sóller Bon Dia!
8 Kathrin Ress 7,7

Gran Canaria
9 Egle Stakneviciene 7,3

Celta Indepo
10 Chloe Kerr 7,1

CB Olesa

REBOTES
PAOLAFERRARI
SÓLLER
4,15
La jugadora

argentina es la que más juego
ha repartido en su equipo con
el tope de asistencias.
2 Lorena Infantes 3,65

CB Olesa
3 Gabriela Ocete 3,62

Sóller Bon Dia!
4 Silvia Morales 3,62

Palacio de Congresos
5 Rosi Sánchez 3,16

Gran Canaria
6 Natasha Lacy 3,12

Hondarribia-Irún
7 Shona Thorburn 3,08

Palacio de Congresos
8 Cristina Ouviña 3,00

Mann Filter Zaragoza
9 Noemí Jordana 2,92

Celta Indepo
10 Anna Montañana 2,68

Perfumerías Avenida

ASISTENCIAS

LUCASMONDELOP. Avenida

ESHAYAMURPHYSoller J.M.

SANCHOLYTTLEP. Avenida

AMAYAVALDEMORORivas EcópolisALBATORRENSP. Avenida

LAIAPALAURos Casares
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Los motivos por los que éstas cinco han
sido elegidas son muchos pero trata-
mos de resumirlos. Laia Palau es el
cerebro del Ciudad Ros Casares. La
capitana del equipo valenciano es el
pilar sobre el que se asienta un con-
junto que lucha por el título. Eshaya
Murphy es la MVP y máxima anota-

dora de la LF que se ha hecho con un hueco entre
las mejores, pero no sólo por sus actuaciones indi-
viduales sino porque ellas se traducen en buenos
resultados para su equipo, el Sóller Bon Día!. El
talento en estado puro, eso es Alba Torrens que
con tan sólo 21 años este curso ha sido el de su
consagración, dando regularidad a su juego y
rompiendo y decidiendo partidos. El cambio de
aires le ha venido muy bien a Amaya
Valdemoro, la mejor jugadora de la historia del
baloncesto español que con el Rivas Ecópolis ha
seguido sumando títulos y actuaciones brillantes.
Parece que hay un antes y un después de la lle-
gada de Sancho Lyttle a España y es que la cari-
beña sigue ofreciendo trabajo y espectacularidad
en cada encuentro que disputa y eso ha sido clave
en la histórica temporada que está realizando el
Avenida. Y detrás de tan buena campaña salman-
tina hay muchos nombres propios pero el director
de orquesta, Lucas Mondelo, es uno de los artífi-
ces sabiendo manejar a la perfección tanto el ves-
tuario como las piezas en la pista. FO

TO
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ESHAYAMURPHY
SÓLLER
2,50
Otra faceta de

juego en la que Murphy ha
destacado es la de los robos
de balón.
2 Natasha Lacy 2,12

Sóller Bon Dia!
3 Sancho Lyttle 2,00

Perfumerías Avenida
4 Shona Thorburn 1,92

Palacio de Congresos
5 Clara Bermejo 1,88

Rivas Ecópolis
6 Cristina Ouviña 1,88

Mann Filter Zaragoza
7 Silvia Morales 1,85

Palacio de Congresos
8 Rosi Sánchez 1,68

Gran Canaria
9 Anna Cruz 1,62

Rivas Ecópolis
10 Allison Feaster 1,58

Mann Filter Zaragoza

RECUPERACIONES
ANEIKAHENRY
MANN FILTER
1,31
La pívot del Mann

Filter ha sido la mejor intimi-
dando y evitando canastas
del equipo rival.
2 O. Podkovalnikova 1,25

CB Olesa
3 Erika De Souza 1,04

Perfumerías Avenida
4 Aina Denti 1,00

CB Olesa
5 Chloe Kerr 0,92

CB Olesa
6 Natasha Lacy 0,76

Hondarribia-Irún
7 Rebekkah Brunson 0,74

Ciudad Ros Casares
8 Sancho Lyttle 0,70

Perfumerías Avenida
9 Katja Bavendam 0,68

Hondarribia-Irún
10 Courtney Paris 0,62

Rivas Ecópolis

TAPONES
ALBATORRENS
PERF. AVDA.
46,3%
La gran tempora-

da de Alba Torrens se refleja
en parte en sus buenos por-
centajes en el tiro exterior.
2 Anke de Mondt 46,2%

Perfumerías Avenida
3 Luisa Michulkova 44,9%

Celta Indepo
4 Astou Traore 42,9%

Cadí La Seu
5 Belinda Snell 41,8%

Perfumerías Avenida
6 Kristen Rasmussen41,7%

Palacio de Congresos
7 Jovana Rad 39,7%

Hondarribia-Irún
8 Marta Fernández 39,5%

Ciudad Ros Casares
9 Laura Antoja 39,0%

Girona FC
10 Kathryn Douglas 38,8%

Ciudad Ros Casares

TRIPLES
KAAYLACHONES
UNB OBENASA
89,7%
Kaayla Chones

sólo se ha permitido fallar 7
tiros libres esta temporada
(62/69).
2 Inés Kresovic 87,9%

Mann Filter Zaragoza
3 Rosi Sánchez 86,1%

Gran Canaria
4 Katja Bavendam 84,5%

Hondarribia-Irún
5 Dewanna Bonner 83,5%

Rivas Ecópolis
6 Aya Traore 80,0%

CB Olesa
7 Kathrin Ress 78,8%

Gran Canaria
8 Astou Traore 78,2%

Cadí La Seu
9 Cindy Lima 77,8%

Ciudad Ros Casares
10 Eshaya Murphy 77,2%

Sóller Bon Dia!

% TIROS LIBRES
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ALEJANDRO DIAGO

OUMOULSARR
UPV
24,5
El senegalesa ha

sido uno de los pilares del
UPV en su camino hacia la
pelea por el ascenso.
2 Tatiana Gómez 23,8

Arxil
3 Gilmara Justino 22,0

Durán Maquinaria Ensino
4 María Gómez 21,0

UPV
5 Leslie Knight 20,8

Fundal Alcobendas
6 Eetisha Riddle 20,8

Irlandesas
7 Ziomara Morrison 20,7

Arranz Jopisa Burgos
8 Crista Ricketts 20,6

ADBA
9 LaNedra Brown 19,8

Aguere
10 Geisa Campos 19,3

Uni-Cajacanarias

VALORACIÓN
ARANTXANOVO
UPV
21,3
Junto a Sarr,

Novo ha sido de las mejores
del UPV. Su título de máxima
anotadora lo demuestra.
2 Tatiana Gómez 21,2

Arxil
3 Crista Ricketts 18,8

ADBA
4 Marta Ginés 18,4

Aros León
5 Jhasmin Player 17,8

Universitario Ferrol
6 Gilmara Justino 17,7

Durán Maquinaria Ensino
7 Sandra Ygueravide 17,5

Asefa Estudiantes
8 Leslie Knight 17,4

Fundal Alcobendas
9 Daphne Kennedy 17,2

Aguere
10 Heta Korpivaara 17,2

Aguere

PUNTOS
OUMOULSARR
UPV
10,7
La pívot de UPV

ha destacado por su dominio
de la zona siendo la mejor
reboteadora.
2 Eetisha Riddle 10,6

