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Querido Presidente:

Muchas felicidades. Los españoles le han otor-
gado la responsabilidad de dirigir nuestro país
en los próximos cuatro años, una responsabili-
dad que sin duda conllevará la toma de deci-
siones importantes en cuestiones de gran impac-
to para la vida de todos los ciudadanos. Y

entre ellas estará sin duda el deporte, cuya relevancia en la sociedad es cada día mayor.
Como es conocido, en los últimos años, de la mano de nuestros grandes deportistas de referencia pero
también de la proliferación de magníficas instalaciones, España se ha convertido en un país muy vincula-
do al deporte. Por el seguimiento de los numerosos éxitos cosechados -hasta hace poco inimaginables y
que se han revelado como un gran factor de vertebración y cohesión- y por las posibilidades que ha
generado a través de su práctica como hábito saludable y su fuerza social.
Pero aunque podemos presumir de los efectos positivos que el deporte tiene ya en nuestra sociedad, no
podemos caer en la autocomplacencia ni darlo todo por hecho. Tenemos la obligación de plantearnos
nuevos retos que nos ayuden a seguir creciendo y mejorando. Y para ello el deporte necesita de la com-
plicidad y el apoyo de todo su Gobierno.
El gran objetivo global que nos debemos marcar no es otro que el de convertir el deporte en el mejor
elemento posible de transmisión de unos valores que ayuden a mejorar la sociedad donde vivimos: el tra-
bajo en equipo, el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio, la integración, la ambición y el respeto, la gene-
rosidad, la ilusión, la pasión… por supuesto bajo la bandera del juego limpio.
Todo esto sólo lo podremos conseguir a través de programas específicos que, entre otros aspectos, apo-
yen la escolarización en igualdad y combatan la lucha contra el fracaso escolar, promuevan la vida sana
atacando la obesidad infantil y el alcoholismo, faciliten la integración y animen a la cooperación y la
tarea asistencial en las regiones más desfavorecidas, tanto en nuestro país como más allá de nuestras
fronteras… En definitiva, programas y proyectos que hagan del deporte una herramienta real de trans-
formación social.
Para acometer este ambicioso plan es necesario mirar mucho más allá del deporte profesional y el fút-
bol. Porque los grandes éxitos mediáticos lo serán mucho más si somos capaces de dar pasos adelante e
innovar en las fórmulas de gestión, no sólo para colaborar en el ahorro de importantes partidas presu-
puestarias del Estado –en educación, en salud…- sino también para convertir el deporte en una fuente
de ingresos, uniéndolo al turismo y a nuestros sectores de referencia, y redefiniendo la apuesta por los
grandes eventos como inmejorables oportunidades de inversión. Para todo estol, evidentemente, el depor-
te debe ser ejemplo de rigor y administración responsable.
Querido Presidente, mucho de lo que años atrás era un sueño ahora es una realidad. Y como nos recuer-
da Albert Espinosa, si creemos en los sueños, los sueños se crean.
En toda la ingente tarea que le espera -además en un importantísimo momento de la historia de nuestro
país-, el Baloncesto le desea suerte y acierto. Y se pone a su total disposición para colaborar con su gra-
nito de arena a hacer de España un país cada vez mejor, más reconocido y más orgulloso de sí mismo.
Un abrazo  
@jlsaezFEB 
Los lunes del presidente. Puedes enviar tu opinión vía twitter en @jlsaezFEB
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LASEMANAENIMAGENES

Una delegación del Ayuntamiento de Logroño y de la Federación Riojana acudió a Madrid
para reunirse con José Luis Sáez y visitar las instalaciones de la FEB

Los equipos españoles siguen su marcha triunfal
en la Euroliga. El Ros Casares venció al

Ekaterimburg, otro de los favoritos al título
La Adecco Oro invadió las calles
de Huesca en una nueva edición

de Ciudades Adecco

Cinco grandes del FC Barcelona en la renovación
de Juan Carlos Navarro. Dueñas, Jiménez, Epi y

Solozábal acompañaron al de Sant Feliu

Los clubes de la
Liga Femenina

se reunieron en
Madrid con la

FEB para trabajar
en la temporada
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Ibaka y Mirotic ensayan
en el Madrid su futuro en
la Selección: “Ojalá 
juguemos muchos años
juntos con España”

EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
AS

Serge Ibaka (18-09-
1989, Brazzaville,
República del Congo)
juró la Constitución
española en julio pasa-
do, dos meses después
celebraba su 22 cum-
pleaños con el oro del

Eurobasket colgado al cuello. En la fi
nal paró a Francia con cinco tapones.
Nikola Mirotic (11-02- 1991,
Podgorica Montenegro) es español
desde 2010, también por carta de
naturaleza, y suma dos podios euro-
peos con la Selección Sub-20, un
bronce y el oro de Bilbao 2011 ,
donde fue el MVP.

De momento no pueden jugar a la
vez con España, porque la FIBA sólo
permite un nacionalizado por equipo.
La Federación cree que eso cambia-
rá, que “terminarán juntos”, pero la
norma alimenta el debate. Así ocurrió
en los primeros meses de este año:
nos preguntábamos quién debía ser el
elegido para el Europeo de Lituania .
La FEB y Scariolo apostaron por
Ibaka, aunque con la ilusión de poder
reunirles en un futuro próximo... Y ya
están juntos, pero en el Real Madrid,
donde Ibaka aterrizó el 26 de octu-
bre por el lockout de la NBA.
“Observarles al mismo tiempo en la
pista es una buena oportunidad para
el futuro —explica Sergio Scariolo—,
estoy atento a cómo se acoplan en un

juego interior muy interesante como es
el del Madrid”.

“Ni él ni yo pensábamos que coinci-
diríamos tan pronto, pero aquí esta-
mos, en el Madrid — afirma
Mirotic—. Cuando se hablaba de
quién iba a ir a Lituania no sentía
ninguna presión, porque yo con
quien quería jugar era con la Sub-
20. Ya había estado el verano ante-
rior con ellos y teníamos el reto de
luchar por el oro”. Por su parte,
Ibaka agradece a su compañero que
dijera que merecía ir con la absoluta:
“Fue un buen detalle y ahora que le
conozco puedo decir que es un gran
tío. Me gustaría que todo se arregla-
ra para coincidir con España. A
cualquier equipo le viene bien un
jugador como Mirotic, con ese talen-
to y tanta facilidad para tirar de tres,
lo que me abre espacios en la pintu-
ra. Ojalá podamos jugar los próxi-
mos diez años con España”.
Mirotic cree que formarán “una
buena pareja”, pero que “aún es
pronto para hablar de la Selección y
de los Juegos”. Y añade: “A cual-
quiera nos gustaría tener su físico.

Desde que ha llegado al Madrid
puede que hagamos más abdomina-
les por vergüenza (se ríe), pero creo
que no podremos competir con él.
Es complicado llegar tan de repente
a un equipo como el Madrid, pero
se está adaptando bien. Le pone
mucha energía al juego. Yo también
me siento bastante cómodo, pero no
es fácil porque con mi edad te falta
experiencia y a veces juegas peor.
Si se cancela la NBA y se queda
Ibaka seríamos seis pívots , pero no
pasaría nada: a entrenarse y a
ganarse el puesto. Al Madrid le ven-
dría bien que siguieran él y Rudy,
pero no lo pensamos, sólo aprove-
chamos el momento”.
A Ibaka el final del lockout le haría
feliz, aunque con un pero: “Me daría
algo de pena marcharme. El Madrid
continuaría siendo mi equipo y le
seguiría desde EE UU porque me ha
dado una bonita oportunidad”. De
no haber crecido tantísimo, quizá
ambos serían ahora futbolistas. A
Mirotic, fan de Kaká, tuvieron que
convencerle para que probara el
baloncesto después de pegar un esti-
rón de casi 20 centímetros.

RICARDO GONZÁLEZ/AS
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Ibaka y Mirótic se 
citan para el futuro
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EL MUNDO
Objetivo blanco
Dirk Nowitzki. El ‘lockout’
lo hace posible, la llegada
de los Gasol al Barça lo
acelera. El Real Madrid ya
ha puesto toda su maqui-
naria a funcionar para
fichar al alemán

AS
Navarro alcanza en
los triples a Perasovic
El capitán del Barcelona
Regal alcanzó frente al
Blancos de Rueda el segun-
do puesto de triplistas histó-
ricos al anotar dos y empa-
tar a 882 con Perasovic. El
líder, Alberto Herreros,
anotó 1.233

MUNDO DEPORTIVO
‘Magic’ Ricky
El base de Masnou des-
lumbra en su debut
americano en un partido
benéfico. Anotó nueve
puntos, con tres triples,
y dio nueve asistencias,
varias de fantasía

MUNDO DEPORTIVO
El entrenador de
América
Mike Krzyzewski se convierte
en el técnico de la División I
de la NCAA con más victorias.
El técnico logró en el Madison
Square Garden su triunfo 903
en sus 37 años de carrera

MARCA
Ayón, camina o
revienta
La historia de superación
de Ayón: fue labrador de
niño y no tuvo TV ni
internet hasta los 14 años.
Empezó a jugar con 18 y
apunta a la NBA desde
Fuenlabrada 

SPORT
Albert Agustí toma el
timón del basket ACB
El nuevo Director General
hablará con todos los clubs
para buscar fórmulas que animen
el futuro. El contrato televi-
sivo y la captación de patroci-
nadores, sus primeros retos

AS
La Copa más 
económica
El precio de los abonos
oscilará entre los 110 y los
400 euros, con un des-
cuento del 10% por com-
pra anticipada. La 76ª edi-
ción de la Copa del Rey se
celebrará en el Palau Sant
Jordi de Barcelona del 16
al 19 de febrero de 2012

MARCA
El partido que se
jugó en 2 pabellones
El Gran Canaria empezó su
duelo de Eurocup femenina en
La Paterna pero, por culpa
de la humedad en la pista,
tuvo que acabarlo en el
Centro Insular. Lo nunca
visto.

