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Si algo ha caracterizado la evolución y el crecimiento del depor-
te europeo a lo largo de su historia es su estructura única, pira-
midal e interrelacionada, que por un lado lleva desde la base
hasta la elite y por otro desde las competiciones nacionales
hasta las internacionales. Una estructura que ha sido y es –allí
donde no se ha dinamitado- la gran riqueza de una actividad
que de lo deportivo ha ido dando grandes pasos hacia lo
social, lo mediático y, consecuentemente, lo económico. Pero

nunca a la inversa.
Y ha sido gracias a esta estructura –un modelo diametralmente opuesto al estadounidense- por lo que el deporte en
Europa se ha convertido en una parte importantísima y esencial del desarrollo global del continente, vivero de gran-
des deportistas, de no menos grandes instituciones, públicas y privadas, y de excelentes competiciones.
En la última década, todos los deportes en Europa han ido adaptándose a nuevas circunstancias o persiguiendo nuevos
y más favorables oportunidades en un contexto en constante evolución, con los objetivos de reforzar su posición y
relanzar un crecimiento, que no siempre es fácil de conseguir. Pero sólo el baloncesto –o mejor dicho: una parte de él-
se ha lanzado a la carrera, en ocasiones frenética, no sólo de cuestionar esa estructura histórica y exitosa, sino de
derribarla, enarbolando la bandera de una gestión pretendidamente “moderna” y “empresarial”.
Si la revolución que en su día significó para el baloncesto español y europeo el nacimiento de la ACB y su, entonces
nuevo modelo de gestión, tuvo resultados exitosos, fue precisamente por que no dinamitó el sistema ni se aisló de él
sino que lo renovó, tratándolo de mejorar desde dentro. Pero no es éste el principio en el que se han basado todos los
movimientos que en la última década han convertido nuestro deporte –a nivel de calendario de competiciones de clu-
bes- en un espectáculo difícil de seguir incluso por sus incondicionales. No hace falta más que analizar los datos de
audiencia televisiva para darse cuenta de que tristemente hasta a estos –que hace sólo unos años nos parecían poco
menos que irreductibles- han ido diluyendo.
El escenario actual es conocido por todos. Lo conforman competiciones cada vez más aisladas del resto; un rompeca-
bezas de campeonatos de definición geográfica sólo teórica –el Maccabi juega la Liga Adriática- y cuya aparición y
desaparición no hacen sino multiplicar la confusión; un constante carrusel de cambios en las definiciones de las propias
competiciones con una condiciones de acceso difíciles de entender en las que los resultados deportivos inmediatos tie-
nen cada vez menos importancia; una ostensible pérdida de identidad en la configuración y preservación de las plan-
tillas; y en definitiva un claro perjuicio para las competiciones nacionales y los clubes que las sustentan, que han sido
siempre la base imprescindible de esa estructura de éxito. En lugar de unir se ha dividido, y la fuerza deportiva,
social, mediática y económica de la gran Marca Baloncesto ha quedado diluida en un sinfín de marcas, muchas de las
cuales carecen de la potencia necesaria para contribuir a su crecimiento pero no de la capacidad de impedirlo.
El resultado –que no ha sido casualidad sino producto de una politica determinada, quién sabe si encaminada precisa-
mente a ello- era inevitable y lamentablemente salta a la vista: el baloncesto en Europa se halla sumido hoy por hoy
en una crisis de identidad sin precedentes, que no es general (ningún otro deporte la sufre) ni coyuntural (el proceso
viene de mucho más allá de la actual crisis) sino particular y sistémica.
Por todo ello cada semana que pasa se hace más urgente redefinir una política estratégica global y común, que no
divida sino que aúne y mutiplique, y devuelva al baloncesto la condición que nunca debió haber perdido en el mapa
del deporte en Europa.

Se puede continuar el debate opinando vía Twitter en @JLSaezFeb o en el hastag #identificación

@jlsaezFEB 
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LASEMANAENIMAGENES

La NCAA comenzó la temporada dentro del portaaviones Carl Vinson con el duelo que 
protagonizaron las universidades de Michigan State y Carolina del Norte 

Juan Orenga y varios técnicos de la FEB 
viajaron a Senegal para impartir cursos de 

entrenadores y árbitros.
El Perfumerías Avenida consiguió su
victoria 37ª consecutiva. No pierde
desde el pasado mes de enero

En los Premios Protagonistas José Luis Sáez y José
Calderón coincidieron con Loquillo

Las negociacio-
nes entre la NBA
y el sindicato de

jugadores se
complicaron esta

semana
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José Luis Sáez (Badajoz, 1960) ha 
convertido a la Federación Española de
Baloncesto en un ejemplo de gestión y 
eficacia en sus siete años de mandato.
Este verano, el mejor de la historia del
baloncesto nacional, las distintas categorías
de la selección han logrado ocho medallas
(cinco oros, una plata y dos bronces).

EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
EL PAÍS

¿Va a votar?
Sí, lo haré por correo
porque el día de las
elecciones estaré fuera
de España.

¿Cuál es el principal
problema que afecta a

España? La crisis, que conlleva el
paro. A partir de ahí, todo es una
sucesión de hechos. Hablar de cual-
quier otro tema por encima de la
situación económica... Este es el
tema prioritario.

¿Cuál debería ser la primera deci-
sión que tomara el futuro presi-
dente?
Una decisión práctica para el impul-
so del empleo. Este país necesita
inmediatamente que haya un creci-
miento en este apartado, lo que a
su vez fomentaría la ilusión y un
cambio de la actitud.

¿Ve factible en este punto una
política de Estado que englobe a
los partidos mayoritarios?
Para mí es el punto básico, hay que
construir una cohesión para una sali-

da de la crisis que
marque unos objetivos
comunes. Me encanta-
ría que hubiera y se
viera un Parlamento
fuerte para que no
estuviéramos gober-
nados desde la calle.

¿Qué le parece el
15-M?
En un primer momento
me resultó ilusionante,
simpático, con una
base y un fundamen-
to. ¿Cuál es el pro-
blema? Que el movi-
miento, al carecer de
un liderazgo, se con-
vierta en asamblea-
rio y se pueda per-
der el factor positivo
y cambiante que podría haber
introducido en la política.

¿Qué puede aportar el deporte
español en medio de esta crisis?
¿Es el mejor embajador que nos
queda?
Aporta algo básico: el trabajo en

equipo. El sacrificio. La generosidad.
Que el individuo ponga todo el
talento que tiene al servicio del
equipo, en este caso de un país. Me
encantaría que se aprovecharan los
valores del deporte como una
herramienta para la transformación
de la sociedad. Los valores no tie-
nen ideología.

JOSÉ MARCOS/EL PAÍS
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"Me encantaría un Parlamento
fuerte frente a la crisis"
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MUNDO DEPORTIVO
Maletas a punto
Se prepara un nuevo des-
embarco en Europa de
estrellas de la NBA. Casspi
firma por el Maccabi y
Splitter está a punto de
hacer lo propio con el
Unicaja,

SPORT
“Es una bendición
que siga aquí”
Se cumplen 20 años desde
que Magic Johnson anunció
al mundo que era portador
del virus del sida.
“Retirarme fue la decisión
correcta, pero si me hubiera
pasado en la actualidad
seguiría jugando”

ABC
Invierno nuclear
en la NBA
El no de los jugadores a
la última oferta de la
patronal pone en serio
peligro la temporada en
la liga americana

MARCA
Colinas es un filón
Ni Scariolo ni Pepu. El entre-
nador español más laureado de
la historia es Carlos Colinas,
que acumula cuatro oros y dos
platas en su trayectoria como
técnico de las selecciones
femeninas de formación

MARCA
El basket, también
en Valdebebas
El Real Madrid construirá
un pabellón de baloncesto
en la Ciudad Deportiva de
Valdebebas destinado para
la cantera y los entrena-
mientos del primer equipo

SPORT
Cardús empezó de
cero en Málaga
La colegiada de la Liga Endesa
volvió a dirigir un encuentro
tras permanecer cuatro semanas
en coma inducido a causa de una
meningitis que derivó en una
encefalitis

MUNDO DEPORTIVO
In the Navy
La NCAA, liga universita-
ria masculina, arrancó de
una manera espectacular.
North Carolina y
Michigan State jugaron en
un portaaviones ante siete
mil espectadores y con la
presencia a bordo del pre-
sidente de los Estados
Unidos, Barack Obama

EL PAÍS
La NBA, hacia la
suspensión total
Los jugadores dicen no a la
oferta de los clubes,
disuelven su sindicato y
apelan a los tribunales.
Enero mara el tope para
evitar la cancelación de
toda la temporada

AS
La NBA mira al abismo
y los jugadores se 
querellan
Los jugadores rechazan el
ultimátum de David Stern y
presentarán dos demandas con-
tra la NBA
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Dakar y Saint Louis
(Senegal) han sido
esta semana esce-
nario de un nuevo
capítulo del progra-
ma de la FEB y su
Fundación FEB 2014
para la formación y

el desarrollo del baloncesto en África
a través de un curso intensivo para
entrenadores y otro para árbitros
programados en las dos ciudades
senegalesas durante tres días.

Impartidos en colaboración con FIBA
Africa y la Federación Senegalesa
ambos cursos –que constan de un
bloque teórico y otro práctico- están
adaptados a la titulación vigente y
requerida por la Federación
Senegalesa.

Los cursos en Dakar los han impartido
Juan Antonio Orenga (entrenador
ayudante de la Selección absoluta y
seleccionador U20) y Angel de
Lucas (árbitro FEB del grupo 1 y

Históricos técnicos 
españoles como, Juan
Orenga o Vicente Sanchís,
se suman al proyecto FEB
en Senegal impartiendo
cursos de entrenadores y
árbitros. Un viaje donde
una parte del método del
éxito ha distribuido 
conocimientos dentro del
Programa Casa España.

10. tiro adicional

FUNDACIÓN 
FEB 2014
Casa España
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FUNDACIÓN FEB 2014 - CASA ESPAÑA
Senegal aprende el 
método del éxito
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coordinador del grupo 3). Mientras
en Saint Louis son Vicente Sanchís
(ex árbitro internacional y técnico
del Área de Árbitros de la FEB) y
Mario Madejón (profesor de la
Escuela Nacional de Entrenadores y
director técnico de la Federación
Extremeña) los encargados de
impartir su magisterio.

BASKET Y 
ORIENTACION LABORAL

Tanto el de entrenadores como el
de árbitros son Cursos de Iniciación,
primer paso hacia la obtención de
la Titulación Superior, y los bloques
a impartir son similares a los de la
actual estructura formativa de la
FEB. El de entrenadores está dirigi-
do no sólo a los jóvenes inscritos en
el Programa de la Fundación FEB
2014 sino también a todos los inte-
resados en la formación técnica y el
acceso a la titulación por parte de
su federación nacional. El de árbi-

tros incluye el planteamiento de
proyectos alternativos de orienta-
ción laboral.

Las jornadas formativas de este
intenso fin de semana se enmarcan
en el ambicioso proyecto de coope-
ración internacional de la FEB y la
Fundación FEB 2014 en varios paí-
ses de Africa, que en Senegal inclu-
ye la creación y desarrollo del
Centro Educativo para la formación
integral Casa España, de próxima
inauguración.
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“Las jornadas formativas
de este intenso fin de
semana se enmarcan en
el ambicioso proyecto de
cooperación internacional
de la FEB y la Fundación
FEB 2014 en varios paí-
ses de Africa”

José Luis Sáez:
“Una esperanza 
de futuro”

El presidente de la FEB, José
Luis Sáez, destaca que “para la
FEB y la Fundación FEB 2014 es
un reto y un orgullo participar
activamente en la promoción y
desarrollo del baloncesto en un
país como Senegal, que es un
país de baloncesto”. Sáez
remarca que “nuestro proyectos
en África, que están basados
en el concepto de formación
integral, y nos hacen especial
ilusión porque podemos ayudar
a jóvenes a mejorar su estatus
y darles una esperanza de futu-
ro ligada al deporte”.
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Casa España

nº 30 octubre 2011

La repercusión de los
Cursos superaron tadas
las espectativas. En la pri-
mera jornada en Dakar,
Juan Antonio Orenga tra-
bajó las defensas en
zona, tanto en la cancha
con jóvenes jugadores

senegaleses como en el aula, en su
vertiente teórica. El técnico de la
Selección absoluta y seleccionador

U20 utilizó presentaciones informáti-
cas e imágenes de video especial-
mente elaboradas por la Escuela
Nacional de Entrenadores para la
formación de los técnicos españoles.

El curso arbitral se centró fundamen-
talmente en las nuevas reglas, su
interpretación y correcta aplicación.
Tanto Vicente Sanchís como Ángel de
Lucas tienen a su cargo sendos grupos

de árbitros tutelados por la
Federación Senegalesa. En la primera
jornada en Dakar, De Lucas recibió la
visita del responsable federativo de
la formación de árbitros senegaleses,
con el que debatió el detalle del con-
tenido de los cursos. Para la jornada
del domingo en Dakar se realizó una
intensa sesión de trabajo de seis
horas, a la que asistieron todos los
árbitros del área de la capital.

EN LA CAPITAL Y EN EL
NORTE DE SENEGAL

En el norte del país, en la ciudad de
Saint Louis y frente a 16 técnicos del
primer campeonato del país, Mario

Defensa en zona, ayudas sobre bloqueo directo, entrenamiento
de tiro… son algunos de los conceptos en los que la FEB y su
Fundación FEB 2014 están instruyendo a entrenadores y 
futuros entrenadores en Senegal.

FO
TO
S:
FE
B

Formación, solidaridad y  baloncesto



tiro adicional. 13nº 30 octubre 2011

Madejón puso el énfasis
en la defensa y el ataque
contra zonas, en sus dife-
rentes modalidades, como
respuesta a las inquietu-
des planteadas previa-
mente por la Federación
Senegalesa. Preguntas y
respuestas a las dudas, en
un ambiente muy dinámico
y de constante interactua-
ción. Las sesiones se com-
pletaron con charlas sobre
dirección de entrenamien-
tos y gestión de grupos.
Los entrenadores locales
destacados en Saint Louis
se muestran muy interesa-
dos y participativos, lo

que desde el primer
momento facilitó la mar-
cha del curso.
Por su parte, el histórico
Vicente Sanchís se encar-
gó de hacer un repaso
general a las normas
básicas, siempre importan-
te de remarcar en balon-
cestos menos desarrolla-
dos, además de respon-
der a las dudas que aún
provocan las nuevas
reglas. Casi una veintena
de árbitros de la máxima
competición senegalesa
siguieron el curso arbitral
en Saint Louis.

solidaridad y  baloncesto

JUAN ANTONIO ORENGA
LOS CUATRO PIONEROS

Jugador internacional (128 partidos
con la Selección) y medallista de
bronce en Roma 2011.

