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LIGA FEMENINA 2Zamora y Burgosya tienen equipo enLiga Femenina

MEMORIA HISTÓRICALa Copa de Europade 1995

LIGAS ADECCO:Comienza el mesde playoffs en Oroy Plata

FUNDACIÓN:El compromiso delos compañeros deviaje de losProgramas

SELECCIONES:Los preparadoresfísicos se reúnen decara al verano

JOSÉ CALDERÓN SE
APUNTA A LA

SELECCIÓN
El base internacional está ya en
España después de terminar su
temporada con los Raptors. En

una interesante entrevista afirma
estar deseando reunirse con sus

compañeros de Selección.

EL REAL MADRID 
BUSCA LA NOVENA 

EN BARCELONA
Dos partidos para alcanzar la
gloria. El Real Madrid busca la

novena Copa de Europa/Euroliga
en la Final Four que se disputará

en Barcelona este próximo
fin de semana.

EL PERFUMERÍAS 
AVENIDA COMPLETA 
UN TRIPLETE MÁGICO
Supercopa, Euroliga y, ahora,

Liga. El Perfumerías Avenida de
Salmanca cierra la temporada

como la empezó: levantando un
título en Valencia ante su 

máximo rival.

Uno de los secretos del éxito del Baloncesto
Español, escenificado por la Selección
Absoluta, ha sido el buen rollo entre los
integrantes de un equipo nacional que
entiende la cita internacional de cada
verano como una oportunidad de defen-
der la camiseta de su país y de pasar
unos días inolvidables entre amigos jugan-

do al baloncesto al máximo nivel.
Esa dualidad difícilmente compatible –la de diversión y
rendimiento al máximo nivel- sólo puede entenderse bajo
una bandera: la de la competitividad. Ganar engancha, es
cierto, pero lo que más gusta a nuestros internacionales es
vivir la experiencia de aspirar a lo máximo. De saber que si se dejan la piel en cada entrena-
miento y en cada partido pueden aspirar a lo máximo y escribir la historia del Baloncesto
Español con letras de Oro aunque enfrente tengan a los mejores jugadores del mundo.
Esa pasión la trasladan al parquet jugadores como José Manuel Calderón que en su primera
comparecencia pública tras concluir la temporada NBA ha dejado claro en las renovadas ofici-
nas de LiNing que su ilusión es volver a encontrarse con sus compañeros en la Selección y 
pelear por el billete olímpico a Londres.
José ya dio muestras de su compromiso viajando a Turquía el verano pasado cuando las cosas
no iban bien. Él quiso estar allí apoyando a sus compañeros, conviviendo con su equipo y
dando una nueva lección de solidaridad y trabajo en equipo. Dos de los valores que mejor
encarna nuestro maravilloso deporte de los que intentaremos volver a disfrutar en los compro-
misos internacionales que se acercan dentro de un verano apasionante.
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LA SEMANAENIMAGENES

Fin de semana de completa felicidad en Zamora. El club anfitrión de la Fase Final de la
LF2 logró el esperado ascenso, celebraron así el Día de la Madre, y acompañarán la 

próxima temporada al Arranz Jopisa de Burgos en la Liga Femenina. Felicidades.

Comenzaron los playoffs de las ligas Adecco, con
una gran repercusión de aficionados y medios, y

con alto nivel deportivo en los parqués.Derrick Rose, base de los
Chicago Bulls, se convirtió en el
MPV más joven de la historia

La Plaza Mayor de Salamanca volvió a teñirse de azul
para recibir a las campeonas de liga

Salva Guardia
anunció su reti-

rada de las can-
chas de juego
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
GIGANTES

Viene de Salamanca y
lleva varias tempora-
das perfumando el
baloncesto femenino
español. Fue una
apuesta de un club y
de una ciudad. No es
fácil ni sencillo apostar

por el baloncesto femenino y en
Salamanca lo han hecho. Apostó tanto
que 2009 acogió a la Final a Cuatro de
la Euroliga. Apostó tanto que por la can-
cha de Würzburg y vistiendo la camiseta
del Perfumerías Avenida (Halcón
Avenida en Europa) han pasado las mejo-
res jugadoras del baloncesto español y
una muy buena representación de las
extranjeras que han brillado en España. El
baloncesto en Salamanca es una apuesta
personal de Jorge Recio y Carlos
Méndez y a ellos es a quienes hay que
felicitar en primer lugar. Por la idea pri-
mero y luego por la constancia. La recom-
pensa ha llegado esta temporada y lo ha
hecho a borbotones. Esencia a borboto-
nes, nada de en frasco pequeño. Levantar
tres trofeos en una misma temporada es
una misión sólo al alcance de las mejores
y más cuando dos de ellos son los más
prestigiosos posibles: tras la Supercopa,
el torneo que abre la temporada, llegó
hace menos de un mes la Euroliga, el título
que tantas veces se había resistido desde
que a principios de los 90 conquistara
dos consecutivos el Godella, y ahora cul-
mina con la Liga al derrotar por dos a
cero al Ros Casares, su rival de siempre
y esta temporada su víctima propiciatoria,
ya que también le ganó en la semifinal
de la Final a Cuatro.
La celebración en Salamanca ha sido
pues continua. De la plaza Mayor a la
cancha y de la cancha a la plaza Mayor
en dos semanas. Un cierre perfecto a una
temporada de ensueño. ¿Qué repercu-
sión tendrán estos logros en
Salamanca? Yo creo que mucha; de
hecho ya la está teniendo: la de niñas
que se habrán enganchado o desearán
jugar a partir de ahora al baloncesto allí
para llegar a ser igual que sus ídolos. Lo
que sucede –y ya lo adelantaba el laure-

ado entrenador
Lucas Mondelo al
acabar el segundo
partido de la final a
pesar de la euforia
de haber ganado– es
que el equipo actual
puede verse desman-
telado si las jugado-
ras escuchan las ofer-
tas que llegan a sus
oídos. Alba Torrens,
por ejemplo, ya se ha
comprometido con el
Galatasaray turco –el
nuevo rey Midas del
baloncesto femenino
tomando el relevo del
Spartak–, y otras más
pueden seguir sus
pasos. El dinero... Y
no se puede repro-
char a la jugadoras
que busquen lo mejor
deportiva y económi-
camente en un balon-
cesto que está años luz –en cuanto a sala-
rios– del masculino. El Perfumerías
Avenida, al que puede considerársele un
club rico en relación con otros de España,
bien hará en mantener la cordura, y si
tiene que rehacer la plantilla que lo haga
sin comprometer el futuro, porque con
todo lo que valgan Euroliga y Liga, vale
mucho más el trabajo de años y la semilla
que está esparciendo el club salmantino.
El aroma que llega de la ACB no es tan
agradable. Huele a chamusquina, a falta
de entendimiento, a cainismo. Pasada la
tregua de la Semana Santa doce de los
18 clubes de la ACB se reunieron en
Madrid para firmar un acuerdo en el que
se comprometen a seguir adelante en sus
propósitos de ruptura con la actual cúpula
ejecutiva, léase Eduardo Portela. Cajasol,
Estudiantes, Fuenlabrada, Joventut y
Meridiano y Granada (que descendió un
día después) no acudieron. La comisión
ejecutiva de los disidente dice que invitó
a todos; unos clubes dicen que esa invita-
ción no les llegó nunca y otros que les
dijeron que antes deberían adherirse al

documento que iban a firmar. Total, que
todo sigue manga por hombro... ¿o no?
De todo el embrollo se pueden entresacar
dos concusiones: una, que los 12 no tienen
ninguna intención de volver a hablar con
Portela ni siquiera acudir a las reuniones
que convoque a no ser que previamente
deje su cargo como presidente ejecutivo;
dos, que si no convencen al menos a dos
de los que no están de acuerdo con su
manera de proceder, será imposible que
depongan a Portela por el camino de la
votación en Asamblea Extraordinaria. Hay
otra vía que no conviene echar en saco
roto y que apuntó Juan Carlos Sánchez,
responsable de la sección de baloncesto
del Real Madrid, en la magnífica entrevis-
ta que Iñako Díaz-Guerra le realizó en el
AS la semana pasada. Recordaba
Sánchez que la Euroliga fue una escisión
de la FIBA y que se levantó en muy poco
tiempo. ¿Podría suceder algo así ahora y
en España? Viniendo la frase de quien
viene y sabiendo por qué equipos se
mueven las televisiones en España... ¿En
qué bando están Real Madrid y
Barcelona? Pues eso...

PACO TORRES

El mejor de los aromas
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MARCA
Marc Gasol: “Cada
uno tiene su parte
de líder”
“En Memphis, ahora, todosintentamos sumar dentro dela libertad y el respetomutuo: partido a partido”

AS
Ferrándiz: “El
Madrid está 
jugando bien”
“Me ha sorprendido la pro-gresiónd de Tomic y creoque Mirotic será una granfigura. El equipo tiene unporvenir tremendo y lo quelamento es que Messina nopueda disfrutarlo”.

PÚBLICO
El Barça certifica
el liderato
La sorpresa delFuenlabrada que vencióal Madrid, allanó elcamino al Barcelonapara que rubircara suliderato final.

MUNDO DEPORTIVO
Los Bulls del 
ministro de defensa
Thibodeau, entrenador ayu-
dante de los Celtics hasta
el año pasado, ha pasado
de ser el arma secreta del
equipo del trébol a con-
vertirse en el mejor
entrenador principal de la
NBA.

EL MUNDO
Molin: “No soy el
bueno de la película”
Intentaremos compensar lainexperiencia con la ilusiónde la juventud. Es lo quetenemos y tenemos queaprovecharlo. La historiahabla de equipos que sípudieron”.

MUNDO DEPORTIVO
Granada, primer
equipo en descender
El CB Granada de Curro
Segura consumó matemática-
mente su descenso a la
Adecco Oro tras caer ante
Meridiano Alicante.

SPORT
Pau: “Ganar el
tercer anillo sería
especial”
“Cada año es un camino yun viaje diferente, para elequipo y para mí. Losbueno es que vamos incre-mentando la experiencia.Esperemos a ver si esteaño podemos conseguiralgo realmente especial,que sería el tercer anillo”.

LA GACETA
Suárez: “Nuestros
rivales no tienen
la misma hambre”
Que el Madrid haya
logrado la Final Four
después de 15 años es un
gran paso y esperemos
que no sólo nos quedemos
con esto y consigamos
ganar.

AS
Salva Guardia se
retira
“Ya no puedo aguantar a
este nivel pero me mar-
cho con la satisfacción
de dejar al club en lo 
más alto”.
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Acumula tonela-
das de expe-
riencia en la
mejor liga del
mundo donde
se ha ganado
el respeto de
compañeros,

rivales y entorno, pero mantiene la
ilusión por compartir un nuevo reto en
verano con sus compañeros de
Selección. Un reto especial para él
tras perderse los dos últimos compro-
misos por lesión.

¿Tendrá ganas de volver a la
Selección tras lo del pasado verano?
Me apetece mucho que volvamos a
estar todos juntos luchando por llegar
lo más lejos posible en el Europeo y
más aún después de lo que pasó el
pasado verano. Porque tenía muchas
ganas de torneo el año pasado tras

no haber podido jugar en Polonia y
al final no pudo ser. Te da un poco de
rabia porque te pasa a principios de
la concentración y te da tiempo a lle-
gar al campeonato, pero esto son
gajes del oficio y no hay que darle
demasiadas vueltas.

Sobre todo tras la temporada que ha
completado
Sí. Personalmente ha ido muy bien. No
he tenido ninguna lesión y numérica-
mente ha sido mi mejor temporada
NBA en asistencias, puntos y rebotes.
Acabar quinto en asistencias en la

Recién llegado de la tem-
porada NBA José Manuel
Calderón repasa la tem-
porada que concluye con
la mirada puesta en el
gran reto del año: reen-
contrarse con sus compa-
ñeros de la Selección en
busca del billete olímpico.

“Estoy deseando que 
estemos, de nuevo, todos
juntos en la Selección”

KIKO MARTÍN
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liga te deja contento aunque el sabor
que te queda es agridulce por cómo
ha acabado el equipo. Me quedo con
que, a partir del traspaso, he jugado
muchos minutos y con que he tenido
cero lesiones porque al final el club
nos reservó a mí, a Bargniani y a
Barbosa para que se rodaran los
jóvenes pero no teníamos ningún pro-
blema físico.

La NBA está cambiando su configu-
ración con cada vez más presencia
de jugadores europeos. ¿La presencia
masiva de esas estrellas puede hacer
que el de Lituania sea un Eurobasket
especialmente complicado?
Sí. Parecía que el nivel podía bajar
con el aumento de equipos pero los
que han entrado son muy potentes.
Mira, por ejemplo, Italia que tiene
tres grandes jugadores… Cada vez
hay más selecciones poderosas con
jugadores de muchísimo nivel inde-
pendientemente de que vengan de la
NBA o de Europa. Pero al final el que
mejor juegue como equipo será el que
lleve ventaja en un campeonato muy
igualado en el que tengo muchas
ganas de estar.