Irlandesas
3 Geisa Campos 10,0

Uni-Cajacanarias
4 Melissa D’Amico 9,9

Femenino Cáceres
5 Marta Zurro 9,8

Asefa Estudiantes
6 Melissa Washington 9,7

Marsol Conquero
7 Ziomara Morrison 9,5

Arranz Jopisa Burgos
8 LaNedra Brown 9,5

Aguere
9 Gilmara Justino 9,0

Durán Maquinaria Ensino
10 Genai Walker 8,5

Marsol Conquero

REBOTES
GEMAGARCÍA
REAL CANOE
6,7
La base malague-

ña ha destacado especialmen-
te en el apartado de asisten-
cias donde ha sido la mejor.
2 María Gómez 5,7

UPV
3 Sara Castrillo 4,5

Fundal Alcobendas
4 Estitxu Ibarreche 4,2

Space Tanit Eivissa
5 Lidia Gesteira 3,5

Caja Rural Valbusenda
6 Cristina López 3,4

Coelbi Bembibre PDM
7 Elisabet Vivas 3,4

Uni-Cajacanarias
8 Sandra Ygueravide 3,4

Asefa Estudiantes
9 Laura Gil 3,1

Pabellón Ourense
10 Roso Buch 3,1

Platges de Mataró

ASISTENCIAS

Juventud y experiencia entre 
las mejores
Llega la hora de hacer balance
en Liga Femenina 2. Es el
momento de conocer a las que
han sido las más destacadas
en el apartado individual.
Sandra Ygueravide, Lidia
Gesteira, Arantxa Novo,
Tatiana Gómez y Oumoul Sarr
forman el Quinteto Ideal,
mientras que en los naquillos
los mejores han sido Juan de
Mena y Aranzazu Muguruza.

JUAN DE MENACaja Rural
ARANZAZUMUGURUZAUPV

TATIANAGÓMEZCB Arxil

OUMULSARRUPV

ARANTXANOVOUPVLIDIAGESTEIRACaja Rural

SANDRAYGUERAVIDEA. Estudiantes



tiro adicional. 35

MUJERProyecto

nº 13 abril 2011

Sandra Ygueravide,
Arantxa Novo, Oumul
Sarr, Tatiana Gómez y
Lidia Gesteira. Esas
son las cinco jugadoras
que conforman el quin-
teto ideal de la LF2 de
esta temporada.

Veteranía y juventud se mezclan
para conformar un quinteto donde la
velocidad de jugadoras como
Sandra Ygueravide, o el acierto de
Arantxa Novo han sido claves para
que sus equipos estén en lo más alto.

Pero en este quinteto no hay que
olvidarse de otros factores, como el
poderío en la pintura de Oumul
Sarr, el buen hacer de Tatiana
Gómez o la experiencia en LF2 de
Lidia Gesteira. Además, están dirigi-
das por dos técnicos con amplio
recorrido en la categoría, como son
Juan de Mena, del Caja Rural
Valbusenda y Aranzazu Muguruza,
del UPV. Dos entrenadores que son
garantía de éxito en los equipos a
los que van.
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GEMAGARCÍA
REAL CANOE
3,1
Y como no sólo

de asistencias vive una base,
Gema García ha sido también
la mejor recuperadora.
2 María Parro 2,7

Universidad Valladolid
3 Sandra Ygueravide 2,7

Asefa Estudiantes
4 Regina Gómez 2,6

Durán Maquinaria Ensino
5 Itziar Llobet 2,6

Segle XXI
6 Daphne Kennedy 2,4

Aguere
7 María Enguix 2,3

Sarriá Consultori
8 Lidia Gesteira 2,3

Caja Rural Valbusenda
9 Aja Parham 2,2

Caja Rural Valbusenda
10 Reshea Lanett 2,2

Pabellón Ourense

RECUPERACIONES
OUMOULSARR
UPV
2,1
Su poder intimi-

dador se refleja también en
la estadística de tapones,
siendo la más destacada
2 Margaret de Ciman 1,5

Sarriá Consultori
3 Alicia González 1,4

Pabellón Ourense
4 Geisa Campos 1,3

Uni-Cajacanarias
5 Aja Parham 1,2

Caja Rural Valbusenda
6 Eetisha Riddle 1,1

Irlandesas
7 Melissa Washington 1,1

Marsol Conquero
8 Alicia Arias 1,0

Aros León
9 Laura Gimeno 1,0

Caja Rural Valbusenda
10 Claudia Calvelo 0,9

Durán Maquinaria Ensino

TAPONES
LIDIAMIRCHANDANI
PIO XII
51,2%
Desde su llegada

al Pio XII ha sido una auténti-
ca amenaza en el tiro exte-
rior para sus rivales.
2 Paola Mercadal 48.7%

Stadium Casablanca
3 Tanja Licina 48,3%

Fundal Alcobendas
4 Tamara Pérez 47,3%

Space Tanit Eivissa
5 Sabina Burguera 45,4%

Space Tanit Eivissa
6 Esther Moreno 45,4%

Palacio de Congresos
7 Ana Alonso 43,9%

Marsol Conquero
8 Elena de Alfredo 43,7%

Asefa Estudiantes
9 Marta Dydek 43,3%

Real Canoe
10 Patricia Cabrera 43,3%

Arranz Jopisa Burgos

% TRIPLES
ANNAGÓMEZ
UNIV. FERROL
86,5%
Con 90/104 en

tiros libres, la valenciana
logra el mejor porcentaje de
la competición.
2 Laura Gil 85,0%

Pabellón Ourense
3 Estitxu Ibarreche 84,5%

Space Tanit Eivissa
4 Lucía Pablos 84,1%

Arranz Jopisa Burgos
5 Leslie Knight 83,6%

Fundal Alcobendas
6 Meredith Marsh 83,3%

Codigalco Carmelitas
7 Eva Lozano 83,1%

Real Canoe
8 Marta Ginés 82,7%

Aros León
9 Heta Korpivaara 81,8%

Aguere
10 Crista Ricketts 81,2%

ADBA

% TIROS LIBRES
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Adiós a una histórica

Matilde García Duarte
hace historia como nueva 
Directora General del CSD 

nº 13 abril 2011

García Duarte deja
el cargo de
Directora General
del Infraestructuras
para afrontar un
nuevo reto en su
brillante carrera
profesional. Un

reto que “afronto con mucha ilusión,
porque llevaba ya dos años en la
dirección general de infraestructura
y he aprendido mucho al lado de
Jaime Lissavetzky y Albert Soler por
lo que ser ahora la primera mujer
que asume este puesto supone un
privilegio y una responsabilidad”
El Secretario de Estado para el
Deporte,Albert Soler, ha presidido la
toma de posesión de la pacense y del
ex jugador internacional, José
Antonio Montero, como nuevo direc-
tor de su gabinete en un acto cele-
brado en el CSD al que acudieron el
Presidente Sáez, el Secretario
General, Luis Giménez, y el Director
del Mundial 2014, Miguel de la
Villa.

LAS MUJERES TENEMOS
NUESTRO ESTILO

La ejecutiva pacense considera que
“las mujeres no trabajamos ni mejor
ni peor, pero creo que tenemos
nuestro particular estilo y eso es, en

parte, lo quiero aportar a este cargo:
mis características, rigor y trabajo al
servicio del deporte” . Además
Matilde estrena nombramiento mien-
tras se celebra la Final de la Liga
Femenina entre los dos representantes
español en la Final Four de la

El Deporte Español y el mundo
de la mujer están de enhorabue-
na. Matilde García Duarte
(Badajoz, 1972) ha tomado
posesión como Directora
General de Deportes del CSD en
un acto en el que ha estado pre-
sente el Presidente FEB, José
Luis Sáez.

