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SUMARIO
ADECCO ORO:El Blu:Sens Monbustriunfa en su primera temporadaen Adecco Oro

ADECCO PLATA:Un playoff finalapasionante da elascenso al IberostarMallorca

EBA:Cuatro equiposconsiguel el ascenso más difícil 

FUNDACIÓN:El Tribasket dacolorido a las callesde Zaragoza

SELECCIONES:Las U20 Masculinay Femenina seponen en marcha

SEIS DE SEIS: EL CAMINO
INMACULADO DE LA

SELECCIÓN FEMENINA 
Con la vista puesta en Polonia, la

Selección Femenina cumple los
plazos previstos de su prepara-

ción con seis victorias en sus seis
priemros encuentros.

PAU GASOL 
DEFENDERÁ EL TÍTULO

EN LITUANIA
Lo confirmó nada más llegar a
España después de su décima

temporada en la NBA. El de Sant
Boi estará con la Selección en el

EuroBasket de Lituania.

EL BALONCESTO,
DEPORTE DEL FUTURO,

SIGUE CRECIENDO
Es el deporte con más licencias
femeninas y el segundo en tota-

les detrás del fútbol. Y el ritmo de
crecimiento es el mayor entre los

grandes deportes.

Los días posteriores a la celebración de una
Asamblea General que ha certificado la buena
salud del Baloncesto Español, han dado muestras
de la unión de un sector en pleno crecimiento y
expansión como se puso de manifiesto con la exhi-
bición de nuestros jugadores, el pasado domingo,
en las calles de Londres de la mano de Turespaña.
Una toma de contacto con una tierra que espera a

las selecciones que logren su pasaporte olímpico para 2012.
Cita para la que el Baloncesto Español debe volver a la senda
del triunfo en el Eurobasket de Lituania donde el Seleccionador,
Sergio Scariolo, que acaba de firmar con el Armani Jeans de
Milán para la próxima temporada, contará en el equipo nacional con la participación de Pau
Gasol. Un jugador cuyo compromiso es un ejemplo. El mejor ejemplo para las nuevas generacio-
nes que han sido destacadas por un informe del Consejo Superior de Deportes que revela la
imparable evolución del deporte de la canasta a nivel de practicantes en España.

Este es uno de los grandes secretos del Basket Español. El saber conjugar compromiso y valores
en lo más alto de su pirámide con ilusión y método formativo en la base. Por eso nos llena espe-
cialmente de orgullo ser el primer deporte del país en licencias femeninas. El broche de oro a
una temporada en la que el Proyecto Mujer ha tenido un lugar estratégico en nuestra hoja de
ruta. La misma hoja de ruta que termina en Polonia, donde la próxima semana la Selección
Femenina abre el fuego con la disputa del primer Eurobasket de un verano apasionante.
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Europa, Photodeporte, ACB Media, Clubes FEB / Maquetación: Enrique Cuevas y Rafa Gallego
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LA SEMANAENIMAGENES

El baloncesto español tomó las calles de Londres con una exhibición organizada por la
FEB y Turespaña que hizo que el público local se acercase un poco más a España

La selección femenina llevó la pasión del 
baloncesto hasta Linares, para disputar un torneo
de preparación en su camino hacia el EurobasketEl seleccionador nacional Sergio

Scariolo dirigirá la próxima 
temporada al Armani Jeans Milano

Bulfoni y Corbacho celebran el triunfo del Blu:sens
Monbus en la final Adecco Oro, en la que ambos
tuvieron un papel más que destacado

Un mito que dice
adiós a las 

canchas. Shaquille
O’Neal anunció

su retirada tras 19
temporadas 

brillando en la NBA
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
LA GACETA

José Manuel calderón habló
para LA GACETA y pasó
revista a su presente y futu-
ro profesional en la NBA, así
como su acreditada implica-
ción con la camiseta de
España cada vez que se le
llama (…).

- ¿Qué consejo le da a Ricky Rubio
para su marcha a la NBA?
- Yo le voy a apoyar en cualquier deci-
sión que tome. A mí me tiene para lo
que necesite, él ya lo sabe. Entiendo
que pueda costar irse porque no
muchos son capaces de dejar todo
atrás, la familia, los amigos y lo conoci-
do, por ir a la NBA, que es algo desco-
nocido para él. Ricky tiene la calidad
necesaria para jugar en la NBA y no
dudo que vaya a triunfar allí. Ojalá
que venga cuanto antes porque necesi-
tamos más gente para visitar, para
irnos de cena y charlar.
- ¿Cómo lo hace con los españoles?
- Solemos dormir la noche antes del
partido en su ciudad y quedamos para
cenar. Normalmente tomo sushi con
Marc Gasol, Pau suele deslumbrarme
con el sitio y Rudy busca siempre algo
español. Yo, si puedo, también apuesto
por el jamón. Ojalá algún día seamos
20 españoles en la NBA
- ¿Le ha impulsado Toronto a jugar el
Euronbasket para no estar parado seis
meses?
- Los equipos nunca te ponen trabas
para jugar, eso es una leyenda urbana
de la prensa. Nadie viene y te dice que

te pares. Suelen decirnos que nos cuide-
mos y que en un tiempo nos vemos en el
torneo. A mí, en seis años, Toronto no me
ha impedido jugar con la Selección,
salvo que esté lesionado. Lo único que
nos piden es que seamos profesionales
y lleguemos en forma a la temporada.
- ¿Cómo está el tema del lock-out?
- De momento no tenemos acuerdo. Los
equipos a los que pertenecemos no
pueden hablar con nosotros, así que es
una situación incómoda porque es como
si el contrato estuviera suspendido tem-
poralmente.
- ¿Volverá a Europa?
- Es una opción, pero a mí lo que me
importa realmente es mi carrera NBA.
No voy a pensar en venirme para
luego, cuando se llegue a un acuerdo,
volver.
- La Selección fue sexta la pasada
temporada sin Pau ni Calderón. ¿Da el

equipo un salto tan cualitativo con
ustedes?
- España siempre tiene equipo para
competir con cualquier rival. Yo creo
que si estamos todos y además sanos
somos un rival muy importante. Todo el
mundo le ha dado demasiadas vueltas
a lo que ocurrió el año pasado en
Turquía y fue por un triple casi desde el
medio campo. Se habló de fin de ciclo
teniendo chavales de 22, 23, 24 y 29.
Los torneos hay que jugarlos y luchar
por ganarlos o perderlos- Si todos los
días ganáramos sería casi aburrido. Lo
que no puede ser es que todos los días
haya fin de ciclo.

FRANCISCO RABADÁN

Calderón: “No se pueden 
acabar todos los días los 
ciclos de la Selección”
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“Yo creo que si estamos
todos y además sanos
somos un rival muy 

importante”
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MUNDO DEPORTIVO
Sada: “La Final
Four nos unió más”
Víctor Sada: “El año pasadoteníamos un error y parecíaque nos habían marcado ungol. Ricky será una de lasclaves, bromeamos con él,es uno de los pocos que aúnno ha ganado una Liga”

EL PAÍS
Los Heat corrigen 
el tiro
Una canasta de Bosh y unfallo de Nowitzki ponen aMiami por delante deDallas. El partido de Wadecomo el del alemán fueespectacular, con 29 puntosy 11 rebtoes.

MARCA
Ricky, el décimo
español NBA
El base anunciará sumarcha tras el últimopartido de la final de laACB. Pau le desea suer-te “para una aventuracomplicada”

SPORT
El Blu:sens Monbus
regresa a la ACB
El equipo gallego del
Blu:sens Monbus logró una
plaza de ascenso a la ACB
tras superar al Ford
Burgos en el cuarto parti-
do de la final Adecco Oro
por 64-75.

MUNDO DEPORTIVO
Adiós al ‘Gran
Showman’
Shaquille O’Neal deja unlegado de espectáculo den-tro y fuera de las canchas.Ganó cuatro anillos, tresMVP en las finales, y llegóa fallar 5.000 tiros libres.

LA GACETA
El fracaso del Madrid
pone en duda el 
futuro del equipo
Prigioni, Tucker y Velickovic
podrían ser los primeros dam-
nificados. En diez años han
pasado por el club seis
entrenadores.

SPORT
“Tenemos una
gran ocasión de
ganar la Liga”
Boniface N’Dong: “Novamos a vencer sólo conbaloncesto, hay que tenerla cabeza fría y muchoscojones. Si ganamos,puede ser la recompensapor lo que ocurrió en laEuroliga”.

MARCA
Pau confirma su
vuelta a la ÑBA
“Me gustaría ayudar a
España a ganar el oro.
FIrmo ganar dos anillos
cada cuatro años con los
Lakers. No creo que los
Grizzlies dejen que se
vaya Marc Gasol”

SPORT
Exitoso Tribasket
en Zaragoza
Casi 1500 niños partici-
paron en la jornada del
Tribasket FEB en
Zaragoza. Un éxito como
colofón a una intensa
semana en la ciudad.



"Este año mi intención es
estar, si el seleccionador
cuenta conmigo. Me gustaría
ayudar a España a ganar
otro Europeo", fue la decla-
ración de intenciones del de
Sant Boi, nada más llegar a
España después de su

décima temporada en la
NBA
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De esta forma,
Pau Gasol, ele-
gido 'MVP' y
máximo anota-
dor de la cita en
2009, volverá a
defender la
'roja' y poder

ampliar su impresionante palmarés
con la Selección.
Y es que el ala-pívot español es
consciente de la importancia que
tiene el Europeo de este año, ya

que, además de intentar revalidar
el cetro logrado hace dos años en
Katowice, también estará en juego
la plaza directa para los Juegos
Olímpicos de Londres, siguiente
gran objetivo para el 'laker'.
“Tengo hambre de EuroBasket”
afirmó Pau en la rueda de prensa
que dio a su llegada a España tras
su décima temporada en la NBA. En
los cuatro EuroBasket disputados el
de Sant Boi ha conseguido un oro,
dos platas y un bronce.

tiro adicional. 11

au dice   “sí” a la Selección“PAU GASOL
“Tengo una ilusión especial de estar
con la Selección tras el año pasado.
Me gustaría ayudar a España a
ganar otro Europeo”“JOSÉ LUIS SÁEZ
“Gasol siempre ha sido un ejemplo
de compromiso con España. Si se
compara su historial de presencia
con la de las otras estrellas de la
NBA en similar situación, saldrá
siempre ganando él..”
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Unos números de vértigo
Seis medallas en categoría senior, tres más con selecciones de for-
mación, un MVP mundial y otro continental,...