¿Cómo debe responder la Selección
para reencontrarse con la victoria
tras lo del año pasado?
Estas cosas pueden pasar. Algún día
teníamos que perder porque esto es
un deporte y este año ojalá que este-
mos todos otra vez y luchando por ir
a por todas y clasificarnos para los
Juegos Olímpicos. En mi caso serían
los terceros. Algo muy importante a
nivel personal.

¿La clave puede estar en olvidarse
del premio final e ir día a día?
Sí. Creo que como siempre. Nunca
piensas en el premio mayor tan pron-
to porque quedan muchos partidos,
mucha concentración y hay que tener
paciencia. Esto es muy largo y hay
que estar muy tranquilo para lograr
el objetivo. Al final el torneo pone a
cada uno en su sitio así que podemos
empezar por consolidar un estilo de
baloncesto bonito y bueno. A ver
hasta dónde nos lleva…

Con esa filosofía pasó de la Adecco
Oro a la NBA… ¿Cómo recuerda su
ascenso con el Alicante?
Para mí fue muy, muy importante por-
que no tuve que saltar directamente a
la ACB. Pasé una temporada muy
valiosa en Alicante y eso que fue todo
muy rápido, porque no esperábamos
ascender y fue un experiencia muy
buena ser campeón de la Adecco Oro.
Será un recuerdo que. siempre estará
ahí a mi lado. Sigo la competición
cada semana porque tengo muchos
amigos jugando en la competición que
es muy interesante.

¿Será este verano más tranquilo
laboralmente?
Eso nunca se sabe. Ojala haya un
acuerdo y se arregle el ‘lockout’.
Tanto jugadores como NBA están tra-
bajando para llegar a un acuerdo.
Las dos partes es lo que quieren así
que sólo resta esperar al 30 de junio.
El pasado verano estuve en Charlotte
durante unos minutos y ahora parece
que está todo un poco en el aire. En
la NBA cualquier jugador se puede
mover. Está en nuestro negocio y estar
en esta situación no es un problema
aunque haya ‘lockout’ porque FIBA
NBA y FEB están trabajando muy bien
para arreglar los seguros como cada
temporada y que podamos estar en
Lituania.
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“Esto es muy largo y hay
que estar muy tranquilo

para lograr el objetivo. Al
final el torneo pone a cada

uno en su sitio así que
podemos empezar por 
consolidar un estilo de

baloncesto bonito y bueno”

“No he tenido ninguna
lesión y numéricamente ha
sido mi mejor temporada

NBA en asistencias, puntos
y rebotes. Acabar quinto en

asistencias en la liga te
deja contento”
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SU TEMPORADA
PARTIDOS JUGADOS: 68
PARTIDOS DE TITULAR: 55
PARTIDOS SIN JUGAR: 14
PUNTOS POR PARTIDO: 9.8
ASISTENCIAS POR PARTIDO: 8.9
REBOTES POR PARTIDO: 3.0
RECUPERACIONES POR PARTIDO: 1.2
EFICACIA POR PARTIDO: 15.7
MINUTOS POR PARTIDO: 30.9
TOPE DE PUNTOS TEMPORADA: 22

VS HORNETS (01/03/11)
TOPE DE ASISTENCIAS TEMPORADA: 19

VS TIMBERWOLVES (04/02/11)
TOPE DE REBOTES TEMPORADA: 9

VS WIZARDS (15/01/11)
RANKING ASISTENCIAS: 5º (8.9)
RANKING ASISTENCIAS/PÉRDIDAS: 4º (4.1)

TORONTORAPTORS
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Li-Ning Company Limited es una de
las empresas líder en material depor-
tivo a nivel mundial. Una marca, que
durante 2010 ha cumplido su vigési-
mo aniversario, fundada por el meda-
llista olímpico chino Li-Ning, mante-
niendo el espíritu con el que fue crea-
da: innovación, excelencia y pasión
por el consumidor. Con casi 8.000
puntos de venta en todo el mundo, es
líder absoluto en Asia y comienza su
potente desarrollo en el continente

americano y en Europa, encabezando
España esta misión.

La continua búsqueda de la excelen-
cia en producto le ha llevado a des-
arrollar un proceso continuo de mejo-
ra, soportado en la investigación y la
prueba con deportistas e instalaciones
de élite. Esta estrategia se aplica en
todas las directrices de la compañía,
desde el diseño hasta la búsqueda de
nuevos materiales.

La primera rueda de prensa del base internacional tras
su llegada a España se celebró en las nuevas oficinas
de Li-Ning en Madrid, en el complejo empresarial
Tripark Las Rozas, exitoso edificio considerado el más
ecológico y sostenible de España. No fue casualidad.
Calderón y la Seleccción Española de Baloncesto son
las grandes apuestas de la marca china en nuestro país

José Manuel Calderón,la apuesta de Li Ning 
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LOS DATOS
Puntos de venta 8.000
Ingresos (en millones de $) 8.386
Beneficio (en millones de $) 944.5
Cash Flow (en millones de $) 1.306
DEPORTISTAS LI-NING
Elena Isinbayeba
Baron Davis
Shaquille O’Neal
Jose Calderón
EQUIPOS LI-NING
Selección Española Baloncesto
Selección Argentina Baloncesto
RCD Espanyol
RC Celta de Vigo
Málaga CF 
Joventut de Badalona 
Caja Laboral Vitoria







MUJERProyecto
La temporada de las compe-
ticiones femeninas llega a su
fin con tres equipos victoriosos:
el Perfumerías Avenida, que
completa su triplete; el Caja
Rural Valbusenda y el Arranz
Jopisa Burgos, que serán
parte de la Liga Femenina el
próximo mes de octubre.

LIGA FEMENINA: 
Avenida vuelve a
Valencia a 
conquistar el 
tripleta y su 
segunda Liga
Femenia

LIGA FEMENINA 2: 
Zamora y Burgos,
nuevas ciudades de
Liga Femenina para
la 2011/12

tiro adicional. 17
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Avenida, campeón de Liga

En él, la pasión, la emoción
y las lágrimas se conden-
saron durante más de
siete meses de vibrante
competición que tuvo un
espléndido epílogo
donde Perfumerías
Avenida se consagró

como el actor principal de una historia
que calcó principio y final. El equipo
salmantino erigido durante años como
antagonista de Ciudad Ros Casares
emprendió su camino reivindicativo aca-
bando con su supremacía y llevándose
la Supercopa de España.

Era un dulce prólogo a una historia de
heroínas que se fue labrando durante
meses. Tiempo en el que ese genial
director de escena que ha sido Lucas
Mondelo, organizó un equipo que no
sólo ha brillado en el aspecto deporti-
vo, sino (y esto lo realmente destacable)
que ha sido todo un ejemplo de compa-
ñerismo. “Es un grupo irrepetible en lo
humano y en la calidad”, decía el
propio técnico tras acabar la liga la
semana pasada.
Mondelo, como buen alquimista fue pre-
parando en invierno una fórmula mági-

ca para convertir en oro el precioso
regalo que en forma de equipo heredó
de una directiva hábil en sus decisiones.
Entregado al baloncesto moderno, ese
donde hay que correr y donde prima la
anotación, Perfumerías Avenida fue un
decálogo de virtudes y un ejemplo a
seguir para muchos equipos. Las tram-
pas tácticas en defensa de Mondelo
era sólo el vértice de un equipo que
bajo el son de un tridente español
(Sílvia Domínguez, Sancho Lyttle y
Alba Torrens) comenzaba a dominar la
competición nacional.
Como toda bella historia, la del conjun-
to salmantino no quedo exenta del
drama. Una vez más, Valencia se enga-
lanaba para recibir a cuatro reinas en
busca de corona. La primera gran com-
petición iba a dirimir el choque entre
las grandes divas del baloncesto espa-
ñol… y sin embargo la sorpresa llegó.
Porque toda buena película necesita un

El pabellón de la Fuente de San Luis ahora permanece en silencio,
hace días que las luces se apagaron y se bajó el telón de la Liga
Femenina. Una función que tuvo en Valencia el escenario de sus
mejoras actuaciones y el lugar donde mayor relevancia adquirió
esta lucha de emociones que es el baloncesto.

El teatro de los sentimientos

ALVARO PARICIO

Las jugadoras, el cuerpo técnico y el vicepresidente festejaron el título de liga en la Fuente de San Luis
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jack que enganche al espectador, el
triunfo de Rivas Ecópolis fue una boca-
nada aire fresco a una película mono-
polizada por el duelo interpretativo
entre salmantinas y valencianas.
Era una victoria reivindicativa, un triunfo
por y para un club que apostó por el
talento de veteranas de la escena
deportiva y jóvenes promesas que
comienzan a lucir bajo el potente foco
mediático de la gran competición.
Pero esa felicidad tenía su contraste en
las lágrimas de tristeza que derramaba
Perfumerías Avenida. Ver el rostro de
una Sílvia Domínguez incapaz de arti-
cular palabras tras ser eliminada o ver
como la eterna sonrisa de Alba Torrens
era interrumpida una maldita noche de
enero, daba buen muestra del dolor
que sintió el equipo.
No habían excusas ni ellas las iban a
buscar, eran favoritas y habían caído,
pero tras la derrotas habían muchas
verdades y no todas se escucharon. El
equipo llegó tocado físicamente, hasta
tres titulares sufrían problemas que
seguramente no les hubieran hecho
jugar en cualquier otro partido… y aún
así lucharon y lloraron la derrota.
Ese el valle de penas en el que el equi-
po vivió durante 48 horas. No se podía
permitir más tristeza pues la temporada
seguía su curso y todo campeón que se
precie siempre lo ha sido por levantar-
se tras caer. Perfumerías Avenida,
demostraría poco después que ha sido
un dignísimo campeón.
Lo fue en Ekaterimburgo, una ciudad
tan difícil de pronunciar como extraña
de visitar. Capaz de recibir la nieve en
pleno mes de abril o de esconder un
auténtico All Star de baloncesto femeni-
no como equipo. Pero el baloncesto
siempre fue más un deporte de equipo
que de individualidades y el conjunto
de Salamanca demostró ser el mejor

equipo de Europa. Una tarde de domin-
go Alba Torrens se elevó a los altares
del baloncesto continental y, de la mano
de Sílvia Domínguez, demostró que los
sueños, si existen son para alcanzarlos.
Y por fin llegó el clímax de esta hermo-
sa historia. Durante meses los actos se
fueron sucediendo, las protagonistas
rivalizando por la atracción del públi-
co… y todo terminó donde empezó. En
Valencia. No podía ser otro lugar que
la ciudad del Turia la que tornara las
lágrimas de tristeza en lágrimas de
alegría. Toda la pena que meses antes
sufrió Perfumerías Avenida se transfor-
mó en alegría. Eran tantos los motivos
para festejar (triplete, liga tras años en
blanco, victoria en la pista del gran
rival…) que nadie se salvó del terrible
huracán emocional que asoló el parqué.
“Ahora lloramos de alegría”, confesa-
ba Alba. Las habían que a duras penas
contenían las emociones, las jóvenes
reflejaban en su rostro la felicidad de
haber logrado lo que hace unos años
eran sueños de niña y había otras para
las que aquella victoria tenía un signifi-
cado muy especial.
El sentimiento de despedida embargó a
varias jugadoras. Todas sabían que este
año tan mágico difícilmente se iba a
repetir, que es improbable volver a unir
un grupo humano como que el que este
año ha vivido en Salamanca… pero
algunas tenían la certeza de que todo
será diferente desde el viernes. Quizá

en unos días marchen para vacaciones
y busquen acomodo en nuevas ciudades
y países, pero al menos lo harán con la
enorme satisfacción de haber llorado
por felicidad donde todas quieren
hacerlo, sobre una pista de baloncesto,
el teatro donde se hacen realidad los
más bellos sueños.
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“No podía ser otro lugar
que la ciudad del Turia la
que tornara las lágrimas 
de tristeza en lágrimas 

de alegría”

EL PALMARÉS DE UN
EQUIPO QUE HA

HECHO HISTORIA
CAMPEÓN DE EUROLIGA 1
2010/2011
CAMPEÓN DE LIGA 2
2005/06 y 2010/2011
CAMPEÓN DE COPA 2
2004/05 y 2005/06
SUPERCOPA 1
2010/2011
SUBCAMPEÓN DE LIGA 6
95/96, 98/99, 06/07, 07/08,
08/09 y 09/10
SUBCAMPEÓN DE COPA 4
00/01, 03/04, 06/07 Y 09/10
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Los protagonistas

ANNA MONTAÑANA
“He jugado en equipos
muy buenos pero nunca 
vi nada igual”“Desde Navidad este equipo me
ha impresionado cada dos o
tres días jugando a gran nivel
en liga y Euroliga. He estado
en equipos muy buenos pero
este baloncesto nunca lo he
visto. Quizás sólo en el Dorna
del 92 
Para ellas era muy complicado
afrontar este partido porque
iban 5-0 en contra en la tem-
porada y tenían que superar
este peso moral. La clave era
aguantar y ponernos delante.
Una vez estábamos arriba ha

sido muy complicado que ellas
entraran en el partido y lo
hemos sabido aprovechar muy
bien.
El año ha sido irrepetible y
muy ilusionante. Si esto ha sido
la guinda aún queda el paste-
lón total que es el Eurobasket.
Hay que ir con confianza y
seguridad porque podemos
hacer algo grande. Tampoco
pasarnos de exceso, pero si
hacemos las cosas bien y cree-
mos en nuestras posibilidades
sé que se puede ganar ese oro.

