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UNA NUEVAGENERACIÓN DEJUNIORS DE ORO
El tercer oro del verano llegó

desde Polonia, donde los U18,
dirigidos por Luis Guil se hicieron

con el Europeo sin conocer la
derrota a lo largo de todo 

el campeonato

UNA PLATA MUNDIALCON SABOR A ORO
Las chicas de la U19 se procla-

maron reinas del mundo,
con permiso de Estados Unidos.
Las pupilas de Carlos Colinas se

hicieron con una plata con un
claro color dorado

PRIMERA SEMANA DETRABAJO PARALA SELECCIÓN
Son los quince días más intensos
de cualquier futuro entrenador de
baloncesto. Profesores de renom-
bre, exámenes, debates, ejerci-
cios,.. todo en dos semanas de

respirar baloncesto

Parecía difícil superar el inicio del verano de
formación del Baloncesto Español con dos
medallas de Oro en los Eurobasket U20 de
categorías Masculina y Femenina, pero la
marcha sigue y durante la pasada semana
hemos podido disfrutar con la explosión de
los nuevos Juniors de Oro que se coronaron
campeones de Europa tras una inmaculada

trayectoria en Polonia. Mientras tanto a miles de kilóme-
tros las U19 rompían los pronósticos para llegar hasta la
final del Campeonato del Mundo de Chile conquistando
la cuarta medalla del verano tras competir en la final
ante Estados Unidos.
Cuatro medallas de cuatro campeonatos, mientras que los Cadetes U16 siguen avan-
zando en su participación en la República Checa. Será muy difícil que logren emular a
sus mayores con otro oro. No se puede ganar siempre. Pero lo que ya nadie duda es
que cuando compite España algo especial se percibe sobre el parquet. Las selecciones
combinan una espectacular capacidad competitiva con la ilusión por disfrutar de balon-
cesto y esa es la mejor noticia para nuestro deporte porque transmite y contagia
pasión por el Basket. La misma pasión que nos invadió al ver como subían al podio
estas generaciones que han despertado la atención y admiración incluso de los Senior
que completan su primera fase de entrenamientos cara a la disputa del Eurobasket de
Lituania en septiembre. La última cita estival en la que esperamos disfrutar del mejor
colofón a un verano para el recuerdo.

EDITA: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO
Director: Kiko Martín / Redacción: Vicente Azpitarte, Pablo Romero, Jordi Román /
Colaboradores Miguel Panadés, Macarena García, Rafa Gallego, Naia Fernández, Alejandro Diago y
Roberto Tamayo Foto de Portada: FIBA Europa/ Fotografía: FEB, Marca, FIBA, FIBA Europa, Clubes FEB /
Maquetación: Carmelo Gutiérrez, Macarena García y Rafa Gallego.

nº 23 agosto 2011



4. tiro adicional

LA SEMANAENIMAGENES

Una nueva generación de juniors de oro. ¡Campeones!

Las chicas de la U19 se alzaron con la plata del
Mundial de ChileLa Selección completa su primera

semana de entrenamientos

El Curso de Entrenador Superior cierra una edición
más marcado por el éxito

La U16 masculina
disputa su

Europeo en tierras
checas
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
EL PAÍS

Recién aterrizado ayer de
Varsovia, tras celebrar el oro
del Europeo sub 18, Ángel
Palmi, el director deportivo
de la Federación Española
de Baloncesto, se engancha
al televisor para ver a otros

de sus niños, los sub 16, barrer a Rusia
(75-47) y casi asegurarse su presencia en
los cuartos de final del Campeonato de
Europa de la categoría. Palmi no ha des-
hecho la maleta en todo el verano. Tres
Europeos y tres oros para España. En las
selecciones sub 20 masculina y femenina
(títulos inéditos hasta ahora), y en la sub
18 masculina. Hasta 27 victorias y ningu-
na derrota. Y el jueves, rumbo a la
República Checa para acompañar a los
cadetes a por el cuarto oro en un ciclo

mágico. Ninguna selección ha repetido
presencia en el podio en los tres Europeos
salvo España, que además ha celebrado
un triplete de oros. A los que se suma la
plata que la pasada madrugada gana-
ron las chicas en el Mundial sub 19, per-
dida la final ante Estados Unidos (46-69)
en Chile.
Palmi se siente como el director de una
gran escuela con alumnos desde Primaria
hasta la Universidad. En total, 350 juga-
dores en todas las categorías, desde los
12 años hasta los séniors, 18 grupos de
trabajo y unos 150 preparadores. Todo
como una maquinaria única y bien engra-
sada. "El punto de inflexión", cuenta
Palmi, "fueron los júniors de oro de 1999,
los Pau, Navarro... Ellos entendieron la
competición como disfrutar. Desde enton-
ces no hay que explicar ni repetir la filo-

sofía. Se transmite de los hermanos mayo-
res a los pequeños. Hay una dinámica
global. El espíritu pasa de una generación
a otra. Los sub 18 vieron todos juntos
ganar a los sub 20, los sub 16 han visto a
los sub 18... Y todos sacan el orgullo: 'Si
ellos han ganado, nosotros también'. Los
valores de trabajo en equipo, de compe-
tición, de luchar contra la presión, se
transmiten. Tienen la misma fe y garra.
Los seleccionadores son más maestros que
entrenadores".
La federación cuenta con un programa de
detección de talentos desde hace más de
20 años. Pero la filosofía ha mudado
desde los orígenes. El concepto inicial era
encontrar el jugador "maravilloso", con
talento. "Pero eso es algo muy puntual.
Además, a Ricky Rubio se le ve solo", dice
Palmi. "El objetivo ahora es ayudar a

EL PAÍS (2-8-2011)

La gran escuela del baloncesto
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cada jugador a descubrir su talento y
potenciarlo. No hay ninguno, ni en la
selección absoluta, que pueda hacer más
de dos o tres cosas. Se han especializado.
Y eso hacemos con los niños". ¿Y el estilo
de juego de cada selección? "Hay obliga-
ción para cada equipo y cada técnico de
aplicar la táctica al servicio del jugador".
Una comisión de seguimiento y tutoría
marca unos objetivos específicos para
cada niño -como mejorar las penetracio-
nes, el tiro exterior, los movimientos en la
zona...-, se pactan con cada chaval y con
su club y se revisan año a año. Cada
chico, pues, sabe en lo que tiene que cen-
trarse para seguir superando escalones.
Para ayudar en su formación, después de
cada campeonato se editan vídeos espe-
cíficos sobre cada muchacho y se les dan
a los propios chavales y a los clubes.
La federación cuenta con tutores para
bases (Ana Junyer y Jaume Comas), para
aleros (Manuel Aller y Rosi Sánchez) y
para pívots (Juan Orenga y Betty
Cebrián). Ellos llaman a los clubes, siguen
a los jugadores y hablan con ellos a tra-
vés del correo electrónico y las redes
sociales. "Y en la selección no les enseñan
otras cosas, sino las que deben mejorar.
Cada año se entrena menos, pero más
específico", analiza Palmi; "ese es el cami-
no. Es un entramado que no tiene nadie
en el mundo".
Siete de los 12 jugadores que ganaron el
oro sub 20 han debutado ya en la ACB.
Entre ellos, el madridista Nikola Mirotic,
una de las joyas de la cantera española y

que ha estado cerca de ser convocado
para el Europeo absoluto (del 31 de
agosto al 18 de septiembre) que ahora
preparan Pau Gasol y compañía. La
generación del ahora pívot de los Lakers
abrió el camino. Desde 2000, el balon-
cesto español ha conseguido 48 medallas
en todas las categorías. La escuela funcio-
na.

"Cada año se entrena
menos, pero más específi-
co", dice Palmi, el director

deportivo

Límite a los nacionalizados
Hace 10 años, la selección absoluta jugó el Campeonato de Europa, que se disputó en
Turquía, con el estadounidense nacionalizado español Chuck Kornegay en sus filas.
Aquel equipo ganó el bronce. A finales de este mes, el conjunto que ahora dirige
Sergio Scariolo se plantará en Lituania con Serge Ibaka, congoleño con reciente pasa-
porte español y máximo taponador de la NBA. La meta es estar entre los dos finalis-
tas para asegurarse el billete a los Juegos.
La federación, sin embargo, trata con mesura las nacionalizaciones. "Hay limitaciones",
explica Palmi en referencia a la norma de la FIBA que impide llevar al Europeo a más
de un nacionalizado por país, "y el nivel en España es tan alto que ha de ser alguien
muy diferenciador. Si hay un jugador que llama mucho la atención, se estudia el caso.
Si no, trabajamos con la cantera". El caso de Ibaka es, pues, especial. Y diferente al
de Mirotic, de origen montenegrino, que fichó por el Madrid con 14 años y ya suma
dos títulos con las categorías inferiores españolas.