Como seleccionador ha ganado tres medallas con
la U20 Masculina (oro en 2011, bronce en 2010 y
plata en 2007). Como ayudante de la Senior ha
sido plata en los Juegos de Pekín y Oro en los
EuroBaskets de 2009 y 2011.

VICENTESANCHÍS
Ex árbitro internacional, fue jugador
hasta los 27 años. Internacional
desde la temporada 80/81 hasta su

retirada en el 1998. Fue el representante español
en los Juegos de Seúl 88, en Mundiales y en
EuroBaskets. Ahora es técnico arbitral en la FEB.

MARIOMADEJÓN
Tutor de la Escuela Nacional de
Entrenadores en la vertiente de
Táctica, Director Deportivo de la

Federación Extremeña de Baloncesto y
Coordinador de los Cursos de Alto Nivel.

ÁNGEL DE LUCAS
Árbitro del Grupo 1 de la FEB, ha
dirigido partidos de la Adecco Oro
desde su creación en la temporada

1995/96. Ahora también se encarga de la
Formación Arbitral en la FEB  del Grupo 3.
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FEB 2014
Presidente FEB

nº 36 noviembre 2011

Tal como la ha calificado
el propio presidente de
Senegal, Abdoulaye
Wade, Casa España es
“la joya” del proyecto
de cooperación interna-
cional de la FEB, a tra-
vés del cual se pretende

llevar más allá de nuestras fronteras
los valores de los programas sociales
de la Fundación FEB 2014.
El programa –sin precedentes en el
mundo del deporte español- se des-

arrolla en dos vías paralelas: el pro-
yecto Casa España –en principio cir-
cunscrito a Dakar- y un Plan
Deportivo de promoción y desarrollo
del baloncesto en todo Senegal. En el
marco de este Plan se han desarro-
llado desde el pasado viernes y
hasta este lunes cuatro intensas jorna-
das de formación para entrenadores
y árbitros de la Federación
Senegalesa, en las ciudades de
Dakar y Saint Louis, a cargo de Juan
Antonio Orenga (entrenador ayu-

Apenas unas semanas más,
y la Casa España de Dakar
(Senegal) será una realidad.
Juan Antonio Orenga y el
resto del equipo técnico de la
FEB destacado en los últimos
días en Senegal han visitado
las obras del edificio, ya
cerca de su inauguración ofi-
cial, prevista para el próximo
enero.

FUNDACIÓN FEB 2014 
La Casa España de Dakar
avanza hacia su inauguración  
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dante de la Selección absoluta y
seleccionador U20), Angel de Lucas
(árbitro FEB del grupo 1 y coordi-
nador del grupo 3), Vicente
Sanchís (ex árbitro internacional y
técnico del Área de Árbitros de la
FEB) y Mario Madejón (profesor de
la Escuela Nacional de Entrenadores
y director técnico de la Federación
Extremeña).

Casa España, por su parte, es un
proyecto socioeducativo integral,
que incluye la construcción de una
escuela de dos plantas en uno de
los barrios más necesitados de
Dakar, Hann Bel Air, a la que ten-
drán acceso gratuito unos 300
niños y niñas. Contará siete aulas,
cocina, comedor, una sala ambula-
toria, dos salas multifunción y, por

supuesto, una cancha de balonces-
to.

Desde el lanzamiento de los pro-
gramas, el presidente de la FEB ha
dejado clara su satisfacción por
“colaborar en el desarrollo, creci-
miento y promoción del baloncesto
en Senegal, porque con estos pro-
yectos trabajamos el presente,
pero sobre todo trabajamos para
el futuro”. José Luis Sáez ha recor-
dado asimismo que estos proyectos
que ya son una realidad en Senegal
plasman el compromiso del balon-
cesto español con el africano: ade-
más de en Senegal, la Fundación
FEB 2014 tiene actualmente en mar-
cha proyectos en Marruecos, Congo
y Costa de Marfil, y el propio Sáez
anunció semanas atrás que la próxi-

ma escala será Mali: “Queremos
que Senegal sea la puerta de
entrada de Casa España a todos
los países de Africa que poda-
mos”, declaró en su reciente visita
a Dakar.

Los enviados de la FEB han podido
constatar personalmente estos días
el avance de las obras, que mantie-
nen su objetivo de finalizar en
diciembre para poner la escuela
definitivamente en funcionamiento
en enero. La formación integral que
recibirán los niños y niñas y sus
familias en Casa España incluirá
programas de salud e higiene y for-
mación en valores en general.

En estos proyectos, la Fundación FEB
2014 cuenta con la valiosísima cola-
boración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) en la construcción
y puesta en marcha del centro, el
Cabildo Insular de Gran Canaria en
dotación de infraestructuras y el
Consejo Superior de Deportes (CSD)
en el Plan Deportivo, sobre cuya
base se desarrollarán además otros
programas educativos, de salud y
sociales.“Desde el lanzamiento de
los programas, el presi-
dente de la FEB ha deja-
do clara su satisfacción
por “colaborar en el des-
arrollo, crecimiento y pro-
moción del baloncesto en
Senegal, porque con
estos proyectos trabaja-
mos el presente, pero
sobre todo trabajamos
para el futuro”
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SELECCIONES
Selección Masculina

En Santiago de
Compostela se avanzó
en las posibles vías de
colaboración entre la
Federación Española
de Baloncesto, la
Federación Gallega y
la Xunta, dentro de un

convenio marco que permita conver-
tir a Galicia en un referente para
las actividades del Mundial 2014.

En A Coruña se trabajó en un acuer-
do que permita el crecimiento y
desarrollo del baloncesto en la ciu-
dad y su área de influencia aunan-
do esfuerzos con el Basquet Coruña
y la Federación Gallega en progra-
mas sociales, escolares, Tribasket y
Liga B3 Interempresas. Un trabajo
con un espíritu duradero.

Como máximo exponente de todo el
trabajo a realizar en 2012 se anun-

nº 36 noviembre 2011

Los campeones de Europa
jugarán en A Coruña

El Presidente Sáez se desplazó a
Galicia para seguir trabajando
en los diferentes proyectos que
involucrarán al baloncesto 
gallego en el ambicioso progra-
ma del Mundial 2014. José Luis
Sáez, acompañado del 
presidente de la Federación
Gallega, Francisco Martín Mico,
anunció la celebración en julio
de un partido amistoso de la
Selección Española en su 
preparación para los Juegos
Olímpicos.

16. tiro adicional
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ció la celebración de un partido
amistoso de la Selección Española
en el mes de julio previo a los
Juegos Olímpicos en el incompara-
ble marco de Coliseum.

El presidente de la Federación, José
Luis Sáez, afirmó que “seguimos tra-
bajando para que el Mundial 2014
sea un evento global y que no se
limite a los 20 días de competición.
Galicia estará presente en esas acti-
vidades y el partido de preparación
de la Selección que jugará en A
Coruña será parte de este proyecto,
aunque el convenio será a más
largo plazo, para unir y trabajar en
equipo las administraciones y reali-
zar el máximo número posible de
eventos en la ciudad.“
Por su parte, Carlos Negreira , alcal-
de de A Coruña, aseguró que “es
una oportunidad única para nues-
tros jóvenes de disfrutar de los
mejores jugadores españoles de

baloncesto de todos los tiempos.
Son un espejo en el que mirarse,
siempre trabajan en equipo.
Representan los valores que quere-

mos inculcar a nuestros jóvenes,
como el compañerismo, la humil-
dad y el compromiso”.
Por último Francisco Martín Micó,
presidente de la Federacion Gallega
de Baloncesto, añadió que “el hecho
de que Galicia no sea sede del
Mundial 2014 nos ha llevado a
proponer al Secretario General de
Deportes la posibilidad de desarro-
llar actividades de fomento del
baloncesto en Galicia durante los
próximos tres años desde vertiente
deportiva y de la vertiente social.
La idea es contemplarlo todo desde
el punto de vista global englobado
dentro del Programa Galicia 2014.
Lo que es evidente es que el parti-
do de España en A Coruña será
uno de los platos fuertes, por el
lado deportivo y por la buena aco-
gida que ha tenido por parte del
alcalde de la ciudad”.
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JOSÉ LUIS SÁEZ:
“Seguimos trabajando

para que el Mundial 2014
sea un evento global y no
se limite a los 20 días de

competición”

CARLOS NEGREIRA,
ALCALDE DE A CORUÑA

“La Selección representa
los valores que queremos

inculcar a nuestros jóvenes,
como el compañerismo, la

humildad y el compromiso”

FRANCISO MARTÍN MICÓ,
PTE. FEDERACIÓN GALLEGA
“Vamos a desarrollar 

actividades de fomento 
del baloncesto en Galicia

durante los próximos 
3 años”



SELECCIONES
Julio Flores, presidente
del Club Basquet Coruña
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“El baloncesto en A Coruña
ha vuelto a despertar”
Con la coherencia por bandera el equipo de baloncesto de Coruña se reinventó para edificar un proyec-
to de Basket basado en proyectos sociales, de cantera y promoción que ha enganchado a miles de
niños. Su ideólogo llegó a la presidencia del club casi por accidente y, tras levantar un proyecto admira-
ble, ha emprendido la aventura de trabajar por el deporte municipal como primer teniente de Alcalde
del Ayuntamiento. Hablamos con Julio Flores, el ideólogo de un sueño.

KIKO MARTÍN¿Cómo llegó a ser
presidente del
Coruña de balonces-
to? Por casualidad.
Era padre de un juga-
dor de la cantera, el
club se vio envuelto en
un descenso adminis-

trativo al tener problemas el primer
equipo con su aval y me llamaron
para formar parte de una junta ges-
tora que impidiera que nuestros hijos
se quedaran sin Basket. En 15 días
me vi como presidente del club y
empezó un aventura que duró casi 7
años.

¿En qué pilares basaron la recons-
trucción del proyecto?
Básicamente en tres: en el primer
equipo que comenzaba a competir
en primera autonómica, en la cante-
ra, para facilitar que los niños
siguieran apostando por nuestro
deporte, y en actividades de promo-
ción. Cuando esto se estabilizó, a los
dos años, complementamos el pro-
yecto con un programa social.

¿Por qué siguieron este camino?
Porque pensamos que la educación
en valores, el trabajo con la salud y
la integración son aspectos básicos
que el deporte nos ayuda a poten-
ciar. Personalmente lo viví como una
forma de devolver a al baloncesto

una pequeña parte de lo que me ha
aportado en mi vida.

¿No es ingrata la vida del directi-
vo?
Lo es y mucho pero los malos
momentos se te van de la cabeza
cuando llega el día de la cantera y
ves a 600 niños y niñas disfrutando
sobre una cancha.

Y el club fue creciendo…
Sí. El primer equipo está ya en
Adecco Plata y hemos vuelto al
Palacio de los Deportes de Riazor

tras casi 30 años de ausencia. La
asistencia a los partidos ha crecido
un 40% y tenemos lista de espera
de cientos de niños para entrar en la
cantera, así como multitud de
empresas deseosas de colaborar en
nuestros proyectos sociales. Pero
queda mucho margen de crecimiento

¿Ese margen pasa por la promo-
ción?
En parte sí. Por eso es tan importan-
te que vuelva la Selección Española
a Coruña. Para la afición tiene un
valor incalculable, para la ciudad es
una importante vía de activación
económica y un test para demostrar
que seguimos estando capacitados
para ser una parada fija en el cami-
no de nuestras estrellas. Tenemos una
afición entendida y el baloncesto en
A Coruña se ha vuelto a despertar.

“La asistencia a los parti-
dos ha ascendido un 40%
y tenemos lista de espera
para entrar en la cantera”
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COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Un equipo con raíces FEB

nº 36 noviembre 2011

Doctor en ligas Adecco
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La consecuencia más
peligrosa de las derro-
tas es la fractura inter-
na que puede provocar
en un grupo humano.
Cada integrante
comienza a recelar del
trabajo del de al lado

y la solidaridad, valor clave en cual-
quier deporte de equipo, queda
maltrecha.

La derrota del Blancos de Rueda
Valladolid ante el Caja Laboral
suponía la tercera consecutiva para
los pucelanos, que una semana antes
habían con estrépito en la cancha
del Lucentum Alicante firmando 20
puntos en la primera mitad. Jason
Robinson se erigió en portavoz no
consensuado del vestuario y afirmó
que el equipo no entrenaba con
intensidad en algunos momentos.
Aquella recriminación escoció por
haber sido en público.

Pero el fármaco más efectivo para
aliviar tensiones es el triunfo. Y este
llegó el sábado en forma de festi-
val. El conjunto vallisoletano senten-
ció el choque contra el FIATC
Joventut con una puesta en escena
rabiosa que le proporcionó 17 pun-
tos de margen. Y el colofón vino en
forma de reconocimiento individual,

ya que Hervé Touré se estrenó como
MVP compartiendo el premio con
Rafael Hettsheimer.

83% DE LA PLANTILLA CON
RAÍCES EN COMPETICIONES FEB
Saber manejar una situación delicada
requiere experiencia. Y el Blancos de

Rueda dispone de ella. El club caste-
llano-leonés es un equipo con sabor
Adecco. El 83% de la plantilla, es
decir 10 de los 12 jugadores, hunde
sus raíces en las competiciones FEB.
Incluso el capitán general, Luis
Casimiro, que debutó en la Liga
Endesa ganando la liga con el
Assignia Manresa, hizo la mili en EBA
y Oro. El propio club pucelano, un his-

El Blancos de Rueda Valladolid,
que acaba de cortar una racha
de cuatro derrotas seguidas, ha
confeccionado una plantilla con
un amplio bagaje en las ligas
de la FEB. Hasta 10 de sus 12
integrantes acumulan más de
50 temporadas de experiencia
en estas categorías.