JOSÉ I. HERNÁNDEZ
“Muchas estarán en
el próximo Europeo”“En esta final ha habido un número importante de
jugadoras que estarán en el próximo Europeo.
Me ha gustado el trabajo que han hecho, espe-
cialmente en el caso de las jugadoras del
Avenida. Alba Torrens, Sancho, Montañana o
Silvia Domínguez han completado un gran
encuentro.

JOSÉ LUIS SÁEZ
“Tenemos presente, hemos
vivido un pasado y 
tenemos futuro”“Ésta es una de las mejores fies-
tas que se pueden ver en el
deporte y en el baloncesto
femenino femenino. Dos de los
mejores equipos de Europa
derrochando calidad, poder
ver a estas jugadoras nos dice
que tenemos que seguir disfru-
tando. Para el deporte femeni-
no en particular y el baloncesto
en general, es fantástico”.
El crecimiento del baloncesto
femenino ha sido exponencial,
hemos visto a todas nuestras
selecciones subiendo a los
pódiums, tenemos a dos equi-
pos entre los cuatro mejores de
Europa, y un campeón, algo

que hacía 18 años que no ocu-
rría. Eso nos dice que tenemos
presente, hemos vivido un
pasado, pero sobre todo, tene-
mos futuro.
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MUJERProyecto
LUCAS MONDELO
“No se puede pedir más”“Lograr el triplete y ganar la
Liga en casa del Ros, qué te
voy a decir, no se puede pedir
más. Tenemos que disfrutar esto
porque es muy difícil conseguir-
lo. Sabe bien ganar a domici-
lio, y lo que han hecho estas

chicas, ganar después de
ganar, es muy complicado. El
buen rollo ha sido uno de los
secretos del éxito, pero eso
lleva muchas dosis de trabajo,
y es un grupo irrepetible, en lo
humano y en lo profesional”

ALBA TORRENS
“Ha sido un camino duro”“Ha sido un camino duro para
llegar hasta aquí, pero se ha
conseguido uno de los objetivos
que nos marcamos. Todas las
jugadoras salimos a jugar lo
más duro que podemos y al

final obtenemos el premio.
Ahora tenemos un objetivo con
la selección, ojalá puesda estar
y competir en el Europeo este
verano

JORGE RECIO
“Merece la pena invertir
en este proyecto”

“Este título corona al mejor equi-
po, hemos ganado un enorme
número de partidos, hemos
hecho un 6-0 al equipo con
mayor presupuesto. Esto es el
premio a un club que trabaja
desde abajo, es el éxito de la

humildad, de Salamanca, y de
su afición. Merece la pensa,
claro que merece la pena
invertir en este proyecto, los
salmantinos sentimos este equi-
po. Será difícil mantener este
equipo de ensueño, unas juga-

doras se irán, otras se
quedarán, y haremos
un equipo de futuro
con la misma ilusión.
Lo importante es la
permanencia de
Salamanca, de su
equipo, y de una afi-
ción que nos acompa-
ña a todos los sitios, lo
hicieron a
Ekaterimburgo y lo
demuestran siempre
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Resumen de la temporada

nº 14 mayo 2011

Un año de baloncesto femenino
SUPERCOPA FEMENINA
La primera para Avenida

EUROLIGA FEMENINA
La primera para Avenida

COPA DE LA REINA
Rivas Ecópolis inaugura palmarés

Sorpresa en Valencia. El Rivas Ecópolis de las
ex-taronjas Valdemoro y Aguilar se hacen con
la Copa de la Reina ante las anfitrionas.

El momento del año. Halcón Avenida toma
Ekaterimburgo y se proclama campeón de
Europa. 18 años el baloncesto femenino
español conquista el cetro continental

La temporada
comenzó con
la primera
victoria del
Perfumerías
Avenida en
Valencia ante
el dominador
de los últi-
mos años. La
Supercopa
viajaba a
Salamanca.
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LIGA FEMENINA
Triplete y cambio de dinastía

RETRANSMISIONES TELEVISIÓN
TDP apuesta por
la Liga Femenina

RETIRADA DE UNA HISTÓRICA
Marina Ferragut 
dejó las canchas

El último partido del año, el segundo
de la Final de Liga, repitió equipos,
escenario y resultado con el primero,
la SuperCopa. El Perfumerías
Avenida ratificó su dominio con un
nuevo triunfo ante el Ros Casares.

La jugadora con más partidos internacionales
deja el baloncesto en activo tras vestir la cami-
seta de Hondarribia, Ros Casares, Real Canoe,
Halcón y Zaragoza.

El canal 
temático de
Televisión
Española,
Teledeporte,
ha apostado
muy fuerte
por la Liga
Femenina,
obteniendo
grandes resul-
tados desde el
primer partido



La naranja mecánica asciende 
y Burgos regresa a la elite

CCon mucho cariño y
detalle el Zamarat
organizó la Fase de
Ascenso en la que
nuevamente el anfi-
trión se postulaba
como uno de los favo-
ritos a hacerse con una

de las dos plazas de Liga Femenina. Y
así fue. Con una plantilla muy larga
que conjuga a la perfección experien-
cia y juventud, con jugadoras consa-
gradas como Lidia Gesteira o
Shannon Johnson y valores en alza
como Berta Chumillas o Aitana
Cuevas, entre otras, las de Juan
Ángel de Mena aparecían en todas
las quinielas. El peligro era saber cómo
aguantaría la presión y la incógnita se
despejó rápido, cuando la naranja
mecánica arrolló al Bembibre en la
primera jornada con un festival anota-
dor increíble. El siguiente escollo era el
Uni Cajacanarias y las tinerfeñas
pusieron contra las cuerdas al Caja
Rural, menos efectivo que en la prime-
ra jornada. El planteamiento defensivo
de Herrero, colocándose en una zona
en el día de menos acierto de las
zamoranas, llevó el encuentro al 62-66
a 2 minutos del final, pero un triple de
Gesteira decidió a favor de las de
casa. Ese triunfo aseguraba el pase a
las semifinales pero quedaba “elegir”

rival ante el Real Canoe en el tercer
encuentro de la fase de grupos. Las
madrileñas, también clasificadas, prefi-
rieron reservar fuerzas y el Caja Rural
se impuso con autoridad.
Tras 5 años de un proyecto que se
había puesto la Liga Femenina en el
horizonte, la naranja mecánica se la
jugaría ante el ADBA. Las avilesinas
habían ido de menos a más en esta
Fase y era el equipo cuyo estilo de
juego más se asemejaba al Zamarat,
primando el juego alegre y ofensivo
sobre otros aspectos. Mucha tensión y
nervios evidenciaron ambos conjuntos
que ofrecían bajos porcentajes. Visto
el panorama las anfitrionas se pusie-
ron el mono de trabajo, contuvieron a
las Boleda, Scanlon y compañía para
con Parham como incendiaria y
Gesteira como ‘killer’, culminar un
ascenso muy merecido.
El otro gran protagonista es el Arranz
Jopisa Burgos. Desde que las burga-

Una fiesta del baloncesto femeni-
no. El ambiente vivido en Zamora
durante los 4 días que duró la
Fase de Ascenso a LF ha sido
increíble. Gradas llenas, 8 equi-
pos luchando por las dos plazas
que daban derecho a jugar en la
elite del baloncesto español y
buen juego, pero el mejor lo prac-
ticaron los dos ascendidos, el
Caja Rural Valbusenda y el
Arranz Jopisa Burgos.

24. tiro adicional

COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Fase de Ascenso
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NAIA FERNÁNDEZ

Fiesta local en Zamora. El Caja Rural Valbusenda consiguió el ascenso en casa
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lesas descendieron en la temporada
07/08, dejaron claras sus intenciones
de regresar a la máxima categoría,
presentándose en las tres Fases de
Ascenso siempre como uno de los
favoritos. A la tercera resultó la ven-
cida y ‘Richi’ González devolvió al
Burgos a la LF. La clave, al igual que
sucediera con el Zamarat, parece ser
una plantilla larga. Mucho sufrió el
Arranz Jopisa en la jornada inaugural
ante un ADBA que aguantaba el tipo
en un partido poco brillante por
ambas las partes. Morrison, tras dos
meses de baja, cogía la forma según
transcurría la competición. En la
segunda jornada el UPV claudicó
ante el festival de triples de Infantes
y aún tuvo el Burgos que confirmar su
clasificación para semifinales en el
tercer choque, ahora ante el
Estudiantes, que le obligó a una
exhibición ofensiva con Mónica
Garrido como jugadora destacada.
Las burgalesas desplegaban una gran
variedad de recursos, tanto a nivel
individual, como a nivel colectivo, pero

en semifinales se mediría al equipo
que fuera su bestia negra en la Fase
de Badajoz, el Real Canoe.
Pensando en las semifinales, Díniz dio
descanso a sus titulares en la jornada
previa. El técnico del equipo madrile-
ño sabía que sus jugadoras estaban
muy tocadas físicamente y quería
tenerlas lo más frescas posible para
el partido decisivo. Pero ante un
Burgos mucho más intenso y con el
depósito de gasolina lleno, el Canoe
aguantó el ritmo castellano-leonés
hasta el descanso. Un 2-13 de salida
en el tercer cuarto a favor del Burgos
decantó un choque que tendría ya
color burgalés porque las madrileñas
no estaban para sobreesfuerzos.
La fiesta la disfrutaron el Caja Rural
Valbusenda y el Arranz Jopisa
Burgos, pero no fueron los únicos por-
que el Pabellón Ángel Nieto colgó el
billete de ‘no hay entradas’ y muchos
vibraron durante los 4 días del balon-
cesto femenino.
De los otros 6 participantes el ADBA
fue la sorpresa agradable y el
Canoe se quedó sin fuerzas en semifi-
nales. A las puertas de éstas se que-
daron Estudiantes, que acusó la falta
de rotación interior, y el Bembibre

que se quedó muy cerca pero no
pudo ser porque se encontró en la
parte del cuadro más fuerte. De vacío
se fueron el Uni Cajacanarias y el
UPV. Las vascas no pudieron seguir
con la tradición de que el equipo
líder del grupo B ascendía, y las
tinerfeñas sumaron experiencia a una
plantilla joven al que le faltó regula-
ridad.

nº 14 mayo 2011
El Arranz Jopisa Burgos regresa a Liga Femenina tras una Fase Final inmaculada

“Tras 5 años de un proyecto
que se había puesto la Liga
Femenina en el horizonte,
la naranja mecánica se la

jugó ante el ADBA”
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LOS RESULTADOS
GRUPO 1
R. Canoe - Uni Cajacanarias 71-60
Caja Rural - C. Bembibre 82-56
R. Canoe - C. Bembibre 71-61
CajaCanarias - Caja Rural 64-74
Caja Rural - Real Canoe 73-46
C. Bembibre - CajaCanarias 65-43

GRUPO 2
Arranz Burgos - ADBA 56-50
A. Estudiantes - UPV 79-63
Arranz Burgos - UPV 72-57
ADBA - A. Estudiantes 83-74
A. Estudiantes - Arranz Burgos 76-93
UPV - ADBA 49-67

SEMIFINALES
Real Canoe - Arranz Burgos 58-74
Caja Rural - ADBA 65-53
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Lo imprevisible del
deporte es lo que le
convierte en un arte
grandioso. Una de las
temporadas más convul-
sionadas en la casa
blanca puede ser la de
su ansiado indulto.
El Real Madrid anhela
recuperar en el parquet
el status aristocrático
que le confiere 
su palmarés.

El huracán Messina
dejó huérfana de líder
a una plantilla necesi-
tada de un tutor en el
momento más delicado
del curso. Pero en una
semana primaveral el
Real Madrid recuperó

de un plumazo su butaca en el
Olimpo europeo y abrió una puerta
a la esperanza en la liga ACB ven-
ciendo al Barcelona 1079 días des-
pués. En términos morales, el Real
Madrid viaja al Palau Sant Jordi con
las maletas cargadas de endorfinas.