Ya no se busca el balon-
cestista con talento, sino
potenciar el talento en

cada uno
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MARCA
El teatro de los sueños
de la ÑBA
Muchas son las inicia-
tivas que se manejan
para el Mundial 2014
pero ninguna tan ambi-
ciosa como una sede
inimaginable para la
gran final: el Santiago
Bernabéu.

ASEl baloncesto tienesu secretoNuestra selección de balon-cesto triunfan por donde va.No será porque nuestrosjóvenes son más altos, fuer-tes, rubios y guapos que losde cualquier otro país. LaFEB trabaja con los niñosdesde los once años, y losentrenamientos les hacenmejores.
EL PAÍS
Ricky: “Aún llevo
un niño dentro”
“Se espera mucho demí. Yo me marco misobjetivos y la gente semarca otros para mí. Nohay que confundir unoscon otros”.

CINCO DÍAS
El baloncesto se
solidariza con
África
La Fundación FEB ha comenza-
do a construir en Senegal la
primera Casa de España, que
estará estrechamente rela-
cionada con el deporte de la
canasta

MUNDO DEPORTIVO
Sada: “Convencer a
Scariolo depende de
mí”“Si estoy aquí es porquepienso que puedo ir alEurobasket, si no, no habríavenido. Mi objetivo es ayu-dar al equipo”.

MARCA
Antiarrugas para la
ÑBA
La ÑBA ha acometido poco a
poco el necesario relevo
generacional sin que la
calidad y los resultados se
hayan resentido en absoluto.

SPORT
Los pívots deben
marcar la diferen-
cia
Con el regreso a la selec-ción española de PauGasol, la presencia de suhermano Marc y la nove-dad de Serge Ibaka, SergioScariolo tiene claro que sihay un aspecto del juego aexplotar en el próximoEurobasket de Lituania esel juego interior.

LA GACETA

16 años de Reyesen la selección
Alfonso y Felipe forman la sagamás longeva. Juntos suman unMundial, un Europeo, nuevemedallas y 295 internacionalidades

SPORT
Europa a la vista
Muchas son las estrellas
NBA que se dejan querer por
Europa. El primero en deci-
dir cruzar el charco es
Deron Williams, quien ha
firmado por el Besiktas.
que también sueña con Kobe.



La U18 Masculina conquistó el Europeo tras realizar un torneo
impecable en el que no conoció la derrota. La final ante Serbia
encumbró a un equipo que demostró una gran fortaleza mental en
los minutos decisivos de un campeonato en el que Alejandro
Abrines fue elegido MVP. Los nuevos ‘juniors de oro’ se consagra-
ron en Polonia.
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os ‘Juniors de Oro’
CLASIFICACIÓN

ESPAÑA
SERBIA
TURQUIA
ITALIA
LITUANIA
POLONIA
FRANCIA
CROACIA
RUSIA
LETONIA
ALEMANIA
ESLOVENIA
UCRANIA
GRECIA
R.CHECA
FINLANDIA

LOS PARTIDOS
21.07 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs R.CHECA 84-60 
22.07 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs LETONIA 79-58 
23.07 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs FRANCIA 72-63 
25.07/  SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs RUSIA 94-59 
26.07/  SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs ITALIA 73-66 
27.07/  SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs LITUANIA 84-75 
29.07/  CUARTOS / ESPAÑA vs CROACIA 64-50 
30.07/  SEMIFINAL / ESPAÑA vs TURQUÍA 77-54
31.07/  FINAL / ESPAÑA vs SERBIA 71-65

LOS NÚMEROS
PUNTOS ANOTADOS 77.6
PUNTOS RECIBIDOS 61.1
PUNTOS
Alejandro Abrines 13.1
REBOTES
Dani Díez 10.4
ASISTENCIAS
Jaime Fernández 4.4
RECUPERACIONES
Alejandro Abrines 1.8
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“LUIS GUIL
“Es la selección con más
talento que he entrenado”
Exhultante por el título cosechado y esperanzado
por con el futuro de los nuevos ‘juniors de oro’. Así
se mostraba Luis Guil tras el partido.
Para el técnico, la clave de la victoria ha sido “la
mentalidad del grupo, que ha sido un equipo y lo
hemos demostrado”. “No ha sido nuestro mejor
partido en cuanto a juego, pero mentalmente
hemos sido muy duros.
Esoaña ha tenido una trayectoria impecable en el
Europeo, llegando a lo más alto del podio sin conocer
la derrota. “El equipo ha creído desde el principio
que desde la humildad, el trabajo y la defensa
podíamos ganar el campeonato y así ha sido” .
El seleccionador también tiene claro que el equipo
tiene futuro: “Es de las selecciones con más talento
que he entrenado. Un porcentaje muy alto de los
jugadores que hay aquí tiene talento de sobra para
jugar en lo más alto”. “ALEJANDRO ABRINES

“Hemos sabido jugar 
en el último periodo”
Mejor jugador del Europeo y máximo anotador de la selec-
ción, Alejandro Abrines ha sido importantísimo en los momen-
tos más delicados del equipo.
El alero de Unicaja anotó 16 puntos en la final, para acabar el
torneo con un promedio de 13.1 puntos. Un registro, que suma-
do a los 4.8 rebotes capturados por encuentro, le sirivieron
para hacerse con el MVP del Torneo. “No me lo esperaba”,
reconoció.
Sobre el partido que decidió el título a favor de España,
Abrines tenía claro que “el partido iba a decidirse en el últi-
mo periodo, pero hemos sabido jugar los instantes decisi-
vos”. La tensión dio paso a la alegría. “Hemos reventado el
título, aún no nos lo creemos”
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“JOSÉ LUIS SÁEZ
"Una explosión de talento"
El Presidente de la FEB disfrutó con el
triunfo de los ‘Juniors de Oro’ en
Polonia ante Serbia en lo que ha
supuesto un nuevo oro para el balon-
cesto español.
En España hablar de oros en europeos
junior supone hablar de grandes jugado-
res que se convierten en estrellas del
baloncesto: Pau Gasol, Juan Carlos
Navarro, José Manuel Calderón, Sergio
Llull...son algunos de los jugadores que
lograron el oro junior y que ahora están
consagrados en la élite. “Cada vez que
España logra un título en esta catego-
ría llegan grandes jugadores. Única-
mente necesitan oportunidades para
seguir creciendo”.
José Luis Sáez no tupo tapujos al esta-
blecer comparaciones con los más famo-
sos ‘juniors de oro’. “Me recuerdan a
otra generación que está en la mente
de todos y que en semifinales no les
quitaba ojo al acabar su entrenamiento
con otra selección”.
El Presidente de la FEB disfrutó y se
emocionó “viendo a estos jugadores
cuyo desparpajo y talento te hace son-
reír. No puedes parar de disfrutar vien-
do su baloncesto”. Para Sáez, el juego
de la escuadra dirigida por Luis Guil
“ha ido creciendo durante el campeo-
nato hasta producirse una explosión
de talento que nos ha llevado a recu-
perar el cetro continental”.
Tres campeonatos europeos de forma-
ción y tres oros: primero el U20
Femenino en Serbia, la semana pasada
el U20 Masculino en Bilbao y ahora el
U18 Masculino en Polonia. Un gran éxito
para la FEB y para las selecciones de
formación. “El baloncesto español sigue
haciando de lo extraordinario un hecho
habitual”, concluyó José Luis Sáez.