EUROBASKET 2009
MEDALLA DE ORO
18.7 puntos / 8.3 rebotes
MVP y Máximo anotador

JUEGOS OLÍMPICOS 2008
MEDALLA DE PLATA
19.6 puntos / 7.0 rebotes
Máximo anotador y taponador

EUROBASKET 2007
MEDALLA DE PLATA
18.8 puntos / 7.0 rebotes
Quinteto ideal

MUNDIAL 2006
MEDALLA DE ORO
21.3 puntos / 9.4 rebotes
MVP del Torneo y quinteto ideal

JUEGO OLÍMPICOS 2004
7º PUESTO
22.4 puntos / 7.3 rebotes
Máximo anotador 

EUROBASKET 2003
MEDALLA DE PLATA
25.8 puntos / 7.5 rebotes
Máximo anotador y quinteto ideal

MUNDIAL 2002
5º PUESTO
19.1 puntos / 7.8 rebotes
Máximo anotador

EUROBASKET 2001
MEDALLA DE PLATA
17.3 puntos / 9.7 rebotes
Máximo reboteador

CATEGORÍAS FORMACIÓN
BRONCE EUROPEO U20 2000
ORO MUNDIAL U19 1999
ORO EUROPEO U18 1998
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MUJERProyecto

Viento en popa en la Selección
Femenina. La preparación sigue
los ritmos previstos y España ha
salido victoriosa de sus seis com-
promisos, los últimos con rivales
de gran entidad como Croacia o
Bielorrusia. El siguiente test será
en tierras turcas antes de afron-
tar la Primera Fase del Europeo
de Polonia

SELECCIÓN FEMENINA
SEIS PARTIDOS, SEIS VICTORIAS
ESPAÑA 74 - JAPÓN 54 ESTADÍSTICA / VIDEO / CRÓNICA
ESPAÑA 61 - CUBA 50 ESTADÍSTICA / VIDEO / CRÓNICA
ESPAÑA 66 - CANADÁ 59 ESTADÍSTICA / VIDEO / CRÓNICA
ESPAÑA 80 - CROACIA 63 ESTADÍSTICA / VIDEO / CRÓNICA
ESPAÑA 68 - TURQUÍA 53 ESTADÍSTICA / VIDEO / CRÓNICA
ESPAÑA 57 - BIELORRUSIA 52 ESTADÍSTICA / VIDEO / CRÓNICA
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http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=37914
http://www.youtube.com/watch?v=zS2rhuvAFew&feature=player_embedded
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/seniorfem/2011/espana-japon_final.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/seniorfem/2011/espana-cuba_final.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=lgKvNT8gsMI&feature=player_embedded
http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=37942
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/seniorfem/2011/espana-canada_final.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=LAdqdEN_HQk
http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=37956
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/seniorfem/espanacroacia.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=eQB_MAyXXXA
http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=38005
http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=38021
http://www.youtube.com/watch?v=1tdIG4ucRGY
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/seniorfem/2011/espaa-turkey_final.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/seniorfem/2011/espa%C3%B1a-belarus_final.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=eQB_MAyXXXA
http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=38033


PROYECTO MUJER
Selección Femenina
Tres semanas de preparación
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Brillante inicio de camino
Desde que se presentaron en los jardines Cecilio Rodríguez del Retiro madrileño, las
chicas de José Ignacio Hernández han vivido tres intensas semanas de preparación,
con un resultado inmaculado: seis victorias en sus seis partidos preparatorios, buenas
sensaciones y una gira con el apoyo de los aficionados

A los pies de la muralla abulense comenzó la preparación de la
Selección. Una ciudad que trabajó para que las chicas de José
Ignacio se sintieran como en casa. Comodidad, cariño de los afi-
cionados y un primer partido, frente a Japón, donde quitarse los
nervios y comen-
zar a tomar con-
tacto con la com-
petición. Paseo
por la muralla,
encuentro con la
cantera, recepción
oficial. La cone-
xión entre la ciu-
dad y el equipo
fue total.

La preparación comenzó con los
tradicionales reconocimientos
médicos, de la mano de Sanitas.

Ávila, una ciudad volcadaPuesta a
punto con
Sanitas



MUJERProyecto
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LOS NÚMEROS DE LA PREPARACIÓN
Jugadora P.J. Min. Pts Reb. Asis Val
Laura Nicholls 4 19.3 2.0 6.3 0.8 8.8
Silvia Domínguez 6 20.3 5.7 2.5 1.2 5.5
Cindy Lima 4 19.4 6.3 6.5 0.5 9.0
Lucila Pascua 5 22.3 11.6 7.6 0.4 15.6
Laia Palau 2 16.6 9.5 5.5 3.5 16.0
Elisa Aguilar 6 19.5 5.3 1.2 1.2 3.2
María Pina 6 10.2 3.8 2.0 0.5 2.8
Anna Montañana 6 25.0 10.0 5.5 1.3 12.2
Amaya Valdemoro 2 14.5 7.5 3.0 1.0 7.5
Anna Cruz 6 20.2 5.7 3.0 1.0 8.2
Alba Torrens 6 25.0 12.2 3.7 3.2 15.0
Laura Herrera 2 05.3 0.7 0.3 0.0 0.3
Marta Xargay 4 14.0 2.2 2.0 1.0 3.2
Cristina Ouviña 6 12.1 2.7 3.0 0.0 2.3“JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ

Estos torneos nos han venido muy bien como equipo por-
que hemos trabajado muchas situaciones tanto en
defensa como en ataque y hemos podido probar muy
diversas combinaciones de jugadoras que al final es
para lo que sirven estos partidos de preparación”“ANNA CRUZ
Es muy importante jugar en equipo. Estamos demostran-
do que ninguna es egoísta, que podemos dar un pase
de más y que todas aportamos. Este tipo de triunfos son
importantes para coger confianza y buenas sensaciones”“SILVIA DOMÍNGUEZ
Hay muchas jugadoras en esta Selección que están
acostumbradas a jugar este año finales ajustados. Viene
bien que en estos torneos preparatorios se den estas
situaciones y podamos asimilar que el europeo va a ser
duro, vamos a tener finales como éste y tenemos que
seguir en esta línea”“ANNA MONTAÑANA
Se nota que el equipo lleva años junto, tiene una muy
buena coordinación y la química es muy buena. Hemos
tenido rivales en incremento en calidad hasta terminar
con Bielorrusia, la cuarta del mundo.

De Ávila la Selección Femenina se desplazó a
Segovia, donde José Ignacio continuó la prepara-
ción con dos equipos del otro lado del Atlántico:
Cuba y Canadá. Dos tipos de juego distintos para
prepararse ante distintos conceptos de baloncesto.

Segovia y dos 
rivales americanos

La victoria de España sobre Bielorrusia puso el
broche de oro a una semana magnífica de balon-
cesto en la ciudad de Linares. Tanto España como
Bielorrusia, Croacia y Turquía disfrutaron del
ambiente de una ciudad volcada con el baloncesto
y pudieron comprobar su gran afecto.

El fin de la gira
española en Linares
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PROYECTO MUJER
U20 Femenina
Europeo de Serbia MUJERProyecto
E U R O P E O  S E R B I A  -  0 7 / 1 7  J U L I OLas primeras en competir
Dos finales consecutivas. La generación
del 91 tiene un nuevo reto: mantener la
hegemonía española en esta categoría
con cinco semifinales consecutivas y tres
finales en cuatro años.

LA PRESELECCIÓN
Jugadora Puesto Altura Club
Leonor Rodríguez Base 180 Florida St
Cristina Pedrals Base 172 CBF Sarria
Mariona Ortiz Base 180 Girona FC
Tania Pérez Base 178 CBF Sarria
Arantxa Mallou Escolta 180 Ensino Lugo
Queralt Casas Escolta 181 Mann Filter
Mireia Vila Alero 181
Vega Gimeno Alero 185 CB Rivas
Laura Arroyo Alero 180 U País Vasco
Amaia Gastaminza A-Pívot 189 Perf. Avenida
Marta Arbizu A-Pívot 188 CBF Sarria
Vanessa Ble Pívot 187 Seu d’Urgell
Miriam Foraste Pívot 188 CBF Sarria
Laura Gil Pívot 192 Perf. Avenida

CUERPO TÉCNICO

PALMARÉS EUROPEOS U20F
Año Oro Plata Bronce Pto España
2000 Rusia Rep Checa Rumanía 5º 
2002 Rep Checa Rusia Francia 5º 
2004 Rusia Francia Rep Checa 9º 
2005 Francia Polonia Letonia 8º 
2006 Rusia Hungría Francia 4º 
2007 España Serbia Francia 1º 
2008 Rusia Francia Serbia 4º 
2009 Francia España Letonia 2º 
2010 Rusia España Letonia 2º 

Seleccionador: Lucas MONDELO
Ayudante: Ana CAULA
Ayudante: César RUPEREZ
Prep. Físico: Rafa JODAR
Médico: Carlos MORENO

Fisioterapeuta: Laura ANTOJA
Delegada: Mila FERNÁNDEZ
Jefe de Equipo: Jesús BLANCO
Árbitro: Francisco ARAÑA

PREPARACIÓN
12 Junio: Concentración en Ferrol
22-24 Junio: Torneo Internacional de Ferrol

España-Polonia (22/06)
España - Turquía (23/06)
España - Turquía (24/06)

01-03 Julio: Torneo Internacional de Italia
07-17 Julio: EUROPEO SERBIA 2011
Grupo A: Polonia, Ucrania, Serbia y Alemania
Grupo B: Turquía, Rusia, Lituania y Rumanía
Grupo C: Bielorrusia, Italia , Francia y Holanda
Grupo D: Eslovaquia, Letonia, España, Gran Bretaña
07 Julio España-Letonia 
08 Julio España-Eslovaquia 
09 Julio España-Gran Bretaña 
11 Julio Ronda Octavos 
12 Julio Ronda Octavos 
13 Julio Ronda Octavos 
15 Julio Cuartos de Final 
16 Julio Semifinales 
17 Julio Final 
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SELECCIONES
EUROPEO U20M BILBAO
La lista de preseleccionados

El Europeo U20 deBilbao se presenta en sociedad

La Selección Española
U20 ya conoce el 
nombre de los 17 
elegidos para comenzar
el trabajo de cara a la
preparación del
Campeonato de Europa
de la categoría que se
celebrará en Bilbao del
14 al 24 de julio. En
una rueda de prensa
celebrada en el
Ayuntamiento de
Bilbao, el seleccionador
Orenga ha detallado la
ruta de trabajo del 
equipo.
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“GERMÁN MONGE
PRESIDENTE FED. VIZCAÍNA
“Basándonos en el logo, queremos
que personas vinculadas a nuestra
sociedad aparezcan apoyando el
campeonato. Queremos hacer llegar
a todos los rincones de Europa lo
que estamos haciendo.”