El letargo europeo se ha prolongado
durante 15 años, por lo que esta
camada de jóvenes se presenta a la
cita más importante de sus carreras
deportivas a nivel de clubes. Este
hecho no solo debería eximirles de
presión sino que supone una maravi-
llosa oportunidad para restituir el
honor tanto del equipo más laurea-
do del viejo continente como de
unos jugadores que han sido expues-
tos a numerosos juicios sumarísimos. En
el apartado deportivo, los merengues
caminan hacia la madurez con la
posibilidad de doctorarse en el mejor
escenario posible con el componente
de morbo que implica ganar la
Euroliga en Barcelona. El objetivo es

ROBERTO TAMAYO

FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUR
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B A R C E L O N A  6 - 8  M A Y OReal Madrid:En busca de   redención
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minimizar los la cantidad de
estadios por los que atraviesa el
conjunto blanco a lo largo de los
encuentros. Y para ello es vital
que sus dos bases marquen las
pautas a seguir. La experiencia
de Prigioni se antoja decisiva
para abrazar el éxito. El base
argentino ha encontrado en
Tomic su mejor socio tras casi dos
temporadas en búsqueda y cap-

tura. Y el Madrid dispone del
contrapunto perfecto a Prigioni.
El ADN rumboso de Sergio
Rodríguez, el desatascador ofi-
cial del equipo, será un arma
del que el Madrid no ha podido
disfrutar en cuartos. La llamativa
ausencia de centímetros del
Maccabi, su techo es el desgar-
bado Lior Eliyahu con 2,07, invi-
ta a Molin a penalizar la pintu-
ra israelí con Tomic como adalid.
El conjunto merengue debe
explotar su poderío reboteador
(mejor equipo en este apartado)
para minimizar el juego alegre
de su rival. El porcentaje de tres,
termómetro blanco, facilitaría la
incidencia de los hombres gran-
des. En esa tarea deberían
emerger la versión microondas
de Tucker y la solvencia de
Suárez.

“La llamativa ausencia
de centímetros del

Maccabi, su techo es el
desgarbado Lior

Eliyahu con 2,07, invita
a Molin a penalizar la

pintura israelí con
Tomic como adalid”

AL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA 

MONTEPASCHI S
PANATHINAIKOS

REAL MADRID
MACCABI E.

SEMIFINAL
VIERNES 6 MAYO 18:00 h

GANADOR 1
GANADOR 2

FINAL
DOMINGO 8 MAYO 16:30 h

SEMIFINAL
VIERNES 6 MAYO 21:00 h
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CUADRO DE JUEGO
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EQUIPOS ESPAÑOLES CAMPEONESDE EUROLIGA/COPA DE EUROPA
Año Equipo Entrenador
1964 Real Madrid Joaquín Hernández
1965 Real Madrid Pedro Ferrándiz
1967 Real Madrid Pedro Ferrándiz
1968 Real Madrid Pedro Ferrándiz
1974 Real Madrid Pedro Ferrándiz
1978 Real Madrid Lolo Sainz
1980 Real Madrid Lolo Sainz
1994 Joventut Zeljko Obradovic
1995 Real Madrid Zeljko Obradovic
2003 FC Barcelona Svetislav Pesic
2010 FC Barcelona Xavi Pascual
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SU PLANTILLA
4 Ante Tomic 2,17 P 
5 Pablo Prigioni 1,93 B 
8 Carlos Suarez 2,02 A 
9 Felipe Reyes 2,03 AP 
12 Nikola Mirotic 2,08 AP 
13 Sergio Rodriguez 1,89 B 
14 Novica Velickovic 2,05 AP
16 Mirza Begic 2,20 p 
20 Sergi Vidal 2,00 E
21 D'Or Fischer 2,11 P
23 Sergio Llull 1,90 E 
24 Clay Tucker 1,95 E
Entrenador: Lele Molin

SUS ANOTADORES
Sergio Llull: 11,5
Ante Tomic: 9,7
Clay Tucker: 9,3
SU PALMARÉS
Copa de Europa/Euroliga 8
64, 65, 67, 68, 74, 78, 80, 95  
ULEB Cup / Recopa 5 
84, 89, 92, 97, 07 
Copa Korac 1988 1 
Ligas 30
Copas 22
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FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUR
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Maccabi Electra:
Lobo con piel de cordero

Montepaschi Siena:
El azote griego

SU PLANTILLA
4 Jeremy Pargo 1,88 base 
5 Richard Hendrix 2,03 ala-pívot
6 Derrick Sharp 1,83 base 
7 David Blu 2,01 ala-pívot 
8 Lior Eliyahu 2,07 ala-pívot 
9  Yaniv Green 2,06 pívot 
10 Guy Pnini 2,01 alero 
11 Tal Burstein 1,98 escolta 
12 Sean Labanowski 2,02 alero 
13 Chuck Eidson 2,02 escolta 
14 Milan Macvan 2,06 ala-pívot
21 Sofoklis Schortsanitis 2,06 pívot
Entrenador: David Blatt

SUS ANOTADORES
Jeremy Pargo: 13
Sofoklis Schortsanitis: 12,3 
Lior Eliyahu: 11,3

SU PLANTILLA
4 Bo McCalebb 1,83 base
6 Nikos Zisis 1,95 base 
7 Malik Hairston 1,98 alero 
9 Marco Carraretto 1,96 alero 
11 Milovan Rakovic 2,08 ala-pívot 
12 Ksistof Lavrinovic 2,09 pívot
13 Rimas Kaukenas 1,92 escolta 
14 Tomas Ress 2,08 pívot
15 Andrea Michelori 2,02 ala-pívot
19 Marko Jaric 2,01 base 
20 Shaun Stonerook 2,01 ala-pívot 
34 David Moss 1,95 alero
Entrenador: Simone Pianigiani

El arquitecto David Blatt ha ensamblado un bloque sólido y fiable, fiel a la
brillante historia del oscarizado club israelí. La plantilla macabea dista de
aquella versión estelar del primer lustro del siglo pero ha cumplido, de
nuevo, con su cita anual con la Final Four. Su poderío de perímetro contrasta
con la falta de centímetros en la pintura, en la que la mole Schortsanitis es
su principal fuente de producción bien escoltado por el imprevisible Eliyahu.
Pero su línea exterior se resentirá en Barcelona debido a la baja de Doron
Perkins, un torrente de endorfinas y máximo reboteador del equipo a pesar
de su 1,89.La feroz defensa israelí es la base sobre la que suelen ahogar a
sus rivales para luego rematarles con transiciones rápidas y notable punte-
ría desde el 6,75.

SU PALMARÉS
Copa de Europa/Euroliga 4
1977, 1981, 2004, 2005 
Suproliga 1 
2001 
Liga Israelí 48
Copa Israelí 38

SUS ANOTADORES
Rimantas Kaukenas: 12,2
Kristof Lavrinovic: 11,8 
Malik Hairston: 8,6

SU PALMARÉS
Copa Saporta 1
2002 
Liga de Italia 5
03-04, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10
Copa de Italia 3
2009, 2010, 2011
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El abanderado del decaído baloncesto
transalpino vuelve a ser protagonista en
una Final Four después de tres años de
ausencia. Los italianos apostaron por rein-
ventarse esta temporada tras el sinsabor
europeo del curso pasado. Dejaron mar-
char a sus estrellas rutilantes (McIntyre y
Sato) y armaron una plantilla, a priori,
más modesta con el déyà vu de Rimantas
Kaukenas, ya redimido de su naufragio en
Madrid y nuevamente ídolo en el club
que le había retirado su camiseta. Su
camino hasta Barcelona ha sido tan asom-
broso como admirable. Tras su actuación
europea más esperpéntica en Atenas,
ventiló al imperio rojo del Olympiacos en
cuatro partidos con la versión killer de
Jaric. La principal amenaza del equipo
dirigido por  Simone Pianigiani es, sin
duda, su perímetro.

Panathinaikos:
El peso del éxito
SU PLANTILLA
5 Milenko Tepic 2,02 base 
6 Aleks Maric 2,11 pívot
7 Stratos Perperoglou 2,03 alero
8 Mike Batiste 2,04 ala-pívot
9 Antonis Fotsis 2,09 ala-pívot
10 Romain Sato 1,94 alero
11 Drew Nicholas 1,93 escolta 
12 Kostas Tsartsaris 2,09 ala-pívot
13 Dimitris Diamantidis 1,96 base
14 Ian Vougioukas 2,11 pívot
15 Nick Calathes 1,98 base
18 Kostas Kaimakoglou 2,04 ala-pívot
Entrenador: Zeljko Obradovic

SUS ANOTADORES
Mike Batiste: 12,9 
Dimitrios Diamantidis: 12,6
Drew Nicholas: 9,9

El mastodonte ateniense aterriza en Barcelona con la etiqueta de máximo
favorito tras mandar a la lona al vigente campeón de Europa en un recital
táctica de Zeljko Obradovic. La hoja de servicios del técnico serbio es des-
lumbrante con siete Euroligas en su pizarra. Acumula 12 años de comandan-
te en jefe del Pao, un hecho que roza lo utópico en estos tiempos de urgen-
cias. El cuadro griego es el más equilibrado del evento con referencias con-
tinentales en cada posición. Los adalides de su espíritu ganador son el todo-
terreno Diamantidis y Batiste, uno de los cinco mejores interiores de Europa.
La combustión de talento, competitividad y experiencia en estas lides es
bestial para un evento tan comprimido.

SU PALMARÉS
Copa de Europa/Euroliga 5
1996, 00, 02, 07, 09 
Copa Intercontinental 1 
1996 
Liga griega 31
Copa griega 12

PALMARÉS
COPA EUROPA
Real  Madrid CF 8
PBC CSKA Moscú 6
Pallacanestro Varese 5
Maccabi Tel Aviv BC 5
Panathinaikos BC 5
ASK Riga 3
Olimpia Milano 3
KK Split 3
Pallacanestro Cantú 2
KK Cibona 2
Virtus Bologna 2
FC Barcelona 2
FC Dinamo Tbilisi 1
KK Bosna Sarajevo 1
Virtus Roma 1
KK Partizan 1
CSP Limoges 1
Joventut Badalona 1
Olympiacos BC 1
BC Zalgiris Kaunas 1
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MEMORIA
HISTÓRICA
Copa de Europa 1995

16 años después de su
último título y 15 de su
última aparición en una
semifinal europea, el
equipo blanco regresa
este viernes a la Final
Four. Y lo hace después
de unas semanas de

cierta convulsión –por la dimisión de
Ettore Messina- y un emocionantísimo
playoff de cuartos de final contra el
Power Electronics Valencia.
8 títulos de campeón de Europa con-
templan al Real Madrid, pero del último
de ellos hace ya más de década y
media. Fue en 1995, en el Príncipe
Felipe de Zaragoza, con Zeljko
Obradovic en banquillo –procedente
de Badalona y tras dos títulos de cam-
peón de Europa casi consecutivos- y una
plantilla capitaneada por uno de los
mejores pívots de la historia: Arvydas
Sabonis.
Aquella temporada, el equipo madri-
dista dio en la competición continental
el nivel que no alcanzó ni en la Liga ni
en la Copa. En la entonces Liga
Europea, los blancos superaron sin pro-
blemas la primera fase y en cuartos de
final eliminó al histórico Cibona de
Zagreb.

Ya en Zaragoza y como favorito por el
hecho de jugarla ‘en casa’, 62-49 sobre
el Limoges; y en la final, frente al
Olympiakos, 73-61 con Sabonis –que
abrió el marcador con un triple- decla-
rado MVP. El octavo título madridista
fue tanto cosa del lituano como de la
defensa sobre el alero estadounidense
Eddie Johnson, de la que se encargó
Isma Santos. Arlauckas completó el
juego interior, en el que los blancos se
las vieron con Volkov y Fassoulas. En
el tramo final, con el partido encarrila-
do, Antúnez y Lasa controlaron el ritmo
a la perfección.

Real Madrid: 16 años y 8 títulos después
El Real Madrid –que sigue sien-
do el equipo con más títulos de
campeón de Europa de la histo-
ria- vuelve esta semana al asal-
to de la Euroliga, 16 años des-
pués de su última con-quista.
Será en el Palau Sant Jordi de
Barcelona, con el Maccabi como
primer escollo.

