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LA TÁCTICA 
DEL BALONCESTO 

ESPAÑOL
Los seleccionadores del 2011

desgranaron las señas de 
identidad del baloncesto español

en una Reunión del Área 
Táctica de la FEB

PAU GASOL, UNA
DÉCADA EN LA MEJOR

LIGA DEL MUNDO
Hace diez años un imberbe Pau

Gasol comenzaba su aventura en
la NBA. Una década en la que el
de Sant Boi ha conseguido todos

los títulos posibles.

SERGIO SCARIOLO:
TRES AÑOS DE 

COHESIÓN
El seleccionador nacional habla
con Tiro Adicional para hacer un

balance del verano del 
baloncesto español y sus 
objetivos más próximos

El Baloncesto Español ha dado esta semana tres
motivos para pensar que los sueños pueden
hacerse realidad. No hace muchos años tener un
jugador entre las principales estrellas de la NBA,
obtener el reconocimiento a la eficacia por un
sector tan prestigioso como el publicitario o
poder reunir a los técnicos de las selecciones que
han logrado un pleno histórico consiguiendo

medalla en todos los campeonatos de formación junto a sus
mayores parecían aspiraciones casi inabordables.

Pero en una semana hemos podido disfrutar de la conmemoración  de los 10 años de Pau
Gasol en la mejor liga del mundo acaparando anillos y participaciones en el All Star, vivimos
el ‘Momento baloncesto Español’ en los Premios de la eficacia otorgados por la Asociación de
Anunciantes y el colofón fue una interesante cumbre en Alcobendas en las que los técnicos de
las Selecciones, que han hecho que el verano de 2011 sea inolvidable, se reunieron para
esbozar las grandes líneas de su libro de bitácora para 2012.

Pasado, presente y futuro relacionados en una semana mágica en la que el Baloncesto Español
ha vuelto a dar muestras de su salud, multifuncionalidad y eficacia. Aunque no podemos olvi-
dar la consigna que día a nuestros entrenadores como ‘leit motiv’ para la reunión de
Alcobendas. Tras un año casi insuperable en el Baloncesto Español sólo puede existir una prohi-
bición: morir de éxito
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LASEMANAENIMAGENES

El momento Baloncesto Español en los Premios Eficacia consiguió que el Palacio de
Congresos de Madrid se vistiera de rojo

Basket. La Salida. Un nuevo programa de la
Fundación FEB 2014 para la reinserción laboralSerge Ibaka llegó al Real Madrid y

jugó sus primeros partidos con el
equipo de Pablo Laso

Lauren Jackson, una nueva estrella del baloncesto
femenino que llega a España

Los selecciona-
dores de este

exitoso 2011 se
reunieron para

hablar de Táctica
en Alcobendas
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El 1 de noviembre de
2001, hace mañana 10
años, un chaval de Sant
Boi, espigado y con un
esbozo de perilla, disputó
su primer partido en la
NBA con Memphis.
Después de ser 'all star',
fichar por los Lakers y
ganar dos anillos, Pau
Gasol es hoy un jugador
universal

EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
EL PAÍS

NPau Gasol (Barcelona,
1980) pagó los ner-
vios y la novatada,
en un pabellón pecu-
liar, la Pirámide, el de
los Grizzlies. Anotó
cuatro puntos y no
salió satisfecho de su

bautismo, ante los Pistons de Detroit
(Memphis perdió por 80-90). Fue todo un
acontecimiento en España, pero eclipsado
en la NBA por el retorno a la competi-
ción, un día antes y en el Madison Square
Garden, de Michael Jordan con 38 años.
No importó. En su cuarto partido, Gasol
fue titular y anotó 27 puntos ante
Phoenix. Fue el inicio de 10 años dorados.

¿Cuál ha sido su momento de más ner-
vios?
No sé si de nervios o tensión... En el inicio.
Deseaba responder a las expectativas.
Estuve tenso, por la novedad, por la emo-
ción, por lo especial de aquel primer
momento, porque vino gente desde
Cataluña en un chárter para animarme.
Otro episodio, más de tensión que de ner-
vios, fue cuando las cosas no salían bien en
mi sexta temporada en Memphis. Aquello
se filtró fuera y los aficionados estaban
bastante descontentos. Era más agradable
jugar fuera de casa que en casa.

¿Recuerda su primera canasta?
Es algo que queda. Y siempre he tenido
buena memoria. La primera fue un con-
traataque, un pase de Jayson Williams y
una carrera por el medio de la cancha.
No fue bien ese partido. Salí con tensión
desde el banquillo. Mis compañeros ape-
nas me conocían, no sabían lo que podía
rendir, ni cómo jugaba. Pero uno se lesio-
nó en el calentamiento previo al cuarto
partido, contra Phoenix. Salí de titular y
anoté 27 puntos. A partir de ahí, todo fue
mejor. Ser novato es difícil. Al periodo de
adaptación hay que añadir que tienes
que comprar donuts para tus compañeros,
algunos veteranos te hacen llevar su male-
ta, etcétera. Pero a los dos o tres meses
te dejan en paz. Lo malo es si te rebelas.
Entonces se te complica el asunto. Tenía
21 años y para mí era un cambio radical:
en todo, en el juego y en la vida.

¿Le ayudó partir de un club como el
Barça?
Mucho. Teníamos un gran equipo y un
gran cuerpo técnico. Varios me ayudaban,
sobre todo dos, Roberto (Dueñas) y
Nacho (Rodríguez), que eran como herma-

nos mayores para mí y también para
Juan Carlos (Navarro); más que un com-
pañero, un amigo. Y Karnisovas, un tipo
súper profesional. Me fijé en su ética de
trabajo. Y Saras (Jasikevicius), un líder
nato, con mucho carácter, que me ayudó
a ver el juego, a moverme y a buscar más
la pelota. Sabía que él me encontraría,
estuviese donde estuviese.

¿Cuál ha sido su momento de mayor
gloria?
Los dos anillos. Fue maravilloso. Espero
tener la oportunidad de conseguir más. El
primero fue especial porque fue el prime-
ro y en la final vencimos con autoridad a
Orlando. Pero el segundo quedará para
siempre, por el rival (los Celtics), porque
tuvimos que remontar, porque el séptimo
partido fue en casa. Fue un momento
máximo de entrega, de emoción, de sacri-
ficio, de energía, de dejárselo absoluta-
mente todo, como si no hubiera otro parti-
do más en la vida. Actuamos bajo mucha
presión, conscientes de la importancia de
ganar. Antes de todo eso, hubo un
momento mágico, el de mi traspaso de
Memphis a los Lakers. Ni me lo creía.

ROBERT ÁLVAREZ
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Pau Gasol: "Nunca me 
he arrugado ante nadie"
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¿Y su momento más triste?
La última época en Memphis fue triste,
dura, muy desmotivante. No veía la forma
de mejorar ni de salir de una situación en
la que no tenía potestad sobre ninguna
decisión, incluidas las que incumbían a mi
presente y mi futuro. No veía cómo salir
adelante. Y yo siempre intento progresar,
dar un paso más, y no podía por más que
me esforzara.

¿Y la lesión en el Mundial de 2006, con
la selección?
Sí, fue un momento duro. Jugué a muy
buen nivel. Pero hasta allí llegó el pie,
hasta la semifinal contra Argentina. El
equipo respondió de maravilla, ganamos
el título y fue muy emotivo.

Pero en Memphis montaron en cólera.
Sí. Muy contentos no estaban. Y está claro
que a partir de aquel momento, el equipo
fue hacia abajo. Empezamos muy mal la
temporada, yo me incorporé veintitantos
partidos más tarde y fuimos a remolque
el resto de la temporada. Fue duro. (...)

¿Qué importancia concede a algunas
acciones como aquel célebre mate ante
Kevin Garnett?
No mucha. Son acciones que te ponen un
punto por encima de los demás. Pero he
realizado otras jugadas sobre las que no
se ha hablado tanto. Esa estuvo bien,
pero de la primera temporada podría
sacar tres o cuatro mates parecidos ante
figuras.

¿Como quién?
Tim Duncan y David Robinson. Hay uno en
que me voy y les meto un mate a los dos
que ¡vamos! Y no se han mencionado
nunca. Yo era un jugador con carácter.
Nunca me he arrugado ante nadie. Me
quería ganar el respeto de los mejores.
Quería ser de los mejores. Simplemente
son reafirmaciones de eso.

¿Cómo se explica lo que sucedió en el
último playoff?
Fue una suma de circunstancias que no
ayudaron al buen funcionamiento ni del
equipo ni mío. Son cosas que pasan. No le
doy excesiva importancia. Hay tempora-
das que no salen las cosas como nos gus-
taría. Ahora lo valoro en positivo. He
aprendido de esta experiencia y me ayu-
dará a encarar las situaciones mejor y a
rendir a más nivel.

¿Siguen los Lakers con opciones al ani-
llo?
Tendremos muchas. Contamos con un equi-
po experimentado, sin duda veterano.
Nos podría favorecer que se acortara la
Liga. Seguimos siendo competitivos y tene-
mos tanta o más hambre de ganar que
antes.

¿Quién sale beneficiado del lockout?
Nadie saldrá beneficiado y está perjudi-
cando a todos: al deporte, a los aficiona-
dos, a los jugadores y a los propietarios.
Todos estamos perdiendo en imagen. Al
final se llegará a un acuerdo, en algún
momento, económicamente más favorable
para unos que para otros. Eso será inevi-
table. Pero el deporte y la Liga está per-
diendo imagen en el mejor momento de su
historia, en cuanto a producción y en
cuanto a negocio. Todo estaba al máximo
y hay gente que se equivoca en el enfo-
que de estas negociaciones.

¿Eso también va por los jugadores?
Los jugadores estamos intentando defen-
der nuestra situación. No exigimos nada,
no pedimos nada, simplemente que no nos
quiten tanto. Estamos dispuestos a ceder,
a negociar y a llegar a un acuerdo justo,
pero no nos pasemos.

Ricky Rubio da el salto a la NBA. ¿Ve
más jugadores españoles con posibili-
dades de competir allá?
Es complicado. Tal vez alguno podría ir en
los próximos cinco años, pero antes hay

que ver cómo se resuelve el tema de las
negociaciones. Si el acuerdo acaba sien-
do tan desfavorable como parece para
los jugadores, habrá algunos que volverán
a Europa porque ya no compensará tanto
estar en la NBA. Hasta ese punto puede
llegar el asunto.

Pero la diferencia de nivel y competición
es grande.
Europa está a muy buen nivel. Es verdad
que allí es algo más espectacular por las
cualidades físicas y técnicas de los juga-
dores. Pero las Ligas europeas se han
reforzado muy bien y tampoco tienen
tanto que envidiar a la NBA.

¿Sueña la selección española con una
revancha olímpica?
Si Estados Unidos queda eliminado en
cuartos de final y llegamos a la final y la
ganamos, nos da igual. No queremos
revancha. Nosotros intentamos aspirar al
oro olímpico. En 2008, el equipo creyó en
sus opciones, luchó al máximo y por eso
tuvimos estuvimos cerca de ganar el oro.
La imagen fue espléndida. No habrá com-
plejo ni miedo, respeto sí, porque se lo
merecen.

¿Se ve jugando hasta los 38 años como
Shaquille O'Neal?
R. Lo que quiero es ser productivo y siem-
pre estar a un nivel alto. No me gustaría
acabar arrastrándome. Físicamente estoy
bien y espero estar al máximo nivel unos
cuantos años más.

“No queremos revancha.
Nosotros intentamos 

aspirar al oro olímpico”
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SPORT
Pau 10
El 1 de noviembre de2001, Pau Gasol jugó suprimer partido oficial de laNBA. Era el principio delgran sueño. El debut fueen la ciudad que encumbróa Elvis Presley

MUNDO DEPORTIVO
No ven aro
Tras cinco jornadas, la actualcampaña es la más baja ano-tación de la historia, que sesitúa en 72,57 puntos porequipo y partido. Respectoa la anterior cada equipoanota 1,3 puntos menos.El bajo porcentaje en los tri-ples en una de las causasdecisivas de este descenso.

ABC
Fernández brilla
como Rudy
Vestido de “Fernández”en la camiseta, solucionóun partido muy difícilcon una actuaciónespléndida, rematada conun triple casi imposible.

MARCA
Los “hermanísimos”
El Sant Nicolau, de la liga
EBA, también tiene a Ibaka y a
Llull. Igor Ibaka e Iván
Llull, tras los pasos de las
estrellas del Madrid. Su pri-
mera aspiración es llegar a la
ACB

AS
Bestial Davis, el
nuevo hombre 
veinte-veinte
Un tipo curioso. Buscónovia por TV, pero cuidasu alimentación, es puntualy ama el golf

MARCA
La defensa es el
mejor ataque de toda
la ÑBA
La Fundación Ferrándiz acogió
el encuentro de los selecciona-
dores españoles de todas las
categorías a la que sólo faltó
Scariolo.

LA RAZÓN
“Aquí ni Dios
juega al pádel”
El seleccionador español ytécnico del EmporioArmani, Sergio Scariolo,detalla su nueva vida enMilán.El seleccionador, que bus-cará el oro olímpico enLondres, vive feliz enMilán. “Era la oferta másinteresante que tuve”

SPORT
Billy Hunter 
justifica la 
falta de acuerdo
“Los propietarios deben
saber que nos mantenemos
fuertes y unidos. Queremos
un acuerdo justo y benefi-
cioso para los jugadores”.