“JUAN ANTONIO ORENGA
SELECCIONADOR U20
“El bloque de esta U20 lo forman
jugadores que cogen el relevo del
año pasado donde contábamos con
7 jugadores de primer año y sobre
esa base se creará un grupo que
sea capaz de competir.” “JON SUSTATXA

PRESIDENTE DE BILBAO KIROLAK
“Eventos deportivos de este calibre
también generan riqueza a la ciu-
dad y suponen un atractivo a nivel
turístico. Por todo ello sean bienveni-
dos el U20 y todas las selecciones
participantes”

“ALFONSO SEOANE
DIRECTOR CORPORATIVO FEB
“El U20 será un paso previo al
Mundial 2014 y queremos agrade-
cer al Ayuntamiento, la Diputación y
al Gobierno Vasco su apoyo y al
gran equipo de gestión de la
Federación Vasca y Vizcaína su tra-
bajo”

20. tiro adicional
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LA PRESELECCIÓN
Jugador Puesto Altura Club
Josep Franch Base 191 DKV Joventut
José Simeón Base 191 P.E. Valencia
José Pozas Base 184 Unicaja
Carles Marzo Base 186 FC Barcelona
Joan Sastre Escolta 198 Cajasol
Alex Barrera Escolta 194 DKV Joventut
Albert Ventura Escolta 194 DKV Joventut
Alberto Jodar Alero 205 Real Madrid
Borja Arévalo Alero 195 Knet Rioja
Joan Tomas Alero 202 DKV Joventut
Nicola Mirotic A-Pívot 208 Real Madrid
Nacho Llovet A-Pívot 201 DKV Joventut
Miguel Lorenzo Pívot 207 Unicaja
José Mª Gil Pívot 206 Real Madrid
Fran Guerra Pívot 214 A. Estudiantes
Víctor Arteaga Pívot 212 Real Madrid
Malick Fall Pívot 207 Unicaja

CUERPO TÉCNICO

PALMARÉS EUROPEOS U20M
Año Oro Plata Bronce Pto España
1992 Italia Grecia Francia 6º 
1994 Bielorrusia Italia España 3º 
1996 Lituania España Yugoslavia 2º 
1998 Yugoslavia Eslovenia Turquía 4º 
2000 Eslovenia Israel España 3º 
2002 Grecia España Francia 2º 
2004 Eslovenia Israel Lituania 11º 
2005 Rusia Lituania Serbia 9º 
2006 Serbia Turquía Eslovenia 11º 
2007 Serbia España Italia 2º 
2008 Serbia Lituania España 3º 
2009 Grecia Francia España 3º 
2010 Francia Grecia España 3º 

Seleccionador: Juan A. ORENGA
Ayudante: Jesús SALA
Ayudante: Joan PEÑARROYA
Prep. Físico: Pedro COTOLI
Médico: Carlos SALAS

Fisioterapeuta: Josean BETOLAZA
Delegada: Alfonso CASTILLA
Jefe de Equipo: Armando ÁLVAREZ
Árbitro: Miguel A. PÉREZ PÉREZ

PREPARACIÓN
19 Junio: Concentración en Logroño
01-07 Julio: Torneo Internacional de Logroño

España - Rusia (01/07)
España - Turquía (02/07)
España - Francia (03/07)

05-06 Julio: Partidos Internacionales en Polonia
08-10 Julio: Torneo Internacional de Barakaldo

España - Montenegro (08/07)
España - Italia (09/07)
España - Lituania (10/07)

14-24 Julio: EUROPEO BILBAO 2011
Grupo A: Montenegro, Rusia, Serbia, Eslovenia
Grupo B: Suecia, Croacia, Francia, Letonia
Grupo C: Austria, España, Turquía, Grecia
Grupo D: Ucrania, Italia, Lituania, Alemania
14 Julio España-Turquía 
15 Julio España-Grecia 
16 Julio España-Austria 
18 Julio Ronda Octavos 
19 Julio Ronda Octavos 
20 Julio Ronda Octavos 
22 Julio Cuartos de Final 
23 Julio Semifinales 
24 Julio Final 



La Asamblea General del
Baloncesto Español ha
aprobado en su reunión
anual las cuentas de la
temporada 2010/2011
y los presupuestos para
la 2011/2012 además
de los nuevos criterios

para la formación de las plantillas de
los equipos de sus competiciones.
Tras la denuncia de la Unión Europea, la
Asamblea del Baloncesto Española ha
aprobado la obligatoriedad de contar
en las plantillas de Adecco Oro con un
mínimo de 6 jugadores de formación y
un máximo de 2 extracomunitarios (se
considerará jugador de formación a

todo aquel que entre su primer año
cadete y el primero como senior -entre
15 y 19 años- e independientemente de
su nacionalidad y edad haya estado ins-
crito con cualquier club afiliado a la FEB
en un periodo continuado o no de 3 tem-
poradas). En la Adecco Plata la fórmula
será de 7-2, en la Liga EBA el límite
estará en un mínimo de 4 jugadores
formados en España mientras que en la
Liga Femenina se deberá contar con un
mínimo de 4 jugadoras de formación y
un máximo de 2 extracomunitarias por
plantilla. Así mismo se aprobó un sistema
de compensación económica para los clu-
bes formadores de jugadores como com-
plemento al nuevo escenario fomentando
la actividad formativa y a partir de la

temporada 2012/2013 los
Campeonatos de España de Selecciones
Autonómicas pasarán a ser disputados
por jugadores de primer año para evitar
la sturación, ya que habitualmente los de
Clubes son disputados por deportistas de
segundo.

EL CSD, AGRADECIDO
Una situación que el Subdirector
General de Alta Competición del
Consejo Superior de Deportes quiso
valorar positivamente al afirmar que
“me gustaría agradecer la rápida
intervención de la FEB para evitar la
sanción al Gobierno de España en
base a la libre circulación, buscando
al mismo tiempo procedimientos alter-
nativos para tratar de asegurar que
nuestro equipos nacionales sigan
siendo referentes mundiales”.
Ángel Luis López de la Fuente se dirigió
a la Asamblea afirmando que “estáis

ACTUALIDAD
ASAMBLEA FEB
Otro año exitoso

22. tiro adicional

Asamblea 2011: Repaso
unánime a un año apasionante

La Asamblea del Baloncesto Español ha cerrado la temporada
2010/2011 desde la unidad y el consenso pero con la voluntad
de seguir creciendo como una empresa de valores con capacidad
para impulsar a las marcas que apuestan por el deporte de la
canasta en España
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en la cima del Baloncesto Mundial y
desde la llegada de José Luis Sáez,
dentro de las dificultades económicas
del país, la FEB es un modelo a
seguir que permanentemente va cre-
ciendo en sus actividades y en la sos-
tenibilidad de su deporte”.

CUENTAS SANEADAS
La asamblea  aprobó las cuentas de
2010 que contaron con unos ingresos de
18.2 millones euros de los que un 30%
se han invertido en el Proyecto Mujer,
mientras que para 2011 el presupues-
to aprobado ha sido de 18.7 millones,
de los que hay un 81% de ingresos
propios, con un aumento del 3.8% en el
porcentaje de inversión en el Baloncesto
Español. Una situación a la que hay que
sumar el incremento del 80% de presu-
puesto de la Fundación FEB 2014 lo
que, para el Presidente Sáez, es posi-
ble gracias “al paso de la cultura de la
subvención a la de la Inversión ya
que el Baloncesto se ha convertido en
un importante vehículo para multipli-

car el retorno para patrocinadores e
Instituciones”.

HOMENAJE A LISSAVETZKY
El Presidente Sáez no quiso dejar pasar
la oportunidad de tributar un homenaje
“a Jaime Lissavetzky que ha sido un
amigo especial del baloncesto. Ha
estado muy involucrado en nuestro
sector y nos ha apoyado en momen-
tos trascendentales para la historia del
deporte de la canasta”. Así mismo el
máximo responsable del Baloncesto
Español agradeció al “actual Secretario
de Estado, Albert Soler, el nivel de
colaboración de su departamento y su
trabajo con otras áreas del Gobierno
para ayudar a que el Baloncesto siga
creciendo”.
PRESENCIA EN ALCOBENDAS

En el apartado de nuevos proyectos el
Presidente de la FEB repasó alguna de
las innovaciones que el Baloncesto
Español está desarrollando para 2011
con mención especial para iniciativas

como los Centros de Formación, The
Zone, la Cooperación Internacional, el
Proyecto 3on3 recogido por FIBA a ini-
ciativa de la FEB o la recuperación de
la Memoria Histórica del Baloncesto
Español en Alcobendas. Importante
localidad para el deporte de la canas-
ta en España de la que su Alcalde,
Ignacio García Vinuesa, estuvo presente
en la Asamblea destacando que “las
instituciones tenemos una responsabi-
lidad social y estamos muy ilusiona-
dos con el proyecto que nos ha pre-
sentado la FEB sólo 10 minutos des-
pués de que Pedro Ferrándiz decidiera
terminar su labor”.