MARCA
Los jugadores ahora
piden 4.400 kilos
Culpan a la NBA del cierre
patronal y la acusan de vio-
lar la ley antimonopolio. Las
amenazas de Stern se vuelven
contra él.
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PREMIOS AS DEL DEPORTE PREMIOS AS DEL DEPORTE PREMIOS AS DEL DEPORTE PREMIOS AS DEL DEPORTE PREMIOS 

Los lectores han elegido a los mejores deportistas de 2011. Los tres Premios AS del
Deporte son para las Selecciones de Baloncesto, Cristiano Ronaldo y España de
Copa Davis, y el Premio Promesa es para la Selección Femenina Sub-17. Los galar-
dones se entregarán el lunes 28 de noviembre en el Hotel Palace de Madrid.
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Los lectores le otorgan 
el As del Deporte a las
nueve medallas del basket
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Rafa Nadal, la
Selección de
Fútbol y Jorge
Lorenzo, elegidos
por los lectores de
AS como los mejo-
res de 2010,
ceden su reinado

en los Premios AS del Deporte a las
Selecciones de Baloncesto, Cristiano
Ronaldo y España de Copa Davis.
En el Promesa, la Selección
Femenina Sub-17 de fútbol sucede
a Marc Márquez. Como en las cua-

tro ediciones anteriores, los lectores
han decidido los ganadores con sus
votos. Fuera de los galardones que-
daron El club de los 100 (Casillas,
Zubizarreta, Xavi y Raúl), Marc
Márquez y la Selección Masculina
Sub-19 de fútbol.

Las Selecciones de Baloncesto con-
quistaron nueve medallas (seis de
oro, una de plata y dos de bronce)
durante el pasado verano; Cristiano
Ronaldo se convirtió en el máximo
goleador de la historia en una tem-

porada de la Liga, con 40 tantos en
la 2010/11; y España de Copa
Davis aspira a su quinta Ensaladera
(en su octava final), tras haberse lle-
vado cuatro en la última década.
Por su parte, la Selección Femenina
Sub-17 se impuso en el
Campeonato de Europa de fútbol
de su categoría.

Todos los Premios AS 2011 se entre-
garán en el transcurso de una cere-
monia que se celebrará el próximo
lunes 28 de noviembre en el Hotel
Palace de Madrid.
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“La entrega de 
premios será el lunes

28 en el Hotel 
Palace de Madrid”

ASÍ FUE LA VOTACIÓN
PREMIOS AS DEL DEPORTE

Las 9 medallas del basket
21,3%

Cristiano Ronaldo
21,2%

PREMIO PROMESA
Selección Sub-17 (F)

57,9%
Selección Sub-19 (M)

42,1%

España Copa Davis
19,9%

El club de los 100
18,9%

Marc Márquez
18,7%
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Yannick Noah alcanzó
la cima en 1983,
cuando ganó la final
del Rolland Garros
al sueco Mats
Wilander. Fue su pri-
mer y único Grand
Slam que consiguió,

y el último francés en conseguir el
título del torneo parisino.

Un tenista particular en su juego y
un ex-tenista acostumbrado a lla-
mar la atención. Comentarista de
televisión, músico, acostumbrado a
salir en la prensa, Yannick Noah,
padre del jugador internacional
francés de baloncesto Joakim
Noah, publicó en el diario Le
Monde una columna titulada “La
poción mágica” donde parte de la

premisa de que no hay
ninguna explicación del dominio
español en el deporte mundial en
los últimos años. “¿Han descubier-
to técnicas de entrenamiento o de
formación e instalaciones de for-
mación que nadie antes había
imaginado?" se pregunta el fran-
cés que habla de Alberto
Contador, de los tenistas españoles
y del problema con los niveles de
testosterona que tuvo “un jugador
de la campeona de Europa de
baloncesto".
El deporte español en pleno, e inclu-
so gran parte del francés, ha reba-
tido durante el fin de semana las
acusaciones de dopaje. Recopilamos
en las próximas páginas.

La poción mágica. Ese fue el
título del artículo que el ex
tenista francés, Yannick Noah,
publicó en el diario Le Monde el
pasado viernes. En un especial
sobre España del diario galo el
último campeón francés del
Rolland Garros fue el encargado
de profundizar en el apartado
deportivo. "El deporte es como
'Astérix en los Juegos
Olímpicos'. Si no tienes la
poción mágica, es difícil ganar.
Y parece que, como Obélix,
ellos fueron los afortunados que
cayeron en la olla". Con esta
premisa, directa y concreta, con-
siguió que el deporte español se
uniera para desmontar las insi-
nuaciones de dopaje.

12. tiro adicional

ACTUALIDAD
DE LA SEMANA
Yannick Noah

El deporte español se une
ante las insinuaciones de Noah
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...Aún perplejo por
tus declaraciones
sobre la «poción
mágica» con las

que has obsequiado
al deporte español, me

gustaría exponerte una serie de
consideraciones realizadas, no para
buscar una rectificación, que no creo
necesaria por parte del deporte
español, sino con la intención de
exponer la fuerza de los hechos.

Unos hechos que sirven para des-
agraviar a los miles de españoles
que trabajan y han trabajado duro
en el mundo del deporte durante
estos años para ser cada día mejo-
res, para superar a sus rivales y
para conseguir unos resultados que,
por ejemplo, les han permitido man-
tener un porcentaje superior al 70%
de victorias cuando nos enfrentamos
a tus compatriotas sobre una cancha
de baloncesto.

El pueblo francés ha dado proba-
das muestras de su señorío a lo
largo de la historia.
Ejemplos como el de
Raimond Poulidor, el
eterno segundo, realmen-
te son difíciles de llevar,
pero tus contemporáneos
siempre lo habían hecho
con un señorío digno de
alabanza.
Hasta ayer.

Por eso me enorgullece
que hasta el ministro de
Deportes francés, David
Douillet, haya tenido que
aparecer en escena para
lamentar tus considera-
ciones y disculparse ante
el deporte español.

Disculpas que aprovecho para hacer
públicas a través de esta carta
agradeciendo su rapidez.

Para nosotros, el señorío, el trabajo
en equipo, la labor social, la promo-
ción, la cohesión o la educación en
valores son compromisos tan ineludi-
bles como el juego limpio. Algo en
lo que creemos y por lo que traba-
jamos para que nuestros hijos
aprendan a ser deportistas pierdan
o ganen. Por eso, generación tras
generación, nuestros jugadores están
limpios tanto en la derrota como en
el triunfo.

En España, desinformado amigo, la
competitividad de varias generacio-
nes con vocación de victoria que
huyeron del miedo a perder y de
los complejos históricos de nuestro
deporte propiciaron una espectacu-
lar evolución en los últimos veinte
años que se ha visto reforzada por
la inversión en instalaciones deporti-
vas donde se han formado nuestros
mejores deportistas.

Dijo Diderot: «El que chismorrea
contigo de los defectos ajenos, chis-
morrea con otros de los tuyos», y
por eso en España no nos gustan los
cobardes que se amparan en el ano-
nimato para lanzar acusaciones sin
fundamento. Por eso, hemos celebra-
do que Le Monde, el medio en el que
has vertido tus tendenciosas elucu-
braciones, haya sido condenado hace
sólo cinco días por el Tribunal
Supremo a indemnizar al Fútbol Club
Barcelona con 15.000 euros por unas
acusaciones similares a las tuyas.

Los tribunales deberían juzgar tam-
bién tu desliz, y probablemente lo
hagan, porque el daño que implica
este tipo de acusaciones sin funda-
mento es irreparable, aunque, no
obstante, me gustaría acabar resu-
miendo el que, creo, es el sentir de
todo el deporte español en estos
momentos, y que se ve reflejado con
una frase del escritor francés Victor
Hugo, quien afirmaba: «Quien me
injuria siempre, no me ofende
jamás».
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JOSÉ LUIS SÁEZ - EL MUNDO
“Estimado Yannick...”
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ACTUALIDAD
DE LA SEMANA
Yannick Noah

David Douillet, minis-
tro de deportes de
Francia y triple
medallista Olímpico

de judo (oro en
Atlanta y Sidney, bron-

ce en Barcelona), hizo acto de pre-
sencia en la reunión del Central
Board de FIBA Europe que se está
celebrando en París este fin de
semana donde transmitió al
Presidenre Sáez su pesar por las
declaraciones de  Yannick Noah.
José Luis Sáez, presidente de la FEB,
y miembro del máximo organismo
de FIBA Europe, aprovechó la oca-
sión para comentar con el ministro la
desafortunada columna del ex tenis-
ta Yannick Noah en LE MONDE en
la que acusaba al deporte español
de dopaje generalizado.