AS
Felipe: Tengo muchas
ganas de callar
algunas bocas
Felipe no se rinde y a sus
31 años sigue siendo una
pieza clave en el Real
Madrid.
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Diez años del debut

El 1 de noviembre de
2001 el baloncesto
español se anotaba
otra fecha histórica.
El debut del segundo
jugador español en
la NBA. Era un joven-
císimo Pau Gasol que

había dejado Barcelona rumbo a
Memphis buscando su particular
sueño americano. Dos anillos y cua-
tro All Star Games después, el
Basket Español sigue alucinando con
los logros de su gran estrella.

Ante Detroit Pistons salió desde el
banquillo, jugó 17 minutos y acabó
con 4 puntos y 4 rebotes. Y desde
el primer instante, a pesar de su
complicado debut, se mostró ambi-
cioso con declaraciones como la que
realizaba dejando claro su carácter
"que nadie dude que voy a seguir
dando el callo en cada encuentro y
que voy a hacerlo mucho mejor.
Mi margen de mejora es amplio y
creo que puedo hacerlo bastante
bien. Quiero ser un gran jugador
ya en esta temporada. Hoy, por
supuesto, no he sido yo".

Este martes se cumplieron
10 años del primer
encuentro de Pau Gasol
en la NBA. Con la cami-
seta de los Grizzlies de
Memphis, Pau lograba 4
puntos y 4 rebotes para
iniciar una brillante
carrera en la mejor liga
del mundo.
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ut NBA del Mito
EL PEREGRINAJE DE LA PRENSA

José Ignacio Huguet recuerda el
viaje a Memphis de prensa y aficio-
nados para presenciar en directo un
momento histórico que ha dejado un
recuerdo imborrable: “A los pere-
grinos del rey del rock le sustituía-
mos por aquellos días los que
seguíamos a un chaval alto y des-
garbado que buscaba su lugar en
el reino del baloncesto.
Formábamos un grupo heterogé-
neo, que además de aficionados
incluía una treintena de periodis-
tas, una cifra inususal para este
deporte”.
Pau recuerda su primera canasta
“fue un contraataque, un pase de
Jayson Williams y una carrera por
el medio de la cancha” y el
momento en el que empezó a
encontrarse mejor “uno se lesionó
en el calentamiento previo al cuar-
to partido, contra Phoenix. Salí de
titular y anoté 27 puntos. A partir
de ahí, todo fue mejor”. Esa mejo-
ría llevó a Pau a hacerse con el
puesto de titular para acabar sien-
do designado ‘rookie’ del año. A la
hora de hablar de su mejor momen-
to en esta década, Pau lo tiene
claro: “Los dos anillos. Fue mara-
villoso. Espero tener la oportuni-
dad de conseguir más”.
Innumerables han sido los mejores
momentos que marcan la carrera de
Pau Gasol en estos 10 años, empe-
zando por el debut, la elección
como rookie del año, sus primeros
playoff (2003/04), el primer All
Star Game (2005/06), el reencuen-
tro con su gran amigo Juan Carlos
Navarro en Memphis, su fichaje por
los Lakers (1 de febrero de 2008),
la llegada de su hermano Marc a la

NBA o, por spuesto, los dos anillos y
cuatro All Star. Aunque para el afi-
cionado español el gran logro de
Gasol ha sido convertirse tras la
suma de todos elloos en una de las
grandes estrellas de la mejor liga
del mundo.

LA PROMESA SE CONVIRTIO EN MITO
José Luis Sáez considera que "ha
hecho de lo impensable algo coti-
diano", el Seleccionador Scariolo
que no ha visto "un jugador con su
inteligencia", el Director Deportivo
FEB, Ángel Palmi destaca "su capa-

cidad para hacer mejores a todos
los que le rodean", para Rudy
Fernández es "un estímulo no sólo
en la NBA sino en la Selección"
mientras que su gran amigo y com-
pañero Juan Carlos Navarro afirma
que "es el compañero con el que
siempre quisieras jugar" mientras
que Epi de mito a mito considera
que "además de un referente es
una persona normal". Y es que
como ha manifestado Julián Felipo
en el Mundo Deportivo “En 2001 la
NBA era un mito para los seguido-
res españoles; diez años después
el mito es él”
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JOSÉ LUIS SÁEZ
“La aparición de Pau disparó las

expectativas y autoestima del
Baloncesto y del deporte espa-

ñol. Tener a alguien como él triun-
fando en la NBA de la forma que

lo está haciendo era algo más
que un sueño para los aficiona-

dos españoles”

SERGIO SCARIOLO
No es casualidad que los Lakers
hayan ganado dos anillos desde

que llegó él.

ÁNGEL PALMI
“Su mayor activo es su capacidad
para hacer mejores a todos los

que le rodean”

JUAN A. SAN EPIFANIO
“Pau ha llevado a lo más alto el

carácter que ya demostraron
generaciones anteriores de juga-
dores españoles que no pudieron

brillar tanto”

BOZIDAR MALJKOVIC
“Hay pívots que han marcado

época. Pau Gasol, como Kresimir
Cosic y Sabonis, es uno de ellos”

RUDY FERNÁNDEZ
“Es un espejo y un líder dentro y

fuera de la pista. Cuando te
planteas marcharte a Estados

Unidos su ejemplo es un estímulo”

JUAN CARLOS NAVARRO
“Lo de Pau era algo que se veía
venir. Lo que nadie sabíamos era

que su éxito sería tanto”
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¿Cómo valora el
verano del
Baloncesto Español
que acaba de con-
cluir?     Creo que a
nivel de selecciones
se ha vivido un vera-
no de cine. Increíble.

Casi irrepetible. Aunque luego siem-
pre esperas poder repetirlo como
buen deportista. Hemos disfrutado
de un éxito de casi todas las selec-
ciones con el colofón final del triunfo
de la absoluta y de la manera que
se ha conseguido que hace que la
motivación de cara al futuro crezca

aún más. Queda un reto atractivo y
complicado que es el de Los Juegos
Olímpicos de Londres y con el
Gabinete Técnico ya he  compartido
mis opiniones con un informe sobre
lo sucedido así como mis considera-
ciones sobre hacia adonde va el
baloncesto del máximo nivel. En ese
sentido la Euroliga ayuda a ver por
donde se irán las tendencias en los
próximos años.

¿Se vive especialmente la tempora-
da previa a unos Juegos Olímpicos?
Creo que de vez en cuando se te va
la cabeza ahí. A Londres. Te imagi-

Scariolo: “Han sido tres años
de gran cohesión.
Ese es el secreto 
de nuestro éxito”

Adaptado a su nueva
vida en Milán realiza
balance sobre el verano
del baloncesto español,
su trayectoria al frente
de la Selección y el reto
de los Juegos Olímpicos,
sin olvidar su “doble
nacionalidad”

KIKO MARTÍN
14. tiro adicional
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nas como debe ser. No he estado
nunc a en unos Juegos. La gente que
sí lo ha hecho lo puede visualizar
pero yo sólo lo he visto por los ojos
de la televisión o por las historias
de mis compañeros, incluso de otros
deportes. Será interesante ver como
grandes figuras de todos los depor-
tes pueden tener la oportunidad de
compartir mesa o edificio con
deportistas de países lejanos a los
que muchas veces conoces en la
ceremonia de inauguración. Es un
evento que trasciende a los confines
del deporte. Parece casi que el
mundo se pare durante los Juegos y
tener opciones de participar en
algo así pudiendo además ganar
una medalla es una motivación muy
fuerte.

La Selección española contará con
muchos jugadores NBA que no
saben aún cómo será su tempora-
da por culpa del lockout…
Sí. Existiendo muchas opciones posi-
bles es complicado dar una respues-
ta a cómo afectará esta situación a
nuestro equipo. Una temporada
corta con un número de partidos
iguales puede ser una carga dema-
siado fuerte porque todos sabemos
que una de las razones de las lesio-
nes que existen en la NBA llegan a
causa de la saturación. Incluso algu-
nas están ahí y que se esconden
debajo de una alfombra para pre-
tender curarlas durante el verano lo
que supone un riesgo para las
Selecciones nacionales. Espero que
haya una oportunidad de acuerdo
más que nada por el bien del balon-
cesto. A nuestros jugadores más jóve-
nes les vendrá bien competir mien-
tras que a los veteranos les puede ir
mejor tener más descanso. Los
Estados Unidos participan en los
Juegos con un equipo NBA y han
fijado el 4 julio como inicio de su
concentración por lo que el lockout
también les puede afectar si tienen
que cambiar sus planes. Ahora pare-
ce que las noticias son optimistas…

Recientemente se ha premiado por
parte del sector publicitario la efi-
cacia del Baloncesto Español ¿Le
sorprende este galardón?
Desde luego es un evento y un reco-
nocimiento único. Casi todos los mun-
dos son autorreferenciales y dar un
reconocimiento a una entidad exter-
na habla a favor de los que lo han
hecho, por su humildad y visión de
ampliar su abanico de opciones a
una entidad como la FEB o a la
Selección que ha tenido que gestio-
nar éxito, fracaso momentos de difi-
cultad, momentos en los que se ven
dificultades fuera y realmente no las
había dentro…  la exposición
mediática, si no estás muy centrado,
te puede afectar y hay situaciones

“Hemos disfrutado de 
un éxito de casi todas las
selecciones con el colofón

final del triunfo de la
absoluta y de la manera

que se ha conseguido que
hace que la motivación 

de cara al futuro 
crezca aún más”

“Mi contacto con el cuerpo
técnico es permanente y la

visión de partidos es
constante esté donde esté.

Este equipo tiene un
núcleo de jugadores que
es de referencia y luego
está abierto a ver lo que

las competiciones ofrecen”
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complicadas en las que siempre se
ha ido hacia arriba. Una de las
cosas de las que estoy más orgulloso
es la armonía y cohesión de ayudar-
se y de sentirse todos parte de un

equipo que ha hecho vivir tres años
muy tranquilos y con un ambiente de
trabajo muy sólido y unido. Las pre-
siones externas existen y si no hay
cohesión sincera pueden aparecer
las fisuras. Han sido tres años de
gran cohesión y ese es uno de los
grandes secretos de nuestro éxito.

¿Cómo se ha adaptado a ser selec-
cionador español y entrenar en
Italia?
Muy bien. La verdad es que me he
dado cuenta cuando he estado en
España que no hay casi diferencia
porque incluso cuando tienes que
presenciar en directo algún partido
te pierdes alguno más que antes, ya
que gracias a la televisión o a la

web puedes ver todos los partidos
desde casa y cuando empiezas a
viajar pierdes alguno más de lo nor-
mal. Mi contacto con el cuerpo técni-
co es permanente y la visión de
partidos es constante esté donde
esté. Este equipo tiene un núcleo de
jugadores que es de referencia y
luego está abierto a ver lo que las
competiciones ofrecen, no sólo pro-
mocionando a jugadores que podrí-
an venir sino mostrando como la
propia competición te presenta
opciones tácticas para luego utilizar
con la selección donde en poco
tiempo debes aprovechar lo que
está afianzado entre los jugadores
y no perder tiempo en intentar
cosas que no son naturales  porque
no hay tiempo de desarrollarlas

Pese a que vive en Italia sigue
empadronado en la provincia de
Málaga y colaborando activamen-
te con el baloncesto andaluz cuya
Federación cumple 25 años…
Sí. Tengo muchos recuerdos porque
efectivamente soy un andaluz más.
Estoy empadronado en Andalucía
desde cuando llegué a esta tierra
de la que guardo grandes recuer-
dos y contactos con una gente que
te da muchísimo. Los momentos de
triunfo con el equipo referencia en
los últimos años como es Málaga,
vivencias del día a día, el apoyo de
la federación en los clínics de la
Fundación Cesare Scariolo, encuen-
tros con los entrenadores… La
comunidad del baloncesto en
Andalucía está muy viva porque no
es una población especialmente
dotada morfológicamente para el
baloncesto, pero su trabajo e incluso
las condiciones atmosféricas hacen
que este deporte tenga gran arrai-
go. Eso le da mucho más merito a la
promoción del baloncesto que han
convertido en parte de su cotidia-
neidad. Los felicito por esta efemé-
ride y me gustaría estar otros 25
años entre ellos para poder seguir
aportando mi granito de arena al
baloncesto andaluz.

“No he estado nunca en
unos Juegos. Es un evento
que trasciende a los confi-

nes del deporte. Parece
casi que el mundo se pare
durante los Juegos y tener
opciones de participar en

algo así pudiendo además
ganar una medalla es una

motivación muy fuerte”
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COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Equipo Revelación
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El infante se viste de Rey
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“Estoy convencido de
que se inicia una
nueva etapa, con unos
criterios muy bien
definidos. Alicante va
a ser un sitio para cre-
cer, para mejorar”,
vaticinaba Txus

Vidorreta el 19 de julio con la reno-
vación recién firmada. Aquellas
palabras no cayeron en saco roto. El
técnico del Lucentum Alicante ha
ensamblado una plantilla con ocho
fichajes para aparcar las penurias
del pasado e instaurarse en la aris-
tocracia de la Liga Endesa. Apenas
ha invertido cinco partidos para
lograr el mismo número de victorias
(4) que el curso pasado en 15 y
firma su segundo mejor arranque en
la máxima competición.