FO
TO

:P
AB

LO
 R

OM
ER

O/
FE

B

García Duarte, junto al director financiero de la FEB, Luis Giménez,
en un acto de la Federación Española
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Matilde García Duarte (Badajoz,
1972) ocupaba el cargo de

Directora General de
Infraestructuras del Consejo

Superior de Deportes desde el 8
de mayo de 2009, fecha en la

que reemplazó en el cargo a
María Dolores Molina.

Licenciada en Derecho en la
Especialidad Jurídico-

Empresarial por el CEU-San
Pablo, adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid, y fun-
cionaria de carrera pertenecien-

te al Cuerpo de Abogados del
Estado, fue la Abogada del

Estado-Jefe del Ministerio de
Educación Política Social y

Deporte en de 2008 a 2009.
Miembro del Consejo Rector de

la Agencia Estatal Antidopaje
(AEA) y vocal de la Junta de

Garantías Electorales del CSD,
es también presidenta de la

Comisión de Seguimiento para
la participación en las

Quinielas, patrona de la
Fundación Deporte Joven,

miembro del Tribunal Español
de Arbitraje Deportivo. El pasa-
do 16 de marzo fue nombrada

Consejera de la Sociedad
Estatal de LAE.

“Una gran
noticia para

el mundo del deporte
en general el nombra-
miento de Matilde
García Duarte. Una per-
sona preparada y gran
conocedora de este
mundo y de las federa-
ciones que ha demos-
trado en numerosas
ocasiones su compro-
miso con el baloncesto.
Para la FEB será un
honor seguir trabajan-
do con ella”

JOSÉ LUIS
SÁEZ

Euroliga que, tras 18 años, volvió a
conquistar un equipo español. Para
García Duarte “es un honor empe-
zar con un título como el que
logró el Halcón Avenida hace
unos días para el Baloncesto
Femenino Español lo que me hizo
muy feliz. Creo que se están
dando grandes pasos en este sen-
tido como la vuelta de los partidos

a Televisión, el Bronce Mundial
conquistado el pasado verano y
ahora la Euroliga. No es cuestión
de suerte sino que están trabajan-
do bien y hay que darles la enho-
rabuena a ellas y al Presidente de
la Federación, José Luis Sáez,
quien ya me avisó que estas chi-
cas iba a dar que hablar”

“Matilde
me ayuda-

rá a que todas las ges-
tiones actuales salgan
adelante. Conoce per-
fectamente la realidad
del deporte español. Es
una mujer, pero la
escojo porque es la
mejor profesional para
este proyecto. Que sea
mujer refleja la volun-
tad de una forma de
hacer política que voy
a llevar a cabo este
año”

ALBERT
SOLER



Desde que en un inolvidable Eurobasket U18 celebrado en Varna, durante el verano del 98, la mágica
generación del 80 explotara como la mejor camada de jóvenes estrellas de la historia del Baloncesto
Español, cada temporada la afición española asiste expectante a la lucha de sus sucesores por esquivar la
alargada sombra de los Chicos de Oro. Una lucha de la que apenas dos grupos pudieron escapar toman-
do el camino de las medallas en Zaragoza’2004 y Grecia’2006. Dos fogonazos demasiado aislados en un
mar de generaciones propensas a los resbalones debido a una espiral contra la que el próximo verano
quiere rebelarse  la generación que dirigirá Luis Guil. Un gran grupo llamado a ser importante en la mági-
ca cita de 2014
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La Generación Perdida

KIKO MARTÍN Ni la increíble pre-
cocidad de un
genio logró rom-
per la maldición
de una sombra
que, teñida de
injusticia por el
antideportivo

amaño urdido entre Serbios y Lituanos,
apartaba a España de la lucha por las
medallas en el Eurobasket U18 de
Madrid en 2007 mientras Ricky Rubio
aprendía una de las lecciones más
duras de su precoz carrera.

Ni la indudable calidad de una genera-
ción abanderada por un chaval que,
apenas 11 meses después, se coronaría
Subcampeón Olímpico en Pekín desta-
cando en la mejor final de la historia
frente a Estados Unidos.

Ni las ventajas de jugar al calor del
público español pudieron con la maldi-
ción que persigue a cualquier selección
española que compite contra el peso del
éxito de los Juniors de Oro. Un peso que
ha azotado el ranking U18 español,
desde que en 1998 Raúl López levan-
tara la Copa de Campeón de Europa
alejando de la gloria a excelentes indi-
vidualidades que incluso han debutado
posteriormente en la Selección Absoluta
pero que a los 18 no lograron evitar
que su verano cayera en el anonimato.

LUCHANDO CONTRA MOLINOS DE VIENTO
Quizás el secreto parta la capacidad de
olvidarse del pasado, de la habitual
falta de centímetros en la pintura de los

equipos españoles frente a las torres
europeas que a los 18 años ya superan
los 7 pies, o de la complicada evolución
de unos adolescentes que, en demasiadas
ocasiones, acumulan minutos de cupo en
banquillos teñidos de profesionalismo

La rebelión de laGeneración Perdida

nº 13 abril 2011

EUROPEO U18 MASCULINO POLONIA  (21-31 JULIO)
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dad. Esa raza especial es la que ha
hecho que el modelo español sea un
punto de referencia continental”
añade el Presidente Sáez. No le falta
razón ya que el Baloncesto Español se
ha visto coronado como el líder en los
rankings formativos continentales en
categorías masculina y femenina duran-
te la última década.

Una situación de privilegio que, sin
embargo, contrasta con la maldición de
la generación perdida. Una situación
que se ha repetido una y otra vez
desde la eclosión de los Juniors de Oro
y que sólo lograron romper el despar-
pajo de Sergio Rodríguez, Carlos
Suarez o Sergio Llull logrando el Oro
en Zaragoza 2004 o la cuarta dimen-
sión de Claver y Xavi Rabaseda con-
quistando el Bronce en Grecia 2006.
Dos citas en las que el único denomina-
dor común fue la presencia de Luis Guil
(ayudante de Txus Vidorreta en 2004

y Seleccionador Junior en 2006). Él
rozó también la gloria que se escurrió
en la cita madrileña de 2007 y regresa
extra motivado al banquillo de ‘su’
selección tras haberse reconciliado con
la gloria durante una temporada para
enmarcar en la que ha llevado al
Murcia a coronarse campeón de la
Adecco Oro batiendo el récord de vic-
torias y consiguiendo el ascenso de
forma espectacular ¿Llegó también el
momento de acabar con la maldición
de la generación perdida?antes que disfrutar de partidos de for-

mación en ligas como la Adecco Oro,
donde en la presente temporada el
talento de jugadores como Alex Abrines
ha madurando demostrando de lo que es
capaz en las filas del Clínicas Rincón.
El hijo del mítico Gaby Abrines formará
parte de la Selección llamada a escri-
bir su propia trayectoria en el
Eurobasket de Polonia junto a Willy
Hernangómez. Otro descendiente
directo de ilustres -como los ex interna-
cionales Guillermo Hernangómez y
‘Wonny’ Geuer- que vuelve a la
Selección tras ser la revelación del
equipo el pasado verano con actuacio-
nes descollantes en labores reboteado-
ras, pese a sus pocos años de experien-
cia en el mundo de la canasta. Junto a
ellos jugadores de exuberante talento
como Albert Homs o Josep Pérez
deberán trabajar en busca del bien
colectivo para no tropezar con los mis-
mos obstáculos que la gran mayoría de
sus predecesores.