“ÁNGEL PALMI
“Ha sido la tormenta perfecta”
El Director Deportivo de la FEB, Ángel Palmi, celebró el tercer oro
del verano y destacó el poderío demostrado hasta el momento por
las selecciones de formación.
El futuro está garantizado. Es lo que se desprende de las palabras
del Director Deportivo de la FEB, Ángel Palmi, tras celebrar el tercer
oro del verano. “Tras acabar la anterior década pocos podían pen-
sar que la siguiente comenzaría con tanta fuerza, pero a nivel de
formación tanto en categoría masculina como en femenina España
ha dominado todos los campeonatos hasta el momento”.
Palmi resaltó la superioridad demostrada por los U18 a lo largo del
torneo. “Han ido superando a todos sus rivales con un ritmo cons-
tante y unos conceptos de juego colectivo que nos han permitido
disfrutar de su enorme talento individual, lo cual hay que agrade-
cer al cuerpo técnico que, con Luis Guil a la cabeza, ha realizado
un gran trabajo”.
Si Palmi definió el triunfo de las U20 como una “sinfonía de balon-
cesto”, la victoria de los U18 ha supuesto “la tormenta perfecta”.
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Alejandro Abrines
MVP del Campeonato

Alejandro Abrines ha sido el mejor
jugador del Campeonato con 13.1
puntos de media. Únicamente bajó
de los diez puntos en un partido a
lo largo de todo el campeonato (en
cuartos contra Croacia) y fue lastra-
do por las faltas personales. A su
potencial anotador hay que añadir
una buena capacidad para el rebo-
te, capturando 4.8 rechaces por
partido.
En los momentos decisivos del cam-
peonato, Abrines sacó su clase a
relucir: 11 puntos y 7 rebotes en la
semifinal y 16 puntos y 5 rebotes

en 38 minutos de juego en la gran
final. Su tope anotador en el
Europeo fueron sus 21 puntos ante
Rusia.
Sus porcentajes le han encumbrado
como un jugador seguro, con un
62,5% en tiros de dos y un 41,5%
en triples

DÍEZ, TAMBIÉN EN EL
QUINTETO IDEAL

Además del reconocimiento como
MVP, Abrines también ha sido
incluido en el mejor quinteto de la

competición donde ha estado
acompañado por otro jugador de
la Selección, Dani Díez, uno de los
mejores aleros de la competición,
que ha promediado 12.2 puntos y
104. rebotes.
Junto a nuestros ‘juniors de oro’, el
resto de integrantes del quinteto
ideal del torneo han sido los ser-
bios Nenad Miljenovic (11.2 pun-
tos, 4 rebotes y 4 asistencias)
Vasilje Micic (10.1 puntos, 4.2
rebotes y 4.3 asistencias) y el
polaco Przemyslae Karnowski
(11.0 puntos y 7.3 rebotes)

Tercer campeonato Europeo de Formación y tercer MVP individual para un integrante
de la selección española. Alejandro Abrines, con 13.1 puntos y 4.8 rebotes, fue elegi-
do el mejor jugador del torneo. Además, Dani Díez acompañó al alero de Unicaja en
el quinteto ideal.
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#4# GUILLEMVIVES

PALMARÉS
Oro Europeo U18 Polonia 2011

3.0 puntos
1.0 rebotes
1.0 asistencias

FIATC JOVENTUT
Ha dado muy buenos minutos, trabajando incan-
sablemente desde la defensa para ayudar al
equipo durante sus minutos en pista. Se trata de
un director de juego con mucha fuerza que ha
cumplido saliendo desde el banquillo.

#5# JAVIERMEDORI
1.7 puntos
1.7 rebotes
0.4 asistencias

ASEFA ESTUDIANTES
Ha aprovechado sus oportunidades en cada par-
tido, cuando ha tenido que relevar a alguno de
sus compañeros. Medori, ha estado allí donde ha
hecho falta, anotando o asistiendo según las cir-
cunstancias. Es un alero bastante completo y tra-
bajador.
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Oro Europeo U16 Lituania 2009 
Oro Europeo U18 Polonia 2011
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PALMARÉS
Oro Europeo U18 Polonia 2011

#7# JAIMEFERNÁNDEZ
12.8 puntos
2.6 rebotes
4.4 asistencias

ASEFA ESTUDIANTES
Ha sido uno de los jugadores más destacados,
dando la cara en momentos más delicados. Nuestro
máximo anotador con 13,6 puntos por partido.
Pero no sólo anota sino que además asiste (4,8 de
media). Sabe cómo hacer jugar al equipo.

#6# GUILLERMOHERNANGÓMEZ
7.3 puntos
4.4 rebotes
0.2 asistencias

REAL MADRID
Como pívot titular ha destacado por sus buenos
números: 7,6 puntos y 4,8 rebotes para dejar
siempre buen sabor de boca con sus minutos en
pista. A pesar de ser de primer año, ha sabido
pelear contra jugadores físicamente superiores.
Hijo de la internacional olímpica con España
Woony Geuer.
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#8# JORGE SÁNZ
8.6 puntos
3.4 rebotes
3.1 asistencias

REAL MADRID 
Sanz ha destacado por sus 7 puntos de media
por partido y 4 asistencias. Además, ha realizado
un gran trabajo en defensa y se ha complementa-
do a la perfección con Jaime Fernández. Fue el
referente ofensivo en la final donde lo hizo casi
todo bien. Acabó con 22 puntos.

#9# DANIELDÍEZ
12.2 puntos
10.4 rebotes
1.1 asistencias

REAL MADRID
Uno de los referentes claros del equipo, sabiendo
dar la cara en los momentos clave. Su capacidad
reboteadora se traduce en una media de 10,4
rebotes por partido, siendo el tercer mejor juga-
dor del campeonato en esta faceta. Además ha
sumado 12,1 puntos. Incluido en el Quinteto Ideal
por su gran campeonato.
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PALMARÉS
Oro Europeo U16 Lituania 2009 
Oro Europeo U18 Polonia 2011
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#11# ALEJANDROABRINES
13.1 puntos
4.8 rebotes
1.3 asistencias

UNICAJA
Es nuestro segundo referente ofensivo. Abrines tiró
del equipo sobre todo en los primeros partidos y,
además, ha demostrado una gran capacidad
defensiva. Sus 16 puntos y 5 rebotes de la final
ponen la guinda a una gran trayectoria que ade-
más le ha valido el MVP del campeonato.

#10# ÁLEXSUÁREZ
7.8 puntos
3.4 rebotes
0.4 asistencias

FIATC JOVENTUT
El mejor tirador exterior, y eso que juega en posi-
ciones interiores. Sus triples han llegado siempre
en momentos importantes, donde ha demostrado
que no le tiembla la mano. Ha sido decisivo a la
hora de desatascar al equipo en algunos parti-
dos.
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#12# ALBERTHOMS
0.8 puntos
0.8 rebotes
0.3 asistencias

FIATC JOVENTUT
Jugador que, saliendo desde el banquillo ha
dado descanso a los jugadores con más acumula-
ción de minutos, cumpliendo siempre su cometido.
Es uno de los jugadores con un año menos de lo
que marca la categoría, y ya ha jugado con el
primer equipo del Joventut.

#13# JOSEPPÉREZ
4.7 puntos
1.8 rebotes
2.1 asistencias

REGAL BARCELONA
Aunque es de primer año, Josep Pérez ha demos-
trado ser un jugador que no se arruga cuando el
partido está caliente. Sus triples siempre han lle-
gado en momentos importantes y ha dado minutos
de calidad desde el banquillo. En la semifinal
jugó un papel clave.
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#15# AITORGÓMEZ
2.8 puntos
1.8 rebotes
0.0 asistencias

REGAL BARCELONA
Otro de los que ha sabido aprovechar sus minutos
cumpliendo su papel a la perfección. Aitor Gómez
ha sabido aportar su granito de arena siempre a
las victorias del equipo. Es el jugador más alto de
la plantilla, y puede tener un gran futuro si man-
tiene una buena evolución.