Douillet se desmarcó por completo
de las declaraciones de Noah y le
solicitó a Saez que trasladará sus
palabras al Gobierno español.
Según el Ministro no se ha realizado
una declaración oficial al respecto

para no darle mayor importancia al
asunto y porque un gobierno no
puede estar pendiente de reafirmar
o como en este caso censurar, cada
opinión particular vertida en los
medios de comunicación.

DAVID DOUILLET
El ministro francés 
de deportes reacciona

"Qué puedo decir? Ha dicho
algo estúpido y lo sabe mejor
que nadie. Decir eso hoy en
día es una estupidez porque

sabe cuántos controles antido-
paje pasamos a lo largo de la tem-

porada. En mi opinión, su artículo, lo que ha
escrito, es de un niño. Y cuando un niño dice
algo, no nos duele. Eso es lo que siento.”

RAFA NADAL
“Ha dicho una
estupidez”

“Que presente pruebas, si no
que se calle. Él debía ser el
único atleta del mundo que
jugaba como nadie. Que diga

'ha sido este señor, en este
deporte'... si no se tiene que callar el

señor Noah”

PEP GUARDIOLA
“Si no tiene
pruebas que
se calle”
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Casa España

La AMA reconoce
la lucha contra el
dopaje en España
La Asociación Mundial Antidopaje
(AMA) ha otorgado al Consejo Superior
de Deportes (CSD) la calificación de
máximo cumplimiento del Código
Mundial Antidopaje tras las reuniones
de su Comité Ejecutivo y Consejo de
Fundación celebradas este fin de sema-
na en Montreal.

El organismo español ha reproducido
las palabras de Matilde García
Duarte, directora general de Deportes
del CSD, que ha indicado que "esta-
mos muy satisfechos con la califica-
ción que nos ha dado la AMA porque
es el mejor reconocimiento al trabajo
que el Gobierno viene realizando
durante los últimos años en materia
de lucha contra el dopaje".
Según este comunicado, Bélgica, Grecia
y Portugal, en Europa, y Brasil,
Argentina y Uruguay, en América, figu-
ran entre los países que no cumplen la
normativa en el informe elaborado por
los órganos de gobierno de la AMA
este pasado fin de semana.

"Es muy difícil para los ignorantes com-
prender los motivos del boom del depor-
te español. La clave del éxito es el tra-
bajo. Los 11.200 controles antidopaje que

se realizan cada año en España son la
mejor respuesta"

ALEJANDRO BLANCO 
“La clave del éxito
es el trabajo”

"Que una persona que
ha jugado al tenis y
sabe cómo funciona el

deporte diga eso es
una auténtica barbari-

dad".

DAVID FERRER
“Es una 
barbaridad”

"Siento mucho lo que dijo Noah. No enten-
demos nada. Es estúpido y estaría...",
acompañando estas palabras con un
gesto llevando su dedo a la boca insi-

nuando que Noah estaría borracho

MICHAEL LLODRA
“Siento mucho lo 
que dijo Noah”
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EDITORIAL EL PAÍS
¿Qué se ha
tomado Noah?
Comedido solo lo suficiente para
esquivar una posible demanda -los
servicios jurídicos de la Federación
Española de Baloncesto estudian
esa posibilidad-, Yannick Noah se
ha despachado en un artículo
publicado por Le Monde con una
retahíla de acusaciones en las que
ensucia sin pruebas todos los éxi-
tos del deporte español. En sus
tiempos, dice, los españoles eran
unos  comparsas. Ahora, en cam-
bio, “corren más que nosotros, son
mucho más fuertes y no nos dejan
más que las migajas. A su lado,
parecemos enanos. ¿Qué ha pasa-
do?”. (...)

Noah envuelve el caso de un
baloncestista español, ganador del
último Europeo, que dio un nivel
alto de testosterona (generada de
forma endógena, según las prue-
bas médicas) con los escándalos
de dopaje protagonizados por el
doctor Eufemiano Fuentes y con la
alfombra roja que, dice, ha desen-
rollado el Tour para recibir a
Contador, después de su positivo
en un control.

Debería ser el primero en saber
hasta dónde puede llegar su
capacidad para ensuciar de
manera impune al deporte de un
país entero con el dopajecomo
arma arrojadiza. Nada más fácil
y demagógico que manchar con
esa calumnia a campeones como
Fernando Alonso, Pau Gasol, Rafa
Nadal, Jorge Lorenzo, Xavi, Iniesta
y tantos otros. Obélix se cayó en
la marmita. ¿Pero qué se habrá
tomado YannickNoah?

No puedo entender cómo mi admirado Yannick
Noah puede decir semejantes estupideces. Con
qué cara nos va a mirar ahora...

FELICIANO LÓPEZ
“Con qué cara nos 
va a mirar ahora”

"Me sorprende que haya hecho ese tipo de
declaraciones. Noah está muy equivocado en
todo lo que ha dicho. Nosotros pasamos con-
troles cada diez días, y en ninguno hemos

dado positivo. Este tipo de declaraciones no son
acertadas y no ayudan en absoluto al deporte".

XAVI HERNÁNDEZ
“Pasamos controles
cada diez días”



SELECCIONES
Rosi Sánchez 
anuncia su retirada

Además de haber
sido 132 veces
internacional,
Bronce en los
Europeos de
Francia 2001 y
Grecia 2003 con
la selección espa-

ñola, campeona de liga y copa ita-
liana o campeona de la Reina, Rosi
Sánchez ejerció la pasada tempora-
da como capitana y preparadora
física de su equipo de toda la vida
y en verano formó parte del cuerpo
técnico de la Selección Cadete que
conquistó el Oro en el Eurobasket de
Italia. Un punto y seguido que sirvió
como nexo de unión entre una bri-
llantísima carrera como jugadora
que termina y una prometedora tra-
yectoria como técnico que une su
experiencia en as pistas con su for-
mación académica.

SÁEZ: UN EJEMPLO DE 
COMPROMISO, CALIDAD
HUMANA Y CARÁCTER

El Presidente de la Federación
Española de Baloncesto ha manifes-
tado su pesar por "no poder disfru-

tar más de las evoluciones de Rosi
sobre una cancha de baloncesto,
que suponían una delicia para
cualquier aficionado al baloncesto.
Pero lo bueno es que ganamos una
gran entrenadora y preparadora
física como ha demostrado el
pasado verano con la Selección
U16".
José Luis sáez destaca que "en unos
años en los que el Baloncesto
Femenino no estaba demasiado
acostumbrado a subir al podio a
nivel de Selección Rosi fue pieza
clave para cambiar esa situación.
Un ejemplo de compromiso, cali-
dad humana y carácter competitivo

que contribuyó decisivamente a los
éxitos de una década inolvidable"

LA REINA DEL 6,25 
DEJA EL BALÓN

La historia de Rosi Sánchez (Las
Palmas de Gran Canaria, 2 diciembre
de 1974), quizás la mejor jugadora
canaria de todos los tiempos, es la de
un talento oculto que nació para el
baloncesto a los 15 años. Sin haber
jugado más que en aquella cancha
estival, se presentó en el Rodríguez
Monroy frente a Begoña Santana y
Domingo Díaz, responsables del CB
Islas Canarias y los que serían a par-
tir de entonces sus padres en lo
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Una de las grandes
Rosi Sánchez, una de las mejores
jugadoras españolas de todos los
tiempos, anunció en rueda de
prensa su retirada de las can-
chas. Pero comienza una prome-
tedora carrera como técnico que
ya se inició el pasado verano
con el Oro Cadete en Europa.
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SELECCIÓN MASCULINA
2011: RANKING FIBA MASC 2º 
2004: RANKING FIBA MASC 6º

SELECCIONES DE FORMACIÓN
2011: MEDALLAS FORMACIÓN 8 
2001: MEDALLAS FORMACIÓN 1

deportivo,
que vieron en
ella un dia-
mante por
pulir. Una

semana después
jugaba con el pri-

mer equipo cadete y ese mismo año,
el de 1989, se convirtió por primera
vez en campeona de España.

Sin apenas técnica, pero trabajado-
ra y disciplinada, destacaba por su
inteligencia, por dominar los tiempos
y conocer el camino más corto hacia
el triunfo. Era un don innato y que le
hacía anticiparse al resto. "De mí
siempre han dicho que soy de las
mejores jugadoras de España sin
balón y esto es curioso cuando en
realidad eres una tiradora".

Desde el primer día encontró en sus
compañeras de club los mejores
referentes. Jugadoras como Mónica
Cabrera, M'bulito, Begoña, Terry
Doerner o Faye Plate. Pero la capa-
cidad de mejora, de sacrificio y la
visión de juego le venían de serie.
"Yo le pongo un 60 por ciento de
entrenamiento y un 40 de algo
innato", asegura ahora. "Me
encanta decir que soy una jugado-
ra de equipo porque hay tempora-
das y partidos en los que termino

como máxima anotadora y otros,
dependiendo de las necesidades,
en que hago más asistencias".