TAL COMO ÉRAMOS
José Luis Sáez destacó en su alocución
“De dónde veníamos hace 10 años y
donde hemos llegado. Entre todos
comenzamos a funcionar con un plan
estable y que nos pudiera ayudar a
conseguir nuestros retos desde la uni-
dad y hoy la marca baloncesto espa-
ñol tiene nivel presencia desarrollo y
futuro de cara a los nuevos proyectos.
En este sentido querría destacar la
importancia de las federaciones auto-
nómicas, asociaciones, clubes, jugado-
res, árbitros, medios de comunicación
y todos los colectivos que trabajan
por el deporte de la canasta en
España. Hemos conseguido que el
baloncesto sea más sólido en base a
la Unidad, el Crecimiento, y los
Valores”.

Se aprobaron unas cuentas
con un aumento del 3.8%
de ingresos propios, así
como un incremento del

80% del presupuesto en la
Fundación FEB2014

nº 18 junio 2011
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José Luis Sáez destacó la
gran evolución que el
baloncesto español ha

vivido en los últimos diez
años, en los que ha 

experimentado un enorme 
crecimiento
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COMPETICIONES
ACB
La gran sorpresa

nº 18 junio 2011

Bilbao ya es politeísta 
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La capital vizcaína siempre
ha sido una ciudad de
‘religión’ monoteísta: el
Athletic. Aún así, el balon-
cesto también ha dispues-
to de su cuota de apasio-
nados desde los tiempos
de históricos como el Kas,

el Águilas o el Caja Bilbao. El
Bizkaia Bilbao Basket (re)nació en
marzo de 2000 como herencia de
aquellos míticos equipos. En sus 11
años de vida ha sido cabeza de
ratón pero cola de león. Durante tres
temporadas el club vasco se adueñó
de las competiciones Adecco con dos
ascensos en ese periodo. Su progre-
sión generaba un torrente de para-
bienes en el gremio pero una vez en
la elite su mejoría, lógicamente, se
normalizó. Bilbao miraba con cierta
envidia a sus vecinos vitorianos, y
también a otros mercados de similar
núcleo de población como Málaga o
Valencia (todos ellos codeándose con
los transatlánticos europeos).
Pero la espera ha merecido la pena.
El pasado jueves pegó un volantazo
para instaurarse en la realeza de la
ACB. Los discípulos de Fotis

Katsikaris mandaron a la lona a un
lastimoso Real Madrid a pesar de ini-
ciar la serie con el factor cancha en
contra y disputarán el título al Regal
Barcelona. Su andadura en playoff
está siendo admirable ya que en pri-
mera ronda ya desbancó a un valor
seguro como el Power Electronics
Valencia por la vía rápida. Sin estre-

llas rutilantes, su poderío reside en el
corazón de un grupo hambriento de
éxitos. Y si a ello se une una afición
que cumple a la perfección su papel
de sexto hombre, la combustión es de
alto voltaje. A mitad de su camino
ACB, el club vizcaíno decidió dar un
paso de grandeza necesario, aunque
doloroso. La vetusta Casilla se queda-

Algunos proyectos se mastican
una y otra vez hasta alcanzar
la madurez, otros, en cambio,
se labran una trayectoria 
meteórica. El Bizkaia Bilbao
Basket comulga con la segunda
opción. En apenas dos lustros
ha pasado de sufrir por la
entonces LEB 2 a aspirar a 
coronarse como el mejor 
equipo de España

ROBERTO TAMAYO
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ba pequeña. En 2010 se inauguró el
pabellón de Miribilla, construido
sobre un antiguo yacimiento de hierro.
Su repercusión es tan decisiva que ya
se habla del ‘efecto Miribilla’.
Katsikaris ha equiparado el ambien-
te del recinto con el de los pabellones
más calientes de su Grecia natal, la
cuna de las aficiones más animosas.

EUROLIGA A LA VISTA
El jueves comienza la última batalla
para levantar el cetro nacional. El
BBB parte de nuevo con la desventaja

del factor cancha, un mal menor
según ha demostrado en las elimina-
torias anteriores. Su ausencia de cen-
tímetros en la pintura no ha supuesto
un drama para los bilbaínos, si bien
ahora se enfrentan a uno de los mejo-
res juegos interiores de Europa.
El cuadro vasco busca imitar su últi-
ma actuación en el Palau el 2 abril,
cuando se encomendaron a la épica
para remontar 17 puntos y llevarse
el triunfo en la prórroga (78-83). El
premio por alcanzar la final podría
ser doble ya que el Bizkaia sueña
con disputar la Euroliga el próximo

curso. En caso de ser campeones
obtendrían su billete para la máxima
competición continental. Si no gana
la Liga, necesitaría que dos de estos
equipos, Montepaschi Siena,
Fenerbahce Ulker y CSKA de Moscú
ganen sus ligas. Y si no se da ese
supuesto, los hombres de Fotis
Katsikaris deberían jugar una fase
previa que probablemente se cele-
braría en septiembre en dos ciuda-
des europeas con un formato de
final a ocho cuyos ganadores jugarí-
an la fase de grupos.
Independientemente del desenlace,
Bilbao ya es ‘politeísta’

UNICAJA 0
65 52
76 84

CUARTOS DE FINAL CUARTOS DE FINAL
REGAL BARCELONA 2

FUENLABRADA 0
72 55
93 68
REAL MADRID 2

BILBAO BIZKAIA 3
67 71 68 80
78 66 51 72
REAL MADRID 1

CAJA LABORAL 0
71 62 61
86 78 71
REGAL BARCELONA 3

BIZKAIA BILBAO

REGAL BARCELONA

3

BILBAO BIZKAIA 2
79 79
72 75
POWER E. VALENCIA 0

GRAN CANARIA 2014 0
82 76
86 93
CAJA LABORAL 2

SEMIS: SEMIS:

FINAL:
9, 11, 14, 16 y 18 de
junio
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Un gran año

El veni, vidi, vici 
del Blu:sens Monbus
Apenas 12 meses ha necesitado
el conjunto gallego para regre-
sar de nuevo a una ACB donde
vivirá su segunda campaña en
tres años de historia reciente. El
técnico Moncho Fernández se
convierte en profeta en su tierra
tras conseguir el doblete que
supone el título de Campeón de
Copa Príncipe y el ascenso de
categoría

PABLO ROMERO

nº 18 junio 2011

Al primer intento, así
de sencillo lo ha
hecho esta tempo-
rada un Blu:sens
Monbus que recu-
pera la plaza en
la ACB que per-
diera la decepcio-

nate pasada temporada que no pudo
hacer bueno el trabajo conseguido en
los tribunales tras varios años de
lucha.
Con su llegada a la Adecco Oro, la
renovada Junta Directiva quiso apos-
tar sobre seguro entregando la batu-
ta del equipo a uno de los mejores
entrenadores de la categoría y cono-
cedor de la tierra, el Alquimista
Moncho Fernández; junto a él, un
cuerpo técnico también gallego y de
confianza para el preparador tras
haber coincidido ya en otros lares en
temporadas anteriores.
Tras confirmar esta apuesta por la
tierra, desde el club se comenzó una
ilusionante campaña de abonados en

paralelo a la llegada de unos ficha-
jes de relumbrón que ayudaban a
crecer día a día en apoyo social.
Todo marchaba y la buena estrella
del equipo se mantuvo durante las
primeras jornadas de Liga Regular
donde el equipo logró batir el récord

del mejor arranque liguero con 13
victorias consecutivas que valieron la
clasificación para la disputa de la
Copa Príncipe como local.
Difícilmente olvidarán en Santiago de
Compostela aquella tarde de domin-
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go del 30 de enero donde el Fontes
do Sar se quedó pequeño para recibir
al gran rival de la temporada, el CB
Murcia. Gracias a un gran encuentro
del exterior Alberto Corbacho, los
gallegos levantaban el título de cam-
peones de la Copa Príncipe 2011
ante más de 5.100 espectadores.
La derrota murciana espolearía a su
rival en la recta final del campeonato
logrando una racha imparable de vic-
torias. El Blu:sens Monbus conseguía
derrotar a los pimentoneros en la
segunda vuelta del campeonato pero
una inesperada derrota en la visita a
La Palma hacía depender al CB
Murcia de sí mismo en la última jorna-
da. Los hombres de Luis Guil no falla-
ron ante el Isla de Tenerife Canarias
un encuentro para el recuerdo (112-
111) mientras que Obradoiro no
podía arañar la victoria en su visita al
Ford Burgos.
El sueño no pudo llegar a la primera
por lo que no quedaba de otra que
recuperar anímicamente a la plantilla
y luchar por el ascenso en un playoff
casi perfecto donde los compostelanos

eliminaron por 3-1 al Cáceres
Creativa en primera ronda y por 3-0
a sus vecinos del Leche Río Breogán en
semifinales.
Una vez alcanzada la final, todo
parecía de cara para el equipo des-
pués del 2-0 cosechado en los dos pri-
meros encuentros con el respaldo de su
afición pero si algo estaba claro es
que Ford Burgos no lo iba a poner
sencillo. Los hombres de Casadevall
pelearon al máximo en el tercer
encuentro de la serie forzando un
cuarto para la noche del viernes, pero
Blu:sens no quiso esperar más y gra-
cias al coraje de sus jugadores dio por
finalizada la serie culminando el
ascenso de categoría con el 1-3 final
(64-75).
Los dos centenares de aficionados des-
plazados con el equipo celebraron en
la misma pista el éxito de unos juga-
dores que viajaron durante toda la
noche rumbo a Santiago en un autobús
que fue una auténtica fiesta. Y es que
el Obradoiro ha logrado en su prime-
ra campaña en la categoría el más
difícil todavía: llegar, ver y vencer.