#14# JULENOLAIZOLA
4.7 puntos
3.8 rebotes
0.8 asistencias

LAGUN ARO GIPUZKOA BASKET
Cumplidor, siempre ha aprovechado sus minutos
en la cancha. Muy bien en la defensa sobre los
pívots rivales. Julen ha aportado cosas siempre en
positivo y durante la final ha tenido muy buenos
minutos al inicio de la segunda parte. Pese a su
falta de altura, sabe zafarse con fuerza ante
cualquier rival.
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Los mayores que en su día
fueron ‘juniors de oro’

Una vez terminado el entrenamiento
de la tarde, la atención se trasladó
de la cancha a la pantalla del
ordenador para seguir la final del
europeo U18. “Para ganar una
final de estas características hay
que controlar los nervios y ser tú
mismo”, apuntaba Juan Carlos
Navarro que recordaba su título
europeo en Varna ´98.
En esa cita también estuvieron Pau
Gasol -”Sainz de Aja me puso por
primera vez de titular contra
Croacia”-, José Manuel Calderón  y
Felipe Reyes, quién pedía a los chi-

cos de Luis Guil que “vivan el par-
tido como si fuera el último, por-
que no saben cuando van a estar
ante otra oportunidad igual es sus
carreras”.
Sergio Scariolo tampoco quitaba el
ojo de la pantalla y no dudó en
aconsejar a los junior aludiendo a la
“solidaridad que deben tener en
un partido en el que se enfrenta-
rán a un equipo superior física-
mente. Deben ser agresivos, luchar
por cada rebote”.
Sergio Lllul y Carlos Suárez también

tienen en su palmarés un título euro-
peo, el de Zaragoza en 2004. Y,
desde la experiencia del triunfo,
lanzaban mensajes de ánimo a los
pupilos de Luis Guil. “Deben estars
tranquilos. Solo tienen que pensar
que es un partido y que deben
salir a darlo todo y a disfrutar”,
apuntaba Llull. Porque un partido
así no se disputa todos los días,
como señalaba Felipe Reyes, y por-
que un título de estas características
te abre muchas puertas. “Ganar un
Europeo hace que los equipos pro-
fesionales se empiecen a fijar en
tí”, concluía Carlos Suárez.

Con la mente y el cuerpo puestos sobre la cancha de entrenamiento, pero con un ojo
pegado en la pantalla del ordenador para seguir las evoluciones de los juniors. Así
vivió la Selección el título europeo de la U18.





Tras un inicio de torneo titubeante, las chicas de la U19 demostra-
ron toda su valía en los partidos decisivos del campeonato. En
cuartos eliminaron a una Canadá invicta hasta ese momento. Y en
semifinales superaron a Australia en un partido marcado por una
gran defensa. En la final EE.UU. no dio oportunidad, pero la plata
obtenida tiene un claro aroma dorado.
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ta con sabor a oro
CLASIFICACIÓN

ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
BRASIL
AUSTRALIA
CANADÁ
FRANCIA
JAPÓN
RUSIA
CHINA
ITALIA
CHINA TAIPEI
CHILE
ARGENTINA
ESLOVENIA
EGIPTO
NIGERIA

LOS PARTIDOS
21.07 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs BRASIL 64-71 
22.07 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs CHINA TAIPEI 77-47 
23.07 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs ESLOVENIA 75-58 
25.07/  SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs FRANCIA 55-57 
26.07/  SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs AUSTRALIA 61-65 
27.07/  SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs CHILE 83-48 
29.07/  CUARTOS / ESPAÑA vs CANADÁ 69-55 
30.07/  SEMIFINAL / ESPAÑA vs AUSTRALIA 55-49
31.07/  FINAL / ESPAÑA vs ESTADOS UNIDOS 46-69

LOS NÚMEROS
PUNTOS ANOTADOS 65
PUNTOS RECIBIDOS 57.7
PUNTOS
Astou Ndour 12.1
REBOTES
Astou Ndour 9.1
ASISTENCIAS
Mariona Ortiz 2.7
RECUPERACIONES
Queralt Casas 1.7
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“CARLOS COLINAS
“Se vio un nivel 
altísimo”
Hablamos con un entrenador que ha logrado incul-
car a sus jugadoras un nivel competitivo digno de
elogio y que, ojo, suma ya ocho preseas en diez
campeonatos internacionales.
En el recuerdo quedará una plata histórica para
España, lograda en un torneo en el que Colinas ha
advertido “un nivel altísimo. Es la primera vez que
acudo a un Mundial de esta categoría, y hemos
visto equipos que con una sola derrota, caso de
Canadá, caen hasta el quinto puesto, equipos de la
fortaleza de Italia que se tienen que conformar con
la novena plaza… El hecho de haber sido el único
equipo europeo en semifinales habla bien a las
claras de la dificultad de este torneo”. Y para
España supone la segunda plata consecutiva, amén
de la tercera presencia seguida en semifinales.
“Mantenerse cuesta muchísimo” sentencia Colinas,
quien tiene claro que “el éxito es una cuestión de
equipo, una jugadora sola nunca te va a ganar un
campeonato”. “ASTOU NDOUR

Mejor pívot del torneo
La pívot de la selección española U19F Astou Ndour fue
seleccionada en el mejor quinteto del Mundial, como repre-
sentante del equipo medallista de plata, y tras realizar un
sólido torneo.
Astou Ndour fue elegida en el puesto de pívot dentro del
mejor quinteto del Mundial femenino U19 celebrado en Chile.
La pívot de la selección española recibió por méritos propios
tal galardón, después de promediar 12’1 puntos y 9’1 rebotes
por partido a lo largo de los nueve encuentros que disputó.
El resto del quinteto ideal lo completan Ariel Massengale (EE
UU), Shiori Takada (Japón), Damiris Dantas (Brasil) y Breanna
Stewart (EE UU).
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“JOSÉ LUIS SÁEZ
"Gracias por hacernos trasnochar"
José Luis Sáez quiso agradecer a las
jugadoras de la Selección U19 su tra-
bajo en el Mundial de Chile donde la
Plata hizo soñar despierto a todo
España.
Para Sáez “la lección de baloncesto
que han dado estas chicas es digna de
elogio porque nos han enseñado que
el baloncesto es un juego de equipo en
el que la fuerza del colectivo puede
conseguir grandes cosas. España ha
sabido sufrir y remontar en un torneo
en el que fueron de menos a más para
coronarse subcampeonas del mundo.
Un resultado histórico que empezarán
a valorar a partir de mañana en su
justa medida”.
El máximo responsable del Baloncesto
Español tiene claro que “mereció la
pena trasnochar para poder disfrutar
con el baloncesto de estas jugadoras.
Mereció la pena pasar sueño para
soñar despiertos con un equipo que
nos ha enamorado con su juego y su
carácter. Carlos Colinas he realizado
un gran trabajo y sólo una selección
de un nivel físico muy superior pudo
neutralizar la calidad competitiva del
Baloncesto Español”. “ÁNGEL PALMI

“Un resultado acorde con 
la jerarquía internacional”
El Director Deportivo de la FEB, Ángel Palmi, continúa asistiendo
con satisfacción al goteo incesante de medallas en las selecciones
de formación españolas.
El Director Deportivo de la FEB, Ángel Palmi, resaltó que, pese al
resultado de la final, “la medalla de Plata de la Selección U19
demuestra que el Baloncesto Español es uno de los grandes domi-
nadores del panorama internacional a nivel de base. Por eso
España es la segunda potencia mundial en el Ranking FIBA sólo
por detrás de Estados Unidos. Tenemos el privilegio de ser punto
de referencia y este resultado ha vuelto a ratificar una trayectoria
que ha hecho que España suba al podio en los dos últimos mun-
diales de la categoría”.
Palmi cree que “la diferencia física entre el equipo americano y el
nuestro hizo imposible que la selección estuviera cómoda en la
final, pero yo me quedo con la capacidad competitiva que han
exhibido nuestras jugadoras durante todo el torneo que nos ha lle-
vado a conquistar una Plata histórica”.
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Una plata pulida
a la carrera

Ya con el equipo en Chile llegaron
las últimas jugadoras, por lo que la
primera fase de la competición tuvo
un componente incluso de pretempo-
rada para este equipo. España
ganó todos los partidos que debía,
pero cuando aparecían enfrente
escuadras fuertes parecía difícil dar
con la tecla al final de los partidos.
Brasil llegó demasiado pronto, ante
Francia la victoria se escapó sobre
la bocina, y Australia se aprovechó
del cansancio español para remon-
tar in extremis el encuentro. Así, la

selección se conformó con la cuarta
plaza de su grupo, y un cruce ante
Canadá, equipo imbatido y que
estaba mostrando el mejor juego
del Mundial.
Y fue en ese momento clave cuando
salió a relucir toda la calidad y la
garra española. Las de Colinas lle-
garon en su mejor estado físico a un
momento clave, ofreciendo un fan-
tástico encuentro, en el que domina-
ron de principio a fin.
En semifinales aguardaba un ‘viejo’
conocido, Australia. Las ganas de

revancha y un esfuerzo continuado
hicieron posible la hazaña, y España
demostró que también era capaz
de sacar adelante finales ajustados.
El combinado nacional, además, fue
el único equipo europeo capaz de
colarse en las semifinales, junto a las
mencionadas australianas, Brasil -a
la postre, bronce- y EE UU, lo que
demuestra la dureza del campeona-
to. La final mostró a un luchador
equipo español, un escalón por
debajo del poderoso físico y la pro-
fundidad de banquillo rival, digno
merecedor del oro.