ROBERTO TAMAYO
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CLASIFICACIÓN J7
1  FC BARCELONA REGAL 6 1
2  REAL MADRID 6 1
3  UNICAJA 5 2
4  CAJA LABORAL 5 2
5  LUCENTUM ALICANTE 5 2
6  CAJASOL BANCA CÍVICA 4 3
7  VALENCIA BASKET 4 3
8  ASSIGNIA MANRESA 4 3
9  GESCRAP BIZKAIA 3 4
10 B. FUENLABRADA 3 4
11 ASEFA ESTUDIANTES 3 4
12 CAI ZARAGOZA 2 4
13 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 2 4
14 LAGUN ARO GBC 2 5
15 GRAN CANARIA 2014 2 5
16 UCAM MURCIA 2 5
17 BLUSENS MOMBUS 2 5
18 FIATC JOVENTUT 2 5

RESULTADOS J7
BLANCOS RUEDA - FIATC JOVENT 86-67 
CAJASOL B.C. - ASEFA ESTU. 89-61 
LAGUN ARO - ASSIGNIA MANR. 88-82  
CAI ZARAGOZA - UCAM MURCIA 67-59
G. CANARIA 2014 - GESCRAP BBB 77-71
BLUSENS  MOMBUS - FUENLABRADA 77-85
UNICAJA - REAL MADRID 80-96
CAJA LABORAL - LUCENTUM 65-55
VALENCIA BC - FCB REGAL 68-72

RANKINGS
VALORACIÓN
Joel Freeland (Unicaja) 23,3
Rafael Hettsheimer (CAI Zaragoza) 21,7
James Agustine (UCAM Murcia) 20,3
PUNTOS
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 19,9
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,9
Kirk Penney (Fuenlabrada) 16,9
REBOTES
Paul Davis (Cajasol) 10,2
Rafael Hettsheimer (CAI Zaragoza) 9,0
James Agustine (UCAM Murcia) 8,9
RECUPERACIONES
Rudy Fernández (Real Madrid) 2,3
Gustavo Ayón (Fuenlabrada) 2,0
Justin Doellman (Assignia Manresa) 1,9
TAPONES
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,9
Mirza Begic (Real Madrid) 1,8
D´Or Fischer 1,7
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,7
Stefan Markovic (Valencia BC) 4,9
Marcelinho Huertas (FCB Regal) 4,3
TRIPLES
Hervé Touré (Blancos de Rueda) 53,3%
Sergiy Gladyr (Assignia Manresa) 52,9%
Nikola Mirotic (Real Madrid) 46,7%
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tórico que ha disputado 28 de las
29 ediciones de la Liga Endesa,
tatuó su nombre en la historia de la
Adecco Oro tras proclamarse cam-
peón el 8 de mayo de 2009 con
un sprint final memorable de 21
triunfos en 25 partidos.

50 CAMPAÑAS 
EN LIGAS ADECCO

De aquella exitosa temporada
solo aguanta el capitán, Stephane
Dumas. Más de 50 campañas de
experiencia Adecco contemplan al
plantel pucelano. Además, juga-
dores como Ricardo Uriz, Isaac
López, Nacho Martín y el citado
Dumas se han proclamado campe-
ones de la Adecco Oro. Este vera-
no, se marchó el arquitecto del
último y brillante trienio vallisole-
tano, Porfirio Fisac. El entrenador
segoviano lideró el ascenso a la
Liga Endesa y devolvió el curso

pasado a Valladolid a la aristo-
cracia metiendo al club en la
Copa del Rey como cabeza de
serie tras 13 años de ausencia. El
Blancos de Rueda confío entonces
el cargo a Luis Casimiro y apostó
por la veteranía. La edad media
del equipo asciende a 29,5 años.

Esa madurez es la que posible-
mente explique el excelente trato
que concede a cada posesión
siendo el segundo conjunto que
menos balones pierde. El técnico
manchego trabaja para ensam-
blar una plantilla que cuenta con
siete jugadores nuevos, cuatro de
los cuales provienen de la Adecco
Oro. Otro factor que explica este
duro arranque de temporada es
que el calendario ha cruzado al
cuadro pucelano con los cuatro
presupuestos más altos de la com-
petición en las primeras ocho jor-
nadas.
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Ciudades Adecco

TELETIPO ADECCO ORO
• Jakim Donaldson (Iberostar Canarias)
MVP de la jornada 9 con 29 puntos , 17
rebotes y 46 de valoración, récord de la
temporada
• LOBE Huesca prescinde del jugador nor-

teamericano Brad Lee Reese.
• CB Granada y Soria Natural han llegado a
un acuerdo de patrocinio y colaboración.
• Taylor Copperanth (Menorca) pasó por
quirófano para ser intervenido de su pro-
blema discal lumbar, que le mantiene

fuera de las canchas desde la jornada 6
• Rocchia (Baloncesto León)  sufre una
recaída de la lesión SLAP sufridq en el
partido de Cáceres.
• Victoria número 50 de Gonzalo García
de Vitoria al frente del Melilla

Huesca acoge el regreso
de ‘Ciudades Adecco’
Adecco y la FEB presentarán en
Huesca una nueva parada de un
programa que inundará de
baloncesto las calles oscenses
durante 48 horas y que tras
numerosos actos se cerrará en la
tarde del sábado con el encuen-
tro liguero entre el Lobe Huesca
y Girona FC.
PABLO ROMERO

nº 36 noviembre 2011

Huesca se convertirá,
a lo largo del pró-
ximo fin de sema-
na, en la capital
nacional del balon-
cesto acogiendo la
que será la sexta
parada de

Ciudades Adecco 2011 tras haber
visitado ya las localidades de
Girona, Palencia, La Laguna,
Santiago de Compostela y Burgos.

El fin de semana de la pasión por el
baloncesto llegará a Huesca en la
mañana del viernes 18 con la firma
de un convenio de colaboración
entre la Federación Española de
Baloncesto y el Ayuntamiento de la
localidad con el único fin de asegu-
rar la promoción del baloncesto en
la ciudad. Acto seguido, los asisten-

tes se trasladarán hasta el Palacio
de Congresos para asistir la confe-
rencia del ex seleccionador nacional
Lolo Sainz. El técnico madrileño
explicará a los asistentes su visión
acerca del liderazgo deportivo
aplicado a la empresa, todo ello
bajo la ponencia titulada "Creación
de un equipo de alto rendimiento".

La jornada del sábado convertirá
en protagonistas a los más peque-

ños con uno de los actos más multi-
tudinarios y con mayor tradición
del programa, el Circuito Adecco.
Un evento donde todos los niños
que lo deseen podrán participar
partidos de minibasket, camas
elásticas o campos hinchables. Una
cita que también acogerá encuen-
tros de las diferentes ligas escola-
res y donde los participantes reci-
birán un buen número de obse-
quios junto a la visita de los inte-
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CLASIFICACIÓN J.9
1  IBEROSTAR CANARIAS 7 2 
2  CE CIP LLEIDA 7 2 
3  FORD BURGOS 7 2
4  UB LA PALMA, ISLA BONITA 6 3
5  MELILLA BALONCESTO 6 3
6  MENORCA BASQUET 5 4 
7  CB BREOGÁN LUGO 5 4 
8  PALENCIA BALONCESTO 5 4
9  BALONCESTO LEÓN 4 5
10 CB GRANADA 4 5 
11 GIRONA FC 4 5 
12 LOGITRAVEL MALLORCA B. 4 5 
13 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 4 5 
14 KNET & ÉNIAC 3 6 
15 GRUPO IRUÑA NAVARRA 3 6 
16 LOBE HUESCA 3 6
17 TARRAGONA BASQUET 3 6 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 1 8

RESULTADOS J.9
MELILLA BTO - BREOGÁN 99-94
CLÍNICAS RINCÓN - GRUPO IRUÑA 67-68
LOGITRAVEL M. - TARRAGONA 2017 81-67
KNET & ÉNIAC - LOBE HUESCA 98-101  
GIRONA FC - PALENCIA 101-95
CÁCERES PAT HUM - CE CIP LLEIDA 88-86
BTO LEÓN - UB LA PALMA 80-79
CB GRANADA - IBEROSTAR CAN 90-89  
FORD BURGOS - MENORCA BASQ 64-65  

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 24,7
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 22,2
Darren Phillip (Ford Burgos) 20,7
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,2
Jonathan Durley (Bto. León) 19,1
James Feldaine (Breogán Lugo) 18,8
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,0
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 9,7
Darren Phillip (Ford Burgos) 8,9
RECUPERACIONES
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 3,0
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,8
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,3
TAPONES
Michel Diouf (Palencia Bto.) 1,7
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis) 1,7
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,6
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 5,4
Joan Bivia (Logitravel Mallorca) 4,3
Juanjo Bernabé (Bto. León) 4,2
TRIPLES
Kimmani Barret (Navarra) 77,8%
Charles Ramsdell (CE CIP Lleida) 70,6%
Adrian Moss (Palencia Bto.) 70,0%
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grantes de la plantilla del Lobe
Huesca.

El tiempo para la nostalgia lle-
garán en la tarde del sábado
con la vuelta a las canchas de
las Leyendas Solidarias de la
Selección Española, que se
enfrentarán a un grupo de juga-
dores veteranos locales. A la
conclusión del encuentro, llegará
la Adecco Oro en todo su
esplendor con el encuentro entre
el Lobe Huesca y el Girona FC.

El Presidente de la Federación
Española de Baloncesto, José Luis

Sáez, ha manifestado su especial
satisfacción por el regreso de un
programa que complementa a la
perfección el trabajo de la FEB
para la promoción del balonces-
to: "Con Ciudades Adecco esta-
mos dando un paso al frente en
nuestro objetivo de llevar un
balón de baloncesto a cada
casa. No solo ponemos los
medios para la promoción sino
que lo hacemos llamando puer-
ta por puerta para dar a cono-
cer un proyecto al que suma-
mos, en esta ocasión, a una
ciudad de gran tradición balon-
cestística como Huesca".
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
MELILLA BTO - BREOGÁN LUGO 
Casi 200 puntos en un partido con
varios de los ‘cañoneros’ de la Adecco
Oro. Para no perdérselo.

PROGRAMA ‘CIUDADES ADECCO HUESCA’
Viernes 18 de Noviembre 
10:00 h. - Firma convenio de colaboración (Ayto. de Huesca) 
12:30 h. - Conferencia: "Creación de un equipo de alto rendimiento"
(Palacio de Congresos)

Sábado 19 de Noviembre 
10:00 h. - Circuito Adecco (Plaza de López Allue) 
18:00 h. - Veteranos locales vs Leyendas Solidarias Selección
Española (Palacio de los Deportes) 
20:00 h. - Adecco Oro: Lobe Huesca vs Girona FC (P. Deportes)

http://youtu.be/am-Bo3pd7hM
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Alfredo Ott

nº 36 noviembre 2011

TELETIPO ADECCO PLATA
• 20 puntos y 13 rebotes para 35 de 
valoración le valieron a Alberto 
Ausina el MVP de la jornada 6 y el
segundo en su cuenta particular 
esta temporada.

• Joseba Ibagurtxi (Lan Mobel) batió el
récord de asistencias en un partido de
esta temporada con un total de 11.
•  La Junta Directiva del Gandia Bàsquet
ha decidido, de común acuerdo con el
cuerpo técnico, rescindir el contrato con el
jugador Michael Craig Rogers .

• La jornada 6 fue la del debut de Pedro
Calles al frente de Plasencia Extremadura
tras la destitución de Rafael Gomáriz.
• Álex Barrera (CB Prat) ha sido interveni-
do de una fractura nasal y estará de baja
al menos cuatro semanas.

Ott, o cómo asumir el reto
de dar un paso adelante

La experiencia es un
grado, y en una com-
petición con un buen
número de prometedo-
res jugadores jóvenes,
uno de los que más
está brillando en este
inicio de temporada

es, por el contrario, un norteameri-
cano de esos que, sin ser estrellas al
uso, tienen la buena costumbre de
mostrar un compromiso que les lleva
a hacer carrera en las competiciones
FEB. Es el caso de Alfredo Ott, un
escolta que disputa su quinta tempo-
rada consecutiva en las Ligas
Adecco, y la primera en su actual
equipo, el Lan Mobel ISB.

Este escolta es una de las razones
que explica la buena marcha del

conjunto azpeitiarra, un proyecto
que apostó de forma decidida por
mantenerse en la Adecco Plata tras
una primera y complicada tempora-
da. Con un mayor conocimiento de
los resortes de la categoría, y apos-
tando por jugadores que conocían el
campo, el Lan Mobel ISB lucha este
año por colarse en los play-offs, y
nuestro hombre es uno de los artífi-
ces de este salto adelante.

Tras una primera campaña
(2007/08) en la Adecco Bronce, en

Navarra, Ott dio el salto a la
Adecco Plata junto al conjunto pam-
plonica, antes de enrolarse en las
filas del Knet & Eniac Rioja, donde
fue un jugador de rotación con un
rol claro en los planes del técnico
Jesús Sala. Con los riojanos vivió la
pasada temporada el ascenso a la
Adecco Oro, pero esta temporada
Ott decidió cambiar de rol y firmó
por el Lan Mobel ISB, donde se
requería que fuese un jugador de
referencia. Está cumpliendo a la
perfección, funcionando con una
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Si en la Adecco Plata existiese
un galardón al ‘jugador más
mejorado’, Alfredo Ott estaría
haciendo oposiciones para lle-
várselo. El escolta norteamerica-
no ha asumido con naturalidad
su nuevo rol de referencia en un
equipo como el Lan Mobel ISB
que, de su mano, empieza a
mostrar su verdadera cara ambi-
ciosa en la Adecco Plata.

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

RESULTADOS J.6
GANDIA B. - AURTENECHE 66-65
BARÇA REGAL - LAS ROZAS 82-66
TENERIFE B. - LAN MOBEL ISB 73-78
CB PRAT - FONTEDOSO CARR. 64-81   
RIVER ANDORRA - LEYMA CORUÑA 66-48    
OVIEDO CB - PLASENCIA 79-54  

RANKINGS
VALORACIÓN
Marco Todorovic (CB Prat) 23,3
Alberto Ausina (Aurteneche) 22,5
José María Balmón (CB Las Rozas) 21,5
PUNTOS
Marco Todorovic (CB Prat) 19,7
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 18,3
Martin Atoyebi (Lan Mobel) 17,5
REBOTES
José María Balmón (CB Las Rozas) 11,0
Marco Todorovic (CB Prat) 11,0
Alex Thompson (Aurteneche) 8,5
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel) 3,3
Matthew Robertson (Fontedoso) 2,3
Guillem Vives (CB Prat) 2,0
TAPONES
Marco Todorovic (CB Prat) 1,7
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,5
Gerbert Martí (CB Prat) 1,4
ASISTENCIAS
Joan Creus (Regal Barça) 4,3
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel) 4,3
Federico Bavosi (River Andorra) 4,2
TRIPLES
Jorge Fernández (A. S. Ourense) 62,5%
Sergio Llorente (Fontedoso) 57,1%
Dynile Forbes (Leyma Natura) 55,6%
TIROS LIBRES
Álex Ros (Plasencia Extremadura) 94,7%
Eduard Riu (Regal Barça) 92,9%
Francisco Cárdenas (A. S. Ourense) 86,7%

gran regularidad. Sin ser el juga-
dor más espectacular del equipo
–honor que recae en uno de los
mejores novatos de la competi-
ción, Atoyebi-, es la regularidad
de Alfredo Ott la que le está
posibilitando ser una pieza fun-
damental en los planes del joven
técnico Iurgi Caminos.