TALENTO VS. FISICO
Para el Director Deportivo FEB Ángel
Palmi “en estas generaciones estamos
acostumbrados a apostar por la versa-
tilidad de nuestros jugadores para
contrarrestar la superioridad física de
rivales que en demasiadas ocasiones
apabullan, sobre todo cerca del aro, a
los nuestros. Por lo que el talento y la
rapidez de ejecución son algunas de
las claves que nos pueden permitir
soñar con volver a estar en la lucha
por las medallas”
El máximo responsable deportivo de la
FEB lo tiene claro y es que “la seña de
identidad de la escuela española en
los últimos años ha sido la capacidad
de competir ante cualquier adversi-

“La seña de identidad de
la escuela española en los

últimos años ha sido la
capacidad de competir

ante cualquier 
adversidad”

(José Luis Sáez)

“En estas generaciones
estamos acostumbrados a
apostar por la versatilidad

de nuestros jugadores 
para contrarrestar la 
superioridad física 

de los rivales”
(Ángel Palmi)

nº 13 abril 2011
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EXTERIORES / POR JAUME COMAS / MANOLO ALLER

JORGESANZ
EL DIRECTOR
Controla el ritmo del
partido. Muy hábil a

campo abierto, le gusta hacer correr
al equipo. Tiene un buen tiro exterior
Muy buen penetrador por ambos
lados y con gran visión para llegar y
pasar a un compañero mejor situado.
Es un buen defensor.
SUS CLUBES: Piratas Soto, Real
Madrid
FEDERACIÓN DE MADRID

Así es la generación del 93-94,
JAIMEFERNÁNDEZ
TALENTO OFENSIVO
Jugador que puede
jugar de base y de

escolta. Es capaz de generarse sus
propios tiros ante cualquier defensor.
Muy rápido en todas sus acciones.
Nunca elude los últimos tiros. Gran
tirador desde cualquier distancia con
un excelente  1c1.
SUS CLUBES: Real Canoe, Asefa
Estudiantes
FEDERACIÓN DE MADRID

JAVIERMARÍN
SOBRIEDAD Y
TALENTO
Puede alternar las posi-

ciones de base y escolta, en su juego
predomina la naturalidad y la ele-
gancia casi todo lo que hace tiene
esas dos cualidades. Muy vertical al
aro siendo un buen pasador. Con
mucho talento individual y generador
de ventajas a sus compañeros. Buen
pasador e intenso en defensa.
SUS CLUBES: CAI Zaragoza
FEDERACIÓN ARAGONESA

JOSEPPÉREZ
AGRESIVIDAD 
OFENSIVA
Muy buena lectura  de

los bloqueos directos. Buen tirador de
tres puntos al que le gusta asumir la
responsabilidad en los momentos com-
plicados. Buen director de juego, intui-
tivo y muy listo jugando con grandes
recursos  tanto en la dirección como en
el tiro. Jugador con una gran capaci-
dad para competir.
SUS CLUBES: EB. Lliria, FC Barcelona
FEDERACIÓN CATALANA

GUILLEMVIVES
BUEN DIRECTOR
Jugador listo que cono-
ce el juego, capaz de

controlar el ritmo que necesita el par-
tido con un buen 1c1. Capaz de
generar juego con el bote para ganar
espacios y pasar. Finaliza fuerte y con
recursos variados sus finalizaciones al
aro y domina el juego de los bloqueos
directos.
SUS CLUBES: U.E. Claret y Joventut 
FEDERACIÓN CATALANA

MIKEL MOTOS
SIEMPRE AL 100%
Jugador talentoso,
tanto jugando para él

como para el equipo. Es un gran ano-
tador pero siempre mira primero por
el bien del equipo. Tiene muy  buena
mano de 3 puntos. Gran defensor,
domina el juego del contraataque y
las acciones de bloqueo directo. No
suele cometer errores.
SUS CLUBES: Axular Lizeoa y Easo
FEDERACIÓN PAÍS VASCO

ALBERTHOMS
POLIVALENCIA
Es un jugador con una
enorme facilidad para

jugar al baloncesto ya que además
de sus cualidades físicas y técnicas
posee un gran conocimiento del juego
e interpreta todo lo que se le pide de
forma natural y sencillez.Con sus 2
metros puede asumir las funciones de
base, alero o escolta. Muy buen pene-
trador. Gran ayuda en el rebote.
SUS CLUBES: UE Mataró, Joventut 
FEDERACIÓN CATALANA

nº 13 abril 2011

JUGADORES EN SEGUIMIENTO
ADRIÁN MÉNDEZ: Jugador con un físico muy fuerte que le permite jugar con
dureza, buen tirador, sobrio en su juego y con unas finalizaciones sólidas.
JOAN PARDINA Buen tirador con buena mecánica de tiro. Buena salida con
bote hacia su izquierda y con buen cambio de mano por delante.
PABLO FERNANDEZ Velocidad. El contraataque es su estado ideal. Buen
pasador, muy activo en defensa. Jugador muy completo.
CARLOS ALCARAZ Muy explosivo, aprovecha esto en su juego en los blo-
queos directos con su tiro tras bote. Muy agresivo en defensa.
LLUIS COSTA: Listo en su juego y muy talentoso. Gran dominio de los concep-
tos del juego colectivo. Buen tirador siendo capaz de tomar buenas decisiones.

... Y TAMBIÉN: Luis Conde, Antonio Izquierdo, Ricardo Pampano, Alex Ramón,
David Delgado, Anton Regal, David Martinez, Alejandro Reyes, Larry Abia
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INTERIORES / POR JUAN ORENGA

talento y versatilidad
ALEXABRINES
EL TIRADOR
Juega en la Adecco
Oro en el Clínicas

Rincón Axarquia. Muy bueno en sus
penetraciones, finalizando muy alto.
Buena lectura táctica de las situacio-
nes ofensivas y defensivas. Será una
buena ayuda en el rebote. Aportará
mucho equilibrio al equipo.
SUS CLUBES: La Salle Palma, Unicaja
FEDERACIÓN ISLAS
BALEARES/ANDALUZA

DANIDÍEZ
FUERZA E 
INTENSIDAD
Gran capacidad de

salto y que en su evolución alejándose
del aro ha conseguido un buen tiro de
3 puntos. Buen penetrador, agresivo
en sus finalizaciuones. Un defensor
duro que puede actuar frente a riva-
les mas grandes o mas pequeños que
el indistintamente.
SUS CLUBES: Estudiantes, Real Madrid
FEDERACIÓN DE MADRID

ALEXSUÁREZ
LA AMENAZA 
EXTERIOR
Principalmente juega en

el Junior de la Penya pero también
participa con el Prat Joventut de
Adecco Plata. La amenaza exterior
de los pivots. Sus tiros de 3 puntos
deben abrir el campo. Buen rebotea-
dor, puede defender tanto a exterio-
res como a interiores.
SUS CLUBES: Centro Tecnificación Islas
Baleares, CB Menorca, Joventut 
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

JULENOLAIZOLA
TRABAJO Y 
FUERZA
. Con un excelente tim-

ming para el rebote y los tapones.
Siempre esta colocado tácticamente
bien en defensa cerrando muchos
espacios. Corre muy bien el campo,
pudiendo finalizar al aro o con tiros
de 4-5 metros. Buen reboteador en
ataque.
SUS CLUBES: PeñaFlorida, Real
Madrid
FEDERACIÓN PAÍS VASCO/MADRID