EL ÉXITO
Al poco, comenzó a alternar el
calendario de juveniles con el del
primer equipo, primero en un año
con pocos minutos para, tras la mar-
cha de Mónica Cabrera, figurar en
la temporada siguiente, la de 1992
y 1993, como la alero titular con 40
minutos por encuentro en la máxima
categoría.

Su idilio con la selección comenzó en
1995 cuando la llamaron para com-
pletar la lista de un partido de exhi-
bición. En esta ocasión la lesión de
una compañera le abrió las puertas
de par en par. Comenzó entonces
una relación que durante diez años
amplió hasta las 132 convocatorias,
el récord de un jugador canario.

Mientras, su equipo bajo la nomen-
clatura del Sandra Gran Canaria
había conseguido unir a la mejor
promoción, la que logró hacer histo-
ria en el deporte canario con la
Copa Ronchetti, la segunda competi-
ción continental en relevancia. Con la
isla volcada en el primer lleno del
Centro Insular, lograron la gesta de

remontar una desventaja de siete
puntos ante el equipo israelí Ramat
Hasharon. "Éramos un equipo
semiprofesional y era impensable
que un club tan pequeño pudiera
mover a tal cantidad de personas.
Lo que más valoro ahora es que
éramos todas canarias menos dos
extranjeras, un grupo de amigas
muy unidas".

RECUERDOS
En la memoria de la alero granca-
naria destacan sus partidos con la
selección y la experiencia olímpica.
"En la inauguración de Atenas
2004 me sentí en la cima del uni-
verso. Es el mayor logro para un
deportista".

Rosi Sánchez decidió dar el salto a
la liga italiana, donde por primera
vez pudo vivir exclusivamente de un
contrato profesional y ganó dos
ligas. La grancanaria, que también
jugó en Valencia, nunca ha silencia-
do sus reivindicaciones a la hora de
dignificar el deporte femenino. Por
último la alero honró su vínculo con
el CB Islas Canarias, al que siempre
regresó para ayudar a sellar su
permanencia y donde acaba de
finalizar su carrera.

SU FICHA
Rosi Sánchez Luján
Las Palmas de Gran Canaria (02/12/74)
Alero, 1.80 m.
132 veces internacional 

TRAYECTORIA: PALMARÉS:
97/03: Gran Canaria 2 Copas Reina
04/05: Ros Casares  1 Copa Ronchetti
05/06: Schio (Italia) 2 Ligas Italia
06/07: Taranto (Italia) Bronce Eurobasket 01
07/11: Gran Canaria Bronce Eurobasket 03

CÓMO HEMOSCAMBIADO

SELECCCIÓN FEMENINA
2011: RANKING FIBA FEM 5º 
2004: RANKING FIBA FEM 11º



Hay jugadores que
se  convierten en
símbolos en sus clu-
bes, en ejemplo
para nuevas gene-
raciones, en facto-
res clave de identi-
ficación para los

aficionados. Estos jugadores dejan
de tener precio para adquirir un
valor incalculable. Juan Carlos
Navarro, capitán del equipo, capi-
tán de la Selección, uno de los juga-
dores más importantes del balonces-
to español y europeo, es desde
hace muchos años una de las estre-
llas más importantes de nuestro
deporte. Forma parte de esa privi-
legiada generación del 80, ese
grupo de jugadores que de pronto
reivindicaron con hechos la necesi-
dad de poner a jugar a los jóvenes
con talento. Esos que se  acostum-
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Juan Carlos Navarro,
azulgrana “de por vida”

El capitán de la selección 
española seguirá “explotando”
como azulgrana durante muchos
años más. Él y su club, el Regal
Barça, han llegado a un acuerdo
para prorrogar su relación 
mientras siga en activo. Un 
contrato con cláusulas de 
renovación pero que vincula a
club y jugador “de por vida”.

20. tiro adicional

MIGUEL PANADÉS

COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Toda la vida de azulgrana
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braron a ganar medallas desde las
selecciones de formación y que han
liderado la época más brillante  de
nuestro baloncesto.

Juan Carlos “La Bomba” Navarro
representa mejor que nadie ese
nuevo baloncesto español que ha
triunfado en la última década de la
mano de la  calidad, del talento, de
ese desparpajo reclamado hace
años. Representa ese baloncesto de
“actor” que entusiasma aficionados,
que permite saltarse guiones des-
bordados por la genialidad.
“Juanqui” representa la importancia
del jugador nacional, de la identifi-
cación con unos colores, del protago-
nismo de las estrellas, de los nom-

bres propios, como estandartes pro-
mocionales del baloncesto.

El FC Barcelona sabe de la impor-
tancia de proteger sus símbolos, de
la  trascendencia para la sección de
preservar esas especies fundamen-
tales para conservar identidad,
para seguir enamorando a un aficio-
nado necesitado de talento pero
también de implicación. Navarro,
con su club y con la selección espa-
ñola ofrece esos argumentos claves
en el baloncesto  actual. Es la estre-
lla indiscutible, el líder, el factor
diferencial. Seguirá  sumando
muchos años más como azulgrana y
seguirá ilusionándonos cada verano
con la Roja.
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SUS NÚMEROS 
EN EL BARCELONA

487 partidos jugados
25 minutos de media

13,3 puntos por partido
1,8 rebotes

2,4 asistencias
2 Euroligas

6 Ligas
5 Copas del Rey
MVP Liga 2006

MVP Euroliga 2009
MVP Final Four 2010



22. tiro adicional

COMPETICIONES
Adecco Oro
Ciudades Adecco Huesca

Ciudades Adecco: Huesca
recuperó la magia
"La Magia" del mejor baloncesto
regresó a la localidad oscense
con la visita del programa
Ciudades Adecco para recordar
con nostalgia los años de apo-
geo del baloncesto en la ciudad.
El doble encuentro de las
Leyendas Solidarias y el Lobe
Huesca o el Circuito urbano fue-
ron algunos de los actos más
atractivos para el público en una
localidad  que pelea por hacerse
de nuevo un hueco entre los
mejores.

PABLO ROMERO
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La firma de recursos
humanos Adecco y la
Federación Española de
Baloncesto llegaron a
Huesca el pasado fin de
semana con la celebra-
ción en la ciudad del
programa Ciudades

Adecco. Un evento que contó conta-
ría con un gran respaldo social con
la participación de más de 3.000
personas en los diferentes actos que
componían el programa.

El Ayuntamiento de la localidad fue
testigo en la mañana del viernes del
corte simbólico de la cinta inaugural
con la que se ha dio inicio al intenso
fin de semana. D. José María Gella,
Concejal de Deportes de Huesca, y
D. Manuel Gómez Calatayud,
Presidente de la Federación
Aragonesa en representación de la
FEB, estrenaron el programa con la

firma del convenio de colaboración
entre el consistorio local y la
Federación Española de Baloncesto
para la promoción y difusión del
baloncesto en edad escolar durante
los próximos años. José María Gella
quiso expresar su especial agrade-
cimiento a Adecco por su presencia
en la ciudad con un evento que
"refuerza el trabajo que se está
realizando desde el Ayuntamiento
para la promoción de la práctica
deportiva entre los más peque-
ños". Del mismo modo, el Concejal
de Deportes aprovechó un mensaje
de apoyo al Peñas Huesca por su
importante labor y su dedicación
con un único fin, tratar de devolver
a la localidad oscense al baloncesto
de élite. Junto a ellos, apoyando la
firma del convenio. José Antonio

García Charles, Vicepresidente de
la Federación Aragonesa, D.
Ignacio Colmenarejo, Director
Regional de Adecco y de D. José
Manuel Rincón, Presidente del
Peñas de Huesca.

El punto y final a la primera jornada
llegaría en el Palacio de Congresos
de Huesca donde el que fuera selec-
cionador nacional, Lolo Sainz, espe-
raba para dar comienzo al segundo
acto del programa. Ignacio
Colmenarejo, Director Regional de
Adecco fue el encargado de presen-
tar al técnico ante el centenar de
asistentes prestando una especial
atención a los logros deportivos de
Lolo Sainz en los banquillos del Real
Madrid y la Selección Española.
Sainz agasajó a los presentes con
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una conferencia titulada "Creación
de un equipo de alto rendimiento",
destinada al sector empresarial de
la ciudad, y cuyo mensaje principal
se centró en transmitir la importancia
del concepto "equipo" tanto en el
marco deportivo como en el campo
de la empresa. Para Lolo, "el éxito
no es tan sólo una cuestión de
talento sino una consecuencia del
trabajo en equipo, único camino
posible para superar las diferentes
adversidades que se nos puedan
plantear".

MÁS DE 600 PARTICIPANTES
EN EL CIRCUITO URBANO

La mañana del sábado marcó el ini-
cio de la segunda de Ciudades
Adecco demostrando al baloncesto
español que en Huesca hay futuro
para el baloncesto; todo ello gra-
cias a un exitoso circuito urbano que
se ha apoderó del centro de la ciu-
dad durante más de cuatro horas. El
buen tiempo fue el aliado perfecto
para el ímpetu y las ganas de los
más de 600 participantes que se
acercaron hasta la Plaza López
Allue para disputar un buen número
de encuentros de baloncesto de la
Liga Escolar convirtiendo el bote del
balón la onomatopeya inundó la
localidad durante toda la mañana.
Un total de 6 canchas de baloncesto
que acogieron numerosos partidos

de baloncesto acompañados por los
regalos con los que la firma Adecco
y la FEB agasajaron a los partici-
pantes tras el esfuerzo físico y entre
los que se podían encontrar zumos,
camisetas, libros, globos o balones.
Además, los numerosos escolares
disfrutaron en paralelo de diferen-
tes atractivos como un campo hin-
chable de baloncesto o la visita de
Sarry, la mascota del Peñas Huesca.