De menos a más, así fue la evolución de la selección española durante el Mundial
U19 de Chile. En realidad, todo fue según estaba planeado, en tanto que el seleccio-
nador Colinas tuvo que hacer encaje de bolillos para ir incorporando en el engranaje
a las jugadoras a medida que se iban uniendo a la expedición.
RAFA GALLEGO
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#4# MARINADELGADO

PALMARÉS
Oro Europeo U16 2008
Oro Europeo U18 2009
Plata Europeo U18 2010
Plata Mundial U19 2011

6.0 puntos
3.9rebotes
1.0 asistencias

CELTA VIGO
Completó una buena primera fase y, aunque
luego perdió algo de protagonismo ofensivo,
mantuvo una gran línea defensiva. Anotó un triple
estratosférico que prácticamente certificó el pase
a la final.

#5# YURENADÍAZ

PALMARÉS
Oro Europeo U16 2008
Oro Europeo U16 2009
Plata Europeo U18 2010
Plata Mundial U19 2011

2.5 puntos
1.3 rebotes
0.4 asistencias

GRAN CANARIA 2014
La canaria ha funcionado como jugadora de rota-
ción exterior, aportando intensidad y lucha cuan-
do ha estado sobre la cancha.

FO
TO

:FI
BA

 

FO
TO

:FI
BA

 



AS DEL MUNDO EN CHILE SUBCAMPEONAS DEL MUNDO EN CHILE SUBCAMPEONAS DEL MUNDO EN CHILE

nº 23 agosto 2011 tiro adicional. 31

#7# INMACULADAZANOGUERA

PALMARÉS
Oro Europeo U16 2009
Plata Europeo U18 2010
Plata Mundial U19 2011

5.4 puntos
4.3 rebotes
1.6 asistencias

CTIB
Un torbellino a ambos lados de la cancha, la
mallorquina suple su falta de centímetros con una
determinación y garra espectaculares. Ha iniciado
varios contraataques gracias a su capacidad de
anticipación, sus apariciones salvaron los muebles
en varias ocasiones ante Australia.

#6# MARTACLARET

PALMARÉS
Plata Europeo U18 2010
Plata Mundial U19 2011

4.4 puntos
3.3 rebotes
0.8 asistencias

UE MATARÓ
Una de las jóvenes del grupo, la poderosa pívot
catalana ha dado un paso más en su carrera
aportando cosas interesante cuando ha dispuesto
de minutos.
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#8# MARIONA ORTIZ

PALMARÉS
Oro Europeo U16 2008
Oro Europeo U18 2009
Plata Europeo U18 2010
Oro Europeo U20 2011
Plata Mundial U19 2011

9.9 puntos
4.4 rebotes
2.7 asistencias
GIRONA FC
Jugadora con una clase espectacular, la jovencísi-
ma barcelonesa ha sido una de las grandes refe-
rencias del equipo sobre la cancha. Una estrella
en ciernes, se trata de una alero con un gran
poder de anotación, intuición para el rebote y
buena visión de juego. La primera de las dobles
medallistas este verano (oro europeo U20).

#9# QUERALTCASAS
10.0 puntos
3.6 rebotes
1.1 asistencias

MANN FILTER
Una de las jugadoras más carismáticas del balon-
cesto que viene, la exterior del Mann Filter ha
trabajado duro para mantener el punto de forma
que ya exhibió cuando ganó el oro europeo con
las U20. Líder sobre la cancha, tiene una clarivi-
dencia especial para leer los partidos.
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#11# CLAUDIACALVELO
1.3 puntos
1.0 rebotes
0.5 asistencias

ENSINO LUGO
La pívot asturiana ha funcionado bien en labores
defensivas, dándole minutos de refresco al resto
de la rotación interior.

#10# ELENADÍAZ

PALMARÉS
Plata Europeo U16 2007
Oro Europeo U16 2008
Plata Europeo U18 2010
Plata Mundial U19 2011

3.6 puntos
2.0 rebotes
1.1 asistencias

ASEFA ESTUDIANTES
Un lujo saliendo desde el banquillo en la rotación
interior por su determinación y buena mano para
amenazar desde posiciones exteriores. Ha apro-
vechado a la perfección todos los minutos de los
que ha dispuesto.
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#12# MARIAESPAÑA

PALMARÉS
Plata Europeo U28 2010
Plata Mundial U19 2011

4.7 puntos
1.7 rebotes
0.7 asistencias

OLIS SOLLER
Poseedora de una muñeca privilegiada, España
fue a más conforme avanzaba el torneo, confir-
mándose como una auténtica ‘microondas’, capaz
de variar el tempo de un encuentro gracias a su
puntería. La pequeña escolta mallorquina se con-
virtió en un seguro de vida.

#13# ELISABETVIVAS

PALMARÉS
Plata Europeo U16 2007

Oro Europeo U16 2008
Oro Europeo U18 2009
Plata Europeo U18 2010
Plata Mundial U19 2011

2.4 puntos
1.2 rebotes
0.6 asistencias
UNI TENERIFE
La escolta canaria es otra de esas jugadoras que
fue a más según avanzaba el torneo, siendo una
jugadora vital en los esquemas de Colinas salien-
do desde el banquillo. Su torneo ha tenido un
mayor mérito teniendo en cuenta que se perdió
casi toda la preparación por una lesión.

FO
TO

:FI
BA

 

FO
TO

:FI
BA

 



AS DEL MUNDO EN CHILE SUBCAMPEONAS DEL MUNDO EN CHILE SUBCAMPEONAS DEL MUNDO EN CHILE

nº 23 agosto 2011 tiro adicional. 35

#15# ASTOUNDOUR

PALMARÉS
Plata Mundial U19 2011

12.1 puntos
9.1rebotes
0.3 asistencias

GRAN CANARIA
Demostró una gran adaptación al equipo y supo
brillar en los momentos importantes. Muy compro-
metida con el equipo, su elección como mejor
pívot del Mundial es un justo premio para una
jugadora del Gran Canaria que inaugura de esta
forma su palmarés con las categorías inferiores
de la selección española.

#14# LAURAGIL

PALMARÉS
Plata Europeo U16 2007

Oro Europeo U16 2008
Oro Europeo U18 2009
Plata Mundial U19 2009
Plata Europeo U18 2010
Oro Europeo U20 2010
Oro Europeo U20 2011
Plata Mundial U19 2011

7.1 puntos
6.7 rebotes
0.8 asistencias
PERFUMERÍAS AVENIDA
Titular y siempre sólida, ha puesto su rapidez y
capacidad reboteadora siempre al servicio del
equipo.
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Laura Gil, la coleccionista
de medallas

Quédense con muchos nombres de
esta selección U19F, medallista de
plata en el Mundial. Quédense con
doce, la plantilla al completo. Pero,
en particular, hay uno de ellos con
el que cualquier seguidor del balon-
cesto femenino ya viene escuchando
de forma repetida desde hace
tiempo. Se trata de Laura Gil, una
auténtica coleccionista de medallas:
hasta ocho suma ya con las catego-
rías inferiores de la selección espa-
ñola, desde la plata en el Europeo
U16 con la que se estrenó allá por
el verano de 2007, hasta su segun-
da medalla en los Mundiales U19.
Porque ella era la única supervi-
viente en la categoría desde que ya
fuese titular en la final hace dos

años en Tailandia, también ante
Estados Unidos.
“La verdad es que tengo mucha
suerte de poder sumar medallas
cada verano con estas selecciones,
estoy muy orgullosa de ello”
explica, contenta, la pívot del
Perfumerías Avenida. “Esta plata es
la guinda”, afirma, después de que
en el pasado mes de julio ya logra-
ra colgarse el oro europeo con sus
compañeras ‘mayores’ de la U20F.
De este Mundial destaca “la dureza
hasta llegar tan lejos. Hay que
tener en cuenta que llegamos tres
jugadoras nuevas al inicio del tor-
neo, Ndour también se incorporó
más tarde, la dinámica del equipo
ya estaba fijada… Pero al final

todo salió bien”. Y eso que, recono-
ce, “parece que en la final, en
algún momento, dejamos de creer
en la victoria, las americanas tie-
nen una gran profundidad y com-
plicaron muchísimo el partido”. Lo
que nunca dejaron de hacer es
luchar, ella el mejor ejemplo, tras
sufrir un duro golpe en el hombro
durante el tercer cuarto. “Fue raro,
noté que se me salía, tenía un
gran dolor”. Pero era una final que
disfrutar, no fue nada grave, y
logró volver a la cancha.
Laura Gil, además, se convierte con
esta medalla en la jugadora feme-
nina más laureada, e iguala a Juan
Carlos Navarro y Carlos Jiménez
con ocho metales con la selección.