De hecho, y transcurridas apenas
seis jornadas de competición,
Alfredo Ott ha entrado ya en dos
ocasiones en el quinteto ideal de
la jornada. El crecimiento del

escolta es claro: jugando diez
minutos más que la pasada tem-
porada, prácticamente está
doblando sus números en anota-
ción (de 7’9 a 15 puntos por
encuentro), mucho más a la hora
de repartir asistencias (de 1’5 a
3’3), y también presenta mejores
cifras reboteadoras (de 2’9 ha
subido a 3’8). Estos datos, y el
balance de 3-3 del Lan Mobel
ISB, son los números que avalan la
naturalidad con la que Alfredo
Ott ha asumido su nuevo rol de
líder en tierras guipuzcoanas.

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
TENERIFE BTO - LAN MOBEL
Si quieres ver en acción a Alfredo Ott
aquí tienes el último triunfo de los vas-
cos en tierras canarias.
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http://www.youtube.com/watch?v=qausgXnBP7w


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


MUJERProyecto

LIGA FEMENINA: 
56 victorias en 60 partidos. Perfumerías Avenida acumula unos
números de récord duranta las dos últimas temporadas

LIGA FEMENINA 2: 
Grupo Marsol Conquero acaba con la imbatibilidad del Stadium
Casablanca y se convierte en favorito para luchar por el ascenso

tiro adicional. 27
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Números de récord

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Angelica Robison (Girona FC) fue la
mejor jugadora de la jornada 5 tras
sumar 36 de valoración en la victoria de
su equipo ante Caja Rural Tintos de Toro.
• Ros Casares y Avenida se quedan solos
en la cabeza de la tabla como invictos

tras la derrota de Rivas Ecópolis.
• Perfumerías Avenida mantiene su racha
y ya acumula 37 victorias consecutivas.
No pierde desde el 8 de enero
• Lorena Infantes (Jopisa Ciudad de
Burgos): Me gusta mucho el equipo y el
trabajo que estamos haciendo todas.

• La jornada europea dejó pleno de victo-
rias. Ciudad Ros Casares, Avenida y
Rivas Ecópolis en Euroliga y Gran
Canaria en EuroCup.
• El próximo sábado 18 Teledeporte
retransmitirá el Hondarribia-Celta y el
sábado 25 el Ciudad Ros Casares-
Hondarribia. Ambos a las 12:00 h.

La trayectoria del
Perfumerías Avenida
desde que Lucas
Mondelo se hace
cargo del equipo sal-
mantino en la tempo-
rada 2010/11 es
algo perfectamente

tangible y el resumen en cuanto a
títulos es el siguiente: 2 Supercopas
de España, 1 Supercopa de Europa,
1 Liga y 1 Euroliga.

Luego está el balance de victorias-
derrotas. A día de hoy los números
son incontestables: 56 encuentros
ganados (3 en Supercopas, 34 en
Liga y 19 en Euroliga) y 4 partidos
perdidos (1 en Copa de la Reina, 1
en Liga y 2 en Euroliga). Los regis-
tros del Avenida la pasada campa-
ña son muy similares a los del
Ciudad Ros Casares del triplete de

la campaña 2009/10, pero con
una derrota más en Euroliga, la de
la final.

En este aluvión de cifras y datos
hay que destacar que la afición, los
más de 3.000 fieles que pueblan
las gradas del Pabellón Würzburg
sábados y miércoles no han visto
caer a su equipo desde la llegada

al banquillo salmantino del entrena-
dor Lucas Mondelo.

Está claro que la llegada del técni-
co catalán ha supuesto una nueva
era para el club perfumero, pero
todo ello no hubiera sido posible sin
el trabajo de años que llevan reali-
zando gente entregada Jorge Recio
o Carlos Méndez, presidente y         

Los números, las estadísticas,
no son siempre justos del todo
en el mundo de baloncesto.
Hay intangibles que no se pue-
den cuantificar. Eso dicen
muchos entrenadores y los
jugadores y jugadoras que se
dedican a tareas más de equi-
po. Sin embargo este no es el
caso.

Perfumerías Avenida, cuando
los números dan la razón
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CLASIFICACIÓN J5
1  CIUDAD ROS CASARES 5 0
2  PERFUMERÍAS AVENIDA 5 0
3  RIVAS ECÓPOLIS 4 1
4  SÓLLER BON DIA! 3 2
5  GIRONA FC 3 2
6  JOPISA CIUDAD DE BURGOS 3 2
7  CADI LA SEU 3 2
8  GRAN CANARIA 2014 3 2
9  MANN FILTER 2 3
10 OBENASA LACTURALE 2 3
11 RC CELTA BALONCESTO 2 3
12 CAJA RURAL TINTOS DE TORO 1 4
13 HONDARRIBIA IRÚN 1 4
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 0 5

RESULTADOS J5
RIVAS ECÓPOLIS-PERF. AVENIDA 65-78
OBENASA-HONDARRIBIA 65-68
RC CELTA-JOPISA BURGOS 59-70
ROS CASARES-GRAN CANARIA 84-63
CADI LA SEU-MANN FILTER 78-67
SÓLLER BON DIA!-P. IBIZA 84-58
GIRONA FC-CAJA RURAL 86-65

RANKINGS
VALORACIÓN
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 25,0
Dewanna Bonner (Perf. Avenida) 22,2
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 22,2
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran canaria) 21,4
Astou Traore (Sóller Bon Dia!) 20,4
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 18,5
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 12,6
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,4
Asjha Jones (Rivas Ecópolis) 10,0
RECUPERACIONES
Catherine Scanlon (P. Congresos Ibiza)3,2
Eshaya Murphy (Ros Casares) 2,8
Sancho Lyttle (Ros Casares) 2,7
TAPONES
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 2,0
Jacinta Monroe (Mann Filter) 1,8
Carolyn Swords (Sóller Bon Dia!) 1,4
ASISTENCIAS
Laia Palau (Ros Casares) 6,4
Gabriela Ocete (Sóller Bon Dia!) 5,6
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,2
TRIPLES
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 100%
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 62,5%
Laura Antoja (Perf. Avenida) 56,7%
TIROS LIBRES
Demetress Adams (RC Celta) 91,7%
Elisa Aguilar (Rivas Ecópolis) 90,9%
Naiara Diez (Obenasa) 90,9%

MUJERProyecto
gerente del club charro, respecti-
vamente, que creyeron en su día
en este proyecto y que han lleva-
do a Salamanca a lo más alto
del baloncesto en Europa.

Tras todo lo dicho, actualmente la
racha de triunfos consecutivos en
competiciones oficiales se prolon-
ga ya a 37 encuentros y, aunque
la cifra no siga creciendo, queda-
rá en la historia de nuestro
baloncesto y será muy difícil que
se iguale o supere. De hecho esto
mismo ha sido la excusa para
que el Telediario de TVE le dedi-
cara un espacio en los deportes
en horarios de máxima audiencia.

LAS CUATRO DERROTAS
El Perfumerías Avenida ha llegado
ya muy lejos. El límite sólo lo
saben ellas y se lo pondrán sus
rivales, pero deben de tener cui-
dado porque entran en lo que
para ellas fue el único mes, si no
negro, gris.

La pasada temporada del 24 de
noviembre, cuando cayeron en
Rusia a manos del Sparta&k (60-
72), hasta el 8 de enero, cuando
cedieron en semifinales de Copa
ante el Rivas, perdieron los cuatro
envites que Mondelo tiene en su
casillero particular ya que no
pudieron con el VICI Aistes en su
visita a tierra lituanas el 8 de
diciembre (77-80) y su única
derrota liguera se produjo poco
después el 18 de diciembre cuan-
do el Rivas superó al Perfumerías
por 88 a 81.
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
RIVAS ECÓPOLIS - PERF. AVENIDA
El partido de Teledeporte significó la
37ª victoria consecutiva del equipo 
salmantino.

UNAS CIFRAS 
DE RÉCORD

60 partidos jugados
56 victorias
4 derrotas

TEMPORADA 2010/2011
Supercopa de España:
1 victoria (ante Ros Casares)

Liga Regular:
25 victorias
1 derrota (frente a Rivas)

Play-offs:
4 victorias (por la vía rápida  a
Rivas y Ros Casares)
0 derrotas

Copa de la Reina:
1 derrota (frente a Rivas)

Euroliga:
16 partidos
14 victorias 
2 derrotas (ambas a domicilio
frente a Sparta&k y VICI Aistes)

TEMPORADA 2011/2012
Supercopa de España:
1 victoria (ante Rivas)

Supercopa de Europa:
1 victoria (ante Elitzur Ramla)

Liga Regular:
5 victorias

Euroliga:
5 victorias

http://www.youtube.com/watch?v=mzCRtGa3WMA
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Grupo Marsol Conquero

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Regina Gómez (Durán Maquinaria Ensino)
fue la mejor de la cuarta jornada en el
Grupo A con 42 de valoración. En el Grupo
B, la más destacada de la octava jornada
fue Chelsea Cole que sumó un total de 43
de valoración.

• Los 101 puntos anotados por Durán
Maquinaria Ensino establecen tope de la tem-
porada en la Liga Femenina 2.
• En el Grupo B, el Grupo Marsol Conquero
acabó con la imbatibilidad del Stadium
Casablanca y se aúpa a la segunda posición.
• Lucas Fernández (Tanit Eivissa): “Me gusta

el carácter del equipo, que tiene una exigen-
cia altísima. Lo mejor de todo es que uno no
le ve límite a la capacidad de mejora”.
• Bekkering (Conquero): "Vengo abierta a
cubrir todas las necesidades que me plantee
el equipo pero entiendo que es más impor-
tante para el equipo el hecho de que yo me
adapte a él que el equipo a mí".

El parqué del Andrés
Estrada conserva aún
recuerdos de cuando el
equipo masculino de la
ciudad estuvo en la
élite. Aquél Ciudad de
Huelva que permaneció
varias temporadas en

la Adecco Oro y en la ACB dejó un
recuerdo imborrable de buen balon-
cesto en la mente de los aficionados
onubenses.

Ese recuerdo ha vuelto a renacer de
la mano del Grupo Marsol Conquero.
Las chicas de Gabriel Carrasco están
consiguiendo que la gente acuda
cada vez más al Andrés Estrada con
ganas de ver baloncesto de calidad.
Y de momento, parece que lo han
conseguido. Segundas en la clasifica-
ción, con sólo dos derrotas y siendo el
único equipo que ha conseguido ven-
cer al Stadium Casablanca.

El buen baloncesto parece volver a
nacer en tierras onubenses. Ya el año
pasado estuvieron a punto de entrar
en la Fase de Ascenso a LF. Sin
embargo, el caer en algunos partidos
clave de la temporada durante la
recta final privó a las onubenses de

estar en Zamora. No obstante,
Gabriel Carrasco sabe lo que hay
que hacer para que no se repita lo
del año pasado. En sus palabras,
"este año se va a dar una vuelta de
tuerca al asunto, ya que los equipos
que vayan a la fase no van a ir con
una o dos derrotas".

CANOE, UNA INYECCIÓN
DE MORAL

Su inicio de temporada ha sido exce-
lente. Tras perder el primer partido
por tan sólo un punto de diferencia
ante el Universidad del País Vasco,

todos sus partidos han sido victorias
excepto uno: ante el Isofoton
Alcobendas, donde cayeron por más
de 20 puntos.

Pero sin duda, uno de los partidos
donde este equipo más ha demostra-
do su carácter sobre la cancha fue el
que les enfrentó al Centros Único Real
Canoe en Madrid. A falta de pocos
segundos y cuando parecía todo per-
dido, una canasta onubense empató
el partido y forzó una prórroga
donde las de Gabriel Carrasco ven-
cieron por sólo un punto. "Ganar a un
equipo como ese es un subidón

Son el equipo que ha acabado con la imbatibilidad del Stadium Casablanca. Las jugadoras de
Gabriel Carrasco obligaron a doblar la rodilla al equipo maño la pasada jornada en su cancha. A
base de trabajo e ilusión, el equipo onubense se ha colocado en los puestos altos de la clasificación,
y es uno de los favoritos a llegar a la fase de ascenso.

ALEJANDRO DIAGO

Un éxito llamado 
Grupo Marsol Conquero
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para cualquier equipo. Motiva y es
una inyección de motivación para
cualquier equipo de la categoría",
señala Carrasco.

JUVENTUD PARA
ESTAR EN LO MÁS ALTO

Si uno mira la plantilla del Grupo
Marsol Conquero, aprecia la gran
cantidad de jugadoras jóvenes que
hay en la plantilla. Desde Patricia
Cabrera, criada y formada en las
categorías inferiores del Gran
Canaria 2014 La Caja de Canarias,
hasta la estonia Valeria Kast; la
juventud es una máxima en este
grupo de jugadoras. "Hemos inten-
tado tener una plantilla polivalen-
te. Queremos que las jugadoras
alternen posiciones. Ese es nuestro
leitmotiv" confiesa Gabriel
Carrasco.

Sin embargo, en este equipo tam-
bién hay veteranas con la suficiente
calidad como para llevar a su club
a lo más alto. Una de ellas es Lidia
Mirchandani. A sus 35 años, y tras
haber pasado por varios equipos
de LF y LF2, afronta su segunda

campaña en tierras onubenses con
el objetivo de llevar al Grupo
Marsol a lo más alto. Toda una res-
ponsabilidad para la jugadora
tinerfeña.

A estas alturas de la temporada, el
único objetivo para el técnico del
club onubense se llama Gernika,
"que es nuestro próximo rival".
Gabriel Carrasco opina que no es
lo mejor pensar ahora en la fase de
ascenso, y lo que toca es ir partido
a partido. "El objetivo planteado
era ser competitivos y lo estamos
siendo, pero queremos seguirlo
siendo a final de temporada. No
podemos ahora valorar el estar en
la fase. Sabemos que el camino es
muy duro", apunta el técnico.

Todavía queda mucha temporada
por delante. Pero la ilusión en el
equipo andaluz es máxima. De
momento, parece que el Andrés
Estrada cada vez va cogiendo más
y más gente en los partidos del
equipo onubense. Ante el Stadium
Casablanca fueron 700 las perso-
nas que estuvieron presentes.
¿Habrá más en el próximo partido?