JORDI ROMÁN

nº 14 mayo 2011

LOS CAMPEONES
José Lasa
Ismael Santos
José Biriukov
José Miguel Antúnez
Arvydas Sabonis
Josep Cargol
Joe Arlauckas
Antonio Martín
Javier García Coll
Martín Ferrer
Ent: ZELJKO OBRADOVIC
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Comienzan los Play-offs

Playoffs 2011: Aficionados y 
medios se vuelcan con la Adecco Oro

nº 14 mayol 2011

Una vez coronado el
CB Murcia como
campeón de la Liga
Regular, la Adecco
Oro busca mediante
el playoff final el
nombre del segundo
elegido para acom-

pañar a los pimentoneros en el ascenso
de categoría. Unos playoffs que, más
allá de lo acontecido sobre la cancha,
se han convertido en uno de los refe-
rentes del baloncesto nacional atrayen-
do a un total de 29.500 espectadores
en los 10 encuentros disputados a lo
largo de las dos primeras jornadas;
cifras que incluyen un total de cuatro
llenos registrados por duplicado en las

gradas del Fontes do Sar (Santiago de
Compostela) y El Plantío (Burgos).
Y es que los clubes de la Adecco Oro
viven estos días un auténtico furor por
la fase final viendo como sus aficiones
engalanan los pabellones adquiriendo
sus localidades con varios días de ante-
lación o como sus respectivos patrocina-
dores colaboran para fletar autobuses
con los que animar a los equipos lejos
de sus feudos. Un gran ejemplo es el
protagonizado por un Grupo Iruña
Navarra que desplazó  un par de vehí-
culos a sus primeros encuentros como
visitante, o un Blu:sens Monbus que
movilizará a sus fieles de cara al pri-
mer compromiso en tierras extremeñas.

No se quedarán atrás aficiones como
las del Palencia Baloncesto o el
Girona FC que pese a las dificultades
que entrañan sus partidos intersemana-
les e incluso fuera de la Península, des-
plazarán a una representación con la
que espolear a sus plantillas a la bús-
queda de la salvación y el pase a
semifinales respectivamente.
Del mismo modo, no son pocos los
medios que durante estos días acompa-
ñan a los clubes para cubrir toda la
información generada respecto a la pri-
mera ronda eliminatoria y entre los que
destaca el seguimiento de canales de
televisión como MarcaTV, TeleLugo,
Televisión Castilla y León, Canal 6

Las dos primeras jornadas de
cuartos de final congregaron  a
cerca de 30.000 espectadores
en las gradas incluyendo la
presencia de un buen número
de aficionados en carretera
para animar a sus respectivos
equipos. Televisiones, radios y
numerosos medios, tanto digi-
tales como en papel, se vuel-
can estos días en pos del
ascenso para cada una de sus
ciudades

PABLO ROMERO

TELETIPO ADECCO ORO
• En los primeros encuentros del playoff,
Jorge García (Bto. León) y Richi Guillén
(Isla de Tenerife) fueron los mejores con
33 de valoración. En el segundo, Guillén
repitió MVP tras sumar un total de 26 de
valoración.

• Pepe Rodríguez: “Es importante que
mantengamos la cabeza fría porque en
las situaciones de tensión siempre sale
ganado el equipo con más experiencia”
• Richi Guillén: “Esto no acaba hasta que
uno de los dos sume tres victorias. hay
que jugar a muerte nuestras opciones”.

• Gustavo Aranzana: “Somos guerreros y
no nos vamos a rendir, y menos ante
nuestro público. Vamos a dar el máximo
estemos como estemos”.
• Natxo Lezkano: “El 2-0 es una buena
ventaja pero no suficiente. Si nos confia-
mos llegaremos al quinto y perderemos”.
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Navarra, El Día Tv, o Palencia TV
entre otros. Igualmente, diversas son
las emisoras de radio que, ya sea a
través de las ondas o a través de
internet, están retrasmitiendo, tanto en
directo como en diferido, las citas.
Finalmente, y como refuerzo a los
diferentes medios escritos y digitales,
el Twitter FEB (@baloncestofeb) es
el canal preferido por muchos inter-
nautas para seguir nuestro particular
carrusel de la jornada con la última
hora, resultados en directo, cábalas,
posibilidades clasficatorias, mvps, etc.
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CÁCERES CREATIVA 0
78 83
79 96

CUARTOS DE FINAL CUARTOS DE FINAL
BLU:SENS MONBÚS 2

G. IRUÑA NAVARRA 0
63 83
68 85
FORD BURGOS 2

ADEPAL ALCÁZAR 0
56 64
73  66
PALENCIA BTO 2

TENERIFE CANARIAS 0
63 73
74 76
GIRONA FC 2

LECHE RÍO BREOGÁN 1
69 82
82 76
BALONCESTO LEÓN 1

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

SEMIS:13, 15, 18, 20 Y 22 de mayo SEMIS:13, 15, 18, 20 Y 22 de mayo

PLAYOFF POR LAPERMANENCIA:29 abril, 1, 4, 6 y 8 mayo

FINAL:27, 29 de mayo, 1, 3y 5 de junio

Espectadores totales:
Fontes do Sar: 10.200 espectadores (Media 5.100)
Polideportivo El Plantío: 6.100 espectadores (Media 3.050)
Palacio Deportes de León: 5.300 espectadores (Media 2.650)
Marta Domínguez: 4.300 espectadores (Media 2.150)
Girona - Fontajau: 3.600 espectadores (Media 1.800)
Total: 29.500 espectadores (Media: 2.950)
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Comienzan los Play-offs

nº 14 mayo 2011

Todo cambia en playoffs
En tres de las cuatro series de
los Playoff de la Adecco Plata
los resultados han sido diame-
tralmente opuestos a los pro-
ducidos en la fase regular. Si
alguien tomo como referencia
lo sucedido en la liga, se equi-
vocó

MIGUEL PANADÉS

TELETIPO ADECCO PLATA
• Matali (River Andorra) y O’Leary (Feve
Oviedo) fueron los mejores de los prime-
ros partidos con 27 de valoración. En los
segundos, MVP también compartido entre
Isma Torre (Iberostar Mallorca) y Robert
Johnson (River Andorra) con 22.

• Iberostar Hotels patrocina al Bàsquet
Mallorca en la fase de ascenso. Palma
2018 Juegos Olímpicos de la Juventud
también es patrocinador en playoffs.
• Peñarroya: “En los playoffs es básico
tener fe. Nuestra fuerza está en el grupo
que ha demostrado que quiere ganar”.

• Xavi Sastre: “Nosotros sabemos lo duro
que son estos playoffs y no nos fiamos
de ningún jugador por poco que juegue,
ni de ningún equipo, son todos difíciles”.
• Mateo Rubio: “Club, aficionados y pren-
sa local están ilusionados con este
momento. Tenemos ambición ante el reto”.

Curiosa circunstancia la
que se vive en los
enfrentamientos entre
Prat Joventut y ADT
Tarragona, entre
Promobys Tíjola y
FEVE Oviedo y entre
River Andorra y

Plasencia Extremadura. Los seis
resultados de las series  de cuartos
de final contradicen absolutamente lo
que sucedió en la liga en clara confir-
mación de dos aspectos: la igualdad
en esta competición es absoluta y los
estados ánimo de unos y otros cuando
llegan los partidos decisivos de los
Playoff pueden sufrir sorprendentes
variaciones.
ADT le ganó los dos partidos al Prat
a domicilio dando un espectacular
vuelco a los pronósticos y demostran-

do el buen nivel físico y mental con el
que han llegado a los playoff los de
Mateo Rubio. Curiosamente el Prat
les había ganado los dos partidos de
la fase regular pero esa circunstancia,
lejos de acomplejar a los visitantes,
pareció darles la motivación extra
necesaria para ganar. Por el contra-
rio, el joven equipo de Durán pareció
acusar esa “obligación” de tener que

confirmar en la hora de la verdad
aquello que demostraron durante la
fase regular. ¿Y ahora qué? Pues
situación claramente favorable al
ADT aunque con el peligro que com-
porta tener delante un rival sin pre-
sión que, de perdidos al río, puede
ser mucho más eficaz de lo que han
demostrado hasta este momento de la
temporada.
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Promobys Tíjola y River Andorra no falla-
ron en casa y demostraron que, efectiva-
mente, todo cambia en los Playoff y que
aquello que sucedió en la liga para lo único
que pudo servir fue para tomar buena nota
de los errores que no debían repetir. Ahí no
hubo sorpresas y los que debían imponer el
factor pista lo hicieron con dificultades pero
con eficacia. En el último cruce de la serie
de cuartos, incertidumbre extrema al conse-
guir Fontedoso Carrefour repetir, al menos
una vez, el resultado conseguido en la liga
y volver a ganar al Iberostar Mallorca. Los
baleares ya ganaron en la liga en Ávila
por lo que ese 1-1 con el que la serie
afronta el tercer partido la convierte en la
más incierta de las cuatro.

Atención a los resultados de los ocho parti-
dos. En cinco de ellos las diferencias han
sido de seis o menos puntos y en cuatro de
esos seis esa frontera entre el éxito o el
fracaso ha estado marcada por una línea
de dos puntos o menos. Es decir, que cada
partido de estas largas series se está con-
virtiendo en una prueba de fuego para
jugadores y entrenadores, para árbitros,
para aficionados. Porque la tensión aumen-
ta a medida que avanzan los partidos y la
presión puede empezar a condicionar a
todos. FO
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FONTEDOSO ÁVILA 1
72 70
80 69

CUARTOS DE FINAL CUARTOS DE FINAL
IBEROSTAR MALLORCA 1

FEVE OVIEDO 0
71 73
83 86
PROMOBYS TÍJOLA 2

PLASENCIA EXT. 0
54 79
62 81
RIVER ANDORRA 2

ADT TARRAGONA 2
69 69
68 65
CB PRAT 0

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

“Todo cambia en los Play-offs
y aquello que sucedió en la
liga, para lo único que pudo
servir, fue para tomar buena
nota de los errores que no se

deben repetir.”

SEMIS:13, 15, 18, 20 Y 22 de mayo SEMIS:13, 15, 18, 20 Y 22 de mayo

FINAL:27, 29 de mayo, 1, 3y 5 de junio



Se quedaron a un minuto de con-
quistar la medalla de Oro
Europea en el Eurobasket U20 el
pasado verano en unas de las
finales más espectaculares de
todos los tiempos en categorías
de formación. Pero las
Veinteañeras de Plata del Basket
Español sabían que tendrían su
última  oportunidad unos meses
después ante las grandes gene-
raciones del baloncesto continen-
tal que terminan ciclo el próximo
verano. Lo que no esperaban era
que el año de tránsito hacia el
nuevo desafío pudiera cambiar
sus vidas.

38. tiro adicional

El último desafío de las veinteañeras de plata

KIKO MARTÍN ““Parafraseando a algún
entrenador de futbol es
muy difícil ganar des-
pués de ganar por la
carga emocional, la
descarga de adrenali-
na, por la falta de ham-
bre… y este equipo ya

lo habéis visto. A duras penas en
algunas ocasiones y con rachas de
muy buen baloncesto en otras hemos
llegado hasta aquí y eso de lo que es
de lo que más orgulloso estoy” son
palabras de Lucas Mondelo minutos
después de proclamarse campeón de
Liga Femenina y cerrar el año mágico
del Perfumerías Avenida y del
Baloncesto Español que asiste, aún
impresionado, a la gesta de un equipo
capaz de ganar 25 partidos seguidos
para conquistar la Euroliga y la compe-
tición doméstica, títulos a los que añadió
la Supercopa a inicios de la temporada

ante el eterno rival, un excelente Ros
Casares que llegó a todas las finales
pero tuvo que ceder ante la calidad de
un equipo irrepetible.
El técnico de ese equipo volverá a
tomar las riendas el próximo verano de
la Selección Sub20, un grupo al que
condujo a la final del Eurobasket de la

categoría la pasada temporada donde
se quedó a unos segundos de derrotar
a la todopoderosa Rusia en una final
para el recuerdo. Capitaneaba aquella
nave una joven de dimensión desconoci-
da hasta el momento en el baloncesto
Español. Cerebro de ‘playmaker’ y
cuerpo de ‘Magic’ Johnson. Marta
Xargay se ha hecho grande con

El último Desafío de lasVeinteañeras de Plata

nº 14 mayo 2011

EUROPEO U20 FEMENINO SERBIA (7-17 JULIO)
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El último desafío de las veinteañeras de plata
nº 9 marzo 2011

día para que los talentos del
Baloncesto Español adquieran el hábi-
to competitivo al máximo nivel que
les permita enfrentarse a las mejores
jugadoras de Europa. Jugadoras que,
en ocasiones las superan en altura y
recursos físicos pero no en rapidez de
ejecución o carácter competitivo”
Ese carácter se está “exportando inclu-
so a nivel femenino con jugadoras
que dejan su impronta en realidades
formativas diferentes y que cada
verano trabajan para reintegrase en
los grupos de las selecciones donde
además de jugar y conseguir un buen
número de medallas acumulan expe-
riencias competitivas junto a sus ami-
gas de toda la vida creando un
ambiente que posteriormente se tras-

lada a la Selección Nacional al produ-
cirse el tránsito de jugadoras que ha
permitido al Baloncesto Español subir
al podio en todos los campeonatos de
Europa absolutos de la última déca-
da” concluye el Presidente, José Luis
Sáez, desvelando uno de los valores
que preside el método FEB: el trabajo
en equipo.