Hasta ocho medallas suma ya Laura Gil con las diferentes selecciones inferiores espa-
ñolas. En este verano es la segunda que suma, tras proclamarse anteriormente campe-
ona de Europa con la U20
RAFA GALLEGO





SELECCIONES
RESTO DE CATEGORÍAS
Lo que queda de verano
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La selección cadete diri-
gida por Diego
Ocampo, se encuentra
en plana competición
en el Europeo de
República Checa.
La selección U16 ha

disputado cinco de las últimas seis
semifinales logrando cuatro meda-
llas. Tras el sabor amargo del cuar-
to puesto el año pasado, los de
Diego Ocampo tratarán ahora de
devolver a España al podio en la
categoría.

Resto de categorías:
los torneos que quedan
Los éxitos del verano pueden continuar y España se encuentra en disposición de igualar su récord de
medallas, que está en ocho. Para ello, deberá subir al podio en todas las competiciones que quedan
por jugarse.
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U16M: En plena competición
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U16F: El último esfuerzo

nº 23 agosto 2011

La U16 femenina será la
última selección de for-
mación en entrar en
juego. Del 11 al 21 de
agosto, la localidad ita-
liana de Cagliari aco-
gerá el Europeo de la
categoría. Dirigidas

nuevamente por Evaristo Pérez, las
cadetes tratarán de devolver a
España a una semifinal tras el quinto
puesto del año pasado.
Y es que exceptuando 2010, desde
2004 España siempre se ha subido
al podio, ganando cinco oros y una
plata y convirtiendo la categoría en
una de la que más alegrías ha
dado al baloncesto español en los
últimos años.
Italia, Finlandia y Hungría serán los
rivales en la primera fase. El objeti-

vo es poder pasar a la segunda
ronda con un buen balance que per-
mita poner pronto la vista en los
cuartos de final.
La competición irá marcando los
objetivos, pero de momento, las
miras están altas.

U18F: Un valor seguroEntre el 4 y el 14 de
agosto, la selección
U18 femenina partici-
pará en el Europeo
de Oradea (Rumanía).
Hasta el momento, las
‘juniors’ son una de las
categorías que más

alegrías han dado. Acumulan seis
medallas (dos oros y cuatro platas)
en los últimos siete años.
Dirigidas por Miguel Méndez, la
selección española se medirá a las
selecciones de Eslovenia, Polonia y
Lituania en la primera fase del cam-
peonato. Hace dos años, esta misma
generación se proclamó campeona
de Europa en categoría U16 en
Nápoles. Ahora, España intentará
repetir éxitos pasados, incluyendo la
plata conseguida el pasado verano.

La llegada a la expedición de las
recientes medallistas de plata en el
Mundial U19, Astou Ndour, Inma
Zanoguera y Yurena Díaz aumenta-
rá el potencial del grupo una vez
entren en la dinámica del seleccio-
nador Méndez.

TORNEO BAM
Eslovenia volverá a acoger, un
verano más, una de las citas
clave del verano en el balonces-
to de formación europeo. Se
trata de una competición que
para los chicos supone su prime-
ra competición internacional. De
la mano del técnico Josep
Alemany, las chicas de la U14
se concentran el 20 de agosto
para disputar un torneo que
comienza el día 25. Por su
parte, la U14 masculina, dirigi-
da por Juan Antonio Serra, par-
ticipará también en el BAM eslo-
veno a partir del mismo 25 de
agosto. El torneo, que cuenta
con el apoyo de FIBA Europa, es
una buena toma de contacto
para los jóvenes con la competi-
ción europea.

TORNEO DE LA 
AMISTAD

La selección española U15
femenina se desplazará a la
localidad italiana de Cagliari
para disputar, a partir del 5 de
agosto, el Torneo de la Amistad.
Se trata de un cuadrangular que
todos los años disputan los equi-
pos de dicha categoría de
Francia, Italia y Grecia, junto a
un combinado nacional, que
estará dirigido por Josep
Alemany. El equipo ha estado
trabajando en Lanzarote duran-
te los últimos días, jugando amis-
tosos contra la U16F y Suecia y
ya está preparada, con las doce
jugadoras definitivas, para la
cita, que las prepara de cara a
su primerEuropeo el verano que
viene.
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SELECCIONES
SENIOR MASCULINA
Ruta Ñ11

Trabajo e ilusión camino al Eur
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SELECCIONES
SENIOR MASCULINA
Ruta Ñ11

La Ruta Ñ-11 de la
Selección Española ha com-
pletado su primera sema-
na. Siete días en los que
Sergio Scariolo ha podido
comprobar el compromiso
de un grupo que trabaja
por llegar a Almería en la

mejor forma posible para la disputa de
su primer partido amistoso.
Talento y compromiso son las señas de
identidad de un equipo que trabaja
durante casi seis horas diarias para
demostrar que tienen el mismo hambre
y la misma ilusión que la que han
demostrado las Selecciones inferiores
en lo que llevamos de verano.

Los hombres de Scariolo no quieren ser
menos que sus hermanos pequeños
pero, como bien advertía Sergio Llull
"el objetivo es ir día a día y partido a
partido para poder afrontar con éxito
uno de los Eurobasket más difíciles de
la historia".
Y es que en el próximo Europeo se
darán cita casi medio centenar de juga-
dor con presente o pasado NBA y
donde la Selección contará, por prime-
ra vez en su historia, con un total de
seis hombres de la mejor liga del
mundo: los hermanos Gasol, José
Manuel Calderón, Rudy Fernández,
Serge Ibaka y el futuro debutante Ricky
Rubio a los que hay que unir la expe-

riencia de Juan Carlos Navarro en
Memphis.
Una base sólida y sobrada de expe-
riencia que tendrá su primera piedra
de toque ante la Francia, un equipo
que avanza con nota alta en su prepa-
ración  tal y como demuestra su victoria
en el último compromiso ante Canadá
donde los franceses se impusieron por
62 puntos de diferencia con Diaw y
Gelabale como estrellas (106-44).
Un encuentro que hará las delicias del
público almeriense y que arrojará los
primeros resultados que marcarán el
devenir del trabajo nacional en una
Ruta-Ñ11 llena de ilusión.

La Selección Española de Baloncesto disputará su primer amistoso en Almería el martes, 9 de agosto,
(21:30). Los de Scariolo medirán su potencial ante la Selección Francesa, una de las componentes
del Grupo B en el próximo Europeo de Lituania.