ASAMBLEA
Las novedades
de la próxima
temporada
PLANTILLAS
Mínimo de 8 y máximo de 11 jug.
- Mínimo obligatorio de 6
jugadores de formación

- Máximo no obligatorio de 2
jugadores no comunitarios

FECHA TOPE INSCRIPCIÓN:
8 de julio
AVAL: 218.000 €
CUOTA AFILIACIÓN: 40.000 €
INICIO LIGA 23 de septiembre
COPA PRÍNCIPE: 01 de febrero
PRIMER PLAYOFF:
4, 6, 11, 13 y 15 de mayo
SEGUNDO PLAYOFF:
18, 20, 25, 27 y 29 de mayo
TERCER PLAYOFF:
1, 3, 8, 10 y 12 de junio
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Iberostar Mallorca triunfa
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Mallorca se baña en Oro

FO
TO

:B
AS

QU
ET 

MA
LLO

RC
A

La travesía por la Adecco Plata del Iberostar Básquet Mallorca ha sido breve y triunfal. En los tacos de
salida, allá por octubre, su candidatura partía como favorita para ascender al edén de las competicio-
nes FEB. Esa condición conlleva una elevada dosis de presión que pasa factura si el equipo no lo nego-
cia con maestría

Desde que debutó en
la segunda catego-
ría FEB el 1 de octu-
bre en la cancha
del CB Prat
Joventut, el
Iberostar se ha ins-
talado entre la aris-

tocracia con el único objetivo de
regresar en junio a la Adecco Oro, su
hábitat natural en la historia del club.
Nueve meses después de aquel parti-
do inaugural los baleares han com-

pletado su sueño con un guión hitch-
cockiano, lo que concede al ascenso
tintes cuasi heroicos. Durante la tem-
porada regular fue el único osado
que discutió la hegemonía del Knet
Rioja, aunque se tuvo que conformar
con disponer del factor cancha en
todas las eliminatorias. En cuartos, no
le importó perder el segundo envite y
liquidar la serie con dos triunfos en
Ávila. Las semifinales pintaban más
cristalinas con el 2-0 con el que se des-
plazaron a Tarragona. Pero este equi-
po tiene cierta querencia a arrimarse

en exceso al toro y el playoff regresó
a la isla para afrontar un órdago en
el que se remangó en el último periodo
para plantarse en la final. Y la serie
contra el River Andorra colmó las pre-
tensiones de igualdad y dramatismo
que se espera de una eliminatoria
final. El Iberostar tuvo que aprender
de emergencia el oficio de funámbulo
con su rival jugándose el ascenso ante
su afición. Aceptó el reto y prolongó la
final hasta el dramático quinto partido
en el que Joan Carles Bivia se enfun-
dó el traje de teniente coronel para

ROBERTO TAMAYO
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estirar su brazo derecho hasta colar el
balón en el aro del River Andorra y
devolver a su equipo a la Adecco Oro.
Pero la frontera entre el éxito y el fra-
caso nunca estuvo tan cerca como esta
ocasión. Andreu Matalí falló dos tiros
libres a falta de un segundo que
hubieran significado el ascenso de los
andorranos.
La final deja recuerdos extraordina-
rios en la retina de los aficionados,

como el partido perfecto de Ismael
Torres con un 10 de 10 en tiros de
dos cuando su equipo estaba amena-
zado por la espada de Damocles en
el cuarto punto de la eliminatoria.
Shaun Green multiplicó sus prestacio-
nes en los playoff con un acierto
espectacular desde el 6,75 con más
de 3 triples por noche con un 40%,
además de ser un gran apoyo en el
rebote. Pero la orquesta balear ha
sonado todo el curso al tempo que ha

marcado Joan Carles Bivia, valencia-
no de nacimiento aunque ya mallor-
quín de adopción. Este todoterreno es
capaz de anotar desde cualquier
posición, repartir juego y ser el máxi-
mo reboteador de su equipo, como
sucedió en el tercer partido de la
final cuando capturó 11 rechaces.
La purga mallorquina ha durado solo
un año. En septiembre comenzará un
nuevo desafío con la ilusión de afian-
zarse en Oro y seguir creciendo como
club. Y de la mano de un clásico en la
isla como es el técnico Xavi Sastre,
que lleva años haciendo de un buen
baloncesto ofensivo su gran apuesta,
los insulares tratarán de volver a ser
ese equipo eléctrico y muy apetecible
de ver en la competición a la que ya
pertenecen por derecho propio.
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ASAMBLEA
Las novedades
de la próxima
temporada
PLANTILLAS
Mínimo de 8 y máximo de 11 jug.
- Mínimo obligatorio de 7 juga-
dores de formación

- Máximo no obligatorio de 2
jugadores no comunitarios

FECHA TOPE INSCRIPCIÓN:
8 de julio
AVAL: 138.000 €
CUOTA AFILIACIÓN: 32.000 €
INICIO LIGA
23 de septiembre (18 equipos)
30 de septiembre (24 equipos)
07 de octubre (16 o 20 equipos)
COPA PLATA: 28 de enero
PRIMER PLAYOFF:
4, 8 y 11 de mayo
SEGUNDO PLAYOFF:
18, 20, 23, 25 y 27 de mayo
TERCER PLAYOFF:
1, 3, 6, 8 y 10 de junio



COMPETICIONES
Liga EBA
Los cuatro ascendidos
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Este fin de semana se jugó la vuelta de los cuartos de final de la EBA, que otorgaban
los cuatro pasaportes a la Adecco Plata. Damos la bienvenida a cuatro nuevas ciuda-
des donde el baloncesto es algo más que afición: Vitoria, Gandía, Sant Feliú de
Llobregat y S’Arenal.

Cuatro nuevos vecinos de Plata;
cuatro ciudades de basket

PLATJA DE PALMA
Un nuevo éxito 
del basket balear

El baloncesto balear sigue estando en su mejor
momento. Con una cantera cada vez más consolidada,
y con equipos en todas las categorías del baloncesto
masculino y femenino, el Platja de Palma, el ya clásico
CB Bahía San Agustín, ha conseguido el ascenso a la
Adecco Plata con una plantilla de gente de la tierra,
con veteranos como Alberto Alzamora; hasta jóvenes
promesas como Gabi Torres.
CINCO INICIAL: Antonio Cañellas, Carlos San
Emeterio, Sergio Rodríguez, Alberto Alzamora y Matt
Sanborn
MÁXIMO ANOTADOR: Sergio Rodríguez (12.5)
LIGA REGULAR: 1º Grupo E
OCTAVOS: Eliminó a Etiquetas Macho Mórón (+25)
CUARTOS: Eliminó a Marín Peixegalego (+23)
TEMPORADAS EN EBA: 3
TEMPORADAS EN LIGAS ADECCO: 0

AURTENECHE MAQUINARIA 
Un sólido proyecto 
de basket en Vitoria

Estamos hablando de una de las ciudades con más
arraigo en el mundo del baloncesto: Vitoria. Y un club
joven (fundado en el 1994) que ha ido dando pasos
hasta llegar a la EBA en 2009. La apuesta fue contar
con gente del País Vasco, confiando en jugadores jóve-
nes como Arruti o Gil, dirigidos por un veterano como
Ortiz y con el brasileño André Almeida como referente
interior. Una nueva buena noticia para el baloncesto
vasco.
CINCO INICIAL: Ander Ortiz, Alex Arcelus, Ander
Arruti, Sergio Gil y André Almeida
MÁXIMO ANOTADOR: Ander Ortiz  (14.9)
LIGA REGULAR: 1º Grupo A
OCTAVOS: Eliminó a Bto. Torrejón  (+10)
CUARTOS: Eliminó a Festival de Cina L’Alfas (+4)
TEMPORADAS EN EBA: 2
TEMPORADAS EN LIGAS ADECCO: 0
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ENINTER CB SANTFELIUENC  
Ambición desde la cuna de Navarro

El Pabellón Juan Carlos Navarro ya es un campo de las ligas
Adecco. El equipo de la localidad natal del escolta internacional
ha completado una temporada perfecta, dominando tanto la Fase
Regular como las eliminatorias por el título. Un club con mucha his-
toria (fue fundado en 1927 y vivió su esplendor en la década de
los 50) pero con tan sólo cuatro temporadas en EBA.
CINCO INICIAL: Alberto Balboa, Oriol Bayo, David Ausina, Luis
Molina y Brandon Brigman
MÁXIMO ANOTADOR: Brandon Brigman (15.9)
LIGA REGULAR: 1º Grupo C
OCTAVOS: Eliminó a CD Alcázar (+28)
CUARTOS: Eliminó a ABP (+11)
TEMPORADAS EN EBA: 4
TEMPORADAS EN LIGAS ADECCO: 0

GANDÍA BASQUET   
Historia de las ligas Adecco 

Tres temporadas en Adecco
Oro y seis más en Plata. El
Gandía Basquet es historia
de las ligas Adecco adonde
regresan tras pasar dos tem-
poradas en EBA. Y lo han
hecho sufriendo, primero clasi-
ficándose para los playoffs
en el último segundo de la
última jornada de Liga
Regular, y luego derrotando
a dos “gallitos” de la liga
como el Tenerife y el Vic.
Todo con Víctor Rubio en el
banquillo y una plantilla corta
con una institución como
Shallawn Miller (36 años)
como gran estrella.
CINCO INICIAL: Francisco Baquer, Xavier Guia, Fabio Barcía, Javier
Rodríguez y Shay Miller
MÁXIMO ANOTADOR: Shay Miller (15.1)
LIGA REGULAR: 4º Grupo E
OCTAVOS: Eliminó a Tenerife Baloncesto (+7)
CUARTOS: Eliminó a Universitat de Vic (+2)
TEMPORADAS EN EBA: 7
TEMPORADAS EN LIGAS ADECCO: 9
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Las novedades
de la próxima
temporada
Los equipos deberán mantener
durante toda la temporada,
inscritos y contratados, un míni-
mo de ocho y un máximo de
doce jugadores, con un mínimo
obligatorio de 4 jugadores de
formación
FECHA TOPE INSCRIPCIÓN:
8 de julio
AVAL: 25.000 €
CUOTA DE AFILIACIÓN: 900 €
INICIO LIGA
Grupos de 16: 18 septiembre
Grupos de 14: 9 octubre
Grupos de 12: 6 noviembre
PRIMERA ELIMINATORIA:
13/20 de mayo
SEGUNDA ELIMINATORIA:
3/6 de junio
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ACADEMIA DE INICIACIÓNEl deporte del futuroEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES CERTIFICA EL CRECIMIENTO DEL BALONCESTO ESPAÑOL
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En los últimos diez
años ha crecido casi
un 50% el número de
licencias, pero ade-
más, en 2010 el
baloncesto ha supe-
rado  a la Caza y se
ha convertido en el

segundo deporte con más licencias
federativas en España, sólo por
detrás del fútbol. Además, la FEB es

la federación líder en licencias
femeninas y también en número de
clubes afiliados.
La FEB registró en la temporada
2009-2010 un total de 401.421
licencias, de las cuales 132.440
correspondieron a mujeres. Las casi
16.000 licencias más que la tempo-
rada anterior supusieron un creci-
miento del 4%. Las licencias del
baloncesto suponen un 114,4% de

las licencias deportivas totales.
El crecimiento en licencias femeninas
fue superior: más de 7.000 licencias
más que un año antes supusieron un
aumento del 5,7%. La FEB está en
este apartado claramente por enci-
ma del segundo deporte –el golf- y
muy por encima del resto. Además,
el porcentaje de licencias femeninas
en baloncesto (32,9%) es muy supe-
rior a la media general (20,1%).
El crecimiento del baloncesto espa-
ñol se refleja asimismo en el número
de clubes federados, que en 2010
fue de 31.187, claramente por
delante del segundo deporte, el
fútbol (19.687). Los clubes de
baloncesto suponen el 32% del
total de clubes deportivos registra-
dos en España.