La actividad contó con el respaldo
de la Junta Directiva al completo del
Peñas, quien se ha acercó hasta el
Circuito Adecco para conocer de pri-

mera mano las evoluciones de los
pequeños. Junto a ellos, Ángel
Navarro y Suso Seoane, técnicos
del Lobe Huesca, acompañados de
parte de la plantilla del club.
Jugadores como Miguel
Montañana, Óscar Herrero, Jan
Orfilia o Serge Konan participaron
activamente en los diferentes juegos
y actividades compartiendo trucos y
experiencias con los más pequeños y
obsequiándolos con la toma de foto-
grafías y la firma de autógrafos.

Los más pequeños  dieron paso al
tiempo para la nostalgia, a aquellos
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Ciudades Adecco Huesca
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jugadores que levantaron durante
años a las gradas con sus tiros y que
marcaron una época acumulando títu-
los y títulos. Con esa carta de presen-
tación se enfrentaron sobre el parqué
del Palacio de los Deportes las
Leyendas de la Selección Española y
del Peñas Huesca con victoria final
para los primeros en un encuentro con
tintes solidarios y donde el resultado

final era lo de menos (61-72). Como
ya es tradición, el día había comen-
zado temprano para el equipo de las
Leyendas Solidarias con una visita
turística al casco histórico de la ciu-
dad. Tras un almuerzo de hermandad
con los veteranos locales, los que fue-
ran internacionales de la Selección
Española se trasladaron al Palacio
donde esperaba sobre el parqué un

combinado de veteranos oscenses
compuesto de jugadores de la talla
del rey de copas Chus Aranda, el
luchador César Arranz o el rocoso
Alfredo Fabón entre otros. En la
Selección destacó el debut de Jaume
Comas, el tiro exterior de Mike
Hansen, el poderío en la pintura de
Ferrán Martínez o los tiros de media
distancia con los que Johnny Roggers
decidiría un igualado encuentro.

El fin de semana de Ciudades
Adecco viviría un intenso fin de fies-
ta con la victoria del Lobe Huesca
de Ángel Navarro ante el Girona
FC en un encuentro en el que logra-
ron rápidamente una veintena de
tantos de ventaja para ver como su
rival recuperaba parte del terreno
perdido tras el descanso. Girona
trató de remontar de la mano de
Ordín y Coleman pero Huesca
reaccionó a golpe de triple para
certificar el triunfo en el choque
correspondiente a la décima jorna-
da de la Liga Adecco Oro.

JOSÉ LUIS SÁEZ: "UN ÉXITO EN
EL QUE TODOS CONFIÁBAMOS,

HUESCA NUNCA FALLA"
Inmerso en diferentes reuniones FIBA
en las que ha estado trabajando
durante toda la semana por el futu-
ro del baloncesto, el Presidente de
la FEB José Luis Sáez ha querido
seguir de cerca el desarrollo del
programa manifestando su especial
alegría por el desarrollo del
Circuito Urbano Adecco, el evento
destinado a los más pequeños: "Las
buenas noticias que llegaron
desde Huesca no son más que la
confirmación de lo que todos intuí-
amos que sucedería en la celebra-
ción de este Ciudades Adecco; la
afición de la ciudad por el balon-
cesto es ejemplar y eso hace que
Huesca nunca falle. Sin lugar a
duda estamos ante un gran ejem-
plo de pasión por el baloncesto".



http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Angel Navarro - Huesca

TELETIPO ADECCO ORO
• James Feldeine (Breogán) ha sido el
MVP de la 10ª jornada. El escolta sumó
25 puntos, 2 rebotes, 2 robos y 6 faltas
recibidas para lograr 28 de valoración.
• El Knet & Éniac ha fichado al pívot eslo-

veno de 2,04 Sasa Zagorac tras rescindir
el contrato de Chubrevic.
• En Girona, Carles Canals se retira y se
incorpora al área de Marketing. En su
lugar, el club incorpora a Jordi Vallmajó.
• Palencia Baloncesto ha prorrogado dos

semanas el contrato de Kyle Swanston.
• Serge Konan, ala pívot de Costa de
Marfil, se incorpora a la primera plantilla
de Lobe Huesca.
• El 30 de noviembre, el CB Canarias cele-
brará su Asamblea General Ordinaria.

“El baloncesto es una forma
de proporcionar felicidad”
Uno de los ‘viejos rockeros’ de
los banquillo se reinventa en
Huesca. No podía ser de otra
forma. Los caminos de dos clási-
cos del Baloncesto Español como
la mágica plaza oscense y los
designios de Ángel Navarro
vuelven a unirse para que el
Alto Aragón de nuevo sea para-
da obligada en la élite del
deporte de la canasta
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Ha sido parte del
pasado, del pre-
sente y también
del futuro del
baloncesto oscen-
se. Tres etapas
que pasaron por
su cabeza mien-

tras contemplaba el partido de
leyendas del Lobe Huesca contra
los veteranos de la Selección espa-
ñola en el incomparable marco de
las Ciudades Adecco ¿Partido con
sabor a ‘Déjà Vu’?
Desde luego. La verdad es que
hubo un momento en el que veía a
tres generaciones sobre la pista al
mismo tiempo. Estuve en el 94 diri-

giendo al Huesca y ahí estaba
Cesar Arranz , Chus Aranda que
ascendió de la Plata a la Oro le
pasaba balones y con ellos disfruta-
mos de un par de chicos de 18 años
que son parte de nuestro futuro. La
mayor alegría es poder seguir
estando aquí, ver las gradas tan
pobladas y trabajar para intentar
que Huesca sea importante dentro
del Baloncesto Español.

La afición de Huesca estaba dormi-
da pero su llegada la despertó…
Cuando llegamos hace dos años en
Adecco Plata nos ayudó mucho el
jugar la Copa y ascender fuera de
casa en un emocionante Playoff.
Todo el mundo nos seguía con los
transistores y el triunfo movilizó a
muchas personas. El pasado fin de
semana  en la Plaza López Allué
ver tal  cantidad de niños con sus
padres y familiares jugando a
baloncesto nos hizo recordar que el
baloncesto sigue vivo en Huesca.

¿Cómo entiende el Baloncesto?
Como parte de a sociedad. El
momento del Baloncesto Español es
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“Lo importante es que
todos estamos contentos
de venir a entrenar y a

jugar. Venimos aquí a ser
los mejores.

KIKO MARTÍN
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CLASIFICACIÓN J.10
1  IBEROSTAR 8 2 
2  CE CIP LLEIDA 8 2 
3  UB LA PALMA, ISLA BONITA 7 3
4  FORD BURGOS 7 3
5  MENORCA BASQUET 6 4
6  CB BREOGÁN LUGO 6 4 
7  PALENCIA BALONCESTO 6 4 
8  MELILLA BALONCESTO 6 4
9  BALONCESTO LEÓN 4 6
10 CB GRANADA 4 6 
11 LOBE HUESCA 4 6 
12 GRUPO IRUÑA NAVARRA 4 6 
13 GIRONA FC 4 6 
14 TARRAGONA BASQUET 2017 4 6 
15 LOGITRAVEL MALLORCA B. 4 6 
16 CACERES PATRIMONIO HUM. 4 6
17 KNET & ÉNIAC 3 7 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 1 9

RESULTADOS J.10
MENORCA BASQUET - MELILLA BTO 85-81
IBEROSTAR CAN. - FORD BURGOS 90-69
UB LA PALMA - CB GRANADA 85-76
CE CIP LLEIDA - BTO LEÓN 89-80  
PALENCIA - CÁCERES PAT HUM 80-76
LOBE HUESCA - GIRONA FC 74-61
TARRAGONA 2017 - KNET & ENIAC 83-75
GRUPO IRUÑA - LOGITRAVEL MAL. 87-82  
BREOGÁN - CLÍNICAS RINCÓN 82-73  

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 24,8
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 22,5
Darren Phillip (Ford Burgos) 19,3
PUNTOS
James Feldaine (Breogán Lugo) 19,4
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,2
Manny Quezada (Baloncesto León) 18,6
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,0
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 9,3
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,7
RECUPERACIONES
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 3,0
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,6
Sergio Alonso (Logitravel Mallorca) 2,2
TAPONES
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,8
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis) 1,7
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,5
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 5,5
Alber Sabat (Iberostar Canarias) 4,4
Marcus Norris (CE CIP Lleida) 4,4
TRIPLES
Adrian Moss (Palencia Baloncesto) 69,2%
Charles Ramsdell (CE CIP Lleida) 65,0%
Alejandro Navajas (Breogán) 58,6%
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muy bueno. Es incontestable a
todos los niveles y vamos camino
de un Mundial que va a ser un
acontecimiento muy importante
para España. Estamos viviendo
un momento de crisis muy compli-
cado y tenemos la llave para
dar alegrías a la gente, así que
creo que nuestra obligación es
intentar que se diviertan. Por eso
planteamos un estilo de juego
tan divertido.