Generar rachas ganadoras es com-
plejo, más aún si no eres un conjunto
estructurado para ganar títulos. No
obstante, cuando un equipo está
inmerso en una de esas dinámicas
positivas su poderío se multiplica. La
victoria ante el Blusens Monbus fue
la tercera consecutiva, un hecho que
no se producía desde la temporada
2006-2007, curso en el que descen-
dieron a la Adecco Oro. El club con-

feccionó entonces una plantilla
potente para acometer un ascenso
express que, sin embargo, se dilató
hasta el 31 de mayo de 2009. De
aquella plantilla solo aguanta un
Pedro Llompart que atraviesa uno
de los momentos de mayor eferves-
cencia de su carrera tras madurar
en la Adecco Oro. Su ascendencia
sobre el juego es absoluta y sus

actuaciones son el termómetro de los
alicantinos. Cuando le ha tocado ser
altruista, ha repartido hasta 12
asistencias contra Blancos de Rueda;
cuando el equipo ha requerido de
su anotación, también ha respondido
como en el derbi de La Fonteta. En
los últimos tres partidos acumula
13,3 puntos (8 de 12 en triples), 5,3
asistencias, 2,3 robos y 18,3 de

La progresión del Lucentum
Alicante en los últimos tres
años ha sido superlativa.
Abandonó la Adecco Oro
rumbo a la Liga Endesa en
2009 y tras un año de 
urgencias exhibe con orgullo 
la acreditación de colíder en 
el segundo mejor inicio
liguero de su historia.

ROBERTO TAMAYO
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CLASIFICACIÓN J5
1  FC BARCELONA REGAL 4 1
2  REAL MADRID 4 1
3  UNICAJA 4 1
4  LUCENTUM ALICANTE 4 1
5  VALENCIA BASKET 3 2
6  CAJASOL BANCA CÍVICA 3 2
7  CAJA LABORAL 3 2
8  ASSIGNIA MANRESA 3 2
9  BIZKAIA BILBAO BASKET 3 2
10 BLU:SENS MONBUS 2 3
11 B. FUENLABRADA 2 3
12 FIATC JOVENTUT 2 3
13 ASEFA ESTUDIANTES 2 3
14 CAI ZARAGOZA 1 3
15 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 1 3
16 LAGUN ARO GBC 1 4
17 GRAN CANARIA 2014 1 4
18 UCAM MURCIA 1 4

RESULTADOS J5
FIATC JOVENTUT | ESTUDIANTES 74 | 71  
CAJASOL B.C. | ASSIGNIA MANR. 76 | 65 
CAI ZARAGOZA| LAGUN ARO 77 | 86  
FUENLABRADA | FCB REGAL 56 | 66  
BLUSENS MONBUS | LUCENTUM 69 | 73  
BLANCOS RUEDA | CAJA LABORAL 64 | 76  
VALENCIA B | UNICAJA 75 | 62  
BIZKAIA BB | UCAM MURCIA 95 | 80  
GRAN CANARIA| REAL MADRID 60| 68 

RANKINGS
VALORACIÓN
Joel Freeland (Unicaja) 26,3
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 21,4
James Agustine (UCAM Murcia) 19,8
PUNTOS
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 20,6
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 20,2
Joel Freeland (Unicaja) 17,5
REBOTES
Paul Davis (Cajasol) 9,2
James Augustine (UCAM Murcia) 9,2
Joel Freeland (Unicaja) 9,0
RECUPERACIONES
Justin Doellman (Manresa) 2,4
Rudy Fernández (Real Madrid) 2,2
Pedro Llompart (Lucentum Alicante) 2,0
TAPONES
D’or Fischer (Bizkaia Bilbao Basket) 2,0
Mirza Begic (Real Madrid) 1,8
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,6
ASISTENCIAS
Stephen Markovic (Valencia) 5,6
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,4
Pedro Llompart (Lucentum Alicante) 4,6
TRIPLES
Sergiy Gladyr (Assignia Manresa) 70,0%
Carlos Jiménez (Asefa Estudiantes) 61,5%
Carlos Suárez (Real Madrid) 54,5%
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valoración. Uno de sus mejores
socios es Kyle Singler, MVP y
campeón de la Final Four NCAA
en 2010 y número 23 del Draft
por Oklahoma City Thunder. El
alero estadounidense irrumpió en
la Liga Endesa con el MVP de la
jornada inaugural.

El Lucentum ha reclamado la
atención de los focos con exhibi-
ciones como ante el Blancos de
Rueda. El cuadro alicantino fusti-
gó a su rival con 17 triples, igua-
lando la mejor marca de la liga
(CAI Zaragoza) desde que el
arco se alejó a 6,75, y deleitaron
a su afición con un primer tiempo
cum laude (56-20). “Llevo
muchos años en la ACB y nunca
ninguno de mis equipos había
hecho una primera parte tan
buena. Es el partido soñado, con
una primera mitad para conser-
varla en la videoteca”, resumió,

exultante, Vidorreta. El nombre
del técnico del Lucentum se asocia
inmediatamente a Bilbao, su ciu-
dad natal, donde lideró una
década mágica para el Bizkaia
Bilbao Basket. En apenas tres
años escaló de la Adecco Plata a
la Liga Endesa, además de con-
ducir a la generación del 86 al
oro en el Europeo de Zaragoza
en 2004. Hace justo un año se
embarcó en un proyecto alicantino
resquebrajado tras un pésimo ini-
cio de campaña. Hoy, el panora-
ma es próspero y en el horizonte
ya aparece un evento ilusionante,
la Copa del Rey de Barcelona.

“Apenas ha invertido
cinco partidos para

lograr el mismo número
de victorias (4) que el
curso pasado en 15”
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Alejandro Martínez

TELETIPO ADECCO ORO
•Manny Quezada (Bto. León), con 33 pun-
tos, 3 rebotes y 3 asistencias para 39 de
valoración, fue el MVP de la jornada 7.
•El CB Granada prolongó el contrato de
Rai López hasta final de temporada.

•CE CIP Lleida perdió su condición de
único invicto en la competición en
Logroño.
•CB Granada, CE CIP Lleida, Iberostar
Canarias y Ford Burgos serán los repre-
sentantes de los clubes en la Comisión
Delegada de la Adecco Oro 2011/12.

• Cáceres Patrimonio de la Humanidad
homenajeó a Lucio Angulo en el encuen-
tro ante Iberostar Canariaspor su entrega
a la camiseta verdinegra.
• Ante Lobe Huesca, Clínicas Rincón
Benahavis, único equipo que no había
ganado, logró su primera victoria.

“En la Adecco Oro 
no hay transatlánticos”
Siete años interrumpidamente
entrenando al mismo  club y la
sensación de que cada año se
da un paso  adelante en ese 
proyecto que siempre ilusiona.
Alejandro Martínez, desde esa
calma habitual, contempla la
competición en lo más alto de la
clasificación.

MIGUEL PANADÉS
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Un líder que se con-
vierte en el equipo
con más  capacidad
anotadora de todas
las competiciones
europeas (94 puntos
de media) valorando
104 por partido. Un

equipo que consigue desquiciar a los
rivales con ese baloncesto equilibrado
con amenaza interior y puntería  desde
más allá de la línea de seis setenta y
cinco.

“Estamos desarrollando un gran
baloncesto porque el equipo sabe ser
agresivo en el uno contra uno y gene-
roso con el compañero cuando se pro-
ducen las reacciones defensivas de
los rivales. Estamos consiguiendo lle-
var la pelota cerca del aro donde

tenemos buenos jugadores capaces de
crear peligro de espaldas y a la vez
disponemos de exteriores  con buena
capacidad para anotar de tres puntos.
Hasta el momento y es muy pronto
todavía, esa propuesta nos está
saliendo bien. Veremos si somos
capaces de insistir en ella”. Alejandro
Martínez habla desde la experiencia
que le da conocer muy bien la competi-
ción y saber que lo que hoy es color de
rosa mañana puede tornarse negativo.
La competición es implacable con cier-

tas relajaciones como lo es también con
los equipos que se deprimen. Eso lo
sabe bien este técnico que siempre ha
querido que sus equipos tengan voca-
ción ofensiva. “La pasada temporada
no conseguimos un ataque fluido y
hemos de remontarnos a hace dos
para encontrar paralelismos con el
juego actual. La verdad es que la lle-
gada por sorpresa de Donaldson nos
ha dado una fuerza en el juego inte-
rior que beneficia a todas las posicio-
nes. Este año además de atacar bien
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CLASIFICACIÓN J.7
1  IBEROSTAR 6 1 
2  FORD BURGOS 6 1 
3  UB LA PALMA, ISLA BONITA 6 1
4  CE CIP LLEIDA 6 1
5  MELILLA BALONCESTO 5 2
6  CB BREOGÁN LUGO 4 3 
7  PALENCIA BALONCESTO 4 3 
8  MENORCA BASQUET 3 4
9  BALONCESTO LEÓN 3 4
10 KNET & ÉNIAC 3 4 
11 GIRONA FC 3 4 
12 CB GRANADA 3 4 
13 G. IRUÑA NAVARRA 2 5 
14 TARRAGONA BASQUET 2017 2 5 
15 LOBE HUESCA 2 5 
16 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 2 5
17 LOGITRAVEL MALLORCA B. 2 5 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 1 6

RESULTADOS J.7
MELILLA BTO - IRUÑA NAVARRA 95-78
BREOGÁN - TARRAGONA 2017 93-63
CLÍNICAS RINCÓN - LOBE HUESCA 83-63
LOGITRAVEL M. - PALENCIA BTO. 86-96  
KNET & ÉNIAC - CE CIP LLEIDA 76-74
GIRONA FC - UB LA PALMA 66-75
CÁCERES PAT HUM - IBEROSTAR C. 80-97
BTO LEÓN - MENORCA B. 94-79  
CB GRANADA - FORD BURGOS  65-73  

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,4
Joan C. Bivia (Logitravel Mallorca) 22,3
Darren Phillip (Ford Burgos) 22,0
PUNTOS
Jonathan Durley (Bto. León) 18,9
Manny Quezada (Bto. León) 18,3
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 18,3
REBOTES
Darren Phillip (Ford Burgos) 9,3
Chris Mortellaro (Baloncesto León) 9,0
Jakim Donaldson(Iberostar Canarias) 8,9
RECUPERACIONES
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 4,0
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 3,0
Alejandro López (La Isla Bonita) 2,8
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis) 2,0
Michel Diouf (Palencia Bto.) 1,7
Malick Fall (C. Rincón Benahavis) 1,4
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 4,8
Juanjo Bernabé (Bto. León) 4,3
Daniel López (Ford Burgos) 4,1
TRIPLES
Kimmani Barret (Navarra) 77,8%
Adrian Moss (Palencia Bto.) 71,4%
Charles Ramsdell (CE CIP Lleida) 68,8%
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estamos siendo capaces de defen-
der con solvencia y eso me tran-
quiliza porque el acierto puede
desaparecer pero la consistencia
defensiva no si el equipo mantie-
ne la intensidad y la concentra-
ción”.
Respecto a la competición en si
Martínez la diferencia de la pasada
temporada. “Esta temporada no
hay trasatlánticos como sucedió en
las anteriores con Menorca, CAI,
Obradoiro, Murcia… No este año
tengo la sensación de mayor igual-
dad y con seis o siente equipos
con capacidad de estar con las
mismas posibilidades luchando
por el ascenso. Eso da a la liga un

interés todavía mayor. Todo es
posible”. Sobre su condición de
líder el técnico de Iberostar
Canarias relativiza la clasificación
entendiendo que falta mucho para
definir las reales posiciones  de los
equipos. “Evidentemente nos
encanta estar en esta situación
pero sabemos que siete jornadas
son muy pocas. Hay jugadores con
mucha experiencia en el equipo
como para  saber que en el
momento que bajemos nuestro
nivel de concentración dejaremos
de estar acertados. Lo que si es
bonito es que el ambiente que se
ha creado entorno al equipo es
muy positivo y se vive este
momento con la ilusión necesaria”.
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CÁCERES PAT-IBEROSTAR CANARIAS
Enorme talento ofensivo del Iberostar
Canarias, que dio un auténtico recital
en Cáceres.

LOS EQUIPOS MÁS ANOTADORES DE CADA COMPETICIÓN
Equipo Competición Ptos Part Media

Iberostar Canarias Adecco ORO 658 7 94,7
Real Madrid Euroliga 185 2 92,5
Roanne Pro-A (Francia) 346 4 86,5
Canadian S. Bologna Lega 1 Italiana 327 4 81,7
Real Madrid ACB 403 5 80,6
Tenerife Baloncesto PLATA 320 4 80,0

http://youtu.be/am-Bo3pd7hM
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COMPETICIONES
Adecco Plata
CB Prat Joventut
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TELETIPO ADECCO PLATA
• Alex Thompson (Aurteneche
Maquinaria) fue el jugador más valorado
de la cuarta jornada:. Con 22 ptos, 11
rebotes, 35 de valoración, el pívot esta-
dounidense  fue vital en la victoria de su
equipo en Las Rozas.