El Consejor Superior de Deportes ha develado en un informe que el
baloncesto español es el deporte de España con más licencias feme-
ninas, mientras que en el total de practicantes sólo es superado por
el fútbol. Y mantine un espectacular crecimiento en la última década.
JORDI ROMÁN
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José Luis Sáez:
“Una satisfacción y
una responsabilidad”
“Estos datos son una satisfacción
pero también una responsabili-
dad, porque significa que el
baloncesto español está en un
gran momento pero al mismo
tiempo pone el listón cada vez
más alto”, valora el presidente
de la FEB, José Luis Sáez, quien
remarca que “nuestro gran
objetivo global sigue siendo el
crecimiento, de la mano de pro-
yectos innovadores, el compro-
miso social, un proyecto deporti-
vo ambicioso desde la  base
hasta la elite con la colabora-
ción de todos los estamentos, la
organización de grandes even-
tos y una gestión económica que
lo pueda sostener”.

Evolución de las licencias de baloncesto en los últimos 10 años
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
273.254 281.207 291.445 305.842 307.618 320.543 344.882 366.994 385.430 401.421

UNA DÉCADA IMPARABLE
Los datos oficiales del CSD certifican
asimismo el imparable crecimiento
del baloncesto español en la última
década: respecto a 2001 el incre-
mento ha sido de +47% en licencias
totales, +22% en licencias femeninas
y +46% en número de clubes.
Todo lo cual se ha reflejado también
en el crecimiento estructural experi-
mentado por la FEB, su reconocimien-
to a nivel nacional e internacional y
el éxito de las selecciones nacionales
de las distintas categorías.
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Líderes en licencias

Más jugadores de baloncesto
LICENCIAS TOTALES 2010

FÚTBOL 805.707
BALONCESTO 401.421
CAZA 398.742
GOLF 333.237
MONTAÑA Y ESCALADA 139.325
TENIS 110.161
JUDO 107.850
BALONMANO 95.652
ATLETISMO   75.549
PESCA Y CASTING 74.628
KARATE 69.938
TIRO OLÍMPICO 63.760
CICLISMO 57.082
VOLEIBOL 56.859
NATACIÓN 56.713

LOS 15 DEPORTESCON MÁS LICENCIAS
Ha superado a la Federación de Caza y es ya el
segundo deporte en España en número
total de licencias (401.421), sólo por detrás
del fútbol

Se han registrado un total de 15.991 licencias
más que la temporada anterior
Las de Baloncesto suponen actualmente el
11,4% de las licencias federativas deportivas
de España.

+4%
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Líderes en licencias

El deporte más femenino
LICENCIAS FEMENINAS 2010

BALONCESTO 132.440
GOLF 102.410
MONTAÑA Y ESCALADA 41.901
VOLEIBOL 38.868
FÚTBOL 33.744
HÍPICA 30.706
TENIS 30.430
ATLETISMO   28.948
BALONMANO 28.595
NATACIÓN 24.985
GIMNASIA 22.322
JUDO 21.620
PATINAJE 20.994
KARATE 19.073
TAEKWONDO 14.654

LOS 15 DEPORTESCON MÁS LICENCIASFEMENINAS
Es el deporte con más licencias femeni-
nas (132.440), por encima del golf y muy
por encima del resto

Se han registrado un total de 7.044 licencias
más que la temporada anterior

El porcentaje de licencias femeninas (32,9%)
está muy por encima de la media global
(20,1%)

+5,7%
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El “club” más solicitado
CLUBES TOTALES 2010

BALONCESTO 31.187
FÚTBOL 19.687
BALONMANO 6.867
CAZA 5.811
VOLEIBOL 5.255
CICLISMO 2.652
PESCA Y CASTING 1.767
MONTAÑA Y ESCALADA 1.659
KARATE 1.355
TENIS 1.200
PETANCA 1.134
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 1.101
JUDO 927
COLOMBICULTURA 904
AJEDREZ    883

LOS 15 DEPORTESCON MÁS CLUBES
Es el deporte con más clubs
(31.187), muy por encima del segundo, el fút-
bol (19.687)

Los clubs de Baloncesto suponen el 32% del
número total de clubs deportivos
registrados oficialmente

Se han registrado un total de 415 clubs
más que la temporada anterior

+1,4%
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Andalucía, con casi 100.000
licencias, un  25% del total, es la
Comunidad Autónoma donde más se
practica baloncesto.

Navarra es la comunidad con un
porcentaje mayor (un 53%), de
licencias femeninas. Le siguen
Baleares (47%) y País Vasco (45%) 
Cataluña domina en el apartado
masculino con casi 60.000 licencias

Andalucía y Cataluñalideran el ranking
LICENCIAS POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS

COM AUTONOMA MASC FEMEN TOTAL
ANDALUCIA 56.833 42.533 99.366
CATALUÑA 59.045 19.611 78.656
MADRID 36.190 11.852 48.042
PAIS VASCO 18.705 15.573 34.278
VALENCIA 24.007 6.933 30.940
CAST. LEON 19.180 7.683 26.863
GALICIA 10.570 3.656 14.226
ARAGÓN 7.389 4.090 11.479
LA MANCHA 7.632 3.195 10.827
CANARIAS 7.577 3.218 10.795
BALEARES 4.482 4.050 8.532
NAVARRA 2.677 3.059 5.736
EXTREMADURA 3.332 1.714 5.046
ASTURIAS 2.871 1.857 4.728
MURCIA 3.311 723 4.034
LA RIOJA 2.394 1.308 3.702
CANTABRIA 2.032 771 2.803
MELILLA 516 197 713
CEUTA 238 417 655

RANKING DE LICENCIASPOR AUTONOMÍA
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En diez años el número de licen-
cias de entrenadores ha aumen-
tado en un 28%, con más de
5.000 nuevos técnicos.

En el último año el incremento
ha sido de un 2,5% 

+2.5%
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Líderes en licencias

Evolución de las licencias arbitrales en los últimos 10 años
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
6.236 6.580 6.566 6.907 7.096 8.072 9.593 9.830 10.861 11.290

Evolución de las licencias de entrenadores en los últimos 10 años
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
18.905 17.104 21.948 22.385 24.049 23.469 23.452 23.328 23.592 24.195

Superando las expectativas
ÁRBITROS Y ENTRENADORES 2010

En diez años se ha
aumentado en un 81%
el número de licencias arbitrales

El Objetivo 10.000, que
consistía en sobrepasar esa cifra
de árbitros se ha superado con
creces

+4%





40. tiro adicional

ENTRENADORES
Cursos de Especialización

Los PokerSTARS de los 
banquillos españoles 
llegan a Zaragoza

nº 18 junio 2011

Zaragoza seguirá
siendo protago-
nista en la cante-
ra de formación
del Baloncesto
Español. Tras
acoger los
Campeonatos de

España Cadetes y firmar un conve-
nio Aragón 2014 con el Presidente
de la FEB, José Luis Sáez, la capital
aragonesa albergará el Curso
Superior alcanzando posteriormente
su momento culminante con la pre-
sencia de cuatro de los técnicos con

más talento de la escuela española
en una experiencia tan innovadora
como interesante: los Cursos de
Especialización.
A finales de julio los cuatro ases de
los banquillos que darán una vuelta
de tuerca a la formación de entre-
nadores Superiores en estos masters
de formación son Mario Pesquera,
Ricard Casas, Jaume Ponsarnau y
José Luis Abos, cuatro estilo diferen-
tes pero con un denominador común:
la capacidad de poner el sentido
común al servicio de sus jugadores

para conseguir que el equipo sea el
gran beneficiado.

GRUPOS REDUCIDOS
La organización ha diseñado un
modelo de trabajo con grupo redu-
cidos de Entrenadores Superiores
que podrán compartir métodos de
trabajo relacionados con la táctica,
la dirección, la formación o el entre-
namiento a través de clases magis-
trales, sesiones prácticas, coloquios,
puestas comunes y situaciones de
ejercicio profesional.

Cuatro estrellas de los banquillos españoles impartirán a finales de Julio una
serie de Cursos de especialización para perfeccionar sistemas de entrena-
mientos. Sólo para maestros.



tiro adicional. 41nº 18 junio 2011

ZARAGOZA - 19 Y 20 DE JULIOENTRENAMIENTO
JOSÉ LUIS ABÓS
Formación Individualizada para
Rendimiento Conjunto

“El baloncesto ha adquirido una velocidad tanto en
el juego del equipo como en la ejecución de las

acciones que al final la mayoría de situaciones aca-
ban en  “dos contra dos” o “uno contra uno”. En el

Curso quiero compartir con los entrenadores los
métodos que he utilizado en el CAI”

ZARAGOZA - 29 Y 30 DE JULIODIRECCIÓN
JAUME PONSARNAU
Cuando el Entrenador se 
Convierte en Dinamizador

“Me ilusiona compartir la experiencia de un club como es
el Assignia Manresa y exponerlo como posible modelo de
gestión, de dirección organizativa y deportiva, para opti-
mizar recursos limitados, una realidad común en la mayo-
ría de clubes. De cómo el entrenador puede convertirse en

dinamizador de esas ideas para beneficio de su equipo”

ZARAGOZA - 21 Y 22 DE JULIOTÁCTICA
MARIO PESQUERA
Entrenadores Preparados para Todo

“Vamos a  preparar nuestro “Arsenal Táctico” en
Zaragoza. Vamos a definir qué queremos hacer con
nuestros respectivos equipos, a  qué queremos jugar.