WILLYHERNANGÓMEZ
EL PÍVOT
Es el jugador mas inte-
rior del grupo. Es duro,

no le asusta el contacto, buen defen-
sor y extraordinario reboteador.
Cada vez va adquiriendo mayor sol-
tura con su juego cerca del aro. Debe
aprovecharse de todas las ventajas
que generaran los exteriores.
SUS CLUBES: CB Las Rozas, Real
Madrid
FEDERACIÓN DE MADRID

JAVIERMEDORI
LUCHA E 
INTELIGENCIA
Alterna el Junior y el

EBA del Estudiantes. Es un jugador muy
listo, su lectura del juego sin balón es
muy buena y su juego de espaldas al
aro siempre aporta  acciones positivas.
Intenso, buen reboteador ofensivo, al
que no le asustan los momentos compli-
cados, siempre responde.
SUS CLUBES: Centro Tecnificación Islas
Baleares, Asefa Estudiantes
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

MAMADOUDIOP
TALENTO FÍSICO
NATURAL
Se encuentra en transi-

ción de poste a alero y en esa versa-
tilidad puede ayudar al equipo con su
capacidad reboteadora, alta intensi-
dad defensiva y la posibilidad de
abrir el campo con sus tiros de 3 pun-
tos. Corre bien el campo.
SUS CLUBES: Villa de Adeje, Caja
Laboral
FEDERACIÓN CANARIA/P VASCO

JUGADORES EN SEGUIMIENTO
PAU MARGUI: Corazón y lucha. Gran visión táctica del juego lo que le per-
mite obtener ventajas cerca del aro pese a no ser el más grande
AITOR GÓMEZ: Altura, salto. Ayuda en el rebote
Jugador de gran altura con una gran potencia de salto y buenas condiciones
físicas. Juega bien de cara tanto para penetrar como tirar.
DIEGO PÉREZ: Fuerza y solidez en la defensa, buen reboteador
Jugador físicamente fuerte y con gran facilidad para jugar de espaldas a
canasta. Buen reboteador e intimidador.
FRANCESC PASCUAL: Gran actitud y  buen reboteador. Intenta ganar posi-
ciones cerca de la canasta. Buen primer pase de contraataque.

... Y TAMBIÉN: Carlos Gasque, Edgar Vicedo, Juan Sebastián, Sergio
Hernández

nº 13 abril 2011
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Este verano dos generaciones trabaja-
ran para competir e intentar llevar a
Espana a luchar por las medallas.
La generación del 93 intentara recor-
dar todo lo bueno que hicieron hace
dos veranos con Diego Ocampo y que
con un grandísimo trabajo en equipo les
llevo a coronarse campeones de
Europa, y para ello contaran con la
ayuda de los más jóvenes del 93 que
se quedaron a una canasta de luchar
por el oro.

Dos generaciones caracterizadas por
el talento  y la versatilidad de muchos
de sus jugadores que deberá paliar la

falta de centímetros y físico en compa-
ración con otras selecciones llamadas a
competir con Espana.

Para ello el Gabinete Técnico y de tuto-
ría de la Federación con la colabora-
ción de los clubes lleva todo el año
siguiendo a mas de una veintena de
jugadores que completaran la lista defi-
nitiva. Agrupados por puestos, Jaume
Comas con los bases, Manolo Aller con
los Aleros y Juan Orenga con los pívots,
han realizado un informe audiovisual y
escrito con todo lo que estos jugadores
han llevado a cabo con la selección y
con sus clubes esta y las pasadas tem-
poradas, lo que facilitara enormemente
mi trabajo de cara al verano.
Por otro lado para poner las base para
el verano la U18 ha realizado un tra-
bajo in situ en Navidad y Semana
Santa bajo la dirección de Juan
Orenga teniendo en cuenta lo que se va
a trabajar en verano e intentando des-
pejar el mayor numero de dudas para
llegar a la concentración de Junio con
trabajo adelantado. En ambas concen-
traciones han faltado jugadores de los
llamados a ser importantes, por com-

promisos con sus equipo o por lesiones,
pero ello ha servido para ampliar el
número de jugadores seguidos y ver
algunos que nunca habían tenido la
oportunidad de vestir la camiseta de
España, teniendo sorpresas muy agra-
dables.

A nivel de clubes ahora queda la com-
petición mas importante del año, el
Campeonato de España Junior que se
celebrara a mediados del mes de Mayo
en Tui y Porriño, que nos permitirá
observar a estos jugadores en una com-
petición del máximo nivel y exigencia.
Una vez finalizado el Campeonato
deberemos recopilar toda la informa-
ción para dar la lista de 15 jugadores
que se concentraran a partir de 26 de
Junio para preparar el Campeonato de
Europa que se disputara en Polonia.

El entrenador campeón de la
Adecco Oro tiene un nuevo reto
con la U18 Masculina. Luis Guil
estuvo presente en el oro de
Zaragoza 2004 y en el bronce
del 2006, por lo que tiene expe-
riencia en el baloncesto de for-
mación y en la categoría

“Con el trabajo y la 
competitividad demostrada
por ambas generaciones,
intentaremos entrar en la
lucha por las medallas”

POR LUIS GUIL
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TORNEO AMISTAD - 2007 / U15 EUROPEO U16 2009 / U16

MUNDIAL U17 2010 / U17
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Esa concentración tendrá tres fases, una
primera que concluirá el 10 de Julio,
con la disputa en Murcia de un torneo
internacional, durante la que tendremos
que poner los cimientos para la cons-
trucción de un EQUIPO y dejar la lista
definitiva de 12 jugadores que disputa-
ran el europeo. Una segunda fase, que
empezara al día siguiente y en la que
deberemos de asentar lo trabajado en
el periodo anterior y almacenar el sufi-
ciente bagaje táctico para poder com-
petir contra todos y ante cualquier
situación que se nos plantee, finalizando
esta con un torneo amistoso en el país
organizador.

La última, el campeonato en sí, que se
disputara del 21 al 31 de Julio. Como

en todos, la primera fase es fundamen-
tal y suele marcar el devenir del tor-
neo. Nos deberemos enfrentar a la
Republica Checa que ha irrumpido con
fuerza consiguiendo un subcampeonato
en los últimos años, Letonia que fue
capaz de derrotar a España hace dos
años en la fase previa aunque acabara
siendo campeona la generación del 93
y la siempre poderosa Francia, con sus
portentosos físicos y siempre luchando
por lo máximo.

Nadie dijo que fuera fácil, pero con la
calidad, el trabajo y la competitividad
demostrada por ambas generaciones,
intentaremos entrar en la lucha por las
medallas.