• El Barça Regal, último equipo que queda-
ba invicto en la competición, perdió su
condición esta jornada ante Aguas Sousas
Ourense.
• Los 17 rebotes de Miller (Gandía Básquet)
esta jornada establecen un nuevo récord
de la temporada en la Adecco Plata.

• Aurteneche Maquinaria ficha por un mes
a Ander García en sustitución de los lesio-
nados Arcelus y Fernández de las Heras.
• Lan Mobel rescindió el contrato de
Kareem Johnson por bajo rendimiento e
incorpora a Víctor Serrano, que llega a
prueba por un mes.

Todorovic,
crecimiento exponencial

Segundo jugador más
valorado de la compe-
tición (sólo por detrás
del veterano y efectivo
Balmón), líder de un
equipo como el Prat
Joventut a sus cortos 19
años… De espectacular

se puede catalogar el comienzo de
temporada que está protagonizan-
do Marko Todorovic, un jugador de
2’07 metros de altura que se ha
convertido en una de las sensaciones
de la Adecco Plata. Con unos pro-
medios de 19 puntos y 11 rebotes
por encuentro, llama la atención la
naturalidad con la que el jugador
explica que “contaba con que me
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Los focos de la Adecco Plata
enfocan en este inicio de tempo-
rada a varios jugadores, pero
uno de ellos brilla especialmen-
te. Emana futuro a borbotones y
sabe que de su trabajo depende
el seguir el camino que otros
jugadores como Llovet, Franch,
Jelinek… o su antiguo compa-
ñero Nikola Mirotic. Lo cuenta
Marko Todorovic.

RAFA GALLEGO
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CLASIFICACIÓN J.4
1  BARÇA REGAL 3 1 
2  AGUAS SOUSAS OURENSE 3 1 
3  CB PRAT 3 1
4  AURTENECHE MAQUINARIA 3 1
5  FONTEDOS CARREFOUR ÁVILA 2 2
6  LAN MOBEL ISB 2 2 
7  TENERIFE BALONCESTO 2 2 
8  RIVER ANDORRA 2 1
9  LEYMA NATURA B. CORUÑA 2 1
10 CB LAS ROZAS 1 3 
11 GANDÍA BASQUET 1 3 
12 PLASENCIA EXTREMADURA 3 0 
13 OVIEDO CB 0 3 

RESULTADOS J.4
LAS ROZAS - AURTENECHE 76-79
GANDIA B. - LAN MOBEL 49-69
BARÇA REGAL - A.S. OURENSE 72-77
TENERIFE B. - FONTEDOSO CARR. 73-80   
CB PRAT - PLASENCIA EXTREM. 78-68    
RIVER ANDORRA - OVIEDO CB 81-51  

RANKINGS
VALORACIÓN
José María Balmón (CB Las Rozas) 25,8
Marco Todorovic (CB Prat) 23,3
Sammy Monroe (Tenerife Baloncesto)23,0
PUNTOS
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 20,3
Marco Todorovic (CB Prat) 19,7
Alfredo Ott (Lan Mobel) 17,5
REBOTES
Marco Todorovic (CB Prat) 11,0
José María Balmón (CB Las Rozas) 10,8
Alex Thompson (Aurteneche) 8,5
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel) 3,3
Deforrest Smith (Leyma Coruña) 3,0
Federico Bavosi (River Andorra) 2,3
TAPONES
Gerbert Martí (CB Prat Joventut) 1,8
Robert Joseph (Fontedoso Carrefour) 1,8
Marco Todorovic (CB Prat) 1,7
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 4,3
Sergio Llorente (Fontedoso Carrefour) 4,3
Josep Pérez (Regal Barça) 4,0
TRIPLES
Dynile Forbes (Leyma Natura) 66,7%
Jorge Fernández (A. S. Ourense) 60,0%
Raúl Lázaro (Leyma Natura) 60,0%
TIROS LIBRES
Edu Riu (Barça Regal) 100%
Jon Santamaria (River Andorra) 100%
Álex Ros (Plasencia Extremadura) 93,8%

salieran así las cosas, trabajo y
juego para eso. Para nada estoy
sorprendido con esta temporada,
y veo que los números son bue-
nos, pero mi objetivo es mejorar
cada temporada”. Aunque casi
sorprende más que al hablar de
la pasada temporada, en la que
superó los 11 puntos y cinco rebo-
tes con 18 años, y en la que llegó
a jugar con el primer equipo de
la Penya, Todorovic recalque que
“no salieron las cosas del todo
bien, así que ahora me he con-
centrado en que este sea un
gran año”.
Está claro que, si no ocurren
imprevistos, Marko Todorovic es
carne de estrellato, pero por el
momento es la Adecco Plata la
competición que acoge a este pri-
vilegiado. “Para mí es una com-
petición muy importante, tengo
que cumplir los pasos y me
parece que será muy útil domi-
nar antes en esta Liga que jugar
en otras circunstancias. En esta
competición se aprende mucho,
es la mejor preparación posible,
y también resulta muy competi-
tiva”. Ahora bien, los sueños están
al más alto nivel: “Por ahora me

encuentro muy cómodo en esta
competición, pero no quiero
estar más de dos años”. Su obje-
tivo, sin duda, es seguir los pasos
de compañeros o ex compañeros
suyos que llegaron a brillar en la
élite, gente a la que conoce bien
como Nacho Llovet, David Jelinek,
Joan Tomás, Josep Franch… O
Nikola Mirotic.

Porque aunque vaya a seguir su
propio camino, la figura de
Marko Todorovic está bastante
relacionada con la de Nikola
Mirotic. “Los dos empezamos a
jugar en el mismo equipo, estu-
vimos allí entrenando durante
dos años y medio con el mismo
entrenador, Jadran Vujacic, en
Podgorica”, en Montenegro. Ya
por aquel entonces se podía
advertir la enorme progresión
que, primero Mirotic, y ahora
Todorovic, podían experimentar.
“Nos fuimos al mismo tiempo,
Nikola se marchó a Madrid y
yo a Badalona. Él también tuvo
un paso por la Adecco Oro
antes de poder ser importante
en el Real Madrid, por lo que sé
que es el camino correcto”. Pero
sentencia, dejando ahí las com-
paraciones: “Mucha gente dice
que nos podemos parecer y
hace esas comparaciones, pero
aunque nos llevamos bien, los
caminos no son similares, él ha
seguido el suyo propio y se ha
convertido en un jugador
importante incluso en la
Euroliga. Yo tengo que seguir
trabajando a conciencia para
poder llegar a la élite, es mi
único objetivo”.

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
LAN MOBEL ISB - AURTENECHE 
El derbi vasco se decidió en los últimos
minutos de juego con un gran Alberto
Ausina como protagonista.

“Nikola se marchó a
Madrid y yo a Badalona.
Él también tuvo un paso
por la Adecco Oro antes
de poder ser importante
en el Real Madrid, por lo

que sé que es el 
camino correcto”

http://youtu.be/kEYaSKR-6t8


http://www.adecco.es/Home/Home.aspx


MUJERProyecto

LIGA FEMENINA: 
Marta Canella es la última de las Jugadoras precoces que han
debutado en la Liga Femenina. Sigue la estela de las más grandes
LIGA FEMENINA 2: 
El Stadium Casablanca recogió su placa de las Reales Órdenes del
Mérito Deportivo y lidera la clasificación del Grupo B.

tiro adicional. 25
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Jugadoras precoces

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Angelica Robinson (Girona FC), MVP de
la tercera jornada tras sumar 34 de valo-
ración.
• Rivas Ecópolis, Ros Casares y Perfumerías
Avenida son ya los únicos invictos en LF.

• Sonia Kireta se despide de Perfumerías
Avenida tras la reincorporación de Erika de
Souza. Además Marissa Coleman tampoco
continuará por decisión técnica.
• Iva Sliskovic  sufre una rotura parcial en el
ligamento anterior cruzado. El plazo de recu-
peración oscilará entre los tres y seis meses.

• Amaya Valdemoro fue intervenida con
éxito del desplazamiento de radio de su
mano izquierda.
• Sancho Lyttle: "Ciudad Ros Casares es un
gran equipo. Cuando llegas a un club como
este lo único que puedes hacer es mejorar
como jugadora, aportando cosas al equipo”.

El seleccionador
español más laurea-
do en categorías
inferiores, Carlos
Colinas, es ahora el
técnico del Celta y
como principal vale-
dor del trabajo de

cantera sabe que es un buen
momento para dar salida a las más
jóvenes. El entrenador leonés predi-
ca con el ejemplo -es cierto que la
situación económica condiciona- y
es que en los últimos minutos del
choque ante el Mann Filter Colinas
colocó en pista un quinteto que no
superaba los 20 años de media con

Anna Gómez, Canella, Loureriro,
Rodríguez y Centeno. Este encuen-
tro supuso el debut en LF de dos
adolescentes, Marta Canella con 16
años y 8 meses que se mantuvo en
cancha casi 27 minutos y algo más
testimonial fue el de Cristina
Loureiro a sus 17 años.

El pasado sábado no sólo fue un
día especial para las jugadoras
gallegas, la ala-pívot Marlés

Balart, con la camiseta del Ciudad
Ros Casares, se estrenaba en la LF
a sus 17 años frente al Palacio de
Congresos de Ibiza. El debut de
Balart se produjo una semana más
tarde que el de su compañera de
equipo Virginia Sáez ante el Caja
Rural Tintos de Toro.

La que parece que se consolida en
las rotaciones del equipo de Liga
Femenina es Marina Lizarazu. La

La factoría del baloncesto espa-
ñol sigue dando sus frutos. Si
en categorías de formación
España es la mejor potencia
mundial cómo no esas jóvenes
promesas iban a tener su espa-
cio en la Liga Femenina. Cada
vez más, éstas tienen su opor-
tunidad y luego está en su
mano ganarse su hueco en los
equipos y la competición. Las
últimas en tener su opción han
sido Marta Canella, Cristina
Loureiro y Marlés Balart, pero
seguro que no serán las últi-
mas en debutar esta campaña.

Adolescentes debutantes
en la Liga Femenina
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NAIA FERNÁNDEZ

Marta Canella, la última adolescente en debutar en la Liga Femenina



tiro adicional. 27

CLASIFICACIÓN J1
1  CIUDAD ROS CASARES 3 0
2  RIVAS ECÓPOLIS 3 0
3  PERFUMERIAS AVENIDA 3 0
4  MANN FILTER ZARAGOZA 2 1
5  GIRONA FC 2 1
6  GRAN CANARIA 2014 2 1
7  SÓLLER BON DIA! 1 2
8  JOPISA CIUDAD DE BURGOS 1 2
9  RC CELTA BALONCESTO 1 2
10 CADÍ LA SEU 1 2
11 OBENASA LACTURALE 1 2
12 CAJA RURAL TINTOS DE TORO 1 2
13 P. DE CONGRESOS IBIZA 0 3
14 HONDARRIBIA-IRÚN 0 3

RESULTADOS J3
RIVAS ECÓPOLIS-HONDARRIBIA 70-43
PERF. AVENIDA-JOPISA BURGOS 83-77
OBENASA-GRAN CANARIA 2014 49-68
RC CELTA-MANN FILTER 40-61
ROS CASARES-PALACIO CONG. 77-54
CADÍA LA SEU-CAJA RURAL 69-65
SÓLLER BON DIA!-GIRONA FC 72-77

RANKINGS
VALORACIÓN
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 25,7
Eshaya Murphy (Ros Casares) 22,3
Gisela Vega (Girona FC) 20,3
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran canaria) 22,3
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 20,3
Tyrone Mosby (Tintos de Toro) 19,5
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 11,7
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 11,0
Laura Nicholls (Rivas Ecópolis) 10,0
RECUPERACIONES
Catherine Scanlon (P. Congresos Ibiza)3,3
Anna Gómez (RC Celta) 3,0
Gema Garcia (Tintos de Toro) 3,0
TAPONES
Jacinta Monroe(Mann Filter) 2,0
Carolyn Swords (Sóller Bon Dia!) 1,7
Araminta Stevenson (Cadí La Seu) 1,7
ASISTENCIAS
Laia Palau (Ros Casares) 7,7
Noemi Jordana (Girona FC) 6,0
Gabriela Ocete (Sóller Bon Dia!) 5,3
TRIPLES
Gema Garcia (Tintos de Toro) 100%
Tyrone Mosby(Tintos de Toro) 100%
Queralt Casas (Mann Filter) 75%
TIROS LIBRES
Laura García (Hondarribia-Irún) 80,0%
Marina Lizarazu (Rivas Ecópolis) 75,0%
Allison Feaster (Perf. Avenida) 66,7%

MUJERProyecto
base del Rivas Ecópolis promedia
6 minutos y medio por encuentro
y ha participado en los tres
encuentros de su equipo. Con 16
años y 9 meses la ripense ya
sabe lo que es medirse a jugado-
ras profesionales de nuestra
máxima categoría y seguro que
estar bajo las órdenes de Miguel
Méndez, habitual de las seleccio-
nes de formación de la
Federación Española, ayuda.