Sin un objetivo no llegas nunca. Sin una hoja  de
ruta te pierdes por lo que el entrenador debe pre-
parar a su equipo para afrontar todas las diferentes

situaciones en las que se encontrará”

ZARAGOZA - 27 Y 28 DE JULIOFORMACIÓN
RICARD CASAS
La Mejora Individual por Posiciones

“En Zaragoza profundizaremos sobre la transferen-
cia entre la técnica y táctica, sobre el qué, el cómo
y el porqué de lo que enseñamos al jugador en fun-

ción de sus características, de su posición y de su
etapa de formación”

Para más información entrenadores@feb.es



MUNDO 
AUTONÓMICO
Federación Navarra

L a hazaña protagonizada
por el Navarra en la
Adecco Oro durante la
presente temporada,
clasificándose para los
playoffs con un equipo
corto de presupuesto y
debutante en la catego-

ría, pero con los pies en el suelo y
una gran capacidad de trabajo,
parece una alegoría de la trayecto-
ria de la Federación Navarra. Una
entidad que, paso a paso, está con-
tribuyendo a consolidarse como una
de las tierras de referencia en el
Norte de España.

Cuánto ha cambiado la ima-
gen de su Federación en la
última década…
Mucho. Llevamos ya 11 años
al frente de la federación y la
verdad es que ha habido una
fuerte evolución en número de
licencias, equipos, recursos...
Ahora tenemos más medios y
hemos crecido en capacidad
de servicio, que es como
entendemos nuestro trabajo.
¿Cómo ha logrado mantener este
despegue sostenido?
Lo más fácil sería decir que gracias a

los espejos que suponen la presencia
de equipos de élite como Obenasa en
Liga Femenina o el Grupo Iruña en
Adecco Oro y es cierto, pero también

Agustín Alonso, un despegue sostenido...
aunque sea a los 40

FED. ARAGONESA
Proyecto Aragón
2014
En el Príncipe Felipe, donde se
disputaba el Cto de España
Cadete, se presentó el
Proyecto Aragón 2014, un con-
venio entre la FEB y la FAB
para desarrollar actividades
deportivas y culturales  al
amparo de las actuaciones que
se van a realizar con motivo
del Mundial 2014.

FED. ANDALUZA
Nueva sede en el
Pto. Sta. María
La Delegación Provincial de la
Federación Andaluza de
Baloncesto en Cádiz, ha inaugu-
rado su nueva sede en la locali-
dad del Puerto de Santa María.
La inauguración está encuadra-
da dentro de los actos del 25
Aniversario. La inauguración
contó con la presencia de José
Luis Sáez, presidente de la FEB.

FED. RIOJANA
Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria
El 3 de junio se celebraron las
Asambleas General Ordinaria
y Extraordinaria de la Fed.
Riojana, donde  se presentó la
Memoria de Actividades 2010,
el Proyecto de Actividades
2011 y el Informe Contable
del ejercicio anterior, además
de debatir cómo mejorar el
baloncesto riojano.
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Ha demostrado que un directivo también puede descubrir su
pasión por el Basket de forma tardía. Comenzó a practicar el
deporte de la canasta a los 40 lo que no le había impedido
impulsar el desarrollo del baloncesto en Navarra desde la
presidencia en una década llena de logros

KIKO MARTÍN



ha sido clave la imagen de a
Selección Española y sus éxitos ade-
más de la colaboración fundamental
del Gobierno de Navarra. Sin estos
factores no habríamos podido crecer
como lo hemos hecho.
Compitiendo con muchos deportes
de gran tradición en Navarra.
Sí porque aquí se juega a la Pelota,
se corre en Bici, hay Fútbol,
Balonmano… todos de gran nivel,
pero el Baloncesto se ha hecho su
hueco, poco a poco, con éxitos como
los de nuestros equipos de referencia
que han llenado sus pabellones y nos
están dejando un gran sabor de
boca. Hemos trabajado para que
además se pueda aumentar el número

de licencias no sólo en categorías de
base sino a edades más maduras.
¿Como su caso?
Efectivamente. Mi deporte –tengo que
reconocerlo- no era el Basket cuando
era joven. Pero con los años me rela-
cioné con este deporte a través de
Comité de Apelación de la federación
y comencé a entrenar, a hacer de
directivo y hasta a arbitrar… Al final
me decidí a jugar con 40 años en un
equipo de la liga autonómica y no me
ha ido mal. Me encanta el baloncesto
y hay mucha gente en Navarra que lo
practica pasados los 40.
¿Y a nivel organizativo?
Intentamos apostar por la calidad.

Por ejemplo con una revista que nos
sirva de tarjeta de presentación muy
bien trabajada. Preferimos hacer 4
números al año pero que recojan todo
lo que se hace en nuestra comunidad
por el baloncesto.
Su década ha coincidido con la más
importante del baloncesto Español
Sí. No es casualidad que hayamos cre-
cido juntos como te comentaba antes.
El Baloncesto Español tira de la imagen
de su selección, pero también ha
demostrado una impresionante capaci-
dad organizativa con ejemplos como el
Eurobasket 2007 y próximamente con
el Mundial 2014. Definitivamente José
Luis Sáez ha sabido redimensionar el
deporte de la canasta en España.

FED. CÁSTILLA Y LEÓN
I Copa Castilla y
León de Minibasket
Béjar será la sede de la pri-
mera edición, las fechas, 11 y
12 de junio en categoría mas-
culina y 18 y 19 de junio cate-
goría femenina. Se pretende
así establcer un punto de
encuentro, premiar a los mejo-
res equipos Mini de la comuni-
dad y que sea un proyecto
que se consolide en el tiempo.

FED. CATALANA
IV Foro de
Formación
El viernes 10 de junio, la UESC
y la FCBQ organizarán el VI
Foro de Formación. El tema
será ‘El entorno de la jugadora
de baloncesto’ pretendiendo
abrir nuevas inquietudes y
reflexionar. Contará con la
presencia de personalidades
como Jordi Robirosa, Montse
Cascalló o Ramón Reigada.

FED. VALENCIANA
Entrega de Premios
en Alicante
Salvador Fabregat, presidente
de la Federación valenciana
acudió a Alicante a la entrega
de trofeos de los campeones y
subcampeones de la tempora-
da. Además, la Federación
tuvo un reconocimiento para
Francisco Pastor, fundador del
Lucentum, por su intenso traba-
jo en pro del baloncesto.
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Pamplona ha vibrado con el Grupo Iruña Navarra, la revelación de la Adecco Oro
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Tribasket en la calle

Organizada por la
Fundación FEB
2014, la
Federación
Aragonesa de
Baloncesto y el
club CAI
Zaragoza, con la

colaboración de Zaragoza Deporte y
el patrocinio de Central Lechera
Asturiana (CLAS), se celebró el pasa-
do domingo en Zaragoza –en su cén-
trico Paseo de la Independencia- una
nueva jornada del Circuito Urbano
Central lechera Asturiana de

Tribasket. Nada menos que 16 pistas,
un extraordinario ambiente festivo y
deportivo, regalos para todos los
participantes, degustación de produc-
tos CLAS… de todo ello disfrutaron
los casi 1.500 niños y niñas que han
participado en la cita y sus acompa-
ñantes, como colofón a una semana
intensa en la capital aragonesa por
la celebración de los Campeonatos
de España cadetes.
El Circuito Tribasket Central Lechera
Asturiana 2011 se ha consolidado
plenamente como un modelo de even-
to especial con un marcado carácter
promocional, social, y educativo, cuya
actividad principal –el BasketD3- está
dirigida a niños y niñas de entre 8 y
16 años de edad, distribuidos en fun-
ción de categorías y modalidades.
Una fiesta del baloncesto que se basa
en la integración social, la educación

en valores, la diversión y la salud
como pilares fundamentales del pro-
grama, y a través del cual la FEB pre-
tende seguir sembrando la semilla del
baloncesto por toda España. En esta
edición lo ha hecho ya en Córdoba,
Linares, Cartagena, Mérida –donde se
contó con la presencia de José Manuel
Calderón-, Logroño, Bilbao, Tres
Cantos y Zaragoza. La próxima cita,
el sábado 11 en Pamplona.
El Circuito está compuesto de un Área
de Competición destinada a partidos
de BasketD3. Un Área Lúdica con jue-
gos e hinchables. Un Área Pekebasket
específica para los más pequeños. Y
un Área Saludable en la que todos
los participantes y asistentes reciben
información sobre hábitos saludables
y educación en valores. En Zaragoza
se ha vivido un nuevo éxito de partici-
pación.

Casi 1.500 niños y niñas parti-
ciparon el domingo 5 de junio
en el Paseo de la ndependencia
de Zaragoza de la jornada del
Circuito Urbano Central Lechera
Asturiana de Tribasket

El Circuito Tribasket Central Lechera Asturiana se ha consolidado plenamente como un
modelo de evento especial con un marcado carácter promosocial, social y educativo
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reúne a casi 1.500 niños y niñas en Zaragoza
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Beirán, Orenga, Rullán, Paniagua, Ramos,... colaboraron con proyectos de la Cruz Roja en Haití





El fútbol representado
por Madrid y Barça,
el mejor tenis con tie-
rra batida -cómo no-,
junto a un pequeño cir-
cuito de golf presidido
por ese que fue aún
más grande allí que

aquí, Severiano Ballesteros. Música
entonada por Nena Daconte y un
aroma a jamón con las mejores vetas
que se difumina con el sonido de esa
gran cola que espera a que el arroz de
una paella gigante no se pase mientras
otros mojan su primer churro en un cho-
colate espeso, muy espeso.
Todo eso y más ha sido Regent St
durante el domingo 5 de junio, una
clara reminiscencia del Retiro madrileño,
la Barceloneta o Triana que invita a los

londinenses a viajar hasta nuestra tie-
rra. Y es que hoy el Almirante Nelson
hubiera firmado una paz aceptando la
cultura española como suya.
Y como un centro neurálgico del trasie-
go de miles de londinenses por la cen-
tríca vía, se encontraban las canchas de
baloncesto con unas efigies de los gran-
des de España: los Gasol, Ricky, Rudy y
Navarro, fotografiados por miles de
personas que se deleitaban también
con la copa de Campeones de Europa,
esa que volverá a España este verano
tras el Eurobasket de Lituania.