Un estilo que se parece al de a
Selección dando más importan-
cia al talento del jugador que
al corsé de los sistemas…
Efectivamente. De hecho cuando
llegamos hace dos años el refle-
jo que teníamos era el de la
Selección actual a la que he
tenido la suerte de seguir desde
Lisboa. Hemos cogido un poco
de cada uno de esos excepcio-
nales jugadores para que lo
asuman nuestros jugadores. El
riesgo es alto pero sin riesgo no
hay baloncesto.

¿Y qué ocurre cuando las
características de los jugadores
no son las mismas que las de
las estrellas de la selección?
Te tienes que adaptar a lo que
tienes a tu disposición. Esta año

por ejemplo nuestros jugadores
no son tan móviles pero nos
adaptamos para extraer de
ellos el máximo rendimiento. Lo
importante es que todos estamos
contentos de venir a entrenar y
a jugar. Venimos aquí a ser los
mejores. A ganar cada día y a
hacerlo divirtiéndonos. Si no lo
logramos al menos hemos lucha-
do para que así sea.

¿Cómo ve la competición esta
temporada? De momento la
liga se ve muy igualada
Y es cierto. Cuando te toca jugar
después de que jueguen otros
hay demasiados cuentos de la
lechera porque como dices la
liga está muy igualada.
Obradoiro y Murcia estaban
lejos de los demás el año pasa-
do pero ahora ya no es así.
Canarias, Burgos, Lleida,
Plasencia en casa parece que
dominan pero hay muchos equi-
pos juntos que van a dar guerra.

¿Y qué lugar le espera al
Huesca en esta liga?
Queremos estar arriba. Sería
muy importante luchar por estar
en los playoffs, pero es difícil.
Aunque ahí estaremos cada día.
Intentándolo. Los jugadores nos
arrastran y si los jugadores quie-
ren podemos conseguirlo.

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CE CIP LLEIDA - BALONCESTO LEÓN
Los pupilos de Ricard Casas se mantie-
nen colíderes tras superar a un correo-
so Baloncesto León.

“Cuando llegamos hace
dos años el reflejo que
teníamos era el de la
Selección actual a la

que he tenido la suerte
de seguir desde Lisboa”

CÓMO HEMOS
CAMBIADO
2001: 17 EQUIPOS

187 JUGADORES 
2011: 18 EQUIPOS 

207 JUGADORES

http://youtu.be/nW6oF5TcOPM
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Rubén Domínguez
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TELETIPO ADECCO PLATA
• Sammy Monroe (Tenerife Baloncesto),
MVP de la 7ª jornada. 30 puntos, 10 rebo-
tes y 5 asistencias para 36 de valoración.
• El escolta Iván Matemalas sustituye a
Shawn Lewis y se convierte en el nuevo

fichaje del Oviedo Baloncesto.
• Pablo Sánchez (River Andorra): “Se ha
hecho un equipo lo más competitivo posi-
ble, todos dicen que hay que estar arriba,
pero hay que respetar a los rivales”
• La campaña de abonados lanzada por

el Tenerife Baloncesto y el Uni de LF2 ha
finalizado con éxito y un total de 681
abonados.
• El Aurteneche Maquinaria ha firmado
un acuerdo con la Asociación Talur, que
trabaja para mejorar la vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual.

Rubén Domínguez: “Ourense
está volcada con Aguas de Sousas”

Dos temporadas
jugó el Aguas
de Sousas
Ourense en la
Adecco Oro tras
lograr el espe-
rado ascenso en
2009. Fueron

dos años en los que el club realizó
apuestas ambiciosas que, por dife-
rentes razones, salieron mal durante
el pasado curso. El resultado fue
que el equipo se vio abocado a
regresar a la Adecco Plata, situa-
ción que podría templar los ánimos
de una afición que se había conver-
tido en una de las más animosas de
las competiciones FEB. Fue una
encrucijada que puso a prueba la
solidez del proyecto ourensano,
pero la directiva, encabezada por

Jorge Bermello, decidió redoblar
esfuerzos, mantener la ilusión y con-
formar un equipo que compitiese
desde el primer momento por regre-
sar a la primera competición FEB. El
primer paso fue contratar a un téc-
nico gallego, con cierta experiencia,
y sobre cuyos hombros recaería la
responsabilidad deportiva de man-
tener el nivel del equipo. Ese hom-
bre era Rubén Domínguez, natural
de Vigo, y que ya había entrenado
al Breogán en la Adecco Oro.
Explica el técnico que al llegar se
encontró una “extraña mezcla de

ilusión y desilusión, realmente al
equipo le dolía no haber sido
capaz de salvar la última tempora-
da, pero existían muchas ganas
por rehacer una buena plantilla y
afrontar con ambición esta tempo-
rada, siendo conscientes de que la
realidad econónimca no iba a ser
la misma, el primer objetivo era
buscar la manera de que todo fun-
cionase”.

El siguiente paso era reenganchar a
una afición que podría estar acaso
desencantada tras un duro año. Ahí
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Aguas de Sousas Ourense lleva
varios años siendo uno de los
equipos que más masa social
mueve en las competiciones FEB,
recuperando a la ciudad gallega
como una de las grandes plazas
de nuestro baloncesto. El des-
censo a la Adecco Plata no ha
mermado el apoyo y el técnico
Rubén Domínguez es uno de los
‘culpables’ de mantener la ilu-
sión por el equipo en la ciudad.
RAFA GALLEGO
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CLASIFICACIÓN J.7
1  BARÇA REGAL 5 2 
2  AURTENECHE MAQUINARIA 5 2 
3  FONTEDOS CARREFOUR ÁVILA 5 1
4  AGUAS SOUSAS OURENSE 5 1
5  RIVER ANDORRA 4 2
6  LEYMA NATURA B. CORUÑA 4 2 
7  CB PRAT JOVENTUT 3 4 
8  CB LAS ROZAS 3 4
9  LAN MOBEL ISB 3 3
10 TENERIFE BALONCESTO 2 5 
11 GANDÍA BASQUET 2 5 
12 OVIEDO CB 1 5 
13 PLASENCIA EXTREMADURA 0 6 

RESULTADOS J.7
AURTENECHE - PLASENCIA 77-74
LEYMA CORUÑA - OVIEDO CB 91-71
FONTEDOSO CARR. - R. ANDORRA 56-54 
AGUAS DE SOUSA - CB PRAT 62-52   
CB LAS ROZAS - TENERIFE BTO 89-86    
GANDÍA - BARÇA REGAL 75-85  

RANKINGS
VALORACIÓN
Alberto Ausina (Aurteneche) 22,6
José María Balmón (CB Las Rozas) 22,6
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 21,1
PUNTOS
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 20,0
Martin Atoyebi (Lan Mobel) 17,5
José María Balmón (CB Las Rozas) 16,6
REBOTES
José María Balmón (CB Las Rozas) 10,8
Georvys Elias (Tenerife Bto) 8,3
Martin Atoyebi (Lan Mobel) 8,2
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel) 3,3
Alex Ros (Plasencia) 2,0
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 1,9
TAPONES
Robert Joseph (Fontedoso) 1,5
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,4
Gerbert Martí (CB Prat Joventut) 1,4
ASISTENCIAS
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel) 4,3
Aleksandar Ugrinoski (CB Las Rozas) 4,1
Sergio Llorente (Fontedoso) 4,0
TRIPLES
Jorge Fernández (A. S. Ourense) 60,0%
Darío Suárez (Leyma Natura) 57,1%
Howard Brown (Oviedo Bto) 56,5%
TIROS LIBRES
Álex Ros (Plasencia Extremadura) 91,3%
Eduard Riu (Regal Barça) 88,2%
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 87,2%

debían entrar en juego dos facto-
res, tanto un buen rendimiento
deportivo (el balance de 5-1 res-
ponde a ello) como mantener las
apuestas sociales que la directiva
lleva varios años poniéndo en
práctica. El resultado, meter a
más de 2.000 personas en cada
partido de la Adecco Plata. Para
Rubén Domínguez “es una mara-
villa jugar en el Pazo Paco Paz,
ver a tanta gente es una verda-
dera declaración de intenciones
por parte de la ciudadanía, que
demuestra así su apego por el
club. El Aguas de Sousas
Ourense trata de involucrarse de
forma activa en la ciudad, reali-
zando muchas actividades, y
tratando siempre de devolverle
a esta ciudad el apoyo que le
brinda”. De la buena marcha del
equipo responde también el
balance económico positivo que

esta semana presentó la directiva,
un balance en el que destaca un
buen porcentaje de ingresos pro-
pios frente a las ayudas de las
administraciones públicas.

En el plano meramente deportivo,
Rubén Domínguez explica que
“hemos trabajado mucho para
adaptarnos lo antes posible a
esta nueva Liga. Contamos con
muchos jugadores con experien-
cia en la Adecco Oro, también
es mi propio caso, y estos resul-
tados demuestran que nuestra
buena pretemporada, en la que
llegamos a estar cerca de ganar-
le al Obradoiro, no era un espe-
jismo. Ahora nos encontramos
con una Liga muy igualada, y
creo que será así durante toda la
temporada, va a ser difícil que
ningún equipo logre escaparse
en la clasificación”.