Estos debuts puede que sean el
inicio de una carrera importante,
sirva como ejemplo la jugadora
que debutó más joven en la LF, y
esa no es otra que Anna
Montañana. La ala-pívot valen-
ciana se estrenó en la competición
en un Dorna Godella-Universidad
de Oviedo de la mano de Miki
Vukovic un 23 de octubre de
1994, cuando Montañana tenía
13 años y 364 días.
Anna Montañana es el talento
más precoz pero no el único. En

la campaña 2001/02 Anna
Cruz debutó con 15 años y en el
siguiente ejercicio Silvia
Domínguez jugó con el
Universitat de Barcelona su pri-
mer partido en LF con 15 prima-
veras. Ahora la escolta y la base
catalana acumulan más de 10
temporadas. Ligeramente mayor
que Cruz y Domínguez era
Amaya Valdemoro cuando
debutó en la entonces denomina-
da Primera División en 1992 con
tan sólo 16 años. Ahí comenzó a
forjarse la leyenda de la mejor
jugadora del baloncesto español.

Ahora es el tiempo el que dirá
hasta dónde llegan las adoles-
centes Lizarazu, Balart, Canella y
compañía, sus trayectorias apun-
tan alto pero habrá que esperar
para comprobar si se hacen
merecedoras de una continuidad
en la competición como las
Valdemoro, Montañana, Cruz y
Domínguez.
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
RC CELTA  - MANN FILTER
El partido de Teledeporte fue un nuevo
golpe de autoridad del equipo maño
en una difícil cancha.

Silvia Domínguez debutó con 16 años y con 17 era la base titular del Estu

http://www.youtube.com/watch?v=nqhD3e1Vi3A
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Stadium Casablanca

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Lanedra Brown (Coelbi Bembibre) fue la
MVP del Grupo A en la segunda jornada
con 32 de valoración, mientras que en la
quinta jornada del grupo B  Valeria Kast
(Grupo Marsol) fue la mejor tras lograr una
valoración de 28.

• El encuentro Asefa Estudiantes-Orion GDK
correspondiente a la J5 del Grupo B fue
apalzado y se disputará el 7 de diciembre.
• En el grupo B, Stadium Casablanca mantie-
ne su buena racha con cinco victorias en las
mismas jornadas. En el A, póker de invictos
en cabeza: Coelbi Bembibre, ADBA, Durán
Maquinaria Ensino y Femenino Cáceres.

• Alicia González, la jugadora almeriense
del Space Tanit Eivissa fue la MVP de la jor-
nada intersemanal del Grupo B
• La mexicana Erika Gómez, una habitual de
la Liga Femenina 2, ha anunciado su retira-
da tras 22 temporadas después de ganar la
plata en los Juegos Panamericanos de
Guadalajara

Zaragoza es una de
las ciudades españo-
las que respiran
baloncesto por todos
los lados. En la ribe-
ra del Ebro se sitúan
los dos clubes más
populares y fuertes

de la ciudad: el CAI Zaragoza en
ACB, y el Mann Filter en LF. No obs-
tante, a la sombra de estos dos equi-
pos están varias formaciones que tam-
bién buscan llegar a la élite. Una de
ellas es el Stadium Casablanca, pri-
mer clasificado en el Grupo B de la
LF2 y que cuenta todos sus partidos
por victorias.

¿Cuál es la clave del éxito? Para su téc-
nico, Alejandro Cebrián, está en que
"corremos más que ellas, tanto en ata-
que y en defensa. Tenemos un buen
concepto de equipo que nos ha llevado
a estar ahí". Por otra parte, para el
entrenador del equipo "la victoria en
Canoe nos dio muchísima confianza, y
ha provocado que lo demás vaya roda-
do".
El hecho de lograr cinco victorias en
cinco partidos era una posibilidad que
no se había planteado Cebrián al
comenzar la temporada. En sus palabras,
"nosotros pensábamos llegar al primer
partido lo mejor preparado mentalmen-

Cinco victorias en
cinco partidos.
Un inicio fulgurante
que hacen del club
aragonés el único
invicto del Grupo B de
la Liga Femenina 2.
Esta es la historia del
Stadium Casablanca.
Un clásico de la 
segunda categoría
nacional que 
no renuncia a nada.

ALEJANDRO DIAGO

La buena estrella del 
Stadium Casablanca
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te y físicamente". No obstante, el
técnico maño recalca que "esta-
mos con una plantilla muy
joven, donde más de la mitad no
tienen más de 21 años, así que
para nada nos planteábamos
esto".

"UN EQUIPO QUE 
SE ESTÁ HACIENDO"

Cuando la plantilla de la que se
dispone es muy joven, hay que
tener en cuenta las posibilidades y
limitaciones de cara a los parti-
dos. Según Cebrián, la suya es
una plantilla "que se está hacien-
do, donde han subido jugadoras
de la cantera y gente con expe-
riencia e ilusión suficiente que
ayuda a lo que se está hacien-
do". Además, Stadium
Casablanca tiene un factor que les
diferencia de otros equipos. En
palabras del entrenador, este es
que "las jugadoras trabajan más
que nadie y entrenan a un nivel
de esfuerzo por encima de los
demás", restando importancia a
lo que está pasando y teniendo

en cuenta la dificultad de los riva-
les de la liga.

Canoe, Ibiza, Conquero... todos
ellos son rivales que según
Alejandro Cebrián van a estar
peleando por la fase de ascenso.
"Hay varios equipos que tienen
un nivel de igualdad máxima y
que van a estar arriba", apunta
el entrenador aragonés, que une
su objetivo personal al de su
grupo: "estar en la fase de
ascenso, ya que llevamos varios
años quedándonos a una sola
victoria y sería una recompensa
al trabajo".
Todavía es pronto para saber si
llegarán a la fase de ascenso.
Quedan varios meses de competi-
ción donde puede pasar de todo.
Pero la ilusión que desprende
este equipo es máxima, y sus
ganas de esfuerzo son muy altas.
Sin duda van a trabajar para
conseguir llegar a esa Fase de
Ascenso. En primavera, se verá si
llega la recompensa a ese traba-
jo duro.

MUJERProyecto
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J2
1  COELBI BEMBIBRE PDM 2 0
2  ADBA 2 0
3  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 2 0
4  FEMENINO CÁCERES 2 0
5  CB ARXIL 1 1
6  CODIGALCO CARMELITAS 1 1
7  PABELLÓN OURENSE 1 1
8  AGUERE 1 1
9  UNI CAJACANARIAS 1 1
10 THETREND SOCIAL CORTEGADA 1 1
11 AROS LEÓN 0 2
12 UNIVERSITARIO FERROL 0 2
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 0 2
14 GUADALAJARA 0 2

RESULTADOS J2
COELBI BEMBIBRE- UNIV. FERROL 86-48
PAB. OURENSE - UNIV. VALLADOLID 62-34
THETREND SOCIAL- DURÁN ENSINO 56-60
UNI CAJACANARIAS - AGUERE 59-68
GUADALAJARA - CB ARXIL 42-90
FEM. CÁCERES - CODIGALCO CARM. 70-69
ADBA-AROS LEÓN 83-63
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 39,0
Rachel Allison (CB Arxil) 30,0
La Nedra Brown (Coelbi Bembibre) 25,5

CLASIFICACIÓN GRUPO B J6
1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 5 1
2  STADIUM CASABLANCA 5 0
3  SPACE TANIT EIVISSA 4 2
4  GRUPO MARSOL 4 2
5  FUNDACIÓN PROMETE 4 2
6  ISOFOTON ALCOBENDAS 4 1
7  CENTROS UNICO REAL CANOE 4 1
8  VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 2 4
9  GERNIKA K.E.S.B 2 4
10 ORION GDKO 2 3
11 ASEFA ESTUDIANTES 2 3
12 IRLANDESAS 2 3
13 SEGLE XXI 1 4
14 CRAVIC REUS SPORTIU 0 6
15 BONS AIRES PALMA 0 5
RESULTADOS J6
CRAVIC REUS - ASEFA ESTUDIANTES  68-74
SPACE TANIT EIVISSA - GERNIKA KESB 75-58  
F PROMETE - C. UNICO CANOE 53-73  
GRUPO MARSOL - IRLANDESAS 76-69
ISOFOTON ALCOB. - VENTASK GROUP 58-49  
U PAIS VASCO - BONS AIRES PALMA  81-51
ORION GDKO - SEGLE XXI  79-42  
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 25,6
Kathryn Gearlds (Orion GDKO) 25,2
Leslie Knight (Isofoton Alcobendas) 23,4

tiro adicional. 29

• En el Grupo A cuatro equipos permane-
cen invictos después de dos jornadas:
Coelbi Bembibre, ADBA, Durán
Maquinaria Ensino y Femenino Cáceres.
• El presidente del Cabildo de Tenerife,
Ricardo Melchior, acudió a la ‘Cena
Presentación' de los equipos del Club

Baloncesto Uni Tenerife, que tuvo lugar en
la Sala Tenerife Sur de Barranco.
• Un 8-0 decantó el derbi madrileño entre
el Isofoton Alcobentas y el Ventask Las
Rozas, que están compitiendo a gran nivel
en esta su primera temporada en Liga
Femenina 2.
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Reunión Táctica 2011
nº 34 noviembre 2011

ACADEMIA DE INICIACIÓN

El Presidente Sáez quería
unas señas de identidad
para el Baloncesto
Español basadas en la
armonía y comunicación
de las Selecciones
Nacionales y estas le
respondieron con un
pleno histórico de meda-
llas en 2011, desgranado
en la reunión del Área
Táctica FEB celebrado en
Alcobendas.

El bloqueo y continuaciónREUNIÓN TÁCTICA 2011 - ALCOBENDAS

““No puede ser casuali-
dad que España consiga
Medalla en todos los
Campeonatos de Europa
del verano, que sea la
mejor defensa en cinco
de los seis y exhiba el
mejor ataque en cuatro

de ellos” manifestaba recientemente José
Luis Sáez. Ante tal despliegue el
Presidente FEB sólo ha dado una consigna:
“prohibido morir de éxito”. Para cumplir
con esa premisa Ángel Palmi ha reunido
en Alcobendas a una treintena de técni-
cos, que con la colaboración de sus clubes
han representado a las 18 selecciones
nacionales  desde iniciación hasta senior.

Hasta los que no pudieron acudir como
Sergio Scariolo enviaron trabajos por
escrito. El seleccionador nacional manifes-
tó regresando de Cerdeña con el Armani
Jeans de Milán que “a nivel de seleccio-
nes se ha vivido un verano de cine.

KIKO MARTÍN
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“No puede ser casualidad
que España consiga medalla
en todos los Campeonatos
de Europa del verano, que
sea la mejor defensa en

cinco de los seis”
(José Luis Sáez)
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Reunión Táctica 2011
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El bloqueo y continuación del Basket Español

Increíble. Casi irrepetible. Hemos
disfrutado de un éxito de casi todas
las selecciones con el colofón final
del triunfo de la absoluta y de la
manera que se ha conseguido que
hace que la motivación de cara al
futuro crezca aún más. Con el
Gabinete Técnico ya he compartido
mis opiniones con un informe sobre
lo sucedido así como mis considera-

ciones sobre hacia adonde va el
baloncesto del máximo nivel”

EL LABORATORIO FEB 
ATACA DESDE 
LA DEFENSA

El ‘laboratorio FEB’ da una vuelta de
tuerca así al trabajo que ha llevado
al Baloncesto Español a firmar el
mejor verano de su historia. Ángel
Palmi ha trabajado en Alcobendas
para “trabajar sobre los aspectos
tácticos del pasado verano incidien-
do en la capacidad de atacar desde
la defensa como seña de identidad”.
De esta forma el cierre del año
deportivo sirve como punto de parti-
da para preparar los retos de futuro
que nos llevan a concluir que “el
secreto de la eficacia está en la sen-
cillez. En la simplicidad de dotar a
nuestros jugadores de los recursos
tácticos necesarios para que aflore
su talento” puntualiza el Director
Deportivo.