La Generación Perdida
nº 13 abril 2011

TORNEO BAM - 2007 / U14

LA HOJA DE RUTA
TORNEO ONIL
España - Alemania 74-64
España - Italia 69-65
España - Rusia 94-71
TORNEO VILAGARCÍA
España - Italia 64-72
España - Francia 75-72
España - Alemania 77-72
26 JUNIO Inicio Concentración
08-10 JULIO Torneo  Murcia
Rusia, Croacia y rival por confirmar
17 JULIO Partido preparación Polonia
18 JULIO Partido preparación Polonia
EUROPEO DE POLONIA
21/31 JULIO
21/07: ESPAÑA-REP. CHECA
22/07: ESPAÑA-LETONIA
23/07: ESPAÑA-FRANCIA
25/07: RONDA DE OCTAVOS
26/07: RONDA DE OCTAVOS
27/07: RONDA DE OCTAVOS
29/07: CUARTOS DE FINAL
30/07: SEMIFINALES
31/07: FINAL
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Todos los medallistas

ORO 1998

José Calderón
Raúl López
Carlos Cabezas
Juan C. Navarro
Berni Rodríguez
J. López Valera
Souley Drame
Pau Gasol
Félix Herráiz
Antonio Bueno
Germán Gabriel
Felipe Reyes

ORO 2004

Sergio Llull
Sergio Rodríguez
Gonzalo Echeverría
Marc Fernández
Carlos Suárez
Marc Sobrepera
Alberto Aspe
Albert Teruel
José A. Antelo
Iván García
Albert Monzasi
Albert Fontet

nº 10 abril 2011

La Generación Perdida

RANKING EUROPEO U18M 
TOTAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SERBIA 23 5 1 5 1 6 1 4
FRANCIA 29 3 6 1 6 4 2 7
LITUANIA 31 9 9 2 4 2 4 1
ESPAÑA 34 1 4 3 5 5 5 11
TURQUIA 37 2 2 4 8 9 3 9
RUSIA 46 6 5 9 10 8 6 2
GRECIA 50 7 13 6 2 1 13 8
LETONIA 54 12 8 12 3 7 9 3
CROACIA 57 13 11 10 7 3 8 5
ITALIA 57 4 3 7 13 11 7 12
ISRAEL 79 8 7 11 11 10 15 17
BULGARIA 83 10 12 8 14 13 10 16
ALEMANIA 87 13 14 13 9 14 11 13
ESLOVENIA 91 13 10 14 15 17 12 10
POLONIA 102 13 15 17 17 17 17 6
UCRANIA 103 13 17 16 17 12 14 14
ESTONIA 109 13 17 17 12 16 17 17
BELGICA 112 13 16 17 17 15 17 17
GEORGIA 113 11 17 17 17 17 17 17
ISLANDIA 113 13 17 15 17 17 17 17
RUMANIA 113 13 17 17 16 17 16 17
REP. CHECA 113 13 17 17 17 17 17 15
SUECIA 115 13 17 17 17 17 17 17
Se han tomado como referencia los resultados de los últimos 7
Europeos U18 Masculino. A los países no clasificados en cada
Campeonato se les suma 17 puntos

BRONCE 2006

Joaquim Colom
Richard Nguema
Marc Rubio
Xavi Forcada
Juan Cabot
Asier Zengotitabengoa
Xavi Rabaseda
Pere Tomas
Víctor Claver
Pablo Aguilar
Javi Vega
Antonio Pantín

Los juniors de oro del
80, la generación de
Suárez, Llull y Sergio
Rodríguez; y la de
Claver y Rabaseda, es
decir la mayor parte
de la senior masculi-
na, han subido al
podio de un Europeo
Junior Masculino.
Repasamos sus histo-
riales.
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La Generación Perdida

Jugador Europeo U16 Europeo U18 Mundial U19 Europeo U20 Europeo Senior Mundial Senior JJ.OO Senior
BUENO, ANTONIO 98 99 03
CABEZA, FRANCESC 98 99
CABEZAS, CARLOS 98 99 07, 09 06
CALDERON, JOSE MANUEL 98 03, 07 06 08
DRAME, SOULEYMANE 98 99
GABRIEL, GERMAN 98 99
GASOL, PAU 98 99 01, 03, 07, 09 06 08
LOPEZ, RAUL 98 99 01, 09 08
LOPEZ VARELA, JOSE 98
NAVARRO, JUAN CARLOS 98 99 01, 03, 07, 09 06 08
REYES, FELIPE 98 99 01, 03, 07, 09 06 08
RODRIGUEZ, BERNARDO 98 99 07 06 08
GONZALEZ, JULIO 99
HERRAIZ, FELIX 99
ANTELO, JOSE ANGEL 04
ASPE, ALBERTO 04
ECHEVERRIA, GONZALO 04
FERNANDEZ, MARC 04 07
FONTET, ALBERT 04
GARCIA, IVAN 04
LLULL, SERGIO 04 07 09
MONCASI, ALBERT 04
RODRIGUEZ, SERGIO 04 07 06
SOBREPERA, MARC 04
SUAREZ, CARLOS 04
TERUEL, ALBERT 04 07
AGUILAR, PABLO 05 06 08, 09
CABOT, JUAN 06
CLAVER, VICTOR 06 08 09
COLOM, JOAQUIM 06 08
FORCADA, XAVIER 06
NGUEMA, RICHARD 06
PANTIN, ANTONIO 06
RABASEDA, XAVIER 05 06 08, 09
RUBIO, MARC 06 08
TOMAS, PERE 05 06 08, 09
VEGA, JAVIER 06 08
ZENGOTITABENGOA, ASIER 06



MUNDO 
AUTONÓMICO
Fernando Verano

¿ Tras casi 20 años en la
Federación y siendo presi-
dente desde 2004 se
puede afirmar que el
Basket riojano vive un
momento dulce?
Sí. Pese a las dificultades
económicas que vive la

sociedad actual la unión de los clubes
riojanos, así como el apoyo de
Instituciones como el Gobierno de La
Rioja, el Ayuntamiento de Logroño o la
Federación Española de Baloncesto han
dado un impulso a la gestión que esta-
mos realizando para que el baloncesto
Riojano viva un buen momento refren-
dado recientemente por éxitos como el

del Clavijo o fiestas como la presencia
de la Selección Absoluta hace unos
meses en Logroño. Pero no paramos ahí,
estamos encontrando nuevos modelos
de trabajo gracias a la colaboración
de la Fundación FEB2014 y en el hori-
zonte disfrutaremos de nuevas citas con
el Baloncesto de máximo nivel con even-

tos como  la participación de la
Selección Sub20 el próximo verano en
un torneo de preparación previo al
Eurobasket.

¿Cuál es el secreto de esa situación?
La unión del sector y la confianza en el
equipo de trabajo que hemos formado.

Fernando Verano: “El baloncesto es más que
nunca un deporte de referencia en La Rioja”

FED. MADRILEÑA
IV Memorial
Pablo Barbadillo
El CB Tres Cantos por 4º año
consecutivo, y tras otros años
realizando el torneo conjunta-
mente, vuelven a realizar el
Torneo Preinfantil Internacional
Masculino y Femenino más
importante de España en este
Puente de Mayo. Contará con
las mejores canteras del balon-
cesto Español y madrileño.

FED. VALENCIANA
Acuerdo de 
colaboración
FBCV ha alcanzado un acuer-

do de colaboración con la
empresa Àlborshoes, dedicada
a la comercialización de zapa-
tos de tallas especiales. De
este acuerdo se podrán bene-
ficiar todos los colectivos del
baloncesto, puesto que se
obtendrá un 10% de descuen-
to por pertenecer a la FBCV.

FED. NAVARRA
Escuela de verano
campus urbano
Este verano la Federación
Navarra de Baloncesto amplía
su oferta de actividades con la
primera edición de las escuelas
de verano, que pretenden ser-
vir de iniciación y mejora para
aquellos niños que quieren ini-
ciarse o que ya están dando
sus primeros pasos en el mundo
del baloncesto.
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Tras  casi 20 temporadas en seno
de la Federación de La Rioja su
Presidente celebra el cierre de un
año mágico con el cincuentenario
del Basket Riojano y el doblete
del Clavijo que le llevó a conse-
guir el ascenso a la Adecco Oro.
Motivos para sonreír.

KIKO MARTÍN

Verano, junto a Scariolo, en la visita de la Selección a Logroño



Desde 2004 nuestro proyecto pasaba
por la unión de los clubes y lo hemos con-
seguido en un tanto por ciento muy ele-
vado. Las actividades que programamos
tienen una llegada real gracias a eso.