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
AURTENECHE - PLASENCIA
Los alaveses remontan en casa y con-
firman que son el equipo revelación de
la categoría
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http://youtu.be/Fm8p5oSO6gE


http://www.samsung.es
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LIGA FEMENINA: 
Girona copa el MVP. En cuatro de las seis jornadas disputadas, la
jugadora con mejor valoración jugaba en el equipo catalán.

LIGA FEMENINA 2: 
El baloncesto renace en Extremadura. El Femenino Cáceres es el
único conjunto invicto esta temporada en Liga Femenina 2.

tiro adicional. 31
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Girona copa los MVPs

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Angelica Robinson y Gisela Vega
(Girona FC) comparten el MVP de la
sexta jornada.
• Perfumerías Avenida suma y sigue y su
racha de victorias consecutivas se amplía
a 38 partidos.

•La ex jugadora Lidia Gesteira del Caja
Rural-Tintos de Toro fue homenajeada por el
club zamorano en el encuentro ante Rivas
Ecópolis por su trayectoria.
• La pívot de Rivas Ecópolis Iva sliskovic
fue operada con éxito de lla rotura en el
ligamento anterior cruzado de su rodilla

• Rosi Sánchez tras anunciar su retirada:
"Pensé que me costaría más pero la expe-
riencia que viví este verano como entre-
nadora -técnico asistente de la selección
sub 16- fue un punto de inflexión; es lo
que yo buscaba".
• El  Cadí la Seu perderá a Mandisa
Stevenson, durante al menos un mes

Yesta última jor-
nada han com-
partido el reco-
nocimiento a
jugadora más
valorada, un
hecho extraño
porque a veces

es complicado que haya balones
para todas, pero lo cierto es que la
gestión de los mismos está siendo
perfecta en el equipo que dirige
Anna Caula.

La entrenadora del conjunto gerun-
dense se muestra “contenta porque
como mínimo esto significa que
nuestra línea interior se está con-
solidando y nos está haciendo
crecer al resto del equipo”. La ale-
gría es doble y además compartida
en el seno del conjunto catalán por-
que eso significa que “las dos
jugadoras son complementarias y
que suman en muchas facetas”.

No es algo nuevo que el Girona FC
cuente con jugadoras extracomuni-
tarias que destacan entre las mejo-
res de la competición. Ahora son
Robinson y Vega, pero en su día
fueron jugadoras como Astou Traore

o Sonia Reis las que han vestido la
camiseta gerundense completando
notables actuaciones. ¿Cuestión de
suerte? Parece que no, porque como
Caula afirma “la lotería te puede
tocar alguna vez pero la continui-
dad es fruto del trabajo”. El proce-
so para acertar es sencillo según la
entrenadora catalana “ya durante
la temporada vas siguiendo el
mercado y las diferentes ligas, y
en verano analizamos las ofertas
existentes para un equipo de un
nivel como el nuestro. Buscamos

perfiles interesantes y buscamos
que la plantilla esté compensada”.
En ese ‘target’ entró Robinson que
aparece porque “esta temporada,
con la crisis, muchos equipos
hemos buscado en el mercado de

Lo que está haciendo el Girona FC y sus jugadoras es ciertamente un fenómeno pocas veces visto
no sólo en la Liga Femenina sino también en otras competiciones. Sus dos pívots, Gisela Vega y
Angelica Robinson, se han repartido 4 de los 6 MVPs de la temporada.

Girona y el fenómeno MVP

FO
TO

:D
IA

RIO
 D

E I
BIZ

A

nº 37 noviembre 2011

NAIA FERNÁNDEZ Anna Caula:
“¿Cuestión de suerte? La

lotería te puede tocar algu-
na vez pero la continuidad

es fruto del trabajo”
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CLASIFICACIÓN J6
1  PERFUMERÍAS AVENIDA 6 0
2  CIUDAD ROS CASARES 6 0
3  RIVAS ECÓPOLIS 5 1
4  SÓLLER BON DIA! 4 2
5  GIRONA FC 4 2
6  GRAN CANARIA 2014 4 2
7  CADI LA SEU 3 3
8  JOPISA CIUDAD DE BURGOS 3 3
9  MANN FILTER 2 4
10 HONDARRIBIA IRÚN 2 4
11 RC CELTA BALONCESTO 1 5
12 CAJA RURAL TINTOS DE TORO 1 5
13 UNB OBENASA LACTURALE 1 5
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 0 6

RESULTADOS J5
CAJA RURAL - RIVAS ECÓPOLIS 76-83
P. IBIZA - GIRONA FC 58-79
MANN FILTER - SÓLLER BON DÍA! 67-73
G. CANARIA 2014 - CADI LA SEU 61-54
JOPISA BURGOS - ROS CASARES 63-90
HONDARRIBIA IRUN - RC CELTA 72-60
PERF. AVENIDA - UNB OBENASA 104-50

RANKINGS
VALORACIÓN
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 22,2
Dewanna Bonner (Perf. Avenida) 21,2
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 20,8
PUNTOS
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 20,0
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,0
Paola Ferrri (Sóller Bon Dia!) 17,8
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 12,5
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,7
Vanessa Ble (Gran Canaria) 9,8
RECUPERACIONES
Eshaya Murphy (Ciudad Ros Casares) 3,0
Catherine Scanlon (P. Congresos Ibiza) 2,7
Sancho Lyttle (Ros Casares) 2,5
TAPONES
Jacinta Monroe (Mann Filter) 2,0
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 1,7
Sonja Kireta (Perfumerías Avenida) 1,3
ASISTENCIAS
Laia Palau (Ros Casares) 6,0
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,7
Gabriela Ocete (Sóller Bon Dia!) 5,3
TRIPLES
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 76,9%
Laura García (Hondarribi Irun) 60,0%
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 58,3%
TIROS LIBRES
Elisa Aguilar (Rivas Ecópolis) 92,3%
Demetress Adams (RC Celta) 91,7%
Lucía Pablos (Jopisa Burgos) 91,7%

MUJERProyecto

rookies o con poca experiencia
en Europa. En el caso de
Angelica es su segunda tempo-
rada en el continente europeo,
el pasado curso estaba en
Portugal, y siguiendo ese perfil
ha entrado en la Liga, claro que
después de buscar información
de muchas otras”.

A la hora de destacar algún
aspecto de Robinson Caula apun-
ta hacia “la gran cantidad de
cosas distintas que puede hacer,
que suma en muchas facetas y
su constancia en pista”. Perfil
muy similar es el que describe de
Gisela Vega. La argentina es ya
una vieja conocida en España y
en nuestra Liga pero al margen
de los muchos puntos y rebotes
que suele aportar Caula se
queda con “la capacidad de
entrega y sacrificio que tiene
esta jugadora, que contagia y
que hace crecer también al resto
como equipo”.
En Girona por tanto están de
enhorabuena, han acertado con
la confección de la plantilla y es
que acertar con los fichajes
extracomunitarios para lograr los
objetivos del equipo “es priorita-
rio, sobre todo en una tempora-
da como esta en la que estamos

viendo como muchos equipos
hemos optado por contar con 8
fichas profesionales, con planti-
lla cortas en las que dependes
mucho de haber acertado con
las extracomunitarias”, explica
la entrenadora del conjunto
gerundés y añade que “es igual-
mente importante acertar en
todas las piezas”.
De momento, en su tercera tem-
porada, el Girona FC vuelve a
estar en la zona noble de la
tabla con 4 victorias y 2 derrotas
–las sufridas ante Ros y Rivas- y
el ánimo no es otro que “el de
seguir disfrutándolo. Como club
hemos ido creciendo, sentimos
una gran satisfacción de poder
tener una media de 1000 espec-
tadores por partido y nuestros
objetivos van en esa línea, de
que cada domingo disfrute la
gente de nuestro juego, que el
equipo ofrezca espectáculo y si
conseguimos eso estaremos
más cerca de la victoria”.
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
HONDARRIBIA IRUN - RC CELTA
Las guipuzcoanas se llevaron una
importante victoria en la lucha de la
parte baja de la tabla

LAS MVPs DEL GIRONA
J2: Gisela Vega. 29 puntos, 6 rebotes, 10 faltas rec. Valoración: 40
J3: Angelica Robinson. 27 puntos, 17 rebotes. Valoración: 34
J5: Angelica Robinson. 18 puntos, 19 rebotes, 4asi Valoración: 36
J6: Gisela Vega. 19 puntos, 8 rebotes, 6 faltas rec. Valoración: 29
J6: Angelica Robinson. 23 puntos, 12 rebotes. Valoración: 40

CÓMO HEMOS
CAMBIADO
2011: 2 EQUIPOS ESPAÑOLES 

EN FINAL FOUR EUROLIGA
2001: NINGÚN EQUIPO ESPAÑOL 

EN FINAL FOUR EUROLIGA

http://youtu.be/qvQy2eaKUOU
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Grupo Marsol Conquero

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Kourtney Brown (Femenino Cáceres) logra
una nueva marca de valoración con 51 y se
convierte en la mejor  jugadora de la jorna-
da y, por tanto, del Grupo A. En el B, Tynikki
Crook (Gernika KESB) fue la más destacada
tras lograr una valoración total de 31.