Mondelo en Salamanca y apunta incluso
a la absoluta junto a su compañera de
generación, Cristina Ouviña, otra
talentosa director de juego capaz de
clasificar al Mann Filter para las semifi-
nales de Copa y Liga a golpe de casta
y calidad individual.
La pareja de bases de esta impresio-
nante generación U20 se perderá el
último reto de la generación en Serbia
del 7 al 17 de junio ante Eslovaquia,
Letonia y Gran Bretaña en el grupo ini-
cial pero de sus compañeras –las triun-
fadoras de Letonia- repetirán hasta 7
jugadoras en un Eurobasket que prome-
te ser un ‘extra time’ del vivido el pasa-
do verano.
Ese hambre de victoria después de la
victoria será de una de las claves que
esta generación de jugadoras nacidas a
inicios de los 90 exhibirá para enfren-
tarse a las mejores jugadoras del conti-
nente. Aunque las jugadoras españolas
han canjeado minutos de juego por
experiencias deportivas que les han
hecho tocar el éxito y la exigencia de
la categoría Senior. Por eso para  el
director deportivo de la FEB, Ángel
Palmi, “el hecho de que en esta selec-
ción puedan seguir compitiendo juga-
doras que han estado presentes en
éxitos como el del Perfumerías
Avenida o el Rivas como Amaya
Gastaminza, Laura Gil o Vega
Gimeno da una idea de la importan-
cia de la adecuada vertebración de
las competiciones españolas o del tra-
bajo de nuestros clubes en el día a

“Acumulan experiencias
competitivas junto a sus
amigas de toda la vida 

creando un ambiente que
posteriormente se traslada
a la Selección Nacional”

(José Luis Sáez)

“En esta selección puedan
seguir compitiendo

jugadoras que han estado
presentes en éxitos como el

Avenida o el Rivas como
Gastaminza, Gil o Gimeno

da una idea de la
importancia de la 

adecuada vertebración 
de las competiciones 

españolas ”
(Ángel Palmi)
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El apoyo de la Generación 
el Mundial U19 
BASES: MARIONA ORTIZ, QUERALT
CASAS / ALEROS: ELI VIVAS, MARINA
DELGADO
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El último desafío de las veinteañeras de plata

EXTERIORES / POR ANNA JUNYER

LEONORRODRÍGUEZ
INTELIGENCIA Y
TALENTO
Alterna las posiciones

de 1-2. Buen control del ritmo de par-
tido, lista en la cancha, Buena visión
del juego y pase, especialmente en
movimiento. Una de sus mejores virtu-
des son las penetraciones a canasta
en 1c1o después de bloqueo directo.
Utiliza bien y con efectividad los cam-
bios de ritmo jugando principalmente
con el control del cuerpo. Buen tiro de
tres como segunda opción. Lista en el
posicionamiento defensivo con buena
lectura del juego.
SUS CLUBES: Gran Canaria, Florida
State Univ.
FEDERACIÓN CANARIA

Así es la generación del 91,
MIREIAVILA
HACE FÁCIL EL
BALONCESTO
Jugadora de equipo

con buenas lecturas y tomas de deci-
siones, lee y resuelve bien las acciones
de Bloqueo Directo, Excelente tiro
exterior. Visión clara del juego, buena
pasadora en acciones de contraata-
que y lecturas fáciles en el juego posi-
cional. En su 2º temporada en EE.UU.
ha alternado su juego de 3 para en
ocasiones jugar de 4, ha aumentado
su trabajo físico, incidido en situacio-
nes de 1c1 exterior y tiro de dos
sobre bote.
SUS CLUBES: CB Vilassar de Mar, UE
Mataró, Saint Joseph’s University
FEDERACIÓN CATALANA

CRISTINAPEDRALS
VERTICALIDAD Y
FÍSICO
Base. Gran físico. Juego

vertical hacia canasta, obtiene venta-
jas en el 1c1 en finalizaciones de con-
traataque. Es muy inteligente en situ-
ciones de bloqueo directo. Está
logrando tener regularidad en el tiro
exterior, lo que la convierte en más
peligrosa en ataque. Explosiva e
intensa en la recuperación de balón,
buenas piernas para el 1c1 defensivo.
Buena finalizadora de contraataque,
verticalidad en el 1c1.
SUS CLUBES: Universitari, CBF Sarriá
Grupo Consolturia
FEDERACIÓN CATALANA

TANIAPÉREZ
CARÁCTER Y 
DEFENSA
Escolta. Fuerte persona-

lidad, transmite mucho carácter al
juego del equipo. Buena finalizadora
de contraataques, busca siempre ata-
car la canasta contraria. Buen tiro de
tres puntos si tiene espacio y tiempo.
Gran actividad de piernas y brazos.
Intensa en defensa, no se arruga ante
el contacto físico. Aporta rebote tanto
ofensivo como defensivo.
SUS CLUBES: Basquet Draft
Gramenet, CBF Sarriá Grupo
Consolturia
FEDERACIÓN CATALANA

nº 14 mayo 2011

JUGADORAS EN
SEGUIMIENTO
PATRICIA CABRERA (Arranz
Jopisa Burgos): Escolta.
Excelente tiradora de tres 
puntos.

ONINTZA ADURIZ: Alero
(Universidad País Vasco),
Físicamente grande para su pues-
to, con buen tiro exterior 

... Y TAMBIÉN:
ARANTXA MALLOU:
(Duran Maquinaria Ensino) Escolta
SARA SANCHEZ:
Base. (Caja Rural Valbusenda)
SILVIA LÓPEZ:
Base (C.B. Olesa)
LEYRE DÍAZ:
escolta (Universidad País Vasco) 



del 92 que disputará 
de Chile
ALA-PÍVOTS: MARTA CLARET,
ELENA DÍAZ PÍVOTS: LAURA GIL,
CLAUDIA CALVELO 
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INTERIORES / POR BETTY CEBRIÁN

talento ganador
VEGAGIMENO
PERSONALIDAD Y
CARÁCTER GANADOR 
Jugadora versátil (3-4)

con criterio en sus decisiones. Tiro
largo muy fiable; utiliza bien la finta
previa. Muy segura en el pase. Gran
reboteadora, sobre todo ofensivamen-
te, siempre está atenta al juego.
Desde el poste alto distribuye con efi-
cacia o finaliza sobre su izquierda.
Juego eficaz en poste bajo, es lista y
hace un buen uso de su cuerpo. Buena
concentración defensiva. Contundente
en las ayudas. Intuitiva no teme al
contacto físico.
SUS CLUBES: CB El Pilar, CB Rivas 
FEDERACIÓN MADRID

AMAIAGASTAMINZA
POLIVALENCIA E 
INTELIGENCIA
Versátil. Muy rentable

en muchos aspectos del juego. Puede
atacar en espacios amplios y con
recursos en el tiro medio-largo o en el
dribling. Juega muy bien sin balón en
corte desde lado débil. Su zancada le
permite ser vertical en los 1c1 con
espacios. Domina el espacio de poste
alto alto para distribuir, encarar y
jugar entre postes. Ambiciosa en el
rebote ofensivo. Muy fiable en el tiro
libre. . Está más cómoda cerca del aro
SUS CLUBES: San Cernín, P. Avenida
FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN Y
VASCA

VANESSABLE
FISICO Y TALENTO
Grandes condiciones
físicas. Jugadora de

equipo que da solidez en facetas
defensivas y de rebote. En ataque
aprovecha situaciones debajo canasta
o entradas desde fuera zona. Buena
movilidad, rápida y con un gran salto.
Tira sobre bote desde 3-4 metros.
Excelente su trabajo en el rebote
ofensivo. Buena salida sobre bote
hasta campo contrario. Intensa en
defensa, intimida con su buena capa-
cidad de salto. Muy agresiva en el
cuerpo a cuerpo pese a su posible
desventaja física en centímetros.
SUS CLUBES: Gran Canaria, Cadi La
Seu d’Urgell
FEDERACIÓN CANARIA 
Y CATALANA

MIRIAMFORASTE
ATLETICA Y 
GENEROSA 
Ala pívot ágil y de

mucha movilidad. Destaca por su
juego sin balón desmarcándose hacia
situaciones de poste alto y esquinas
cortas. Con confianza, buen tiro de
media y larga distancia. Corre muy
bien el campo al contraataque. Saca
buen rendimiento a los cortes desde
fuera la zona. Buen juego de cara a
canasta y en movimiento. Interpreta
bien los bloqueos directos en cuanto a
la continuación y acción posterior:
finaliza bien tras pase doblado.
Fiable en el tiro libre. En defensa
aguanta bien el 1x1 de los pivots
rápidos 
SUS CLUBES: Universitari, CB Sarriá
FEDERACIÓN CATALANA
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JUGADORAS EN
SEGUIMIENTO
ANDREA RÍOS (CB Arxil)
Intuitiva en el rebote, juega cerca
del aro y le gusta continuar las
penetraciones para anotar
debajo del aro.
LAURA ARROYO (UPV) Ala
pívot, fuerte, muy competitiva,
ha mejorado mucho su juego de
cara y su tiro lejano.
PATRICIA ÁLVAREZ (UNI
Tenerife) Pivot grande, le gusta
jugar de espaldas, es dura y
está trabajando sus recursos de
espaldas.

... Y TAMBIÉN:
FARAH SUÁREZ 
(CB Burgos),
Mª ÁNGELES VEGA 
(Pabellón Ourense)
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El final de un trienio de ensueño

El último desafío de las veinteañeras de plata
nº 14 mayo 2011

El Europeo U20 Femenino de Serbia
será muy especial para la generación
del 91. Primero por ser el último año en
categorías formativas y, segundo, por-
que cerrará un trienio de ensueño
donde han jugado Un Mundial (en el
2009 en Tailandia) y un Europeo (en
2010 en Letonia) consiguiendo dos
importantes platas. Dos medallas que
llegaron después de llegar a la final
ante Estados Unidos (a la que se derro-
to en la Primera Fase) y ante Rusia res-
pectivamente, lo que otorga más valor
al hecho.
En este Europeo de Serbia queremos
intentar subir al podio, siempre desde
nuestro estilo, nuestra identidad marca
de la casa, apoyándonos en la expe-

riencia de algunas jugadoras en Liga
Femenina. Pero sin olvidar que debe ser
una estación más para su formación,
competitiva, para que en un tiempo, no
lejano, puedan estar en la órbita de la
selección senior, como ya pueden estar
jugadoras que compitieron con este
grupo el verano pasado, como Cristina
Ouviña y Marta Xargay.
La descripción de nuestra generación a
nivel de perfil sería la siguiente:

En el puesto de base tendríamos bas-
tante juventud, con la mayoría de
jugadoras de primer año, pero en
contraprestación, con características
diferentes, algunas más directores y
otras con más capacidad de anota-
ción.
En el exterior tenemos diferentes
soluciones, desde las típicas ‘jugonas’
hasta jugadoras “académicas”. Para
el puesto de ‘tres’, contamos con un
par de jugadoras “grandes”, aunque
no tenemos grandes especialistas en
el tiro de tres puntos. Eso sí, en gene-
ral, todas se defienden en este
aspecto, sobre todo en conceptos e
inteligencia.

En el interior, tenemos una polivalen-
cia que debe suplir la falta de centí-
metros y kilos de la generación.
Tenemos ‘cuatros’ que pueden jugar
con mucho y con poco espacio, y ‘cin-
cos’ bajitos pero duros e inteligentes.

En cuanto a rivales, nos encontraremos
este verano con una serie de selecciones
que pelearán con nosotros por los pues-
tos de honor. En algunos casos repiten
jugadoras importantes en las posiciones
claves, así como que en sus países, al
tener ligas menos exigentes tienen
muchos minutos en competiciones euro-
peas.
Letonia repite el mismo grupo de
jugadoras que ganó el bronce el
pasado año. Ucrania cuenta con dos
grandes jugadoras como Masalenko y
Mazicenko. Rusia acudirá con una
pívot de 2,04 y con sus tiradoras que
nos metieron 12 triples en la final.
También hay que contar con la Francia
de Alison, con la anfitriona, la Serbia
de Krcij y con la Italia que sube el
bloque que fue campeona junior el
año pasado.

El seleccionador U20, Lucas
Mondelo, nos refleja en su hoja
de ruta el trabajo a realizar antes
de llegar a Serbia el próximo 5
de julio.