MUJERProyecto
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J4
1  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 4 0  
2  ADBA 4 0
3  FEMENINO CÁCERES 4 0
4  COELBI BEMBIBRE PDM 3 1
5  THETREND SOCIAL CORTEGADA 3 1
6  AGUERE 2 2
7  CODIGALCO CARMELITAS 2 2
8  CB UNI TENERIFE 2 2
9  PABELLÓN OURENSE 2 2
10 CB ARXIL 1 3
11 UNIVERSITARIO FERROL 1 3
12 AROS LEÓN 0 4
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 0 4
14 GUADALAJARA 0 4

RESULTADOS J4
PAB. OURENSE - NIV. FERROL 64-58
THETREND SOCIAL - C. BEMBIBRE 68-64
UNI CAJACANARIAS - U.VALLADOLID 77-46
GUADALAJARA - DURÁN ENSINO 43-101
FEM. CÁCERES - AGUERE 70-62
ADBA - CB ARXIL 57-48
AROS LEÓN - COD. CARMELITAS 56-69
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 29,3
Rachel Allison (CB Arxil) 23,3
Utahya Drye (Durán Ensino) 21,3

CLASIFICACIÓN GRUPO B J8
1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 7 1
2  GRUPO MARSOL 6 2
3  STADIUM CASABLANCA 6 1
4  SPACE TANIT EIVISSA 5 3
5  FUNDACIÓN PROMETE 5 3
6  ISOFOTON ALCOBENDAS 5 2
7  CENTROS UNICO REAL CANOE 5 2
8  ORION GDKO 3 4
9  IRLANDESAS 3 4
10 SEGLE XXI 3 4
11 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 2 6
12 ASEFA ESTUDIANTES 2 5
13 GERNIKA KESB 2 5
14 CRAVIC REUS SPORTIU 1 6
15 BONS AIRES PALMA 0 7
RESULTADOS J8
SPACE TANIT - ASEFA ESTUDIANTES  72-58
FUND. PROMETE - GERNIKA KESB 68-62  
GRUPO MARSOL - S.CASABLANCA 83-80  
VENTASK GROUP - CENTROS ÚNICO 72-77
UPV - IRLANDESAS 80-51  
ORION GDKO - ISOF. ALCOBENDAS 56-72
SEGLE XXI - BONS AIRES PALMA 73-40  
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 24,3
Kathryn Gearlds (Orion GDKO) 23,0
Leslie Knight (Isofoton Alcobendas) 22,9

tiro adicional. 31

• La Fundación Cajasiete-Pedro Modesto
Campos ha iniciado una línea de colabo-
ración con el Club Baloncesto Uni Tenerife
para la promoción del deporte base de
este equipo.
• Juan Díniz (Centros Único Real Canoe):
“Hemos demostrado que somos jóvenes

pero competitivas y poco a poco nos
vamos preparando para los retos de esta
temporada.
• Arantxa Novo (UPV): "Lo importante es
ir partido a partido, preocuparnos de
nosotras mismas, la temporada es larga y
tenemos que crecer como equipo.”
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ACADEMIA DE INICIACIÓNAdecco Oro: El baloncesto
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Adecco Oro, la liga más anotadora

Iberostar Canarias anota
una media de 95 puntos en
cada partido siendo el
equipo más productivo
ofensivamente de todo el
continente. No hace más
que representar el balon-
cesto de una liga como la

Adecco Oro considerada de manera
unánime como una de las mejores
de Europa y de manera objetiva
como la de más calidad ofensiva.

Pulsamos opiniones de exjugadores,
entrenadores, periodistas, directores
deportivos, directores arbitrales que
conocen tanto la competición Adecco
Oro como la inmediatamente supe-
rior ACB. Pulsamos sus ideas buscan-
do razones que van  desde aspectos
tácticos hasta de arbitraje y nos
encontramos con una serie de razo-
nes que nos invitan a plantear el
debate.

Porque la teoría que plantean algu-
nos técnicos sobre el “tamaño” de
los pivots en la ACB con respecto a

la Adecco Oro – “nuestros jugado-
res no se encuentran con los sto-
pers que hay en ACB” afirma el
entrenador más “ofensivo” de

Europa, Alejandro Martínez, y la
calidad defensiva del conjunto “en
la ACB te permiten menos bande-
jas y muy pocas canastas primer

En la Adecco Oro los equipos
suman casi 80 puntos de media
en cada partido, una anotación
que se sitúa a la cabeza de las
mejores competiciones europeas
y que coincide curiosamente con
un preocupante descenso ofensi-
vo en Europa. ¿Por qué esa dife-
rencia de anotación? 

MIGUEL PANADÉS
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Adecco Oro: El baloncesto más atractivo de Europa

Adecco Oro, la liga más anotadora
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bloqueo” según coinciden dos
expertos en ambas  competiciones
como Gustavo Aranzana y Berni
Ávarez, ahora entrenador Adecco
Oro tras muchos años como jugador
ACB - se desmonta ligeramente
cuando observamos los partidos de
la Euroliga, con medias cercanas a
los 80 puntos por equipo e incluso
en el último Eurobasket, con partidos
donde los grandes jugadores – que
no lo jugadores grandes – domina-
ban ofensivamente los partidos.

¿Protección al juego de ataque con
respecto a la defensa? 

Las razones podemos buscarlas
tanto en la aplicación del reglamen-
to como en los corsés tácticos más
allá del talento individual porque…
con peores músicos la orquesta –
del ataque - parece sonar mejor en
Adecco Oro que en ACB. El  director
de arbitraje de la Federación
Española intenta generalizar afir-
mando que “el reglamento y su

aplicación debe proteger a los
jugadores talentosos”, mientras
que Oriol Humet, director deportivo
ahora en Menorca y años atrás en

MEDIA DE PUNTOS ANOTADOS EN LAS PRINCIPALES LIGAS EUROPEAS

71,9 72,0

74,0

77,8

79,1

77,7

70,0

74,0

76,5

“En la NBA vivieron una
preocupación similar a

finales de los 80 y 
variaron el reglamento

para favorecer al jugador
talentoso” (Zan Tabak)

Datos recopilados por Fernando Gordo
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ACB ADECCO ORO TBL (TURQUÍA) LEGA (ITA)
Bizkaia Bilbao Basket 80,2
Real Madrid 80,2
Unicaja 79,5
FC Barcelona Regal 78,8
Lagun Aro GBC 78,3
Valencia Basket 76,8
Caja Laboral 72,6
Lucentum Alicante 72,3
Cajasol Banca Civica 71,0
Bto Fuenlabrada 70,8
CAI Zaragoza 69,8
Assignia Manresa 69,0
FIATC Mutua Joventut 68,0
Blancos Rueda V. 68,0
Asefa Estudiantes 67,0
Blusens Monbus 65,3
UCAM Murcia 64,8
Gran Canaria 2014 62,8
Total 72,0

Iberostar Canarias 94,4
Club Melilla Baloncesto 84,6
Logitravel Mallorca 83,2
C.B. Breogan Lugo 82,8
Knet & Éniac 82,4
Palencia Baloncesto 81,8
Baloncesto Leon 80,3
Menorca Basquet 79,7
Ford Burgos 79,6
Caceres Pat Human 79,3
Grupo Iruña Navarra 77,8
Lobe Huesca 77,8
La Palma, La Isla Bonita 77,6
Lleida Basquetbol 77,0
C.B. Granada 76,9
Girona Fc 76,7
Tarragona B 2017 70,9
Clinicas Rincon Benahavis 60,2
Total 79,1

Besiktas Milangaz 97,0
TÜRK Telekom 94,0
Pinar Karþiyaka 86,6
Anadolu Efes 82,0
Galatasaray Medical 81,6
Fenerbahçe Ülker 80,8
Mersin Bþb. 80,0
Banvit 80,0
Antalya Bþb. 74,6
Tofaþ 74,4
Aliaða Petkim 74,0
Hacettepe Üniv. 71,6
Erdemir 70,2
Olin Edirne 68,4
Trabzonspor 66,4
Bandirma Kirmizi 65,0
Total 77,8

Sidigas Avellino 84,4
Cimberio Varese 81,8
Canadian Solar Bolonia 79,8
Emporio Armani Milán 77,8
Benetton Treviso 77
Montepaschi Siena 76,2
Pepsi Caserta 75,8
Fabi Montegranaro 75,5
Virtus Roma 74,2
Humanos Venecia 73,8
Banco Sardegna Sassari 73,4
Angelico Biella 72,2
Vanoli Braga Cremona 71,8
Bennet Cantu 68,8
Banco Tercas Teramo 67,8
Scavolini Pesaro Sevilla 65,8
Novipiù Monferrato 62,2
Total 74,0

ACB lleva la cuestión al terreno técni-
co: “Parece como si en la ACB los
entrenadores tuvieran que jugar de
una misma manera porque sino, no
son entrenadores ACB”, para añadir
la importancia de liberar de  corses
tácticos  a los jugadores talentosos:
“¿alguien se imagina prohibiéndole
tiros a Navarro?”

Conclusiones abiertas pero coinciden-
tes en algunos de los consultados. En
Adecco Oro un baloncesto menos
sujeto a rigores tácticos, con más
posesiones, con más iniciativa indivi-
dual, con mayor protección del juga-
dor con balón con menos interrupcio-
nes durante el juego. Un baloncesto
con más y diferentes propuestas
defensivas y ofensivas por parte de

En Adecco Oro un 
baloncesto menos sujeto a
rigores tácticos, con más

posesiones, con más 
iniciativa individual, con

mayor protección del 
jugador con balón con
menos interrupciones

durante el juego
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ALEMANIA

los entrenadores. Un baloncesto que bus-
que sumar en lugar de obsesionarse con
restar. Porque al final lo verdaderamen-
te importante no es lo que agradará
exclusivamente a los entendidos sino lo
que enganchará al aficionado al balon-
cesto o al deporte en general. Y un
apunte muy importante procedente de
un actual entrenador de Adecco oro con
pasado ACB como entrenador ayudante
y jugador y con un interesante referente
NBA como jugador. Zan Tabak invita a
buscar las soluciones desde la formación
de jugadores más talentosos. “En la
NBA vivieron una preocupación similar
a finales de los 80 y variaron el regla-
mento para favorecer al jugador talen-
toso pero... las anotcaciones seguían
siendo bajas. Se había  creado una
tendencia de formación de jugadores

muy atléticos pero con poco conoci-
miento del juego”. Esta advertencia de
Tabak basada en su experiencia como
jugador de los 80 y 90 debe invitar a la
reflexión sobre las tendencias que bus-
camos.
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Brose Baskets 93,5
Artland Dragons 89,4
ALBA BERLIN 83,8
Telekom Baskets Bonn 80,4
EWE Baskets Oldenburg 79,9
New Yorker Phantoms 78,0
WALTER Tigers Tübingen 76,7
Ratiopharm ulm 76,7
Eisbären Bremerhaven 75,4
Oliver Baskets 74,1
EnBW Ludwigsburg 72,6
LTi GIESSEN 46ers 71,4
TBB Trier 70,7
BG Göttingen 68,7
FRAPORT SKYLINERS 66,4
BBC Bayreuth 66,3
Total 76,5

FRANCIA
Chalon / Saône 77,8
Cholet 82,6
Dijon 70,2
Gravelines-Dunkerque 79,4
Hyeres-Toulon 84,8
Le Havre 77,6
Le Mans 78,0
Lyon-Villeurbanne 75,2
Nancy 79,2
Nanterre 78,4
Orleans 71,6
Paris-Levallois 87,4
Pau-Orthez Lacq 77,8
Poitiers 67,6
Roanne 86,4
Estrasburgo 70,6
Total 77,7

PORTUGAL
CAB Madeira 88,0
FC Porto Ferpinta 88,0
Sport Lisboa e Benfica 85,8
Barcelos-H.Terço-Givec 79,5
Sampaense Basket 76,3
VSC 69,8
Académica Coimbra 69,8
Barreirense/CEPSA 65,0
S.C. Lusitânia EXPERT 59,5
Ovarense Dolce Vita 59,3
TerceiraBasketSUSIARTE 52,0
Casino Ginásio 47,5
Total 70,0

GRECIA
PANATHINAIKOS 90,7
Olympiakos 84,7
MERCADOS Egeo 80,0
COLOSSUS VAP 74,7
Panionios 73,7
Kavala 70,7
KAOD 70,7
ARIS 68,0
ILYSIAKOS 68,0
PAOK 65,3
Peristeri 69,0
MAROUSI 61,0
ÍCARO 58,7
Total 71,9 RUSIA

CSKA 76,0
Enisey 69,0
Khimki 86,0
Krasnye 76,0
Lokomotiv 63,7
Nizhni Novgorod 72,3
Spartak 81,0
Spartak-Primorie 81,0
Trimph 68,0
UNICS 74,7
Total 74,0

Las razones podemos 
buscarlas tanto en la 

aplicación del reglamento
como en los corsés tácticos
más allá del talento indivi-
dual porque… con peores
músicos la orquesta – del

ataque - parece sonar mejor
en Adecco Oro que en ACB
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Adecco Oro, la liga más anotadora

LIGA ENDESA 72 – ADECCO ORO 79 ¿Por qué se anota más en Adecco Oro que en la Liga
“En la Adecco Oro se juega un
baloncesto menos encorsetado 
tácticamente”

“En la Adecco Oro se juega un baloncesto más abierto,
menos encorsetado tácticamente que en la ACB, con más
variantes defensivas, con estilos diferentes entre unos y
otros equipos. Eso permite mayor libertad especialmente a
los tiradores que no están sujetos a tantos rigores tácticos
como en la ACB. ¿Alguien puede imaginar que algún entre-
nador le prohiba un tiro a Navarro? Pues en la Adecco Oro
se prohibe menos esos tiros “fuera de guión”. Esa es, para
mi, una de las principales razones que se vean partidos
atractivos con buena anotación. Otra razón fundamental la
encentro en que hay menos interrupciones durante el parti-
do, durante el juego y quizás venga motivado por el tercer
árbitro de ACB respecto a los dos que arbitran en Adecco
Oro. Observo partidos con mayor continuidad, sin tantos
parones y eso, evidentemente, favorece al espectáculo”.

ORIOL HUMET
DIRECTOR DEPORTIVO MENORCA BASQUET

“La competición sirve también de banco de pruebas táctico”
“Cuando veo los partidos de la ACB obser-

vo equipos muy bien organizados defensiva-
mente y jugadores muy grandes en la pintura.