Los responsables de la Escuela de
Entrenadores también han aportado
su visión asegurando que teoría y
práctica vayan de la mano  para
“consolidar aquello que ya se hace
bien, reforzar los argumentos que
nos han dado éxito y sumarles nue-
vos que nos permitan crecer” mani-

fiesta el Director de los Cursos
Nacionales de Entrenador, Miguel
Martín

EL CABALLO DE TROYA 
CASTIGA CON 

SUS MOVIMIENTOS
Un congreso que reforzó teorías
como “Caballo de Troya” preparan-
do las respuestas a las estrategias
de los rivales que en el próximo
verano intentarán frenar sus virtudes.
Jenaro Díaz viajó desde Rusia para
explicar, entre otras cosas, como
“España se caracteriza por un
juego que potencia el talento de
sus jugadores y jugadoras encon-
trando sistemas que se adapten a
las virtudes individuales”. La evolu-
ción en sus recursos tácticos ha sido
uno de los ases que han utilizado en
la presente temporada potenciada
desde el Área Táctica FEB para
seguir la hoja de ruta que lleva a las
medallas. Un Área en la que también
destaca la presencia del ex seleccio-
nador Mario Pesquera quién clausu-
ró el evento con una de sus grandes
reflexiones sobre la filosofía defensi-
va de la ‘escuela española’: “las
malas defensas se castigan solas,
las buenas tenemos que aprender a
castigarlas nosotros con nuestros
movimientos”

“El secreto de la eficacia
está en la sencillez. En la

simplicidad de dotar a
nuestros jugadores de los

recursos tácticos 
necesarios para que 

aflore su talento”
(Ángel Palmi)

“Las malas defensas se
castigan solas, las buenas
tenemos que aprender a

castigarlas nosotros”
(Mario Pesquera)

“España se caracteriza por
un juego que potencia el

talento de sus jugadores y
jugadoras encontrando

sistemas que se adapten a
las virtudes individuales”

(Jenaro Díaz)
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ACADEMIA DE INICIACIÓN

Ilusión, eficacia y ambición se
abrazaron el pasado lunes 31 de
octubre en la Jornada de Trabajo
Táctico de los técnicos de las
Selecciones Nacionales que este
verano llenaron de éxito el
baloncesto español. Ilusión por el
reencuentro tras unas experien-
cias inolvidables. Eficacia por
unos resultados incontestables. Y
ambición por seguir creciendo
tras el triunfo colectivo.

Simplificar la excelenciaREUNIÓN TÁCTICA 2011 - ALCOBENDAS

Una jornada
que sirvió
para reforzar
los argumentos
en los que se
ha basado el
éxito de nues-
tras seleccio-

nes y para sumarle además las
conclusiones en cada una de las
experiencias vividas en los respec-
tivos campeonatos. La comunica-
ción, en intercambio de ideas y de
conocimientos es la base del éxito

de un Método que une al talento
individual de cada uno de los téc-
nicos, la implicación colectiva por
formar un auténtico EQUIPO de
trabajo.

Todos y cada de los presentes
expusieron los aspectos tácticos
más destacados durante los cam-
peonatos disputados. Todos profun-
dizaron tanto en la forma como,
fundamentalmente, en el fondo.
Porque a la excelencia de los juga-
dores y de las propuestas tácticas
diseñadas a medida de cada uno
de ellos se une un concepto clave,
fundamental: “La simplificación de

MIGUEL PANADÉS
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la táctica ayudará a la concentra-
ción del jugador”

DATOS OBJETIVOS… 
DESDE EL CORAZÓN

Las estadísticas sirven para consta-
tar el éxito que impulsa el talento
pero muchas veces ese éxito final
requiere de dosis más relacionadas
con sentimientos que con razones.
Porque el “intangible ilusión” sigue
presente, como arma invisible, en
cada una de las actuaciones de las
diferentes selecciones. Durante la
jornada  de trabajo se ratificó el
éxito de los planteamientos tácticos
con datos objetivos que demostra-
ban que nuestras selecciones habían
sido las mejores colectivamente en
eficacia  defensiva además de serlo
en la mayoría  de ocasiones en
capacidad ofensiva. Al talento indi-
vidual se había unido la estrategia
colectiva adecuada para reforzar
aún más ese arsenal imbatible.

Pero a todos esos activos se unía esa
armonía fundamental para alcanzar
el éxito en todos los equipos de tra-
bajo. Ese respeto por la labor del
compañero, esa inquietud por abrir
la mente para incorporar a las
ideas propias otras procedentes del
propio baloncesto. Porque el
“Nosotros” anulaba al “yo” y el res-
peto por el talento se imponía clara-
mente a los condicionamientos tácti-
cos. El baloncesto es los jugadores y
desde los diferentes equipos técnicos
de las selecciones  se trabaja doce
meses al año para investigar la
manera de simplificar la excelencia.

SEGUIR CRECIENDO 
DESDE EL CONOCIMIENTO

Nadie se conforma con lo consegui-
do y desde la Presidencia y la

“La simplificación de la táctica ayudará 
a la concentración del jugador”

Dirección Deportiva se transmite un
claro mensaje de insistir en el análi-
sis, en el conocimiento propio y de
los rivales, en la capacidad para
intuir las diferentes estrategias con-
tra las que se encontrarán nuestras
selecciones en el futuro. Tenemos

talento en la pista y talento en los
respectivos equipos técnicos. Y con
esa base fundamental se proyecta
el futuro con la ambición individual
y colectiva de seguir creciendo. De
“volver a empezar” con la ventaja
de la experiencia, del conocimiento.
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SERGIOSCARIOLO
“Me gusta mucho la idea de
involucrar cada vez mas a los
jugadores en la preparación
de los partidos. Más cancha
y menos vídeos y pizarra”

ÁNGELPALMI
“Trabajar sobre los 
aspectos tácticos del 
pasado verano incidiendo
en la capacidad de atacar
desde la defensa”

LUISGUIL
“Nos basamos en 
“La triple E”:
Espacios, esquinas 
y extrapass”

JUANORENGA
“Buscamos situaciones 
tácticas muy claras,
enfocadas hacia nuestros
jugadores referentes”
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Libreto Tá

JOSÉ IGNACIOHERNÁNDEZ
“Las lesiones de Amaya y
Sancho Lyttle condicionaron
la finalización de nuestros
sistemas ofensivos”

Reunión Táctica 2011
JOSÉSILVA
“En la Academia enseñamos
las letras, las sílabas, las
primeras palabras para
que luego sepan leer bien”

JOSEPALEMANY
“En la Academia hay que
trabajar la táctica 
progresivamente desglo-
sando el desarrollo”

MIGUELMÉNDEZ
“Creamos patrones comu-
nes entre las selecciones
U18 y U19 y eso nos per-
mitió compartir jugadoras y 
rendimiento”
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DIEGOOCAMPO
“Buscamos siempre 
la velocidad desde 
la recuperación 
de la defensa”

nº 34 noviembre 2011

á ctico 2012
JENARODÍAZ
“La simplicidad en la tácti-
ca ayuda a la concentra-
ción del jugador en los
momentos decisivos”

MARIOPESQUERA
“El entrenador aporta la
táctica como herramienta
de ayuda para que los
jugadores muestren su
talento”

CARLOSCOLINAS
“Eliminamos sistemas para
aumentar la eficacia de las
Selección en los momentos
decisivos”

EVARISTO PÉREZ
“Durante el campeonato no
necesitamos sacar el arse-
nal táctico oculto para con-
seguir el oro. Lo guardamos
para otra ocasión”

LUCASMONDELO
“Buscamos situaciones en
ataque cortas y sencillas
que nos sirvieran tanto
para defensas zonales
como individuales”

Reunión Táctica 2011
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EEl directivo catalán
relata como en "en
la Federación, lo que
siempre nos hemos
planteado es separar
los resultados de la
forma de hacer; ese
procedimiento, ese

método, es lo que me pide mi
Presidente y es lo que tocaba en el
día de hoy. Este año hemos alcan-
zado la mayoría de podios y los
resultados han sido mayoritaria-
mente satisfactorios pero eso no
quita para que no haya que hacer
balance y un contraste que en
años anteriores se había realizado
por separado, masculino por un
lado y femenino por otro. En esta
ocasión, la gran asistencia de
entrenadores ha permitido que se
puedan escuchar los unos a los
otros viendo los trabajos que se
han hecho independientemente de
los resultados".
Palmi explica como desde la FEB
"estamos trabajando con un grupo
de técnicos que supera las 160

personas y que, en ocasiones, es
difícil de hacer coincidir por eso es
importante realizar este tipo de
reuniones con el fin de convivir y
compartir tanto las experiencias
del verano como las de su día a
día".

SENTIRSE COMO 
UN EQUIPO

Otro de los puntos clave en los que
incide el Director Deportivo viene
dado por "la inquietud del
Presidente Sáez de que a nivel de

Palmi: “Intentamos separar la
fórmula del resultado”
Ángel Palmi lidera el
área deportiva de la
Federación Española
desde hace 17 años. Casi
dos décadas en las que
el Método FEB se ha
convertido en un modelo
a imitar por otras escue-
las incluso a nivel inter-
nacional.
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jugadores y de dinámica técnica la
gente se sienta parte de los objeti-
vos y de los proyectos. A veces
hay acumulación de actividades y
el contacto entre nosotros tiene
que ser telefónico por eso hay que
buscar momentos como este que,

al margen de la satisfacción perso-
nal, nos permite seguir evolucio-
nando y marchar un paso por
delante sin necesidad de esperar a
conocer lo que ocurre el próximo
verano".
Por eso es una satisfacción que "no
haya habido ni un sólo selecciona-
dor o técnico que hoy no haya
dicho que las tácticas tienen que
ser cada vez más sencillas y más
entendibles para los jugadores.
Incluso el seleccionador Sergio
Scariolo, que no ha podido estar
con nosotros, nos ha enviado un
afectuoso escrito en el que nos
explica como este verano, en la
Selección Española, el equipo téc-

nico se reunía antes de los parti-
dos con los jugadores para cono-
cer sus inquietudes escuchando su
opinión; de este modo, el plantea-
miento de la Selección para cada
partido era una comunión entre
planteamiento y participación de
los jugadores en los aspectos tácti-
cos".

“Lo que siempre nos
hemos planteado es 

separar los resultados de
la forma de hacer; ese

procedimiento, ese 
método, es lo que me 

pide mi Presidente y es 
lo que tocaba en esta 

reunión”

“El planteamiento de 
la Selección para cada

partido era una comunión
entre planteamiento y 
participación de los 

jugadores en los 
aspectos tácticos”
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EL PERSONAJE
ALEXANDER VOLKOV

Aún permanecen
en el recuerdo
de los aficiona-
dos de cierta
edad los movi-
mientos y la
versatilidad del
primer jugador

de la extinta Unión Soviética y, por
supuesto, el primer Ucraniano capaz

de enfundarse una camiseta NBA.
Como otros grandes pioneros –como
Fernando Martín, con cuya trayecto-
ria en la mejor liga del mundo tuvo
puntos en común- su trabajo y tena-
cidad sirvieron para abrir camino a
otros grandes jugadores europeos
que, posteriormente, triunfarían en
la meca del baloncesto. Volkov deci-
dió finalizar su carrera en Europa

tras tres años en Estados Unidos
para seguir vinculado a su pasión
como Ministro de Deportes y
Presidente de Donekst antes de con-
vertirse en el máximo responsable
del baloncesto en su país.

Presidente, ¿cuál ha sido el objeto
de su visita?
En primer lugar he venido a España
para entrevistarme con José Luis
Sáez, el Presidente de la
Federación más exitosa del
Baloncesto Europeo de la que tene-
mos mucho que aprender los que
queremos hacer bien las cosas.
Hemos estado hablando sobre su
sistema de trabajo a nivel organiza-
tivo y deportivo donde están alcan-
zando cotas increíbles.

Acaba de estar en España donde ha visitado la FEB "para 
estudiar de cerca el secreto del éxito del Baloncesto Español" 
y comentar con José Luis Sáez sus ideas para organizar 
el Eurobasket de 2015.

Alexander Volkov:
"No recuerdo un país que haya dominado
como España en la última década”
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KIKO MARTÍN
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¿Tienen algún proyecto común?
Cuando dos entidades como nues-
tras federaciones quieren trabajar
por el baloncesto siempre encuen-
tran puntos de encuentro. En esta
ocasión represento a la Federación
de mi país, Ucrania. Una nación
joven que tiene una gran margen de
crecimiento y que además posee
grandes deseos de progresar,
mucha ilusión y una pasión desbor-
dante por el baloncesto. Por eso
queremos organizar el Eurobasket
de 2015

¿De eso han hablado también?
Claro. Tenemos muchas ideas y la
opinión de José Luis Sáez es muy
importante para nosotros porque
ellos ya saben lo que es organizar
un Eurobasket de forma magnífica
como el de 2007 y ahora están tra-
bajando ya en el Mundial 2014
que va a ser un gran acontecimien-
to. Por la proximidad con 2015, que
es cuando nos gustaría albergar el
Europeo, debemos trabajar en una
línea común y, por eso, su opinión es
fundamental para el futuro de nues-
tros proyectos.

¿Qué puede ofrecer Ucrania al
baloncesto europeo para organizar
un evento como el Eurobasket?
Como hemos comentado antes mi
país es muy joven y le quedan cosas
por aprender. Pero tenemos activos
importantes como una ilusión des-
bordante por el baloncesto. Algo
similar a lo que ocurre en Lituania.
Además somos un país de gente
orgullosa de su tierra que se volca-

rá con la organización de un evento
como este. De hecho ya lo está
haciendo con la construcción de
‘arenas’ de gran magnitud. Vivimos
una situación esperanzadora, de
crecimiento general y de difusión
del baloncesto lo que atraería las
inversiones necesarias para asegu-
rar el éxito de un evento que sería

importante para relanzar la imagen
internacional de nuestro país. Ya ha
pasado con la aparición de grande
estrellas del fútbol mundial.