POR LUCAS MONDELO
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EUROPEO U18 2009 / U18

DETECCIÓN TALENTOS - 2004 / U13 TORNEO AMISTAD 2006 / U15

EUROPEO U16 2007 / U16
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Pero más que los rivales, lo que más
preocupa es el cambio de roles que
deberán asumir y asimilar jugadoras
que cuentan con pocos minutos en Liga
Femenina y en la NCAA americana.
Estas dificultades las suplirán con la
calidad que atesoran y el estilo de
juego que todas han ido adquiriendo
en las distintas selecciones., Para facili-
tar la transición el Gabinete Técnico ha
programado una mini concentración los
días 27 y 28 de mayo, juntando las
selecciones U19 y U20, para unificar
criterios, situaciones, control médico, físi-
co. También grabaremos sistemas para
que las jugadoras lleguen a la concen-
tración definitiva con trabajo adelanta-
do, así como detectar desviaciones y
poder corregirlas.

La concentración comenzará el 12 de
junio y estará dividida en 6 fases:

La primera semana (del 12 al 19)
será de construcción, con volumen
físico y táctico.
Tres días (20, 21 y 22) para asimila-
ción del volumen y de la táctica.
Un torneo (23, 24 y 25) para poner
en práctica situaciones generales,
tanto de defensa como de ataque
Cuatro días para descartar táctica NO
asimilada, trabajar el pequeño deta-
lle, introducir una defensa Especial y
afinamiento físico (26, 27, 28,29)
Un Torneo en Italia (1, 2 y 3 de
julio), para trabajar el desarrollo del
juego y situaciones reales
Viaje a Serbia y dos días de aclima-
tación (5 y 6 de julio).

El último desafío de las veinteañeras de plata
nº 14 mayo 2011

LA HOJA DE RUTA
27/28 MAYO 
Mini concentración U19-U20 
para unificar criterios
12 JUNIO
Inicio Concentración
22-23-24 JUNIO
Torneo España.
Rivales: Rusia, Turquía y Polonia
01-02-03 JULIO 
Torneo Italia. Rivales por confirmar
EUROPEO DE SERBIA
07/17 JULIO
07/07: ESPAÑA-LETONIA
08/07: ESPAÑA-ESLOVAQUIA
09/07: ESPAÑA-GRAN BRETAÑA
11/07: RONDA DE OCTAVOS
12/07: RONDA DE OCTAVOS
13/07: RONDA DE OCTAVOS
15/07: CUARTOS DE FINAL
16/07: SEMIFINALES
17/07: FINAL
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Todas las medallistas

ORO 2007

Ana Suárez
Naiara Díez
Silvia Domínguez
Anna Carbó
Sara Vita
Patricia Arguello
María Pina
Laura Gimeno
Laura Fábrega
Itziar Mallaviabarrena
Alejandra de la Fuente
Jael Freixanet

PLATA 2009

Cristina Ouviña
Mónica Jorge
Marta Xargay
Celia Menéndez
Marta Tudanca
Patricia Berciano
Alba Torrens
Tamara Abalde
Laura Herrera
Georgina Bahi
Laura Nicholls
Daira Varas

nº 14 mayo 2011

El último desafío de las veinteañeras de plata

RANKING EUROPEO U20F
TOTAL 2007 2008 2009 2010

ESPAÑA 9 1 4 2 2
FRANCIA 10 3 2 1 4
RUSIA 13 7 1 4 1
SERBIA 20 2 3 7 8
LETONIA 24 12 6 3 3
TURQUIA 24 4 7 6 7
UCRANIA 36 13 5 13 5
ITALIA 36 6 9 9 12
ALEMANIA 43 8 13 8 14
LITUANIA 43 17 8 12 6
POLONIA 48 17 17 5 9
BIELORUSIA 48 11 12 14 11
BULGARIA 49 9 14 10 16
BELGICA 54 5 15 17 17
REP. CHECA 56 14 10 15 17
GRECIA 60 10 16 17 17
SUECIA 60 17 17 11 15
MONTENEGRO 61 17 11 16 17
HOLANDA 61 17 17 17 10
RUMANIA 64 17 17 17 13
ISRAEL 66 15 17 17 17
HUNGRIA 67 16 17 17 17
Se han tomado como referencia los resultados de los últi-
mos 4 Europeos U20 Femenino. A los países no clasifica-
dos en cada Campeonato se les suma 17 puntos PLATA 2010

Leonor Rodríguez
Mireia Vila
Miriam Foraste
Vega Gimeno
Amaya Gastaminza
Vanessa Ble
Laura Gil
Marta Xargay
Cristina Ouviña
Marta Tudanca
Elena Espiau
Miriam Bolívar

Tres medallas en los cuatro
últimos Europeos U20
Femeninos. Ese es el balan-
ce de España en la categoría
más cercana a la Senior. La
generación dorada del 87
de Silvia Domínguez, la exi-
tosa del 89 con Torrens y
Nichols, y la prometedora
del 91 con Ouviña y Xargay
han subido al podio conti-
nental FO
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El último desafío de las veinteañeras de plata

Jugador Europeo U16 Europeo U18 Mundial U19 Europeo U20 Europeo Senior Mundial Senior
CARBO, ANNA 04 05, 06 07
DIEZ, NAIARA 07
DOMINGUEZ, SILVIA 04, 05 07 09
ARGUELLO, PATRICIA 04, 05 07
FABREGA, LAURA 04, 05 07
FREIXANET, JAEL 04 05, 06 07
FUENTE, ALEJANDRA DE 04 05, 06 07
GIMENO, LAURA 04, 05 07
MALLABIABARRENA, ITZIAR 04, 05 07
PINA, MARIA 05 07
SUAREZ, ANA MARIA 05 07
VITA, SARA 07
ABALDE, TAMARA 04, 05 06, 07 09 09
BAHI, GEORGINA 05 07 09
BERCIANO, PATRICIA 09
HERRERA, LAURA 04, 05 06, 07 09
JORGE, MONICA 05 07 09
MENENDEZ, CELIA MARIA 09 09
NICHOLLS, LAURA 04, 05 06, 07 09 09 10
OUVIÑA, CRISTINA 06 09 09, 10
TORRENS, ALBA 04, 05 06, 07 09 09 10
TUDANCA, MARTA 06 09 09, 10
VARAS, DAIRA 09
XARGAY, MARTA 06 07 09 09, 10
BLE, VANESSA 09 09 10
BOLIVAR, MIRIAM 09 10
ESPIAU, ELENA 05, 06 09 10
FORASTE, MIRIAM 10
GASTAMINZA, AMAYA 07 09 09 10
GIL, LAURA 07, 08 09, 10 09 10
GIMENO, VEGA 07 09 09 10
RODRIGUEZ, LEONOR 06, 07 09 09 10
VILA, MIREIA 10 
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Juan Carlos Hernández

Vaya fin de fiesta
en la Adecco Oro
¿se ha recuperado
ya? Sí. Casi nos da
un infarto en el
partido decisivo de
la fase regular. El
año fue muy duro

para el Murcia, sobre todo al princi-
pio de liga, pero el final ha sido
increíble con un partido espectacular
en el que durante la prórroga casi
nos da un infarto. La temporada del
CB Murcia ha sido para enmarcar. Se

ha generado balon-
cesto y será una
pena abandonar
una competición
como la Adecco
Oro aunque el
hecho de poder
jugar contra equi-
pos como el Real
Madrid o el
Barcelona la próxima temporada
hará que el crecimiento del
Baloncesto en nuestra Comunicad
Autónoma se vuelva a multiplicar.

La importancia del equilibrio entre la
base y el espejo en el que mirarse…
Efectivamente. Tan importante es el
primer equipo como el Día del Mini

Juan Carlos Hernández: “La sonrisa 
de los niños el día del Mini revitaliza 
el Basket Murciano”

FED. CATALANA
XXIX Lliga
Nacional
Catalana EBA 
La final a cuatro de la XXIX
Lliga Nacional Catalana EBA
se celebrará en Vic, Ciutat del
Bàsquet Català 2011, los días
7 y 8 de mayo de 2011, con
la participación del Platges de
Mataró, Universitat de Vic,
Aqua y CB Cornellà.

FED. CANARIA
Presentación Ctos.
de España
El 27 de abril se presentó ofi-

cialmente el XXXII Campeonato
de España de Clubes Infantil
Masculino que se celebrará del
19 a 25 de junio. La organiza-
ción ha podido confirmar tam-
bién la retransmisión  por la TV
Canaria 2, en su canal interna-
cional, de los partidos de semifi-
nales y final del Campeonato.

FED. ANDALUZA
Mención honorífica
para la FAB -
Cádiz
El Excmo. Ayuntamiento del
Puerto de Santa María conce-
dió Mención Honorífica a la
Delegación Provincial en Cádiz
de la FAB por su colaboración
en la promoción y difusión del
Baloncesto Portuense. Ángel
Carmona y Patricia Berciano
también fueron homenajeados.
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Acumula un cuarto de siglo colaborando con la
Federación de Murcia aunque como Presidente cum-
pla su tercer mandato. Un mandato en el que ha tri-
plicado el número de licencias y disfruta del buen
momento del CB Murcia que celebra su año triunfal
en la Adecco Oro.

KIKO MARTÍN



donde ver a más de 1000 niños son-
riendo y jugando al baloncesto revi-
taliza todo el baloncesto murciano. Es
mi día preferido del año por la ilu-
sión que destilan los jóvenes valores.
Y en el camino además verán a la
Selección U18.
Sí. Será otra gran noticia porque dis-
putarán un torneo de preparación
para el Eurobasket. Podremos disfru-
tar con Luis Guil otra vez ya que es el
seleccionador y las instituciones se han
volcado para que podamos disfrutar
con las estrellas del futuro. Será otra
cita imprescindible.
¿Ha cambiado mucho
el Basket murciano
estos años?
Muchísimo. A todos los
niveles. Las instalaciones
son otras, los jugadores,
el nivel de los entrena-
dores… en casi todas
las facetas se ha mejo-
rado.
¿El respeto arbitral es
la asignatura pendien-
te?
Sí. Hay algunos padres
que en ocasiones pier-
den la perspectiva pero
por eso hemos puesto en

marcha una serie de campañas que
piden respeto. Si quieres que te res-
peten primero has de dar ejemplo.
Por eso ponemos pancartas en los

pabellones, nos dirigidos a los juga-
dores en formación y a sus padres
por correo electrónico. Creo que esta-
mos dando pasos en ese sentido.
¿Qué le queda por mejorar?
A mí me gustaría poder contar con
una sede propia. En la actualidad la
federación no dispone de un espacio
en propiedad y aunque sí hemos cre-
cido en la estructura profesional de la
entidad el poder disponer de una
sede más estable es uno de los objeti-
vos a medio plazo.

FED. NAVARRA
Programa escolar
del baloncesto
Una vez más, desde la
Federación Navarra se anuncia
el arranque de la XI edición
del Programa Escolar de
Baloncesto, ahora denominado
Circuito Urbano Tribasket. Tras
exitosas ediciones se decid
continuar con la actividad con
el apoyo de la Federación
Española.

FED. COMUNIDAD VALENCIANA
IX Jornadas de
Baloncesto
Valencia Basket, la Universidad
de Valencia y la FBCV cele-
brarán los días 12, 13 y 14
de mayo las IX Jornadas de
Baloncesto de la Comunidad
Valenciana, un clínic de balon-
cesto en el que participarán
técnicos como Pesic, Scariolo,
Chechu Mulero, Sito Alonso o
Jaume Ponsarnau.

FED. EXTREMEÑA
27 citas con el
baloncesto
Comienza el Mes más loco de
la Federación  Extremeña de
Baloncesto, con 27 Citas con el
Baloncesto en apenas 35 días,
en los que se vivirán Finales
A4, Día del Mini, PlayOff por
el título, Convivencias, etc. que
claramente  dan un coloridad
a la región invadiendola con el
Baloncesto.
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El CB Murcia fue recibido por el alcalde de la ciudad tras conseguir el ascenso

“Podremos disfrutar 
con Luis Guil otra vez 

ya que es el seleccionador
y las instituciones se han

volcado para que 
podamos disfrutar con 
las estrellas del futuro”



Especial atención a la
diversidad de sus jugado-
res. En la Selección abso-
luta conviven jugadores
tan diferentes como Juan
Carlos Navarro o Marc
Gasol y todos tienen un
espacio. Algo similar a lo

que el cuerpo de Preparadores Físicos
reunido en Madrid pretende para el
jugador de la ‘escuela española’ desde
la Academia de Iniciación a la
Selección Absoluta.
“Sólo pido nuestros técnicos que cual-
quiera que reúna unas condiciones ópti-
mas para competir tenga sitio en las
Selecciones independientemente de sus
características físicas, procedencia o par-
ticularidades evolutivas porque ese es uno
de los secretos que ha hecho a la
Española la mejor cantera de Europa”.
Son palabra del Presidente de la FEB,

José Luis Sáez, cuando habla del
modelo de trabajo que ha hecho de la
escuela española un ejemplo para el
resto de países del mundo FIBA.
El arquitecto que ha vestido de reali-
dad ese sueño no es otro que Ángel
Palmi. Un entrenador de entrenadores,
pero también de árbitros, técnico o ¿por
qué no? Preparadores Físicos de las
Selecciones Nacionales con los que se
ha reunido el 30 de abril para trabajar
bajo una premisa básica: “el respeto y
atención a la diversidad” afirma Palmi.
“Para nosotros resulta fundamental
detectar las peculiaridades que hacen
diferentes a nuestros jugadores y jugado-
ras para poder personalizar el trabajo
físico que les dará las armas necesarias
para desarrollar el talento que llevan
dentro y ponerlo al servicio del colecti-
vo”, explica.