Un buen momento que coincidió con
la celebración de su cincuentenario…
Sí. Realizamos un gran acto para cele-
brar los cincuenta años, y nos acompaño
el espectáculo de la Selección en La
Ribera con el techo abierto en un tor-
neo precioso que volvió a demostrar el
tirón que tiene el equipo nacional. Algo
que ya vivimos en 2007 y siempre que
nos han visitado. Pero el proyecto 50
años encestando ilusiones no ha conclui-
do. El 26 de mayo presentamos un libro
conmemorativo y la inauguración de
una exposición de los éxitos de la
década en el Baloncesto Español.

¿Cómo ve el futuro de ese Baloncesto
Español?
Con gran optimismo en cuanto a la
repercusión, el auge y la proyección
que ha conseguido tanto a nivel nacio-
nal como internacional. En este sentido
tanto la gestión del Presidente José Luis
Sáez, como los resultados deportivos
son incontestables. El trabajo de la FEB
y sus Selecciones es uno de los motores
del Baloncesto Español.

¿Estos eventos ayudan al crecimiento
del Basket de base?
Por supuesto. Eventos como este son un

estímulo para los más jóvenes. Además
el trabajo diario ha hecho que La Rioja
tenga más de cuatro mil fichas, cuando
en el 92 no se llegaba a las mil qui-
nientas. El baloncesto sigue siendo aquí
un deporte referente.

¿El empujón que necesitaban para dar
un salto de calidad puede llegar por
la vía de la Adecco Oro?
Es muy probable. Nos faltaba un empu-
jón, que los equipos punteros masculinos
o femeninos dieran un paso adelante  y
gracias a la gran temporada del
Clavijo podremos  ver baloncesto de
superior categoría. La Adecco Oro está
ya muy cerca en hombres –sólo falta
hacer efectiva la plaza deportiva- y

nos vendría muy bien algo similar en
féminas que disputarán próximamente
el ascenso de la Liga Femenina 2  en
Las Gaunas.

¿El baloncesto femenino está de moda
también en La Rioja?
Se está revitalizando aunque necesita-

mos un equipo puntero. Por eso es tan
importante certificar la progresión con el
ascenso de un equipo a LF2. Se trabaja
muy bien la base pero luego muchas chi-
cas lo dejan y la cantera se nos queda a
mitad de camino. Estamos trabajando
con los entrenadores de la mano de los
clubes, con el fin de incentivar a las juga-
doras para que sigan cuando han pasa-
do la edad de juveniles.

FED. RIOJANA
El Tribasket 
invade Logroño
Logroño tendrá el privilegio de
poder acoger el Tribasket, un
gran evento lúdico festivo
donde todos los niños y niñas
que lo deseen, tanto pequeños
como mayores, podrán disfru-
tar de un día inolvidable prac-
ticando el baloncesto. La cita,
el próximo 21 de mayo en la
Plaza del Ayuntamiento.

FED. CASTILLA Y LEÓN
El seleccionador,
en Zamora
El próximo domingo día 1 de
Mayo a las 11,30h. en el
Salón de Actos de la
Concejalía de Deportes, el
Seleccionador Nacional
Femenino D. José Ignacio
Hernández participará en una
Jornada de perfeccionamiento
técnico para entrenadores de
baloncesto.

FED. EXTREMEÑA
La FExB en
Twitter
La Federación Extremeña de
Baloncesto ya tiene un espacio
en TWITTER donde podrán
seguirse al minuto las activida-
des, eventos, resultados, infor-
maciones, etc relacionadas con
el Baloncesto Extremeño. Para
estar al día de la actualidad
hay que buscar el usuario
FexB.
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La Selección jugó en Logroño el primer partido al Aire Libre de los últimos años
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Deporte y juventud

El pistoletazo de salida
se dio en el Instituto
Rosa Chacel de
Hortaleza. La gran
novedad de esta terce-
ra edición es la apertu-
ra del programa a aso-
ciaciones en general, sin

dejar de desarrollarse en centros
educativos. Los jóvenes participantes
serán seleccionados entre la amplia
red de entidades sociales colabora-
doras de la obra social de Bankia
–colaborador del proyecto- que tra-
bajan con menores.

Tras Hortaleza, Fuencarral y Vallecas
se sumarán al programa en los próxi-
mos días Cañada Real, Vicálvaro y
Tetuán, un año más con los objetivos
de integración social, educación en
valores, el juego y la diversión, el
deporte y la salud, con el baloncesto
como herramienta alternativa en la
prevención del alcoholismo en los
menores de 12 a 16 años.
Además del habitual calendario de

entrenamientos semanales, que se
prolongarán durante dos meses, el
programa concluirá con varios torneos
en un circuito de Basket D3. Además,
los jóvenes inscritos tendrán la posibi-
lidad de participar en actividades

promocionales que se celebrarán
durante la Gira 2011 de la Selección
absoluta masculina, a algunos de
cuyos asistiendo además a algunos de
sus entrenamientos.

Los barrios madrileños de
Hortaleza, Fuencarral y
Vallecas han sido escenario
del arranque de la tercera edi-
ción del programa ‘Ponle un
tapón al botellón’, que se des-
arrollará en diversos centros
de la Comunidad de Madrid.

JORDI ROMÁN

La iniciativa ‘Ponle un tapón al Botellón’ llega a su tercera edición, que 
se está disputanto desde medidados del presente mes de abril
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Ya está en marcha la tercera edición
de ‘Ponle un tapón al botellón’

nº 13 abril 2011

Fernando Romay apadrina esta iniciativa de la Fundación FEB 2014
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MEMORIA
HISTÓRICA
NBA

Él lo explica así: “En aque-
lla época la NBA y el
draft quedaban muy
lejos, no sabíamos prácti-
camente nada del proce-
dimiento, sólo que ser
elegido era algo impor-
tante, sobre todo porque

que apareciera un jugador europeo
era del todo excepcional. Yo me enteré
de mi elección estando con la prese-
lección que preparaba el Mundial de
aquel año, en la que Díaz Miguel me
había incluido como jugador invitado.
Recuerdo que tras saberse la noticia
me hicieron multitud de entrevista y
hasta posé para un reportaje con una
gorra de los Hawks. Pero ahí quedó
todo, no supe nada más. Entonces no
tenía agente, la vida siguió igual y
meses después empecé la pretempo-
rada con mi equipo con normalidad”.
En aquel Joventut se recibían muchas
cartas de aficionados y seguidores
pidiendo a los jugadores fotografías
firmadas, autógrafos, posters y cosas
por el estilo. Todas las archivaba el
delegado en una caja en un despacho
del pabellón. “Un día que tenía tiempo
tras un entrenamiento fui al despacho,
cogí todas las cartas a mi nombre, y
cuál no fue mi sorpresa al descubrir
debajo de todo del montón un gran
sobre, también a mi nombre, con el
membrete de los Hawks”. ¿Qué había
en aquel sobre? “Una carta firmada
por el presidente de los Hawks en la
que me informaba que me habían ele-
gido en el draft, me felicitaba por ello

y se ponía a mi entera disposición.
También había una revista explicativa
de la franquicia, un folleto de la ciu-
dad de Atlanta y dos billetes de avión
y otras tantas reservas de hotel para
viajar allí a conocerles a todos, a
directivos, técnicos, jugadores. Todo,
claro, con fecha de cuatro o cinco
meses atrás”.
Montero sospechó enseguida que todo
aquello no había sido casualidad. “Me
quedaba sólo un año de contrato con
el Joventut y debía negociar la reno-
vación, no era descabellado pensar
que el club temía que pudiera irme a
la NBA o que aprovechara mi elección
en el draft como medida de presión”.