En la Adecco Oro es más factible penetrar en los pri-
meros ataques. Por otra parte y en ataque los entre-

nadores en Ligas Adecco experimentamos más con
variaciones tácticas y de hecho creo que es una com-
petición que sirve de banco de pruebas para muchas
situaciones que primero se hacen en Adecco y poste-
riormente las ves en ACB”

ALEJANDRO MARTÍNEZ
ENTRENADOR IBERORSTAR CANARIAS
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Adecco Oro, la liga más anotadora

¿Por qué se anota más en Adecco Oro que en la Liga Endesa? 
“En la Adecco Oro se
mantiene esa frescura
de romper un 

sistema en los primeros 
segundos”
“Yo centraría una de las razones fundamentales
en que en la ACB no se permiten bandejas, no se
permiten canastas fáciles porque la dureza
defensiva es muy alta, porque el nivel físico de
algunos equipos es cada vez más fuerte y es muy
difícil poder correr, poder contratacar. En la
Adecco Oro todavía se mantiene esa frescura de
romper un sistema en los primeros segundos, de
desbordar en el uno contra uno o de llegar
jugando en el primer bloqueo. Eso hace que se
realicen más tiros, que los equipos dispongan de
más posesiones y por lo tanto más posiblidad
para anotar”.

GUSTAVO ARANZANA
ENTRENADOR CÁCERES P. HUMANIDAD 

“Las defensas de la ACB saben hasta el último detalle del ataque del rival”
“Tácticamente la Adecco Oro permite más

licencias que en la ACB donde todo está per-
fectamente definido, donde los equipos juegan

con unos patrones muy similares y por lo tanto existen
muchas dificultades para superar defensas que saben
hasta el último detalle del ataque rival. Si en la

Adecco Oro puede atacarse desde el primer bloqueo,
en la ACB ese primer bloqueo sólo se utiliza  para
empezar un sistema que tendrá dos y tres posteriores.
Si las posesiones son más largas, obviamente hay
menos tiros durante el partido y es normal que las
anotaciones sean más bajas”.

BERNI ÁLVAREZ
ENTRENADOR TARRAGONA 2017
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Adecco Oro, la liga más anotadora

“Hay que buscar la solución en
la base y olvidarse de 
preparar cadetes para ganar

Campeonatos de España”
“A finales de los 80 en la NBA se preocuparon mucho por
las bajas anotaciones en las series finales y por la tenden-
cia creciente al baloncesto de mucho contacto físico.
Entonces decidieron variar algunas cosas del reglamento
para proteger al jugador talentoso. Lo preocupante es que
pese a ello las anotaciones no subieron porque el proble-
ma ya estaba instalado en la base. Se formaban jugado-
res atléticos pero con mala técnica y táctica individual. Hay
que buscar la solución siempre en la base y olvidarse de
preparar a los jugadores cadetes para ganar campeona-
tos de España y sí formarlos para ser mejores individual-
mente técnica y tacticamente”.

ZAN TABAK
ENTRENADOR GIRONA FC

“El juego ‘llegando’ se ha
convertido en la seña de
identidad ofensivo de

muchos equipos de la Adecco”
El hecho de que en las primeras jornadas de liga se estén
anotando en torno a 14 puntos más por partido en la Liga
Adecco Oro que en la Liga ACB se puede deber a diversos
factores. Sin duda, el juego en transición, el comúnmente lla-
mado juego “llegando”, se ha convertido en la seña de iden-
tidad ofensiva de una mayoría de equipos en la categoría
Adecco Oro. Esto hace que se vean multitud de tiros rápidos
en los primeros segundos de la posesión. Por otro lado, nos
encontramos con que los referentes ofensivos en la Oro están
siendo, o bien jugadores exteriores (Feldeine, Quezada,
Detrick, Witt, Navarro…), o bien jugadores interiores de gran
movilidad (Guillén, Donaldson, Durley, Phillip…), lo que favo-
rece el juego rápido de muchas posesiones. Sin duda, en la
ACB, la presencia de jugadores grandes dominantes facilita
el juego de cinco contra cinco, en el que los equipos buscan
las ventajas tras acciones mucho más  elaboradas.

EDU TORRES
PRESIDENTE LLEIDA BASQUETBOL
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Adecco Oro, la liga más anotadora

“El arbitraje influye en el juego
al igual que el trabajo de
jugadores y entrenadores”

El arbitraje como elemento integrante del juego
influye en el mismo al igual que ocurre con el traba-

jo que realizan el resto de elementos activos dentro del
encuentro, es decir jugadores y entrenadores. El arbitraje
debe tender a proteger al juego creativo pero ello debe
ocurrir dentro de unas normas que permiten que ningún
equipo quede en desventaja. Mucho se habla actualmente
sobre la sanción de los pasos y su repercusión en el juego.
Algunos comentan que ello causa que el juego sea menos
dinámico y  también sea la causa de un menor número de
anotación de puntos. Mal estarían  las cosas si para que
las anotaciones fueran más altas, tuviéramos que olvidarnos
de una regla fundamental dentro de la técnica individual
del jugador. Los pasos han existido siempre y no ha cam-
biado su normativa.

VÍCTOR MAS
RESPONSABLE GRUPO 1 ARBITRAJE

“El Iberostar Canarias juega 
como entrena”

“Quienes asistimos con asiduidad a los entrena-
mientos llegamos a la rápida conclusión de que este

equipo, dirigido por Alejandro Martínez, juega igual a
como entrena. Defender con intensidad y máxima concen-
tración, con un interior de lujo garantizando el rebote y unos
exteriores atentos ante el artillero rival permiten la rápida
recuperación y la salida del equipo. Y, una vez arriba,
jugar con el descaro que de toda la vida ha caracterizado
al CB Canarias. La eficacia aurinegra es inmensa. Su aba-
nico de opciones es enorme. Llegar y tirar desde el 6,75
con descaro. Buscar la salida de la “pintura” de Guillén
para descongestionar la misma y ver las opciones de tiro
exterior o pase a los interiores. Penetraciones por la línea
de fondo de Heras, Rost y Richotti... No hay secreto, hay
entendimiento entre gente que lleva a escena lo que a dia-
rio ensaya entre bambolinas. Entrenan como “guerrilleros”
y juegan como los ángeles... Lakers”.

AGUSTÍN ARIAS
PERIODISTA EL DÍA DE TENERIFE



EMPRESA
Premios
Protagonistas

Además de la
Selección
–representada
por el presiden-
te de la FEB,
José Luis Sáez,
y el base del
equipo José

Manuel Calderón- entre los premia-
dos por ABC Punto Radio estuvieron
Isabel Pantoja, Ana Pastor, Antonio
Vázquez y Albert Espinosa.
La entrega del galardón se des-
arrolló en el Palau de Congressos

de Barcelona, en un acto con más
de 1.500 invitados, conducido por
Judith Mascó y Luis del Olmo que
se ha rematado con el tradicional
almuerzo de Botillo, el plato hecho
de despiece de cerdo, típico de la
comarca leonesa de El Bierzo, cuna
del veterano locutor radiofónico que
es la verdadera ‘alma mater’ de
estos premios, que hoy han celebra-
do su 15 aniversario ligados al his-
tórico programa ‘Protagonistas’.

El premio a nuestra Selección fue el
que cerró el acto, con una ovación

que recordó el aún reciente y
espectacular triunfo del equipo en
el EuroBasket del pasado mes de
septiembre, que supuso el broche de
oro a un verano para la historia en
el que las diferentes selecciones
españolas en sus distintas categorías
consiguieron nueve medallas para el
baloncesto español.

JOSÉ MANUEL CALDERÓN: “HAY
QUE SEGUIR SOÑANDO”

El base internacional José Manuel
Calderón fue el encargado de reci-
bir el galardón. “Son muchos años
y nos damos cuenta que el trabajo
es un trabajo bien hecho, que te
sigue muchísima gente lo que con-
vierte en un placer recibir este tipo
de premios” afirmó el extremeño

La Selección, protagonista

40. tiro adicional nº 36 noviembre 2011

Un total de 15 personajes o colectivos destacados 2011 recibieron
en Barcelona el premio Protagonistas del año, entre ellos nuestra
Selección Española absoluta, galardonada en el apartado deporti-
vo por su medalla de oro en el EuroBasket de Lituania.
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que se mostró encantado de
“tener tanta gente detrás, aun-
que también es una responsa-
bilidad. Nosotros seguimos
como siempre, encantados de
que la gente se fije en nosotros
porque somos gente normal.”
Sobre los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, la siguiente cita
de la Selección Española José
Manuel Calderón aseguró que
“es cierto que la gente espera
mucho de los Juegos. Ojalá
que no les defraudemos. Lo
tenemos cerca y hay que seguir
soñando.”
JOSÉ LUIS SÁEZ: “NOS IMPOR-

TA NO SÓLO GANAR, SINO
TAMBIÉN CÓMO SE GANA"

El presidente de la Federación
Española de Baloncesto, José
Luis Sáez, también estuvo pre-
sente en la Gala. “Para mí es
un orgullo recibir un premio de
estas características y esta cali-
dad rodeado de tantas perso-
nalidades de diferentes mun-
dos” comentó Sáez, que añadió
sentirse orgulloso de que “entre
los premiados hay gente muy

cercana del baloncesto y ojalá
podamos devolver todo el cari-
ño que nos están dando.”
El presidente FEB aseguró que
“lo que nos importa no es sólo
ganar, sino también cómo se
gana, y transmitiendo valores.
El baloncesto y el deporte son
una herramienta social y pre-
mios como este nos aporta
fuerzas para seguir trabajando
en ello.“

onista entre Protagonistas
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JOSÉ MANUEL CALDERÓN
“Tener tanta gente detrás es una
responsabilidad. Nosotros seguir-
mos como siempre, encantados de
que la gente se fije en nosotros

porque somos gente normal"

JOSÉ LUIS SÁEZ
“El baloncesto y el deporte son

una herramienta social y premios
como este nos aporta fuerzas

para seguir trabajando en ello "

ALBERT ESPINOSA
“El esfuerzo que ha hecho la

Selección de Basket es mayúsculo
y compartir premio con ellos es

un orgullo”
LOQUILLO

“Las Selecciones nos ha hecho
felices. Lo más importante es el

concepto de equipo, de que cada
uno juegue en su sitio. El concepto

de trabajo y valor”

ANA PASTOR
“Tenemos una Selección única, y

no sólo deportivamente sino
desde el punto de vista humano”

LUIS DEL OLMO
“El baloncesto es un deporte con
una gran limpieza y que cuenta
con una sintonía con las buenas
formas y la educación transmi-

tiendo muchos valores. La
Selección es uno de los mejores

ejemplos de ello

LOS PREMIADOS 
Albert Espinosa (Literatura)
Carlos Sobera (Televisión)
José Coronado (Cine)
Juanjo Artero (Serie TV)
Carlos Latre (Humor)
Jaume Segalés (Radio)
Antonio Vázquez (Empresa)
Jordi González (Presentador TV) 
Jaume Arias (Trayectoria)
Javier Bauluz (Prensa internet) 
Ana Pastor (Periodismo)
José Mª Sanz, Loquillo (Música)
Selección Baloncesto (Deporte) 
Isabel Pantoja (Trayectoria)
Estrella Morente (Música)
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Premios AS y
Antena de Oro
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En un lugar incompara-
ble, el Gran Casino
de Aranjuez, la
Selección Española
recibió la Antena de
Oro en el apartado
de Deportes, por su
medalla de oro en el

EuroBasket de Lituania 2011. El
vicepresidente de la FEB y jefe de
equipo de la Selección, Juan Martín
Caño, fue el encargado de recibir
el prestigioso galardón.

Martín Caño, que recibió el premio
de manos del periodista de
Telecinco, Ramón Fuentes, reconoció,
“en nombre de todo el equipo, el
orgullo que supone esta Antena
de Oro para la Selección Española
de Baloncesto y agradecer a la
Federación de Asociaciones de
Radio y Televisión esta distinción
y a todos los profesionales que lo
representan porque son partícipes
también de nuestro éxito.”
Junto a la Selección Española reci-
bieron este premio, que anualmente
concede la Federación de
Asociaciones de Radio y Televisión
de España, periodistas y personajes
como Juan Ramón Lucas, María

Casado, Luis María Anson, Carlos
Sobera o la Presidenta de la
Comunidad de Castilla La Mancha,
María Dolores de Cospedal.

Precisamente de Cospedal se mostró
orgullosa de recibir un premio al
lado de la Selección de Baloncesto
“por ser un ejemplo para la socie-
dad por su trabajo en equipo, tan
necesario en los tiempos que
corren”.
Para el Presidente de la FEB, José
Luis Sáez, su concesión “tiene un
valor especial para nosotros al
venir de un sector fundamental
para el desarrollo y populariza-
ción del Baloncesto como es el de
los medios de comunicación”.

El vicepresidente de la FEB,
Juan Martín Caño, recogió la
Antena de Oro otorgada a la
Selección Española de
Baloncesto por la Federación
de Radio y Televisión.

La Selección recibe 
la Antena de Oro...

LOS PREMIADOS 
RADIO: Albert Castillón, Juan
Ramón Lucas, Macarena Berlín,
Luis Herrero.
TELEVISIÓN: María Casado, Carlos
Sobera, Marta Reyero,
Christian Gálvez, Marian
Santamaría, Bertín Osborne, Javier
Alonso.
OTROS: José Antonio Abellán,
Agustín Herranz, Alejandro Vidal,
Enrique Romero, Selección de
Baloncesto, Luis María Anson,
Instituto Oftalmológico, Fernández
Vega, Francisco Aguirre Gómez,
Antiguos Alumnos de Radio
Juventud de España, Marta Robles,
Manuel Velasco, María Dolores de
Cospedal
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...y las 9 medallas del 2011,
candidatas a los Premios As

El baloncesto ya sabe
lo que es ganar los
Premios As. Las
Selecciones
Masculinas y
Femeninas lo consi-
guieron en el 2007
(después de las

medallas de plata en los
EuroBaskets de ese año) y en el
2009 (tras el oro de Polonia y el
bronce de Letonia). Ahora, en 2011,
los nominados son los equipos que
han conquistado las 9 medallas de
este verano. Además del nuevo
EuroBasket conquistado en Lituania,
se han unido cinco oros (U20
Masculino y Femenino, U18
Masculino, U16 Femenino y Mundial
3x3 Femenino), una plata (U19
Femenino) y dos bronces (U18
Femenino y U16 Masculino).