“De esta forma el gran objetivo es siem-
pre llegar al partido clave en el mejor
momento físico”. Un ambicioso objetivo
que ha servido de punto de partida
para un encuentro entre diferentes pro-
fesionales de la preparación física diri-
gidos por el ‘internacional absoluto’
Nacho Coque quién ha incidido en “la
importancia de unificar procedimientos
dentro de la planificación del trabajo con
las diferentes Selecciones Nacionales en
verano y consensuarlos con los clubes en
los que están los jugadores durante todo
el año”.
Ese trabajo resulta fundamental para
que el jugador disponga de un entorno
de trabajo físico estable durante la
temporada completa y también para
“acercar nuestros métodos a los de los
entrenadores, porque cuanto más com-
partido sea nuestro trabajo más beneficio
obtendrán los equipos y mejor llegarán a
los momentos clave de la temporada. Por
eso resultan tan importante apostar por
popularizar el conocimiento de la prepa-
ración física mediante un Red de
Experiencias propia que ponga al alcan-
ce de cualquiera que esté interesado el
estilo de trabajo FEB” manifiesta el coor-
dinador de las reunión, Daniel Sainz.
Para ello poner al servicio del Área
Física los beneficios de las nuevas tec-
nologías es un paso clave que el
Presidente de la FEB ya lideró años
atrás en el mundo del arbitraje y que
puede resultar fundamental para mejo-
rar la unificación de procedimientos, la
formación permanente y la optimización
de la comunicación entre un colectivo
clave en los éxitos del Basket Español.
Participantes en la reunión: Ángel
Palmi, Daniel Sáinz, Nacho Coque,
Domingo Salinas, Pedro Cotolí, Rafael
Jodar, Mario Muñiz, Neus Ayuso,
David Enciso, Bárbara Llull, Antonio
Lozano, José Durán, María Bes y
Sergio Villarreal.

SELECCIONES
PREPARADORES FÍSICOS
Reunión en la FEB

48. tiro adicional

Preparadores físicos:
Llegar a tope en el momento 
de la verdad

Uno de los secretos del éxito del Baloncesto Español en la última
década ha sido la capacidad de llegar a los partidos clave con
los jugadores en su mejor momento físico. La gesta del
Perfumerías Avenida ganando los 25 últimos partidos del año es
un ejemplo –quizás excesivo- de la importancia de la prepara-
ción física en un equipo. Para tratar este tema clave se reunieron
en Madrid los Preparadores Físicos de la de las Selecciones
Nacionales bajo la dirección de Nacho Coque.
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 14

nº 14 abril 2011

Este libro ha sido editado por la Fundación en colaboración con el Ministerio de Cultura dentro de su campaña “Plan de fomento a la lectura”.
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Patrocinadores

San Miguel 0,0, Caja
Mediterráneo, Bankia
(Caja Madrid Obra
Social), Iberia,
Adecco… son compañí-
as que a lo largo de los
más de tres años de his-
toria de la Fundación

FEB 2014 han demostrado y siguen
demostrando su compromiso con el
baloncesto y la solidaridad con el
apoyo a nuestros programas sociales.
Su colaboración es imprescindible
para el mayor y mejor desarrollo de
todos los proyectos.

San Miguel 0,0 tiene un alto prota-
gonismo en los programas de la
Fundación FEB 2014. Esta empresa
participa en cuatro de ellos:
Baloncesto Sin Límites, Cuida tu cuer-

po, cuida tu Mente y Basket, la salida,
uno de los nuevos proyectos para este
año.

Caja Mediterráneo forma parte
activa desde su arranque de dos de
los pro-gramas emblemáticos de la
Fundación: Baloncesto Sin Límites y El
Baloncesto no tiene Edad.

Bankia, además de haber unido
desde hace unos años su nombre
(como Caja Madrid) a los éxitos de la
Selección Española, es el sostén de
Ponle un tapón al Botellón, otro de
nuestros programas históricos, a través
de Caja Madrid Obra Social.

Iberia participa en el ambicioso pro-
yecto de Casa España, puesto en
marcha en los últimos meses en Dakar,
y también lo hace en la Carpa
Solidaria que recoge material para
África.

La Fundación Banesto aporta su
experiencia en dos programas de
marcado carácter pedagógico:
Coaching, Baloncesto y Liderazgo; y
el Master Sociolabo-ral Fem. 2014
que arrancará también este año.

Adecco no sólo da nombre a las
principales competiciones FEB masculi-

nas de clubes, también es un apoyo
de las Leyendas Solidarias, el progra-
ma de promoción en el que participan
las más legendarias ‘viejas glorias’
del baloncesto español.

Central Lechera Asturiana está al
lado del Tribasket, el gran proyecto
de promoción del baloncesto que está
popularizando el Basket D3, el balon-
cesto de ‘tres contra tres’, en el que
cuenta asimismo con la participación
de Li-Ning y Orange.

Y Renfe se ha estrenado esta tempo-
rada junto al programa Vía
Deportiva Di-dáctica para Padres,
presentado recientemente en San
Fernando en el marco de los
Campeonatos de España de
Minibasket.

Todos los programas de la
Fundación FEB 2014 cuentan
con el respaldo de compañías,
cuya colaboración y 
compromiso hacen posible el
desarrollo de nuestros 
proyectos de solidaridad.

JORDI ROMÁN

Casa España: el gran proyecto de 

La colaboración de estos
‘compañeros de viaje’ es

imprescindible para el
mayor y mejor desarrollo
de todos los proyectos de
compromiso y solidaridad

que desarrolla la
Fundación FEB 2014

FO
TO
:F
EB

Imprescindibles compañeros de viaje
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Todas estas compañías se han con-
vertido ya en imprescindibles com-
pañeros de viaje de los proyectos y
programas de la Fundación FEB
2014. Su apoyo se suma al de las
instituciones del Estado, a través de
los correspondientes ministerios, y al
de las Federaciones Autonómicas.
Ellos –compañías, instituciones y
FF.AA.- son tres pilares fundamenta-
les de las actividades sociales y de
cooperación.

“Nuestro compromiso con la socie-
dad –asegura el presidente de la FEB,
José Luis Sáez- no es un compromiso
cualquiera sino que está basado en
valores, unos valores que nos satis-
face compartir con el amplio grupo
de compañías, líderes en sus secto-
res, que han decidido acompañar-
nos en nuestros proyectos y se han
involucrado personalmente en nues-
tro gran objetivo: la integración de
los sectores más necesitados” sen-
tencia el propio Sáez.

FO
TO
:F
EB

Programa Compañía
Baloncesto Sin Límites Caja Mediterráneo; San Miguel 0,0
Carpa Solidaria (Baloncesto por África) Iberia
Coaching. Baloncesto y Liderazgo Fundación Banesto
Cuida tu Cuerpo, Cuida tu Mente San Miguel 0,0
El Baloncesto no tiene Edad Caja Mediterráneo
Fomento de la Lectura San Miguel 0,0
Leyendas Solidarias Adecco
Ponle un Tapón al Botellón Cajamadrid Obra Social
Basket D3, Circuito Tribasket CLAS; Li-Ning; Orange
Casa España, Centro de Formación Integral Iberia
Basket, La Salida San Miguel 0,0
Máster Sociolaboral Femenino 2014 Fundación Banesto
Vía Deportiva, Didáctica para Padres Renfe
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

ADECCO
Prevé un 35% más de 
contrataciones, en niveles 
anteriores a la crisis

La empresa tempo-
ral prevé formali-
zar cerca de un 35
por ciento más de

contrataciones con motivo de la Feria de
Abril de Sevilla, según indicó la directo-
ra regional de selección de Adecco en
Andalucía, Rocío Cardona, quien precisó
que los niveles de contratación en Feria
"se acercan a las cifras de años previos
a la crisis económica".
Según indicó Cardona, el año pasado
con motivo de la feria se hicieron entre
un 15 y un 20 por ciento más de contra-
taciones con respecto a 2009, mientras
que este año 2010 "el comportamiento
de las contrataciones temporales vuelve
a acercarse a años previos a la crisis”.

MAHOU-SAN MIGUEL
Mahou-San Miguel instalará un 
centro logístico en Antequera
El grupo cervecero Mahou-San Miguel instalará en
Antequera un centro de distribución regional enfocado al
reparto que la empresa realiza de forma habitual a las
grandes superficies con las que mantiene servicio en toda
Andalucía. El acuerdo se ha cerrado entre el grupo y res-
ponsables de Puertas THT, ya que esta última firma dis-
pone de varias naves vacías en el Centro Logístico de
Antequera (CLA), enclave en el que la empresa cervecera
tenía interés en levantar esta sede de distribución por “su
extraordinaria ubicación”, a los pies de la autovía A-92.

MAPFRE
Controlará la aseguradora maltesa
Middlesea tras pactar con Munich Re
Mapfre anunció un
acuerdo para
adquirir a la com-
pañía Munich Re el
19,9 por ciento que
posee en la asegu-
radora maltesa
Middlesea Insurance
y que convertirá al
grupo español en el
principal accionista de esta entidad, con una participación
del 50,98 por ciento. Middlesea Insurance, que continuará
siendo una entidad cotizada en la bolsa de Malta, es la
compañía líder en el negocio de no vida, con una cuota de
mercado del 25% y un volumen de primas de 35 millones
de euros. Mapfre recuerda que inició su relación con
Middlesea a través del negocio reasegurador y fue incre-
mentando su participación en la compañía desde 2000.

FUNDACIÓN SEUR
Colabora con la Fundación Amigos de
Galicia para ayudar a los más necesitados
La Fundación Seur ha firmado un acuerdo de colaboración con la
Fundación Amigos de Galicia para ayudar a las personas más
necesitadas que esta organización asiste en la comunidad autónoma
gallega, según señalan en un comunicado. La Fundación Amigos de
Galicia atiende en la actualidad a 11.957 personas.
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AGENDA DE
LA SEMANA
4 de mayo - 10 de mayo

MIÉRCOLES 4

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

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

LIGA ACB (Jornada 33)
Meridiano Alicante-Regal FC Barcelona
Assignia Manresa-Asefa Estudiantes

NBA
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks

JUEVES 5

ACB
DKV Joventut-Caja Laboral
Gran Canaria-Power E. Valencia
Bizkaia Bilbao-Menorca
Lagun Aro-CAI Zaragoza
Unicaja-CB Granada
Blancos de Rueda-Fuenlabrada

VIERNES 6

EUROLIGA (Final Four/semis)
18:00 Panathinaikos-Montepaschi
21:00 Maccabi Electra-Real Madrid

ADECCO ORO (cuartos/4)
20:30 G. Iruña Navarra-Ford Burgos*
21:00 Cáceres Creativa-Blu:Sens Monbus*
21:00 Leche Rio Breogán-Baloncesto León
21:00 Isla de Tenerife-Girona FC*

ADECCO PLATA (cuartos/4)
20:15 Fontedoso Carrefour-Iberostar Mallorca
20:30 ADT Tarragona-CB Prat*
21:00 Feve Oviedo-Promobys Tíjola*
21:00 Plasencia Extremadura-River Andorra*

*- Si fueran necesarios

NBA
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers

SÁBADO 7

NBA
Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder

FEB
Reunión de medicos y fisioterapeutas de las
distintas selecciones

DOMINGO 8

EUROLIGA (Final Four)
13:30 3er y 4º puesto
16:30 Final

ADECCO ORO (cuartos/5)
19:00 Ford Burgos-G.Iruña Navarra*
19:00 Blu:Sens Monbus-Cáceres Creativa*
19:00 Girona FC-Isla de Tenerife*
19:30 Baloncesto León-Leche Rio Breogán*

ADECCO PLATA (cuartos/5)
18:00 Iberostar Mallorca-Font. Carrefour*
18:00 River Andorra-Plasencia Extremadura*
18:15 CB Prat-ADT Tarragona*
20:00 Promobys Tíjola-Feve Oviedo*

*-Si fueran necesarios

NBA
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers

LUNES 9

NBA
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies

MARTES 10

NBA
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers
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