Usted es uno de los estandartes de
Ucrania gracias a su trayectoria
como jugador, ¿Qué ocurre en el
Baloncesto Europeo con casos
similares como el de Sabonis o
Meneghin presidiendo
Federaciones Nacionales?
Es una situación muy lógica, a mi
modo de entender. Los que hemos
vivido este deporte a gran nivel y
conocemos el baloncesto en diferen-
tes países de Europa o incluso en la
NBA tenemos un criterio especial
que nos permite integrarnos en clu-
bes como managers, presidentes o
entrenadores porque partimos con

“El Baloncesto Español ha
logrado algo que aquellas
selecciones no lograron y
que se puso de manifiesto

en la final de los Juegos de
2008. Nadie ha estado
nunca tan cerca de un

auténtico 'Dream Team'”

“Tenemos muchas ideas 
y la opinión de José Luis
Sáez es muy importante

para nosotros porque 
ellos ya saben lo que es
organizar un Eurobasket 

de forma magnífica 
como el de 2007”
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una ventaja inicial sorbe otros pro-
fesionales. Para mí supone un placer
encontrarme en los despachos con
viejos rivales y amigos.

¿EL MEJOR EQUIPO DE LA HISTORIA?
Usted formó parte de una de las
grandes selecciones de la historia
del Baloncesto Europeo cuando
bajo bandera URSS coincidió con
jugadores como Sabonis,
Marciulonis, Sokk o Tihonenko con
los que, por ejemplo ganó el Oro
Olímpico en Seúl 88 ¿fue aquella
la selección más importante de la
historia del Baloncesto Europeo o
cree que España ha superado a
aquel equipo?
Es muy complicado comparar equipos
con tanta diferencia en el tiempo.
Yugoslavia también ha tenido gran-
des selecciones, pero creo que la
Selección Española juega a un nivel
de dureza e intensidad y con una
superioridad sobre los rivales muy
difícil de igualar. El Baloncesto
Español ha logrado algo que aque-
llas selecciones no lograron y que se
puso de manifiesto en la final de los
Juegos de 2008. Nadie ha estado
nunca tan cerca de un auténtico
'Dream Team'. Además han consegui-
do prolongar ese dominio durante
una década, con diferentes jugadores
y prácticamente en todas las catego-
rías por lo que a nivel global no
recuerdo un país que haya dominado
el Baloncesto Europeo como lo ha
hecho España en los últimos diez años

PIONEROS
Como Fernando Martín fue a la
NBA siendo el mejor ‘cuatro’ de
Europa y como el 10 español
sufrió la obligatoriedad de recon-
vertirse a ‘tres’ en la NBA ¿Cuál es
para usted el secreto para triunfar
en la complicada posición de ala
pívot?
Es difícil jugar en esa posición por-
que enfrente te encuentras jugado-

res muy diferentes y
tienes que poder
adaptarte para
defender a algunos
muy rápidos o pelear
en la pintura contra
gigantes. Pero creo
que la clave es utilizar
la cabeza más que el
cuerpo para solventar
cada situación. A par-
tir de ahí o te empleas
con máxima dureza e
intensidad o no pue-
des jugar como ala
pívot. Si pierdes esa
energía dejas de ser
competitivo

Cuando usted se fue
a Estados Unidos
había una abismo
entre el Basket FIBA y
el NBA ¿Cómo lo ve
ahora?
Creo que hay una diferencia física
que se está diluyendo conforme
pasan los años. El baloncesto euro-
peo es claramente más rico táctica-
mente y ellos son superiores en
estructuras y concepto de negocio.
Hay aspectos en los que aún nos lle-
van mucha ventaja y otros en los
que tiene que aprender de nosotros.
Lo que está claro es que equipos
como la Selección española demues-
tran y han demostrado que estamos
cada día más cerca. La gran canti-
dad de jugadores europeos que
triunfan o son importantes en la NBA
es otra clave para medir esa distan-
cia.

SELECCIÓN
Su selección ha tenido una buena
actuación en el Europeo ¿qué le
falta para seguir creciendo?
Tuvimos una actuación bastante pro-
metedora. Lástima que no consiguié-
ramos la victoria ante Georgia que
nos hubiera dado el pase a la
siguiente ronda, pero nuestros juga-
dores se han demostrado a sí mis-

mos que pueden conseguir grandes
cosas. Esperamos aseguir creciendo
y llegar a 2015 con un equipo
ambicioso.

¿Qué importancia puede tener la
presencia de Mike Fratello en ese
reto?
Para construir un buen equipo la
presencia de un entrenador de
garantías es fundamental. Él nos ha
ayudado mucho y podría seguir
haciéndolo. Nos ha presentado un
plan de trabajo y nos gustaría que
pudiera desarrollarlo. Para nosotros
si el entrenador no está en Ucrania
los ayudantes sí que tienen que
estar permanentemente en nuestro
país siguiendo a los jóvenes valores
que está produciendo la cantera
Ucraniana y estar en permanente
contacto con el seleccionador.

“El baloncesto europeo 
es claramente más rico 
tácticamente y ellos son
superiores en estructuras 
y concepto de negocio”
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R eunidos el
Ministerio de
Hacienda, el
Consejo Superior
de Deportes y la
Federación
Española de
Baloncesto se ha

formalizado el Consorcio que se
encargará de validar las exen-
ciones fiscales para las aporta-
ciones económicas de empresas y
patrocinadores del Mundial
2014. Un paso fundamental
para el desarrollo financiero de
un evento que pretende marcar

un hito en la historia del deporte
español.

Este órgano administrativo estará
presidido por la directora
General de Deportes del Consejo
superior de Deportes, Matilde
García Duarte, mientras que la
vicepresidencia dependerá del
máximo responsable del balonces-
to Español, José Luis Sáez. El gran
motor de un proyecto para el que
“la formalización de este consor-
cio es una gran noticia ya que
supondrá una herramienta fun-
damental para dotar al proyecto

del Mundial 2014 de los recursos
económicos suficientes para con-
vertirse en un evento único, glo-
bal y con capacidad para dejar
un importante legado al
Baloncesto Español”

MUNDIAL 2014
Exenciones fiscales
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La piedra angular 
será el Consorcio

Las oficinas del CSD han vivido un momento 
histórico para el Baloncesto Español con la 
formalización del Consorcio que validará 
las aportaciones económicas al Mundial
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JOSÉ LUIS SÁEZ
“Supondrá una herramienta
fundamental para dotar al
proyecto del Mundial 2014
de los recursos económicos
suficientes para convertirse
en un evento único, global y

con capacidad para dejar un
importante legado al
Baloncesto Español”
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MEMORIA
HISTÓRICA
ESTUDIANTES

John Pinone llegó como
muchos de los america-
nos que han recalado en
España en los últimos
años. Recién aterrizado
en el Aeropuerto de
Barajas, recibido por
personal del Estudiantes,

realizó el entrenamiento previo de
su primer partido. Y no era un parti-
do cualquiera. Jugaban en el
Pabellón de la Ciudad Deportiva
del Real Madrid. Era el 10 de octu-
bre del 84. Junto con Vicente Gil y
David Russell el Estudiantes tuvo
contra las cuerdas a su gran rival.
John Pinone se enfrentó a los, posi-
blemente, tres pívots más dominan-
tes de la liga: Fernando Martín,
Fernando Romay y Robinson.
Realizó un gran partido, maravilló a
la afición estudiantil y en menos de
24 horas era ya “uno de ellos”. En
ese día intenso, el jugador de
Connecticut se convirtió en uno más
de esos chicos que habían estudiado
en el Ramiro de Maeztu, con la
vista puesta siempre en el Real

Madrid (para bien y para mal) y
donde eran más importantes las
sensaciones que los resultados. Por
cierto, John Pinone y el Estudiantes
perdieron ese partido de debut.

David Rusell era un americano con
un físico prodigioso. Capaz de ter-
minar partidos con más de 40 pun-
tos, de desafiar a la ley de la gra-
vedad con mates inverosímiles, y de

correr el contraataque antes de que
llegasen a su campo los defensores
rivales. John Pinone no llegó nunca a
anotar más de 40 puntos, se le
recuerdan pocas canastas con las
muñecas por encima del aro, ni con-
traataques veloces. Reivindicó la
figura del pívot inteligente, distribui-
dor de juego, que capturaba los
rebotes por posición en vez de por
salto, que anotaba por fundamentos

Un equipo de patio de colegio
Si hace quince días recordába-
mos en estas páginas al CAI
Zaragoza de los hermanos
Arcega y Kevin McGee, ahora
llega el turno del Estudiantes
de finales de los ochenta y
principios de los noventa, que
enganchó a los aficionados,
consiguió grandes resultados y
encumbró a una pareja de
americanos, David Rusell y
John Pinone, tan diferentes
como complementarios.

ENRIQUE CUEVAS

nº 32 octubre 2011

John Pinone, en uno de sus duelos ante los pívots del Real Madrid



de espaldas al aro, y que incluso
taponaba sin saltar, no a tres metros
del suelo sino a menos de uno, cuan-
do el pívot rival bajaba el balón
para iniciar el salto.

Una pareja excepcional rodeada
de jugadores de cantera, compro-
metidos, con buenos fundamentos
técnicos y con el ADN estudiantil
grabado a base de muchas horas
de patio de colegio. Vicente Gil era
el jefe cuando llegaron Pinone y
Russell. ‘Chinche’ Lafuente su escu-
dero y Pedro Rodríguez el amigo
grande. Carlos Montes, Javier
García Coll, Ion Rementería y un
joven José Miguel Antúnez comple-
taban la plantilla de finales de los
ochenta.

Aunque los mayores logros llegaron
años después. David Russell dejó su
puesto a Ricky Winslow, con todas
las virtudes de su antecesor y con
mejor tiro de larga distancia. Desde
abajo llegaron Nacho Azofra,
Alberto Herreros, Alfonso Reyes,
Juan Orenga, Pablo Martínez y
Juan Aísa, con Miguel Ángel
Martín en el banquillo. Subcampeón
de Copa del Rey en el 91 y tercer
clasificado en Liga; Campeón de
Copa en el 92, en Granada, ven-
ciendo al Real Madrid en cuartos de
final con canasta en el último segun-
do, al Joventut en semis y al CAI
Zaragoza en la final con John
Pinone como MVP; y clasificación
para la Final Four de la Liga

Europea del 92 en Estambul, des-
pués de eliminar al Maccabi de Tel
Aviv en un apasionante playoff a
tres partidos.

Esa Final Four, que muchos recorda-
rán por el triple de Djordjevic al
Joventut, es para el Estudiantes uno
de sus momentos históricos. Años
después Pepu Hernández creó un

equipo parecido: Winslow fue susti-
tuido por Chandler Thompson;
Pinone por Shaun Vandiver,
Antúnez y Herreros (ya en el Real
Madrid) por Gonzalo Martínez y
Carlos Jiménez. Sus logros: una
Copa del Rey en el 2000 y una
final de Copa Korac ante el FC
Barcelona jugada y perdida al más
puro estilo Estudiantes.

“John Pinone se enfrentó a
los, posiblemente, tres

pívots más dominantes de
la liga: Fernando Martín,

Fernando Romay y
Robinson. Realizó un 

gran partido, maravilló a
la afición estudiantil y en
menos de 24 horas era ya

‘uno de ellos’”

YOUTUBE.COM
LOS HIGHLIGHTS 
DE DAVID RUSSELL

YOUTUBE.COM
LOS MEJOR 
DE JOHN PINONE

http://www.youtube.com/watch?v=aWTZjPAn0I8
http://www.youtube.com/watch?v=8xyO6ap9U7o
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Reinserción laboral

La Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de
Madrid ha sido este jue-
ves el escenario del acto
de clausura del proyecto
Basket: la salida, el pro-
grama impulsado por la
Fundación FEB 2014 y

San Miguel, con la colaboración de
Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Federación de
Baloncesto de Madrid.
“Basket: La salida” ha ofrecido a
los internos del Centro Penitenciario
Madrid II, Centro de Inserción Social
Victoria Kent y de la Unidad de
Madres formación para que a su
salida les resulta más fácil su rein-
serción laboral. Promovido por San
Miguel 0,0% y la Fundación FEB
2014, el proyecto ha consistido en
el desarrollo de dos cursos de for-
mación: uno de hostelería (sobre
tiraje una cerveza, elaboración de
tapas y atención al cliente) y otro
de arbitraje en baloncesto. Hoy se
ha clausurado con un balance muy
positivo.

El Presidente de la Federación
Madrileña de Baloncesto y vicepre-
sidente de la FEB, Juan Martín Caño,

reconoció que "desde la Federación
Madrileña este tipo de iniciativas
supone un orgullo y más si van
ligadas  a la formaciónde nuevos
árbitros"
El presidente de la FEB y de la
Fundación FEB 2014, José Luis
Sáez, no pudo estar presente en el
acto por hallarse en Londres pero
ha valorado que “con la clausura
de la primera edición de este pro-
grama colocamos una nueva
medalla de oro solidaria para
todos aquellos participantes a los
que hemos podido ofrecer precisa-
mente eso, una salida. Desde la
FEB siempre hemos entendido que
el baloncesto es y será un referen-
te social, estamos ante una herra-
mienta que nos permite formar y
educar en valores y trataremos de
llegar a cualquier rincón en el que
el baloncesto pueda servir para
dar un paso al frente".
José Águila, jefe de Relaciones
Institucionales de San Miguel, ha
afirmado: “Esta iniciativa se
enmarca en nuestro firme compro-
miso con la sociedad. Además, de

la impartición de la formación
sobre hostelería, hemos desarro-
llado una acción de voluntariado
corporativo en el que nuestros
empleados han ayudado a los
internos en las tareas de emplea-
bilidad para facilitarles su poste-
rior integración laboral”.
Según Alfonso Seoane, director
general de la Fundación FEB 2014,
“la Fundación FEB2014 y San
Miguel0 0,0% llevan trabajando
más de tres años juntos en favor
de la reinserción de los internos de
los centros penitenciarios. Estoy
convencido de que seguiremos tra-
bajando juntos para fortalecer la
Responsabilidad Social
Corporativa de nuestras respecti-
vas entidades”.
Para Ángeles Cifuentes, subdirectora
general de Tratamiento y Gestión
Penitenciaria de Instituciones
Penitenciarias “iniciativas como
éstas sólo pueden recibir por parte
de la Administración penitenciaria
nuestro más profundo agradeci-
miento y el reconocimiento a una
tarea en la que todos ganamos”.

La Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Madrid
ha sido este jueves el escenario
del acto de clausura del proyec-
to Basket: la salida, el progra-
ma impulsado por la Fundación
FEB 2014 y San Miguel, con la
colaboración de Secretaría
General de Instituciones
Penitenciarias y la Federación
de Baloncesto de Madrid.
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‘Basket: la salida’ cierra 
su primera edición 
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LIGA B3
ALCOBENDAS

La competición, abierta
a equipos de todo tipo
de compañías, es una
iniciativa de la FEB
(Federación Española
de Baloncesto), y cuen-
ta ya con 150 equipos
inscritos en 12 ciudades

españolas: A Coruña, Málaga,

Logroño, Pamplona, Zamudio, Las
Palmas de Gran Canaria,
Alcobendas, Madrid, Barcelona,
Valencia, Zaragoza y Sevilla. En
todas ellas la Liga arrancará el 28
de noviembr, y en mayo de 2012
los campeones de cada sede dispu-
tarán una fase final. Los componen-
tes del equipo campeón nacional
ganarán un viaje a los Juegos
Olímpicos de Londres, con entradas
incluidas.

LA LIGA B3
INTEREMPRESAS CUENTA
CON EL PATROCINIO DE

LI NING Y ORANGE
El presidente de la FEB, José Luis
Sáez, especifica los tres objetivos
que se persigue con este proyecto:
“Primero, crear una actividad per-
durable en el tiempo que asegure
que miles de adultos, sin importar

su condición física ni su edad,
jueguen al baloncesto de una
forma divertida, organizada y
competitiva. Segundo: llegar al
máximo de ciudades posibles con
esta nueva competición para
darle un carácter nacional y con-
seguir un gran nivel de participa-
ción. Y tercero: entrar en contacto
con las empresas de nuestro país
demostrando que el baloncesto es
un buen territorio donde invertir,
que sus valores y forma de des-
arrollarse son tremendamente
compatibles con los objetivos de
la empresa, y que la FEB es un
aliado perfecto para trabajar de
forma conjunta en proyectos que
beneficien al deporte”.
Para más información sobre esta
competición, se puede acceder a la
página web http://www.interempre-
sas.ligab3.es

Con la presencia de Pablo
Salazar (segundo Teniente de
Alcalde y Portavoz Adjunto del
Área de Coordinación,
Deportes y Cultura) y Elisabetta
Bracco (Concejal Delegada de
Desarrollo Económico, Fomento
del Empleo y Comercio), se ha
celebrado este jueves el acto de
presentación oficial de la sede
de Alcobendas de la Liga B3
Interempresas.
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Liga B3: 150 equipos
en 12 ciudades
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EMPRESA
Premios
Eficacia

La Asociación Española
de Anunciantes celebró
en la noche del pasado
jueves la XIII Edición de
sus prestigiosos
Premios a la Eficacia
de la Publicidad con
una atractiva gala

celebrada en el Palacio Municipal
de Congresos de Madrid. El nume-
roso público asistente pudo disfrutar
de la compañía de las 82 campa-
ñas de publicidad que optaban a
los galardones y entre las que se

coló un protagonista de excepción,
la Federación Española de
Baloncesto.

La periodista y presentadora
Cristina Villanueva y Juan Ramón
Plana, director general de la
Asociación Española de Anunciantes,
fueron los encargados de presentar
a los asistentes el "Momento del
Baloncesto Español", un espacio al
que se dio paso mediante un video-
resumen con las mejores imágenes
del Eurobasket de Lituania 2011 y

con el que se recibió en el escenario
al Presidente de la FEB. José Luis
Sáez se mostró muy satisfecho no
sólo por los logros deportivos del
estamento que preside sino por
aquellos éxitos alcanzados más allá
de las canchas y entre los que des-
taca una importante labor social que
cruza incluso las fronteras españolas.

El técnico asistente de la Selección
Española, Juan Orenga, fue el
encargado de levantar al público
de sus asientos entrando en escena
con la copa que acredita a la
Selección como bicampeona de
Europa mientras que la base de la
Selección Femenina Elisa Aguilar y
el ex-jugador Fernando Romay
contribuyeron a animar el espectá-
culo con una sorpresa para el públi-

La FEB tiñe de rojo los
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La Federación Española de Baloncesto obtuvo el reconocimiento
de los prestigiosos Premios Eficacia 2011 convirtiendo el
"Momento Baloncesto Español" en uno de los más intensos y
emocionantes de la gala. De la mano de su Presidente José Luis
Sáez, la FEB tiñó de color rojo el Palacio Municipal de Congresos
de Madrid.



co levantando a todos los pre-
sentes de sus asientos para
tomar una gran fotografía con el
patio de butacas teñido total-
mente de rojo.

De este modo, la FEB demostró
una sinergia con las empresas
de publicidad más prestigiosas
del país y junto a las que com-
partió un galardón que tiene
como objetivo reconocer la tra-
yectoria de una marca por tra-

bajar de forma consistente en la
búsqueda de la eficacia a tra-
vés de las herramientas de la
publicidad, innovación, estrate-
gia y buen uso de los medios,
demostrando el retorno de la
inversión.

El acto finalizó con un cóctel de
despedida en el que todos los
asistentes que así lo desearon
pudieron fotografiarse con la
Copa de Campeones de Europa.

ojo los Premios Eficacia 2011
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JOSÉ LUIS SÁEZ
“Podemos tener talento, podemos
tener trabajo, pero necesitamos
los recursos. Y creo que el gran
momento que vive el deporte

español le debe mucho al aporte
de sus marcas que ayudan a 
conseguir estos resultados"

JUAN ORENGA
“Cuando conseguimos éxitos a
nivel de Selección la alegría no
se queda sólo en casa. La gente

lo siente como suyo y te lo 
trasmite. Cuando he salido con la

copa he tenido una sensación 
muy especial. El del cariño 

de mucha gente"

ELISA AGUILAR
“En el mundo del deporte lo que
importa es el resultado, pero el
mundo de la empresa sabe que
para llegar necesitas recorrer un

trayecto. Con este premio 
reconocen que el Método FEB
sabe recorrer el camino para 
llegar a esos resultados tan 
exitosos de la forma más 

adecuada”

FERNANDO ROMAY
“Está muy bien contemplar una
copa tan espectacular como la
del EuroBasket 2011 porque es 
el reflejo de todos; pero si las
enseñanzas que nos dan año a

año estos campeones no las 
llevamos a la sociedad, estamos

perdiendo su potencial”

YOUTUBE.COM/FEB
LOS PREMIOS 
EFICACIA 2011
Las entrevistas y las mejores
imágenes de la Gala de los

Premios Eficacia

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YaBzqUXofaE


http://www.lining.com.es/
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 25
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

MAHOU SAN MIGUEL
Premio Estrategia Naos 2010
El programa "A tu Salud", del Grupo Mahou-San Miguel,
diseñado para promover la actividad física y la alimen-
tación saludable entre los trabajadores de este grupo, ha
sido uno de los galardonados en la V edición de los
Premios Estrategia Naos, que reconocen la labor de enti-
dades y personas en la promoción de una alimentación
saludable y una mayor práctica del ejercicio físico.
Concretamente, el Grupo Mahou-San Miguel ha obtenido
el galardón Estrategia Naos a la iniciativa empresarial y
lo ha recibido por la ministra de Sanidad, Política Social
e Igualdad, Leire Pajín

IBERIA
Pone rumbo a Luanda
Iberia ha inaugura-
do su ruta entre
Madrid y Luanda,
con lo que será la
primera compañía
que vuela sin esca-
las entre España y
Angola. Esta cone-
xión aérea amplía
así las posibilidades
para las relaciones
comerciales con un
país, cuyo PIB ha crecido a tasas superiores al 10 por cien-
to en los últimos años. Iberia volará todos los lunes y vier-
nes (en noviembre los lunes) entre las capitales española y
angoleña con aviones A340/300 de 254 plazas. Luanda
se convierte en el 12º destino de Iberia en África, además
de en su vuelo de largo radio más corto, con una duración
de entre 7:30 h. y 7:45 h.

BANKIA
Líder en la financiación de las autopistas más
transitadas de Puerto Rico 
Bankia ha liderado la estructuración, aseguramiento y financiación de la
operación de adquisición, por parte de Abertis y el fondo de inversión
Goldman Sachs Infrastructure Partners II, de la concesión de las autopistas
de peaje más transitadas de Puerto Rico.
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ADECCO
Ayuda a más de 70.000
personas con la
RedVolución 

Todos los empleados de Adecco España
dejaron durante la mañana del pasado
jueves sus mesas de trabajo en las ofici-
nas para salir a la calle a ayudar de
forma directa a aquellos que necesitan
asesoramiento para mejorar sus técnicas
en la búsqueda de empleo en una
auténtica revolución: LA REDVOLUCIÓN
Adecco.



http://www.randy.com.es/


http://www.seur.com/
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AGENDA DE
LA SEMANA
3-9 de noviembre

JUEVES 3

EUROLIGA (Jornada 3)
17:00 Unics - FC Barcelona Regal
20:45 Maccabi Electra - Real Madrid
20:45 Benneton Cantú - Bizkai Bilbao
21:00 Brose Basket - Unicaja

EUROLIGA FEMENINA (Jornada 4)
20:30 Ros Casares - USK Praga

VIERNES 4 

ADECCO ORO (Jornada 8)
20:30 Iruña Navarra - Breogán Lugo
21:00 Ford Burgos - Melilla Baloncesto
21:00 Iberostar Canarias - Bto León
21:00 UB La Palma - Cáceres Patrim
21:00 Lleida B. - Girona FC
21:00 Palencia - Knet & Eniac
21:00 Lobe Huesca - Logitravel Mallorca
21:00 Tarragona 2017 - Clínicas Rincón

ADECCO PLATA (Jornada 5)
20:45 Leyma Coruña - Prat Joventut
21:00 Lan Mobel - Regal FC Barcelona
21:00 Las Rozas - Gandía

SÁBADO 5

LIGA ENDESA
18:00 Assignia Maresa, Bizkaia Bilbao TDP

LIGA FEMENINA (Jornada 2)
18:00 Caja Rural - Soller Bon Día
18:15 Jopisa Burgos - UNB Obenasa
18:30 Palacio Ibiza - Cadi La Seu
18:30 Mann Filter - Ros Casares
19:00 G Canaria - RC Celta
19:00 Hondarribia - Perf. Avenida

ADECCO PLATA (Jornada 3)
18:30 Plasencia Extrem- River Andorra
19:45 Aurteneche - Oviedo Club

LIGA FEMENINA 2 G A (Jornada 3) 
18:15 Coelbi Bembibre - P. Ourense
18:30  U. Valladolid - Cortegada
19:00 Univ. Ferrol - Aros León
19:00 Durán Ensino - Uni Caja Canarias
19:15 Codigalco Carmelitas - ADBA
19:30 CB Arxil - Fem Cáceres
19:30 Aguere - Guadalajara

LIGA FEMENINA 2 G B  (Jornada 7)
17:30 Asefa Estudiantes - Segle XXI
18:00 Centro R Canoe - G. Marsol
18:15 Irlandesas - Ventask Las Rozas
18:15 St Casablanca - F. Promete
19:00 Cravic Reus - Space Eivissa
19:30 Isofoton Alcob - U País Vasco

FEB
22:00 Entrega del premio Antena de
Oro a la Selección Española

DOMINGO 23

LIGA ENDESA
12:30 Unicaja - Blancos de Rueda
12:30 FC Barcelona - FIATC Joventut
12:30 Asefa Estudiantes - CAI Zaragoza
12:30 Caja Laboral - Blusens Monbus
12:30 Lucentum Alicante - G. Canaria
12:30 UCAM Murcia - Fuenlabrada
18:00 Real Madrid - Cajasol B Cívica
18:00 Lagun Aro - Valencia Basket

LIGA FEMENINA (Jornada 2)
17:00 Girona FC - Rivas Ecópolis

ADECCO ORO  (Jornada 5)
12:15 Menorca B. - CB Granada

ADECCO PLATA (Jornada 3) 
19:00 Ag. Sousas - Tenerife

LIGA FEMENINA 2 G B  (Jornada 7)
12:30 Bons Aires Palma - Orion GDKO
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