El gran año del deporte español se
refleja en estos Premios As con un
nivel muy alto: El fútbol está repre-
sentado por el jugador portugués

del Real Madrid, Cristiano Ronaldo;
la jugadora Vero Boquete y el Club
de los 100 formado por los jugado-
res que han superado el centenar de
partidos internacionales: Andoni
Zubizarreta, Iker Casillas, Xavi
Hernández y Raúl González. Junto
a ellos el equipo español de Copa
Davis, la selección de Hockey
Patines, el equipo de balonmano
del Atlético de Madrid, la nadadora
de sincronizada Andrea Fuentes y el
motociclista Marc Márquez.
El presidente de la FEB, José Luis
Sáez, afirmó que “el oro de
Lituania ha supuesto un cierre a
un verano inolvidable en el que el
Baloncesto Español ha demostrado
que tiene método, estructura y
capacidad para afrontar retos y
superarlos de forma brillante. Esta
capacidad, unida a la calidad de

nuestros jugadores y técnicos, nos
ha llevado a obtener el resultado
inigualable en los anales del
deporte de la canasta en FIBA.
Nunca otro país alcanzó la cifra de
9 medallas en un verano subiendo
con pleno en competiciones euro-
peas de formación”

El verano exitoso del 
baloncesto español no ha
pasado desapercibido para los
Premios AS del Deporte. Serán
candidatos al galardón junto al
equipo español de Copa Davis,
Cristiano Ronaldo, Andrea
Fuentes, la selección de Hockey
Patines, Marc Márquez, el
Balonmano At. Madrid, Vero
Boquete y el Club de los 100
formado por Zubizarreta,
Casillas, Xavi y Raúl.

LOS CANDIDATOS 
Cristiano Ronaldo
Verónica Boquete
Club de los 100 (Andoni
Zubizarreta, Iker Casillas, Xavi
Hernández y Raúl González)
El equipo español Copa Davis
La Selección de Hockey Patines
Atlético de Madrid (Balonmano)
Andrea Fuentes
Marc Márquez
Las 9 medallas de baloncesto



CONVERSACIONES CON
JAC CASANOVA

¿Dudó de la Selección
en algún momento del
campeonato?
Afortunadamente los
que habíamos estado
dos años antes en
Polonia vivimos el pre-
cedente y esta selec-

ción nos daba margen de confianza.
Confiábamos en la capacidad del
equipo después de un principio en el
que se había dejado bastante que
desear, aunque no tanto como hace
dos años, cuando en un partido inolvi-
dable frente a Gran Bretaña, nos veí-
amos fuera del campeonato al segun-
do día de competición. Esta vez es
cierto que la Selección ha estado
jugando con bastantes altibajos, que
algunos jugadores estaban bien pero
que la segunda unidad fallaba bas-
tante, parecía que algunos jugadores

estaban sin confianza pero, siendo un
campeonato tan largo, se entendía
que pudiera haber altibajos, y sobre
todo, insisto, teníamos el margen de
confianza del recuerdo de lo que
había  pasado hacía dos años.

Y además llegó el día de Lituania…  
Sí. El partidazo ante Lituania, sobre
todo en la primera parte excelsa, de
lo mejor  que he visto jugar a la
Selección, y yo ya llevo unos cuantos
años viéndola, fue  una demostración
de que  este equipo  era muy capaz,
entre otras muchas virtudes, de jugar
mejor cuando más se le requería.
Creo que contra Lituania había
muchos motivos para jugar  bien, aun-
que fuera de primera fase: había el
deseo de dejar atrás lo que había
ocurrido en el amistoso, había que

marcar el territorio ya que Lituania
iba a ser el gran enemigo a batir,
aunque luego no fue así… Recuerdo
la primera parte como algo similar a
la final del Mundial, cuando el equipo
sin Pau Gasol lo tenía más difícil y dio
un salto hacia delante. Se preveía
que podía ser el partido de mayor
dificultad pero España se encargó de
demostrar que había un favorito y no
dos.

Gasol está marcando una época
pero usted que ha vivido tantas
¿cómo ve el debate sobre los mejo-
res jugadores de la historia del
Basket europeo?
Respeto a todo el mundo, pero me
hace bastante gracia (y lo dije antes,
durante y después del Europeo) que
se comente que Dirk Nowitzki es el

Es la voz de la experiencia tras
más de 3 décadas siguiendo a
la Selección nacional. Líder
carismático de los enviados
especiales que hacen que la
Selección sea un icono mediáti-
co cada verano. Juan Antonio
Casanova, JAC para el gremio,
analiza de forma reposada
algunos de los grandes
momentos que está viviendo el
Baloncesto Español a nivel de
Selecciones con su clarividente
mirada.

JAC CASANOVA:
“Tendrán que pasar años para que 
valoremos lo que estamos viviendo”
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ANTONIO RODRÍGUEZ
KIKO MARTÍN
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mejor jugador de la historia. Hay
gente que no ve más allá de la NBA.
Seguramente Nowitzki es el europeo
que  mejor lo ha hecho en la NBA,
pero yo creo que los dos mejores
jugadores europeos de toda la histo-
ria son Arvydas  Sabonis y Drazen
Petrovic. Estos dos comen aparte.
Sabonis fue un jugador que llegó a la
NBA muy tarde y muy lesionado. Pero
aún así, demostró lo que podía dar
de sí. Pero es que antes de ir a la
NBA, fue un jugador que con 2,20 era
capaz de dominar los partidos sin
necesidad de abusar de esa estatura.
Porque claro, otros jugadores de 2.20
o 2.18 los ha habido y los habrá, y
mejor o peor, han aprovechado esa
estatura privilegiada. Pero es que él
era mejor jugador que todo eso. El
era capaz de dominar el partido
lejos de la canasta, pasando, anotan-
do cuando hacía falta, defendiendo
por supuesto…era un jugador com-
pletísimo, con una inteligencia fuera
de lo común. Pau, midiendo un poco
menos, con menos envergadura que
Sabonis y en una época en la que
hay más competencia seguramente es
un jugador que lo tiene absolutamen-
te todo. Que si tuvieras que eliminar
algo de él, pudieras eliminar su altu-
ra, porque es un jugador que jugaría
igual midiendo diez centímetros
menos, porque lo suyo  no es aprove-
charse del físico. Es un jugador que
puede hacer de todo, sobre todo en
el baloncesto de ataque, tiene una
mente que  piensa muy deprisa,
puede decidir partidos  por sí mismo,
y puede decidir para sus compañeros.
La contribución de Pau Gasol al
baloncesto español y a la selección
española  se verá cuando se retire.
Espero que sea muy tarde, pero no

hace falta ser muy listo para ver que,
siendo un gran equipo la Selección
Española nota su ausencia.

Él y otros talentos solidarios y com-
patibles que nos están regalando
años de éxito...
Sí. La primera discusión venía de
antes del Mundial y dudaba sobre la
compatibilidad de Navarro y Rudy.
No se trata de ponerse medallas
ahora que todo ha salido bien pero
yo dije el año pasado y lo continué
diciendo antes que empezara el
Eurobasket, que por muy buen equipo
que tengamos, ni  España ni ningún
equipo del mundo podía permitirse el
lujo de tener  medio partido  en el
banquillo a Rudy o a Navarro. Con la

calidad que tienen y con el problema
que genera a un rival que  debe
detenerlos a la vez a los dos… Se
decía que Rudy era muy pequeño
para ser un tres pero es un  jugador
que  puede defender muy bien a
jugadores más altos por inteligencia y
colocación. Lo demostró desde sus
comienzos en el Joventut. Pero ade-
más, en ataque, supone una amenaza
constante en puntos, asistencias y
rebote. No olvidemos que, aparte de
ser, para mí, el mejor jugador español
en el Mundial, fue el segundo rebote-
ador del equipo. Rudy tiene calidad
para ser titular en este equipo y evi-
dentemente, Navarro no es un juga-
dor del que puedas prescindir ni
muchísimo menos como se ha demos-

“El partidazo ante Lituania,
sobre todo en la primera
parte excelsa, de lo mejor

que he visto jugar a la
Selección, y yo ya llevo

unos cuantos años 
viéndola”
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trado en este Europeo. Por lo tanto,
esa es una polémica entre comillas,
donde los hechos nos han dado la
razón a los que creíamos que Scariolo
tenía todo el derecho del mundo a
optar por esta opción.

Y por combinarlos con los dos
Gasol simultáneamente…
Los dos Gasol  juntos son otro lujo al
que no podíamos renunciar. Porque
detrás de ellos había otros jugadores
completando seguramente, el juego
interior más poderoso que ha  tenido
jamás la selección española con
mucha diferencia, y posiblemente lo
mejor que ha habido en el baloncesto
europeo desde la mejor época yugos-
lava. Aparte de lo bien que se podí-
an entender jugando, no había razón
para no insistir en el juego de los dos
Gasol juntos, que han hecho mucho
daño como se ha visto.

Por no hablar del recital de
Navarro… 
A Navarro lo sigo desde que empezó.
Y aquel día nos dejó a todos boquia-
biertos. Es un jugador que con un
cuerpecillo de un jugador de petanca
o de bolos, es un fenómeno del balon-
cesto, porque aparte de eso, lo tiene
todo. Es capaz de crear por sí solo,
de crear su propio tiro, de marear al
más pintado, y sencillamente es un
jugador que a la hora de los recono-
cimientos oficiales, siempre tenía que
vivir y bienaventurado, a la sombra
de su amigo Pau. Creo que Pau fue el
más contento de todos de que en este
Europeo haya cambiado por una vez
las cosas. Ya está bien que un jugador
pequeño sea el más determinante de
un campeonato de Europa como este.
Lo que hizo Navarro en estos últimos
días fue una exhibición comparable a
las que le he visto hacer al mismísimo
Michael Jordan en las finales de la
NBA. Cuando llega el momento decisi-
vo, pensar que este jugador es impa-
rable. Jordan tenía evidentemente
una cuestión física que no tendrá
nunca Navarro, pero es el jugador
que le das la pelota y te la va a
meter. Y tú no podrás hacer nada por
evitarlo. Sabes que se la das y te la

va a meter, y te va a
machacar y le vas a
hacer falta, y te va a
meter los dos tiros
libres y te va a destro-
zar.

Ya era hora de que los
periodistas españoles
pudieran sacar pecho
con la selección tras la
travesía de los 90
¿no?
He seguido a la  selec-
ción muchos años,
desde principios de los
setenta y he visto
ganar muchos partidos.
He visto pasarlo mal al
equipo y pasarlo mal
nosotros. He visto injusti-
cias. Por ejemplo la
selección jugó un
Mundial en el 82 a un
nivel excepcional, un
partido en la primera
fase derrotando sin
paliativos a Estados Unidos. Y por
errores arbitrales no fuimos pódium
en el tercer puesto frente a
Yugoslavia, porque fue la sensación
de que fue algo totalmente inmereci-
do. He visto alguna medalla como la
del 91, que sí, pero en un Europeo de
8 equipos, que sí, que no estaba mal,
pero tampoco te llenaba demasia-
do…he visto bastantes ocasiones per-
didas. Una gran satisfacción por
ejemplo, en Los Angeles 84, remon-
tando en la segunda parte para
ganar una semifinal ante Yugoslavia y
llegar a una final absolutamente
imposible frente a Estados Unidos, y
luego vino en los 2000 los grandes
éxitos y ver que este equipo es el
mejor de la historia que hemos tenido,
cómo era capaz de competir y de
ganar cualquier cosa, como el hecho
de ganar en Japón. Los dos europeos,
la final olímpica perdida contra un
gran equipo y contra una mala apli-
cación al reglamento y la esperanza
que vamos a estar el año que viene
en los Juegos Olímpicos y que  la
gente te considera, porque te lo
mereces, el único otro candidato  a la

medalla de oro. Si todo el mundo
opina que Estados Unidos lleva un
equipo medianamente fuerte, va a ser
el primer favorito, cerca de los
Estados Unidos va a estar España. Y
lo está porque se lo ha merecido. Yo
creo que tendrán que pasar unos
años, nos tendremos que retirar los
protagonistas, ellos los jugadores,
para volver a ver lo difícil que es
estar arriba, pero estar tantos años
arriba es complicadísimo, y va a cos-
tar muchísimo repetirlo en un futuro, y
entonces nos daremos cuenta de lo
que estos diez, doce años, están
representando para el baloncesto
español. Porque está muy bien, que
deportes de masas, ninguna selección
ha estado tantos años tan arriba, en
la élite mundial, en deportes de
máximas consideración.

“La contribución de Pau
Gasol al baloncesto 

español y a la selección
española  se verá cuando
se retire. Espero que sea

muy tarde...”

En el 2003 Alberto Herreros entregó una camiseta a
Casanova conmemorativa por sus 25 años 

siguiendo a la Selección
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MEMORIA
HISTÓRICA
FC BARCELONA

¿Qué les parece una ano-
tación de 102 puntos en
un partido? ¿Y si esos
102 puntos son la media
de una temporada regu-
lar? 102,4 para ser más
exactos. Les prometo
que fueron anotados en

un baloncesto duro y de contrastada
calidad. El responsable fue el F.C.
Barcelona de la temporada 86-87.
La primera gran máquina de balon-
cesto que tuvo Aíto García Reneses
en el club blaugrana. Aíto instauró
eso de las rotaciones y profundidad
de banquillo, por tener muchos hom-
bres de calidad e incluso Juan
Antonio San Epifanio era un hombre
de banquillo en muchas ocasiones. Un
sexto hombre de lujo. Aquel verano
de 86, los azulgranas revolucionaron
el mercado fichando a Andrés
Jiménez de la “Penya” (Aíto ya tenía
así su 3 alto) y un base de corte
defensivo y gran intensidad, como
Quim Costa.
Aquella plantilla era perfecta para
conseguir altas anotaciones. Su defen-
sa era fortísima, muy agresiva, con el
mencionado Costa y aquel fichaje
desconocido, Kenny  Simpson, que

según palabras del propio García
Reneses “nuestras zonas 2-3 se conver-
tían en 3-3 cuando él estaba en
pista”. Sus enormes brazos y su intensi-
dad daban esa sensación, sí. Con lo
que conseguían robar muchos balones
y salir a la contra. Y tras canasta o
rebote defensivo, el maestro de las
transiciones, Nacho Solozábal, impri-
mía un ritmo vertiginoso al juego, para
que esas rupturas rápidas acabaran
en bandejas suyas, del mencionado
Simpson o del mejor hombre alto
corriendo la pista por aquel entonces,
Andrés Jiménez. La otra elección era
finalizarlos en triples, sean de Sibilio
(50 % en lanzamientos de 3), Epi (44
%) o el propio Solozábal (45 %). Con
la salida de Costa, tampoco se baja-
ba el ritmo, no.