Ruta Ñ-11: la preparación
comienza en Almería
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HASTA EL LUNES 8 AGOSTO:
Entrenamientos en el Pabellón Triángulo de Oro
C/ Bravo Murillo Nº 366 - Madrid 
Hotel Meliá Castilla
C/ Capitán Haya Nº 43 - Madrid 
LUNES 8 DE AGOSTO:
Vuelo chárter Madrid – Almería 
Hotel Elba  
Prolongación Avenida del Mediterráneo s/n (Almería)
MARTES 9 DE AGOSTO:
España vs Francia (21:30 h.)
Pabellón Municipal Estadio Mediterráneo
C/ Belladona Nº5 - Almería
MIÉRCOLES 10 Y JUEVES 11 DE AGOSTO:
Descanso
VIERNES 12 DE AGOSTO:
Entrenamiento en el Madrid Arena
Avda. Portugal s/n – Casa de Campo (Madrid)
SÁBADO 13 DE AGOSTO:
España vs Lituania (21:30 h.)
Madrid Arena
Avda. Portugal s/n – Casa de Campo (Madrid)
DOMINGO 14 DE AGOSTO:
Entrenamiento en el Madrid Arena
Avda. Portugal s/n – Casa de Campo (Madrid)
LUNES 15 DE AGOSTO:
España vs Bulgaria (21:30 h.)
Pabellón Multiusos de Guadalajara
C/ Bolarque s/n – Guadalajara
Hotel Tryp Diana
Autovía del Nordeste (Guadalajara)
MARTES 16 DE AGOSTO:
Entrenamiento en el Pabellón Multiusos de Guadalajara
C/ Bolarque s/n – Guadalajara
MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO
Vuelo chárter Madrid-Kaunas
Hotel Europa Royal
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JUEVES 18 DE AGOSTO:
Lituania vs España (20:30 h.) 
Vuelo chárter Kaunas-Málaga 
VIERNES 19 DE AGOSTO:
Entrenamientos  en el Pabellón Martín Carpena 
SÁBADO 20 DE AGOSTO:
España vs Eslovenia (19:30 h.) 
Pabellón Martín Carpena 
C/ Miguel de Mérida Nicolich Nº2 (Málaga)
Hotel Monte Málaga
Paseo Marítimo Antonio Machado Nº10 (Málaga)
DOMINGO 21 DE AGOSTO:
España vs Eslovenia (21:30 h.) 
Palacio Municipal de Deportes 
Avda. Emperador Carlos V, s/n (Granada)
Hotel Nazaries
C/Maestro Montero Nº12 (Granada)
LUNES 22 DE AGOSTO:
Viaje a Murcia en autobús 
MARTES 23 Y MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO:
Entrenamientos  en el Palacio de los Deportes (Murcia)
Hotel Nelva Murcia
Avda. de Juana Jugán (Murcia)
JUEVES 25 DE AGOSTO:
España vs Australia (21:30 h.) 
Palacio Municipal de Deportes 
Avda. del Rocio Nº7 (Murcia)
VIERNES 26 DE AGOSTO:
España vs Australia (21:30 h.) 
Fuente de San Luis 
Avda. de los Hermanos Maristas Nº16
Hotel Valencia Palace 
Paseo de la Alameda Nº32 (Valencia)
SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE AGOSTO:
Descanso
LUNES 29 DE AGOSTO:
Vuelo chárter Madrid – Vilnius 



EMPRESA
Fundación
FEB 2014

Ponle un tapón al
botellón’ dirigido a
jóvenes con edades
comprendidas entre
los 14 y 18/20
años, es un progra-
ma de intervención
formativa y divulga-

tiva, de carácter práctico, basado
en técnicas de coaching y apoyado
en el baloncesto como actividad
deportiva, que acerca a los jóvenes
los peligros y consecuencias que
están asociados al alcohol. Se trata
de una iniciativa de Obra Social

Caja Madrid y la Fundación
FEB2014, de la Federación
Española de Baloncesto.
Dicho programa, que lleva 3 años
en funcionamiento, durante este año
se ha llevado a cabo en diferentes
colegios, y han participado más de
100 adolescentes, incluye hoy la
visita de estos jóvenes a los entrena-
mientos de la Selección Española de
Baloncesto. En esta cita han podido
disfrutar de sus ídolos y compartir
cancha, así como intercambiar opi-
niones respecto a un fenómeno, el

botellón, tan extendido como y que
aumenta con la llegada del verano
y el fin del curso escolar.
Para estos jóvenes compartir cancha
con estrellas como Pau Gasol, Ricky
Rubio o Rudy Fernández, supone
un gran ejercicio de motivación y
todo un ejemplo. El deporte se con-
vierte una vez más es un buen vehí-
culo para adquirir valores sociales y
prevenir el alcoholismo entre la
población juvenil. Junto a ellos
pudieron compartir un entrenamien-
to de la selección.

Ponle un Tapón al
botellón, es un pro-
grama de prevención
que enseña a adoles-
centes y jóvenes
cómo intervenir ante
los riesgos del alco-
hol y fomenta el
deporte como alter-
nativa al botellón.
Los jóvenes, que han
participado durante
todo el curso escolar
en este programa,
comparten cancha
hoy con las estrellas
nacionales de balon-
cesto. Para estos
jóvenes compartir
cancha con estrellas
como Pau Gasol,
Ricky Rubio o Rudy
Fernández, supone
un gran ejercicio de
motivación y todo un
ejemplo

España le pone un 
tapón al botellón
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CURSO DE
ENTRENADOR SUPERIOR
Verano de aprendizaje

La otra medalla de oro
El Curso de Entrenador
Superior ha conseguido
alcanzar su máximo
reto, subir a lo alto de
ese simbólico podio, al
convertir esa cita anual
con entrenadores proce-
dentes de prácticamente
todas las Federaciones
Autonómicas en una
experiencia inolvidable.
El último paso en la titu-
lación de los técnicos
españoles ha consegui-
do el objetivo de
impregnarlos de conoci-
mientos y, sobretodo, de
sensaciones.
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Porque los 168
entrenadores  que
durante quince días
se han concentrado
en Zaragoza –
perfecta colabora-
ción de la
Federación

Aragonesa - en la fase presencial
del CES se llevarán con ellos un
fabuloso bagaje de experiencias
transmitidas tanto por los tutores y
los profesores como, y muy espe-
cialmente, por los propios compa-
ñeros.
El objetivo del Curso es dotar a

los nuevos entrenadores superiores
de las herramientas necesarias
para ejercer su labor docente con
los jugadores con el necesario
conocimiento del baloncesto y de
todas las  ciencias asociadas a él.
Pero, más allá de esas aptitudes
imprescindibles en el ejercicio de
entrenar, lo que cada año preten-
de el CES, es concienciar a las
nuevas generaciones  de entrena-
dores de la importancia del amor
por nuestro deporte, de la  capa-
cidad para trabajar en equipo,
para transmitir y a la vez recibir
experiencias de otros entrenado-
res. El Método FEB no imparte

dogmas, no pretende transmitir
“verdades absolutas”, limitándose
a compartir opiniones para a tra-
vés de ellas provocar la reflexión
de los alumnos,
Por Zaragoza pasaron el
Presidente José Luis Sáez y el
Director Deportivo Ángel Palmi -
ambos permanentemente implica-
dos en la mejora de los procesos
formativos de los entrenadores -,
los seleccionadores absolutos
Sergio Scariolo y José Ignacio
Hernández además de una nume-
rosa delegación de FIBA Américas
en ese acuerdo de cooperación

MIGUEL PANADÉS

“JOSÉ LUIS SÁEZ
“A través del CES y los Cursos de Especialización la
Federación completa la formación que los entrenado-
res reciben de las Federaciones Autonómicas” “SERGIO SCARIOLO

“No hay que perder nunca de vista la razón por la
que nos hicimos entrenadores que no es otra que el
amor al baloncesto”
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abierto por la FEB hacia el mundo. Pasaron
más de veinte entrenadores y profesionales
vinculados al baloncesto de alto nivel que
mediante sus clases maestras aportaron
valiosos conocimientos a unos alumnos guia-
dos e instruidos por un sensacional equipo de
tutores a  su vez dirigido por el director del
Curso, Miguel Martín.
Éxito en los cursos de Especialización
Y paralelamente a la organización del CES y
en la voluntad del Área de Entrenadores de
la FEB de ofrecer un plan de formación conti-
nua a entrenadores ya titulados, se llevaron
a cabo con éxito de participación cuatro
Cursos de Especialización – Formación,
Entrenamiento, Táctica y Dirección -. Un inte-
resante formato que permitió a los ya
Entrenadores Superiores inscritos revivir par-
cialmente las sensaciones del Curso de
Entrenador Superior y a la vez asistir, en
grupos reducidos, a clases y debates con
entrenadores referentes en el baloncesto
español. Unos encuentros que provocaron
valiosas reflexiones sobre las diferentes for-
mas de entrenar y sobre las mejores mane-
ras  de contribuir a formación no sólo de
nuevos jugadores sino de entrenadores con
menos bagaje. Desde los Cursos de
Especialización se proyectaron las nuevas ini-
ciativas del Área Deportiva a través de la
Red de Experiencias.

VÍCTOR OJEDA (FIBA AMERICAS)
“El mundo debe conocer como trabaja la Federación
Española. El sistema de formación de entrenadores es
extraordinario”
MIGUEL MARTÍN (DIRECTOR DEL CES)
“Preparamos a los entrenadores para mejorar signifi-
cativamente su realidad. Es una estación imprescindible
en su camino como técnicos”.