Pero claro, había que mantener el
pabellón bien alto en lo deportivo y por
ello FIBA organizó un torneo entre
Inglaterra y España en forma de tres
contra tres, sin duda la modalidad del
futuro por interés y proyección. Como no
podía ser de otra forma... España pasó
por encima de los ingleses y , aunque es
posible que no fuera así y que el resul-
tado fuera lo de menos, nuestro equipo,
el integrado por unos chicos y un entre-
nador que dieron un verdadero recital
dentro y fuera de la cancha, se mostró
como el mejor ejemplo de cultura espa-
ñola, la que exportamos a granel.

PATROCINADORES
TURESPAÑA
A taste of Spain
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El día que London se escribió con ñ 
Dicen los expertos en economía
que hay días en los que el lugar
donde se realiza la mayor 
actividad financiera del planeta
es en La City londinense. Sólo
hay que darse un paseo por
Picadilly Circus para comprobar
que también hay instantes en
los que el movimiento de masas
es incluso mayor al de Times
Square; mientras que una 
arteria de la ciudad que une
ambos movimientos, el 
financiero y el humano, bien
podría ser por su ubicación 
privilegiada la majestuosa
Regent Street. Y ese es el lugar
escogido por Turespaña para
tomar la Pérfida Albión desde el
corazón y con la cultura 
española por un día.

VICENTE AZPITARTE
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MEMORIA
HISTÓRICA
EUROBASKET

El conjunto italiano del
Armani Jeans Milano
anunció esta semana la
contratación de Sergio
Scariolo para dirigir al
equipo a partir de la
próxima temporada.
¿Problemas de compa-

tibilidad con la selección española?
Todo lo contrario. Si echamos la
vista hacia atrás, podemos incluso
aventurarnos a afirmar que este
puede ser un pequeño paso más
hacia el oro en el próximo
Eurobasket de 2011. Pero vayamos
por partes. Lo primero era recibir el
permiso de la Federación, y
Scariolo no obtuvo problemas en
este sentido, antes bien todo el
apoyo del presidente, José Luis
Sáez, quien ha afirmado que “la
incorporación de Sergio a un gran-
de de Europa vuelve a poner de
manifiesto el hecho de que conte-
mos para el equipo nacional con
uno de los maestros de los ban-
quillos continentales. Su compro-

miso y dedicación con España no
van a decrecer ni un ápice como
se demostró cuando entrenaba al
Khimki la temporada pasada”.
Porque, si algo demuestra la histo-
ria, es que los cargos de selecciona-
dor nacional y técnico de club son
algo más que compatibles. En lo que
a campeonatos de Europa se refie-
re, llegan a ser incluso sinónimo de
éxito. Durante la última década,
esto es, en los últimos cinco
Europeos, todos los seleccionadores
campeones han compatibilizado sus
cargos con la dirección técnica de
un club. Se trata de una tradición
que inauguró el serbio Svetislav
Pesic, que llevó a la entonces lla-
mada Yugoslavia al oro en el

Eurobasket de Turquía 2001 siendo,
al mismo tiempo, preparador del
RheinEnergy de Colonia, en el
campeonato alemán. Dos años des-
pués, Lituania fue capaz de arreba-
tarle el oro en Suecia a España diri-
gidos por Antanas Sireika, a la

Scariolo se apunta a una tradición ganadora

“La incorporación de
Sergio a un grande de

Europa vuelve a poner de
manifiesto el hecho de que
contemos para el equipo
nacional con uno de los

maestros de los 
banquillos”

(José Luis Sáez)

Sergio Scariolo, seleccionador
español, entrenará la próxima
temporada al Armani Jeans
Milano, tras recibir el permiso
de la Federación Española de
Baloncesto. A juzgar por los
resultados dados en la última
década, el binomio selección-
club ha resultado ser una
apuesta ganadora. Veamos
por qué.

RAFA GALLEGO
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Sergio Scariolo, en el Europeo 2009 de Polonia



sazón técnico de un Zalgiris de
Kaunas muy pujante por aquella
época. En el Eurobasket de Serbia
2005, el oro fue para la Grecia de
Panagiotis Giannakis, que al mismo
tiempo entrenaba en el Maroussi
heleno. Y llegamos a 2007, cuando
de nuevo España sufrió una derrota

en la gran final de Madrid ante la
Rusia del israelí David Blatt, que ya
tenía firmado un contrato para diri-
gir al Efes Pilsen tras aquel torneo.
Pero nadie mejor que el propio
Sergio Scariolo para conocer de
primera mano cómo compatibilizar
de la forma más idónea ambos car-
gos, pues fue precisamente él quien
logró llevar a España a su primer
oro en un Eurobasket, en Polonia
2009, mientras dirigía en Rusia al
Khimki. Tal y como ha afirmado
José Luis Sáez y demuestran los
números, la compatibilidad de car-
gos, lejos de suponer un problema,
pueden ayudar a un entrenador de
éxito a vivir de primera mano la
competición de élite.

Durante la última década,
esto es, en los últimos

cinco Europeos, todos los
seleccionadores campeo-
nes han compatibilizado

sus cargos con la dirección
técnica de un club

TURQUÍA 2001
Campeona: Yugoslavia 
Entrenador: Svetislav Pesic
Club: RheinEnergy Köln
SUECIA 2003
Campeona: Lituania 
Entrenador: Antanas Sireika
Club: Zalgiris Kaunas
SERBIA 2005
Campeona: Grecia 
Entrenador: Panagiotis Giannakis
Club: Maroussi
ESPAÑA 2007
Campeona: Rusia 
Entrenador: David Blatt
Club: Efes Pilsen
POLONIA 2009
Campeona: España 
Entrenador: Sergio Scariolo
Club: Khimki
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 17
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Este libro ha sido editado por la Fundación en colaboración con el Ministerio de Cultura dentro de su campaña “Plan de fomento a la lectura”.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

TURESPAÑA
Convoca las ayudas a agrupaciones
innovadoras del sector turístico
Turespaña ha abierto el plazo para solicitar las ayudas
a agrupaciones empresariales innovadoras del sector
turístico correspondientes a 2011. La convocatoria de
estas subvenciones tiene por objeto mejorar la competiti-
vidad de las pequeñas y medianas empresas, mediante
el apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras.
Los interesados pueden encontrar el modelo de solicitud
en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

SEUR
Obtiene el certificado de Operador
Económico Autorizado
El grupo Seur ha obteido el certificado de Operador
Económico Autorizado
(OEA), otrorgado por la
Agencia Tributaria, lo
que le permitirá agilizar
todas las gestiones
aduaneras, tanto de
importación como de
exportación. De este
modo, el cliente obten-
drá una reducción de los costes logísticos, mejorando los
tiempos del transporte y disponibilidad de la mercancía en
destino. El negocio internacional de Seur es uno de los tres
ejes estratégicos del grupo, y experimentó un crecimiento
del 17% en2010, suponiendo ya un 12% de su facturación
global. Seur cuenta con una capacidad operativa que le
permite entregar en 230 países, en colaboración con su
accionista Geopost.

CENTRAL LECHERA ASTURIANA
Mejor Departamento de Nutrición de
Empresa Alimentaria
Central Lechera Asturiana ha sido galardonada con el Premio al
Mejor Departamento de Nutrición de Empresa Alimentaria, otorga-
do por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la
Alimentación en su VII Congreso Internacional. Ha recibido este
reconocimiento por sus actividades de promoción de la investigación
nutricional y de difusión de los beneficios de una dieta equilibrada.
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ADECCO
Prevé un 20% más de
empleos en Andalucía
durante el verano
Adecco prevé realizar un 20% más de

contratos en verano
que durante el resto
del año en
Andalucía, algo que
además supone el

doble previsto en la media nacional. De
esta forma, las previsiones hablan de
cerca de 12.000 contratos en Andalucía,
de un total de 88.000 en toda España.
En cuanto a los sectores con más oportu-
nidades laborales, el estudio indica que
este verano “no será fuente de empleo
en todos los sectores, pero sí en algunos
puntuales muy relacionados con el sector
servicios”. Los profesionales más deman-
dados este verano serán cocineros,
camareros o recepcionistas de hotel con
idiomas, así como agentes de viajes,
guías turísticos y monitores.
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AGENDA DE
LA SEMANA
9-14 de junio

JUEVES 9 
SELECCIÓN FEMENINA (Torneo Estambul)
15:45 España - Grecia
LIGA ACB (Final/1)
20:45 Regal FC Barcelona – Bizkaia Bilbao
NBA (Final/5)
Dallas Mavericks – Miami Heat

VIERNES 10
SELECCIÓN FEMENINA (Torneo Estambul)
15:45 Montenegro – España

SÁBADO 11
SELECCIÓN FEMENINA (Torneo Estambul)
17:00 Turquía – España
FEB
Circuito Tribasket Central Lechera Asturiana
2011 en Pamplona , Parque Antoniutti
LIGA ACB (Final /2)
18:15 Regal FC Barcelona – Bizkaia Bilbao

DOMINGO 12
U20 FEMENINA
Inicio de la concentración en Ferrol
NBA (Final/6)
Miami Heat – Dallas Mavericks

LUNES 13
FEB
13:00 Presentación del Máster Sociolaboral
en Administración y Dirección de Empresas
Deportivas de ESERP para jugadoras de
baloncesto por la Fundación Banesto y la
Fundación FEB 2014.

MARTES 14
LIGA ACB (Final/3)
20:45 Bizkaia Bilabao – Regal FC
Barcelona
NBA (Final/7)
Dallas Mavericks – Miami Heat
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