Evidentemente, nadie en el club sabía
nada de aquel sobre. Ni el delegado ni
los directivos ni los administrativos.
“Todos se hicieron el sueco. Me llevé
el sobre a casa, lo enseñé a mi fami-
lia y allí quedó, sobre la mesa de mi
escritorio. Todavía lo guardo como
recuerdo de que un día mi nombre
figuró en el draft de la NBA”.
Montero, de 22 años entonces, ya no
respondió a Atlanta. Le avergonzó
hacerlo con tantos meses de retraso. Y
de los Hawks tampoco recibió ninguna
otra comunicación.

Cuatro años después, fichó por el FC
Barcelona.

El sobre escondido del 
draft de Montero
José Antonio Montero fue, tras
Fernando Martín, el segundo
jugador español en aparecer en
el draft de la NBA. Le eligieron
los Atlanta Hawks en 1986.
Pero poco más llegó a saber.

JORDI ROMÁN

nº 13 abril 2011
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 13
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Este libro ha sido editado por la Fundación en colaboración con el Ministerio de Cultura dentro de su campaña “Plan de fomento a la lectura”.



MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

QUILOSA
Nuevo director general
tras la entrada de Selena
en su accionariado

José Pedro Martínez
Domenech es el
nuevo director
general de Quilosa,

desde el pasado 4 de abril. El cambio
en la dirección general viene acompa-
ñado también por una modificación en
el accionariado de la empresa, puesto
que el grupo polaco Selena (fabricante
y distribuidor de materiales para la
construcción que entró a formar parte
de Quilosa a mediados de 2009 con el
51% de las acciones) se ha hecho con el
control total de la compañía.

MAPFRE
Presenta una web centrada en
sistemas de retención infantil
El Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre ha
presentado la web www.seguridadvialinfantil.com, espe-
cializada en sistemas de retención infantil. Este nuevo
espacio nace con el objetivo de asesorar e informar a los
padres acerca de todos los aspectos relacionados con los
sistemas de retención infantil existentes en el mercado, ya
sea a través de estudios, comparativas y normativa en
vigorificados y enriquecidos. También accederán a las
conclusiones de numerosos estudios relacionados con segu-
ridad vial infanti.

LA SEXTA
Emitirá dos partidos al día del Mutua
Madrileña Open de Tenis
El canal de televi-
sión laSexta emitirá
en directo por su
primer canal, a las
16.00 y 19.00
horas, los dos parti-
dos más atractivos
de cada jornada
del Madrid Open
de Tenis, que se
celebrará entre el 2 y el 8 de mayo próximo. El consejero
delegado de laSexta, José Miguel Contreras, presentó hoy
la cobertura del torneo en la Caja Mágica de Madrid,
junto a los organizadores y el equipo de narradores y
comentaristas de este Open, que este año cumple su déci-
ma edición y cuenta con varias estrellas en su cartel, tanto
masculinas como femeninas.

TURESPAÑA
La construcción del Parador Nacional de
Veruela terminará en el año 2013
Las obras del Parador Nacional del Monasterio de Veruela termina-
rán en el primer semestre del año 2013 y generarán unos 60 pues-
tos de trabajo fijos, según indicó Turespaña. Hasta finales del 2010,
el parador ha recibido una inversión de 14,1 millones de euros.
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AGENDA DE
LA SEMANA
28 de abril - 4 de mayo

JUEVES 28
FASE ASCENSO A LIGA FEMENINA
12:00 Arranz Jopisa Burgos-ADBA
16:00 Asefa Estudiantes-Univ. País Vasco
18:15 Real Canoe-Uni CajaCanarias
20:30 Caja Rural-Coelbi Bembibre

LIGA FEMENINA (Final-2º partido)
20:00 Ciudad Ros Casares-Perfumerías
Avenida
NBA (Primera ronda/6)
New Orleans-Los Angeles Lakers
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks

VIERNES 29
FASE ASCENSO A LIGA FEMENINA
12:00 Arranz Jopisa-Univ. País Vasco
16:00 ADBA-Asefa Estudiantes
18:15 Real Canoe-Coelbi Bembibre
20:30 Uni CajaCanarias-Caja Rural 

ADECCO ORO (cuartos/1)
20:45 Baloncesto León-Leche Rio Breogán
21:00 Blu:Sens Monbus-Cáceres Creativa
21:00 Ford Burgos-Grupo Iruña Navarra
21:00 Girona FC-Isla de Tenerife

ADECCO PLATA (cuartos/1)
21:00 Básquet Mallorca. Fontedoso
Carrefour
21:00 Promobys Tíjola-FEVE Oviedo
21:00 River Andorra-Plasencia Extremadura
21:00 CB Prat-ADT Tarragona

NBA (Primera ronda/6)
Los Angeles Lakers-New Orleans Hornets*
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers*

SÁBADO 30
FASE ASCENSO A LIGA FEMENINA
12:00 Asefa Estudiantes-Arranz Jopisa 
16:00 Universidad País Vasco-ADBA
18:15 Coelbi Bembibre-Uni CajaCanarias
20:30 Caja Rural Valbusenda-Real Canoe

ACB (Jornada 32)
18:00 Asefa Estudiantes-Power E. Valencia
19:00 CB Granada-Meridiano Alicante
20:00 Cajasol-Bizkaia Bilbao Basket

NBA (Primera ronda/7)
Los Angeles Lakers-New Orleans Hornets*
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers*

FEB
Conferencia de Sergio Scariolo en Lleida
Reunidón de los preparadores físicos de las
selecciones nacionales

DOMINGO 1
FASE DE ASCENSO A LIGA FEMENINA
116:45 1º Grupo 1 – 2º Grupo 2
19:00 2º Grupo 1 – 1º Grupo 2

ACB (Jornada 32)
12:15 CAI Zaragoza-DKV Joventut
12:30 Gran Canaria 2014-Unicaja
12:30 Caja Laboral-Blancos de Rueda
12:30 Baloncesto Fuenlabrada-Real Madrid
12:30 Menorca Básquet-Assignia Manresa
19:00 Regal FC Barcelona-Lagun Aro GBC

ADECCO ORO (cuartos/2)
19:00 Blu:Sens Monbus-Cáceres Creativa
19:00 Ford Burgos-Grupo Iruña Navarra
19:00 Girona FC- Isla de Tenerife
19:30 Baloncesto León-Leche Rio Breogán

ADECCO PLATA (cuartos/2)
18:00 Básquet Mallorca.Fontedoso
Carrefour
18:00 River Andorra-Plasencia Extremadura
19:30 CB Prat-ADT Tarragona
21:00 Promobys Tíjola-FEVE Oviedo

NBA (Primera ronda/7)
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies*

MARTES 3
FEB
Sorteo de los Campeonatos de España de
Clubes junior masculino y femenino

MIÉRCOLES 4

ADECCO ORO (cuartos /3)
20:30 Grupo Iruña Navarra-Ford Burgos
21:00 Cáceres Creativa-Blu:Sens Monbus
21:00 Isla de Tenerife-Girona FC
21:00 Leche Rio Breogán-Baloncesto León

ADECCO PLATA (cuartos/3)
20:00 ADT Tarragona-CB Prat
20:15 Fontedoso Carrefour-BMallorca
20:30 FEVE Oviedo-Promobys Tíjola
21:00 Plasencia Extremadura-River Andorra
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