J.MARÍA GAVALDÁ (PRESIDENTE AEEB)
“El mundo debe conocer como trabaja la Federación
Española. El sistema de formación de entrenadores es
extraordinario”

GUSTAVO ARANZANA
“Las nuevas tecnologías dan mucha más información
pero es importante que el entrenador no pierda la
intuición”
“RICARD CASAS

“Cuando hablamos de formación los clubes han de ser
conscientes de que no tienen equipos, tienen jugado-
res”

LUCAS MONDELO
“Cuando hablamos de formación los clubes han de ser
conscientes de que no tienen equipos, tienen jugado-
res”

IÑAKI DE MIGUEL (ALUMNO)
“Ha sido una experiencia intensa y apasionante por-
que no podía ni imaginar el nivel de conocimientos exi-
gido para conseguir el título de Entrenador Superior”.
XAVI FERNÁNDEZ (ALUMNO)
“Estoy sorprendido por la avalancha  de contenidos
recibidos y feliz por compartir experiencias con entre-
nadores de todos los niveles”

PEDRO MARTÍNEZ
“El nivel de formación en España es muy alto, tanto en
los entrenadores como y en consecuencia, en los juga-
dores”
MARIO PESQUERA 
“Cada año que acudo al CES como profesor me sor-
prendo tanto por la extraordinaria organización como
por el nivel de los alumnos”

“ANGEL PALMI
“La mejor formación de nuestros entrenadores se con-
vierte en la herramienta fundamental para la mejor
formación de nuevos talentos” “JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ

“El entrenador crece en los momentos difíciles y es en
ellos donde debe demostrar capacidad analítica y a
la vez fuerza para recuperarse”





tiro adicional. 51

CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 20



52. tiro adicional

MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE

nº 22 julio 2011





MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

FUNDACIÓN SEUR
Recogida y envío gratuito de tapones de
plástico para salvar a Aitana
A pAitana es una niña de Tarazona (Zaragoza) que tiene 10
años y que nació con una cardiopatía congénita. Padece, ade-
más, otras enfermedades pulmonares y ha pasado en hospita-
les gran parte de su corta vida. La esperanza de su curación
sigue en Boston donde se ha de someter a una delicada inter-
vención quirúrgica para cuyo importe sus padres están reali-
zando, con gran sacrificio, una gran campaña de recaudación.
La intervención de su pulmón izquierdo supone 200.000 euros.
Fundación SEUR pone a disposición de todos los donantes su
red de Tiendas y el transporte gratuito de los tapones.

MAPFRE
Amplía las becas para parados 
tras el gran éxito de la iniciativa

El Instituto de Ciencias del Seguro
de la Fundación Mapfre ha
ampliado de 50 a 150 las becas
para la formación en seguros,
dirigidas a personas en situación
de desempleo y residentes en

España. "El elevado número de solicitudes recibidas hasta
la fecha ha impulsado a incrementar el número de ayudas
de esta convocatoria especial para favorecer al mayor
número posible de personas interesadas", según ha señala-
do la aseguradora. Esta iniciativa nace con el objetivo de
facilitar la salida profesional a aquellas personas en situa-
ción de desempleo que deseen iniciar su carrera dentro del
mundo del seguro o afianzar sus conocimientos en materias
propias de este sector.

HALCÓN VIAJES
Entradas gratis para Disneyland Paris
reservando el viaje a la capital
Halconviajes.com y Disneyland París han puesto en marcha
una iniciativa para acercar la magia Disney a todos aque-
llos viajeros que, desde España, decidan visitar este año la
capital francesa. Hasta el próximo 30 de septiembre de
2011, quien reserve en halconviajes.com su hotel, vuelo o
paquete vacacional con destino a París, tendrá una entrada
totalmente gratuita para disfrutar de un día mágico en
Disneyland Paris.
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FUNDACIÓN ADECCO
Participará en la Jornada
Mundial de la Juventud
La Fundación Adecco participará en la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ
2011) a desarrollarse en Madrid, entre
el 16 y 21 de agosto. La Fundación dis-
pondrá de una carpa de 500 metros
cuadrados en el Parque del Buen Retiro,
donde, bajo el lema “Capacitados en el
amor”, se realizarán actividades dirigi-
das a los peregrinos con alguna discapa-
cidad y a todos los que deseen compar-
tir su vocación y espíritu social. El proyec-
to “Capacitados en el amor” tiene como
misión la creación de un espacio dedica-
do a los miles de jóvenes con discapaci-
dad que se acerquen desde los diferen-
tes lugares del mundo.
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Planning Selecciones
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30/06
01/07
02/07
03/07
04/07
05/07
06/07
07/07
08/07
09/07
10/07
11/07
12/07
13/07
14/07
15/07
16/07
17/07
18/07
19/07
20/07
21/07
22/07
23/07
24/07
25/07
26/07
27/07
28/07
29/07
30/07
31/07
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
26/08
27/08
28/08
29/08
30/08
31/08
01/09
02/09
03/09
04/09
05/09
06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09

Viaje Italia
Torneo Italia
Torneo Italia
Torneo Italia
Viaje
Letonia
R. Eslovaca
G Bretaña
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase
Cuartos
Semis
Final

ESP-Rusia
ESP-Turquía
ESP-Francia
Viaje Polonia
Partido
Partido
ESP- Monten.
ESP-Italia
ESP-Lituania

Turquía
Grecia
Austria
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase
Cuartos
Semis
Final

ESP-Luxemb.
ESP-Rusia
ESP-Croacia

Viaje Polonia
Partido
Partido

R.Checa
Letonia
Francia
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase
Cuartos
Semis
Final

Viaje Francia
Torneo Francia
Torneo Francia
Torneo Francia

Viaje Chile
Torneo
Torneo
Torneo

Brasil
Eslovenia
China Taipei
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase
Cuartos
Semis
Final

Inicio Concent.
Guadalajara

Torneo España
Torneo España
Torneo España

Torneo
Torneo
Torneo
Viaje R.Checa
R. Checa
Polonia
Grecia
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase
Cuartos
Semis
Final

Inicio Concent.
Valencia

ESP-Alemania
ESP-Croacia
ESP-Alemania

Viaje Italia
Torneo Italia
Torneo Italia
Torneo Italia
Viaje
Eslovenia
Polonia
Lituania
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase
Cuartos
Semis
Final

Inicio Concent.
Lanzarote

U16-U15
ESP-Suecia U16
ESP - Suecia U15
ESP-Suecia U16

Viaje Italia
Torneo Italia
Torneo Italia
Torneo Italia

Italia
Finlandia
Hungría
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase
Cuartos
Semis
Final

Inicio Concen.
Madrid

ESP- Francia

ESP-Lituania
ESP-Bulgaria
Viaje Lituania
Lituania-ESP
ESP-Eslovenia
ESP-Eslovenia

ESP-Australia
ESP-Australia
Viaje

Polonia
Clasificado 2
G. Bretaña
Lituania
Truquía
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase

Cuartos
Cuartos
Semi
Final

U15M

Viaje Italia
Torneo Amistad
U15M
U15M
U15M

U15F
U16-U15
ESP-Suecia U16
ESP - Suecia U15

Viaje Italia
Torneo Amistad
U15F
U15F
U15F

U13

Viaje Eslovenia
U13 BAM
U13 BAM
U13 BAM
U13 BAM

Campus Calderón
Campus Calderón
Campus Calderón
Campus Ricky
Campus Ricky
Campus Ricky
Campus Ricky
Campus Ricky
Campus Ricky
Campus Ricky
Campus Amaya
Campus Amaya
Campus Amaya
Campus Amaya
Campus Amaya
Campus Amaya
Campus Amaya
Campus Gasol
Campus Gasol
Campus Gasol
Campus Gasol
Campus Gasol
Campus Gasol
Campus Gasol
Campus Gasol
U12 Collell

U14

U14 BAM
U14 BAM
U14 BAM

30/06
01/07
02/07
03/07
04/07
05/07
06/07
07/07
08/07
09/07
10/07
11/07
12/07
13/07
14/07
15/07
16/07
17/07
18/07
19/07
20/07
21/07
22/07
23/07
24/07
25/07
26/07
27/07
28/07
29/07
30/07
31/07
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
26/08
27/08
28/08
29/08
30/08
31/08
01/09
02/09
03/09
04/09
05/09
06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09

U20 F
Europeo
Serbia

U20 M
Europeo
España

U18 M
Europeo
Polonia

U19 F
Mundial

Chile

U16 M
Europeo
R. Checa

U18 F
Europeo
Rumanía

U16 F
Europeo

Italia

S M
Europeo
Lituania

ACADEMIA
INICIACIÓN