En estático, tanto Steve Trumbo, como
aquel pívot de 2,13 nacido en la
base militar de Torrejón de Ardoz,
Wallace Bryant, se caracterizaban
por ser resolutivos de cara al aro y
sobre todo grandes pasadores, para
ventaja de los exteriores, sabiendo

así optimizar las opciones de sus com-
pañeros.

El baloncesto ha cambiado, lógica-
mente. Hablamos de la temporada
86-87. Pero bien estaría echar un vis-
tazo nuevamente a aquel equipo y
ver que no solamente los méritos
defensivos rivales son la causa de
haber bajado de forma tan notoria la
anotación. Las capacidades de aquel
Barcelona como su agresividad eran
dignas de reseñar… 25 años des-
pués.

¡Queremos 100!
No sé quién es el equipo que
más puntos ha anotado en una
temporada en la historia del
baloncesto español o en la 
historia de la ACB. Pero viendo
el debate actual sobre las 
cortas anotaciones registradas
en la Liga Endesa, se tiende a
recordar aquellos equipos que
realmente tenían armas más
que sobradas para conseguir
grandes marcas.

ANTONIO RODRÍGUEZ
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Nacho Solozábal, el director de juego del equipo más anotador de la ACB

YOUTUBE.COM
ASÍ JUGABA 
EL FC BARCELONA

http://www.youtube.com/watch?v=mzCRtGa3WMA
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COMPETICIONES
NBA
El cierre patronal se alarga

Las claves para entender
el conflicto de la NBA
Tras la decisión de los jugadores
de no aceptar el ultimátum de la
NBA y disolver el sindicato, Tiro
Adicional explica el proceso del
cierre patronal, sus consecuen-
cias, el quién es quién...

VICENTE AZPITARTE

nº 36 noviembre 2011

Corren malos tiempos
para la NBA: la
asamblea de juga-
dores reunida en la
ciudad de Nueva
York decidió poner-
se en pie de guerra
frente a la patronal.

Esto ocurre tras 138 días de nego-
ciaciones y de parón en la activi-
dad. La primera consecuencia es la
disolución del sindicato de jugado-
res que venía representando a los
más de 400 profesionales que inte-
gran la competición, y hace saltar
por los aires el ya más que desdi-
bujado calendario de posible retor-
no del espectáculo en las canchas.

Los jugadores decidieron que el ulti-
mátum puesto sobre la mesa por
parte del Comisionado Stern era
inviable para llegar a un acuerdo y
de esta forma desandan el camino
realizado para saltar la mediana y
aparecer en el terreno de la justicia
donde ahora deberá encontrarse
una solución. Los abogados que
representan a los jugadores deman-
darán a la NBA en las próximas
horas por prácticas antimonopolio.
A partir de ahora todo queda en
manos de los jueces y de las conver-
saciones paralelas que sigan mante-
niendo jugadores y patronal a
expensas del rumbo de la Justicia.

LAS CLAVES DEL CONFLICTO
El antecedente
El cierre patronal de 1998 llegó a
su conclusión tras 191 días de
parón. La competición comenzó el
5 de febrero de 1999, tras llegar
a un acuerdo el 7 de enero del
mismo año. Se disputó una tempo-
rada regular de 50 partidos en
lugar de los habituales 82. Phil
Jackson la denominó como "la tem-
porada del asterisco". Vencieron
los Spurs de San Antonio.

El ejemplo
Tras cuatro meses de paro en la
Liga de Fútbol Americano durante
el inicio del 2011, la Asociación de
Jugadores de la NFL y los propie-
tarios acordaron un nuevo convenio
laboral para los próximos 10 años.
También se produjo la disolución
del Sindicato, la demanda por
prácticas antimonopolio y en medio
de la intensa batalla legal llegó
finalmente el acuerdo.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
BRI
Es el punto central de las nego-
ciaciones. "Basketball Related
Income", son el total de las
ganancias generadas (entradas,
camisetas vendidas dentro del
estadio, derechos televisivos y
hasta tickets de aparcamiento).
En el anterior convenio, el 57%
iba destinado a los jugadores y
el 43% para la patronal. El ulti-
mátum de Stern fijaba el reparto
en un 50-50. En el modelo ante-
rior de BRI cada punto porcentual
se traducía en 40 millones de
dólares.

Límite salarial
Consiste en el presu-
puesto para nominas de
jugadores que no deben
sobrepasar los equipos
de la NBA. Hasta el
momento se podía exce-
der pagando un
"impuesto de lujo blan-
do" (un dólar por cada
dólar excedido) que
después se repartía
entre el resto de equi-
pos. Una de las pro-

puestas "duras" de la NBA habla
de 3 dolares de tasa por cada
dólar sobrepasado. Los jugado-
res no lo aceptan porque limita-
ría los movimientos en el mercado
de fichajes.

Ley "antitrust"
Los jugadores demandan a la
patronal por prácticas contrarias
al Derecho de la Competencia.El
Derecho a la Competencia es la
rama del Derecho que regula las
prácticas de cártel en las que
pueden incurrir una o varias
empresas, la fijación de precios,
y los monopolios.
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Barack Obama
"Tengo cosas más

importantes que hacer
antes que mediar en

un conflicto entre millonarios y
multimillonarios"

David Stern
"Vamos a entrar en un invierno
nuclear"
Billy Hunter
"Hay muchas posibilidades de
que no haya temporada"
Derek Fisher 
"Estamos ante el fin del sindica-
to, pero seguiremos negociando
porque queremos ir a trabajar"
Pau Gasol
"Queremos un trato justo, hemos
cedido mucho, no como otros"
José Luis Sáez
"Discrepo con aquellos que pien-
san que el lockout favorecerá a
las ligas europeas, será un espe-
jismo transitorio"

“

Derek Fisher
Presidente de la Asociación de
Jugadores, compañero de Pau
Gasol en los Lakers. Ha ganado
5 títulos de la NBA.

Billy Hunter
Director Ejecutivo de la
Asociación de Jugadores.
Forjado en mil batallas en los
despachos del deporte, previa-
mente trabajó para la
Administración Carter.
Jeffrey Kessler
Abogado, especialista en litigios,
representa los intereses jurídicos
del Sindicato. Será el encargado
de liderar la demanda por vulne-
rar la Ley Antimonopolio.
Representa la parte más belicosa
del colectivo de jugadores.

David Stern
Comisionado de la NBA, es un
abogado neoyorkino que dirige
la liga desde 1984.

Adam Silver
Jefe de Operaciones de la NBA
y posible sucesor de David
Stern. En el año 2000 coordinó
un estudio sobre la posible
expansión de la NBA en Europa.

George Cohen
Mediador federal propuesto por
Barak Obama para solventar el
conflicto. Actuó también como
mediador en el conflicto entre la
NFLPA y la NFL.

LAS CIFRAS DEL CONFLICTO
4.000 
Millones de dolares de ingresos
generados cada temporada
2.280
Millones de dólares dedicados a
pagar el salario de los jugadores
350
Millones de pérdidas entre los juga-
dores por cada mes de temporada
suspendido
22
Franquicias que declararon pérdi-
das la pasada campaña

LOS DAÑOS COLATERALES
- Pérdida de puestos de trabajo
- ESPN, ABC y TNT: poseedoras de
los derechos a nivel nacional, perde-
rían 1.250 millones de dólares si no
hay temporada. Evidentemente el
resto del sector mediático tendrá
también pérdidas millonarias.

- Los ayuntamientos de 14 ciuda-
des con equipos NBA han solicitado
formalmente a la Liga que se reanu-
de inmediatamente la actividad.

LLO QO QUE QUE QUEDUEDA...A...
Los abogados de los jugadores deci-
dirán en las próximas horas en qué
Tribunal presentar la demanda con-
tra la NBA por prácticas antimono-
polio. El Estado donde se presente
puede ser clave. Los jugadores bus-
carán un tribunal con amplia jurispri-
dencia favorable a los interes de los
trabajadores en conflictos colectivos.
Probablemente California o
Minnesota.

Si llegaran a un acuerdo el "tim-
ming" del proceso sería el siguiente:
- 1ª y 2ª semanas: explicar, votar y
refrendar el acuerdo 
- 3ª semana: Fichajes, renovaciones,
etc.Y será la semana clave para que
vuelvan los que están fuera.
- 4ª semana: pretemporada.

Tomando como referencia el lockout
de la temporada 98/99, la fecha
límite para llegar a un acuerdo
sería seguramente el 7 de enero.
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 26
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

SANITAS
Obtiene el Certificado Huella de
Carbono de AENOR
Sanitas se ha convertido en una de las primeras empre-
sas del sector asegurador en obtener el Certificado
Huella de Carbono emitido por AENOR en sus Centros de
Procesamiento de Datos (CPD´s). La Huella de Carbono
identifica el conjunto de gases de efecto invernadero
(GEI) causados por la actividad de la empresa, medidos
en dióxido de carbono (CO2). El objetivo es cuantificar el
volumen de CO2 emitido a la atmósfera y fijar los proce-
dimientos más adecuados para reducir esas emisiones.

CENTRAL LECHERA
Investiga cómo prevenir enferme-
dades crónicas a través de la leche
Central Lechera Asturiana, en colaboración con la
Universidad Católica de Murcia y el Instituto Catalán de
Ciencias Cardiovasculares, está desarrollando una serie de
proyectos con el
objetivo de prevenir
enfermedades cró-
nicas como la osteo-
porosis o las patolo-
gías cardiovascula-
res a través de la
leche. Estas iniciati-
vas se están reali-
zando en el marco
de Henufood, un
ambicioso proyecto
de investigación científica en el que participan nueve
empresas líderes del sector alimentario y once hospitales y
centros de investigación de toda España.

LA SEXTA
Jordi Évole, Ondas 2011 al Mejor Presentador
Jordi Évole, presentador de ‘Salvados’ y una de las caras más representati-
vas de La Sexta, recogerá el próximo 30 de noviembre el premio Ondas
2011 al Mejor Presentador de Televisión. Unos galardones que entrega
cada año Radio Barcelonade la Cadena Ser.
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IBERIA
Patrocinio de la 
Conferencia IATP

Iberia patrocina la próxima Conferencia
de IATP (International Airlines Technical
Pool), que se celebrará en Madrid del 3
al 7 de marzo de 2012. La IATP es una
organización integrada por más de cien
líneas aéreas que mantienen acuerdos
para compartir recursos como el mate-
rial aeronáutico y servicios de manteni-
miento, generando ahorro de coste y
contribuyendo a la fiabilidad de la ope-
ración.
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AGENDA DE
LA SEMANA
17-23 de noviembre

JUEVES 17
EUROLIGA (Jornada 5)
19:00 GS Medical Park- FCB Regal
20:45 Real Madrid-Anadolu Efes

EUROCUP FEMENINA (Jornada 3)
19:00 Gran Canaria-Hainaut Basket

FIBA 
Reunión de la Comisión de
Competiciones FIBA

VIERNES 18 
FIBA 
Reunión de la Comisión de
Competiciones FIBA

CIUDADES ADECCO
10:00 Firma convenio colaboración con
el Ayuntamiento de Huesca
12:30 Conferencia Lolo Sáinz: “Creación
de un equipo de Alto Rendimiento”

ADECCO ORO (Jornada 10)
20:30 G. Iruña Navarra-Logitravel M.
20:45 CIP Lleida-Baloncesto León
21:00 Iberostar Canarias-Ford Burgos
21:00 UB La Palma-CB Granada
21:00 Palencia-Cáceres Patrimonio
21:00 Tarragona 2017-Knet&Éniac

ADECCO PLATA (Jornada 7)
20:45 Leyma Natura – Oviedo CB
21:00 Aguas de Sousas-CB Prat
21.00 Las Rozas-Tenerife

LIGA FEMENINA (Jornada 6)
20:30 Jopisa Burgos-Ros Casares

LIGA FEMENINA 2 GR. A (Jornada 5)
20:30 Durán Ensino-Femenino Cáceres

SÁBADO 19
FIBA EUROPE
Reunión del Central Board FIBA Europa

CIUDADES ADECCO
10:00 Circuito Adecco
18:00 Veteranos locales vs Leyendas
Solidarias Selección Española

LIGA ENDESA (Jornada 8)
18:00 Fuenlabrada-Gran canaria 2014
20:00 Gescrap Bizkaia-Cajasol B.Cívica 

ADECCO ORO (Jornada 10)
19:00 Menorca Básquet-Melilla Bto.
19:15 Breogán Lugo-Clínicas Rincón
20:00 Lobe Huesca-Girona FC

ADECCO PLATA (Jornada 7)
19:00 Fontedoso Carrefour-R. Andorra
19:30 Gandía-Barça Regal
19:45 Aurteneche-Plasencia

LIGA FEMENINA (Jornada 6)
12:00 Hondarribia irún-RC Celta
18:00 Perf. Avenida-UNB Obenasa
18:00 Caja Rural-Rivas Ecópolis
19:00 P. de Congresos Ibiza-Girona FC
19:00 Mann Filter-Sóller Bon Dia!
19:00 Gran Canaria-Cadí La Seu

LIGA FEMENINA 2 GR. A (Jornada 6)
18:15 Coelbi Bembibre Uni Tenerife
18:30 Univ. de Valladolid-Guadalajara
19:00 Univ. Ferrol-Codigalco Carmelitas
19:30 Aguere-ADBA
20:00 Pab. Ourense-Cortegada

LIGA FEMENINA 2 GR. B (Jornada 9)
16:00 Estudiantes-Bons Aires Palma
17:00 Isofotón Alcobendas-Segle XXI
18:00 Centros Unico Real Canoe-UPV
18:15 Irlandesas-Orion GDKO
18:15 Stadium Casablanca-Las Rozas 
18:30 Gernika KESB-Grupo Marsol
19:00 Cravic Reus Esportiu-F. Promete

DOMINGO 20
LIGA ENDESA (Jornada 8)
12:15 Assignia Manresa-CAI Zaragoza
12:30 Lucentum-Unicaja
12:30 Real Madrid-Lagun Aro
12:30 UCAm Murcia-Valencia
12:30 FIATC Joventut-Blusens Monbus
12:30 FC Barcelona Regal-B.Rueda
18:00 Asefa Estudiantes-Caja Laboral

LIGA FEMENINA 2 GR. A (Jornada 5)
12:00 CB Arxil-Aros León

LUNES 21
FEB
11:00 Reunión Clubes Liga Femenina
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