• El Femenino Cáceres se queda como líder
del Grupo A tras sumar 5 victorias en los
mismos partidos. En el B, derrota del líder, el
UPV, que se queda igualado a victorias con
Grupo Marsol y Stadium Casablanca.
• El C.B. Las Gaunas Promete ha anunciado
el fichaje de la alero Licet Castillo.

• Esther Herrero (Uni CajaCanarias): Somos
un equipo que tiene mucho potencial y
todavía no lo hemos explotado al 100%”
•Yolanda Mijares (ADBA): “En una Liga tan
igualada es imprescindible hacer de nuestra
cancha una fortaleza”.
• El Grupo Marsol Conquero entra en su

Cuando la pasa-
da temporada
el Femenino
Cáceres consi-
guió asegurar su
permanencia en
la Liga Femenina
2, nadie podría

pensar que a la temporada siguien-
te iban a estar en lo más alto de la
clasificación con cinco jornadas dis-
putadas. Era impensable que un
equipo que no hace más de 6 meses
había firmado una salvación casi in
extremis estuviera comandando la
clasificación de la segunda competi-
ción nacional. Pues ahora nadie se

desengancha del equipo extremeño,
la auténtica sensación del grupo A
de la LF2 y repletos de moral para
continuar la buena racha.

CAMBIOS RADICALES
Han cambiado muchas cosas en el
Femenino Cáceres en esta tempora-
da. En primer lugar, la cancha de

juego. El Pabellón Multiusos de la
ciudad, sede habitual del equipo de
Adecco Oro de la Ciudad, ha deja-
do paso a un pabellón más peque-
ño, el Serrano Macayo, en el que la
presión del público es mayor.

El entrenador, Juan Pedro Buigas,
comentó a un periódico local a ini-
cios de temporada que "jugar en el

El único equipo invicto de la
Liga Femenina 2 está en
Extremadura. El Femenino
Cáceres ha sumado todos sus
partidos por victorias. Cinco
triunfos en el inicio de la com-
petición han hecho de este equi-
po una de las revelaciones de
esta temporada. Ahora, las
extremeñas deben seguir traba-
jando si quieren consolidarse en
la parte alta de la tabla

ALEJANDRO DIAGO

El baloncesto femenino
renace en Cáceres
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Kourtney Brown, en su etapa universitaria en Buffalo



Multiusos era dema-
siado cómodo para
los rivales, mientras
que la actual cancha
es idónea para un
equipo en LF2".
Otro de los cambios
más llamativos en
Cáceres este año ha
sido la plantilla. Con
la presencia de algu-
nas jugadoras del año
pasado e incorporan-
do a norteamericanas
de nivel, el equipo ha
dado un salto de cali-
dad con respecto al año
pasado. De este modo,
extranjeras como
Teshymia Tillman, Yohanna
Morton o jugadoras nacionales
como la joven Rosó Buch, aportan
todas en la dinámica del conjunto
cacereño.

Sin embargo, ha habido un ele-
mento diferencial en este equipo,
una jugadora que se ha consolida-
do como una de las referencias de
esta competición: se trata de
Kourtney Michelle Brown. La
jugadora procedente de la
Universidad de Buffalo ha demos-
trado un nivel excelente con el
club extremeño, siendo dos veces
MVP de la semana en la LF2, la
última con récord de valoración
(51 puntos).

UN CALENDARIO 
COMPLICADO
Pese a comenzar ganando los
cinco primeros partidos de esta
temporada, a Cáceres le toca

ahora realizar dos salidas muy
complicadas. La primera será a la
cancha del difícil Coelbi Bembibre
PDM y la última antes del parón
navideño tendrá lugar en
Vilagarcía, ante el Thetrend Social
Cortegada.

Entre medias, dos visitas a
Cáceres de equipos como
Universidad de Valladolid o
Pabellón Ourense. No obstante, a
la vuelta de las Navidades tendrá
que enfrentar a equipos como Uni
Tenerife o ADBA, que completarán
la primera vuelta del club extre-
meño.

MUJERProyecto
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J5
1  FEMENINO CÁCERES 5 0  
2  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 4 1
3  ADBA 4 1
4  THETREND SOCIAL CORTEGADA 4 1
5  COELBI BEMBIBRE PDM 3 2
6  AGUERE 3 2
7  CODIGALCO CARMELITAS 3 2
8  CB UNI TENERIFE 3 2
9  CB ARXIL 2 3
10 PABELLÓN OURENSE 2 3
11 UNIVERSITARIO FERROL 1 4
12 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 1 4
13 AROS LEÓN 0 5
14 GUADALAJARA 0 5

RESULTADOS J5
UNIV. FERROL - COD. CARMELITAS 69-76
CB ARXIL - AROS LEÓN 71-61
AGUERE - ADBA 66-64
DURÁN ENSINO - FEM. CÁCERES 89-90
UNIV. VALLADOLID - GUADALAJARA 72-53
COELBI BEMBIBRE - UNI TENERIFE 71-74
PABELLÓN OURENSE - CORTEGADA 65-70
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 33,6
Rachel Allison (CB Arxil) 23,8
Mireia Navarrete (Durán Ensino) 20,6

CLASIFICACIÓN GRUPO B J9
1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 7 2
2  GRUPO MARSOL 7 2
3  STADIUM CASABLANCA 7 1
4  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 6 2
5  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 6 2
6  FUNDACIÓN PROMETE 5 4
7  SPACE TANIT EIVISSA 5 3
8  IRLANDESAS 4 4
9  ORION GDKO 3 5
10 ASEFA ESTUDIANTES 3 5
11 SEGLE XXI 3 5
12 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 2 7
13 CRAVIC REUS DEPORTIU 2 6
14 GERNIKA KESB 2 6
15 BONS AIRES PALMA 0 8
RESULTADOS J9
ASEFA ESTUDIANTES - BONS AIRES 70-57 
ISOFOTON ALCOBENDAS - SEGLE XXI 62-60  
IRLANDESAS - ORION GDKO 63-52  
CENTROS ÚNICO REAL CANOE - UPV   76-54 
S. CASABLANCA - VENTASK GROUP 63-48  
GERNIKA KESB - GRUPO MARSOL 64-80
CRAVIC REUS - FUNDACIÓN PROMETE 69-68 
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 23,9
Leslie Knight (Isofoton Alcobendas) 21,3
Kathryn Gearlds (Orion GDKO) 20,4
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semana más especial. El conjunto onu-
bense disputará este domingo su partido
número 100 en Liga Femenina 2.
• El Universitario de Ferrol ha cesado a su
entrenador, Jacinto Carbajal. Su sustituto,
el segundo entrenador Lino López, ya
debutó este fin de semana.

• El Club Baloncesto Uni Tenerife ha abier-
to esta semana una cuenta oficial en
Twitter (@uni _tenerife).
• Olga Federova (CB Arxil): “Necesitamos
tiempo para conjuntarnos, son muchos
refuerzos, pero estamos en condiciones de
estar entre los mejores de la división”.

Roso Buch durante un partido esta temporada
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CÓMO HEMOS
CAMBIADO
2011: 29 EQUIPOS

332 JUGADORAS
2001: 23 EQUIPOS

265 JUGADORAS
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Innovación para seguir creciendo

En una época de crisis
económica como es
ésta, los expertos se
centran en conceptos
como innovación,
cambio o idea. Y el
secreto lo ven en el
hecho de que las

ideas se conviertan en oportunida-
des y sobre esas oportunidades,
actuar. Nada ocurre sin que antes
alguien haya tenido una idea sobre
algo. Nada se genera sin que antes
alquien lo haya imaginado.

Sin embargo, las organizaciones
empresariales son generalmente
conservadoras y reacias a la gene-
ración de ideas. El presidente de la
FEB, José Luis Sáez, añade que “si
existe miedo a que la gente piense
e imagine nuevos escenarios en
cualquier industria, en el deporte
ese miedo se convierte en terror.
En nuestro sector, con frecuencia,
ni abunda la innovación ni sabe-
mos gestionarla para convertirla
en oportunidad de negocio”.

Las Entidades Deportivas suelen ser
estructuras tradicionales con un fuer-
te peso presidencial donde se mez-
clan los conceptos público y privado.
Los módelos de gestión que se utili-
zan no suelen ser muy avanzados y
las posibilidades de cambio se limi-
tan muchas veces a cómo sea la
persona que ostente la presidencia
de la organización. “Por eso, si la
cúpula no quiere cambiar, los pro-
fesionales no van a sentir ninguna
motivación para aportar ideas que

hagan que la organización evolu-
cione y se transforme. En la FEB
pensamos que sólo mediante el
cambio y la creación de nuevas
ideas se puede llegar a conseguir
los objetivos ambiciosos que nos
planteamos” afirma su presidente.

El pasado domingo se cumplieron
siete años de la llegada a la presi-
dencia de José Luis Sáez, aunque
ostentaba el cargo de vicepresiden-
te ejecutivo desde 1998. El organis-
mo ha vivido un cambio espectacu-

El consultor americano John
Persion afirmaba en un artículo
económico que “el ADN de la
innovación se encuentra en una sim-
ple idea”. Aunque las organiza-
ciones de cualquier índole son
reacias a la generación de ideas,
en la FEB siempre se ha pensado
que sólo mediante el cambio y
la innovación se pueden conse-
guir los ambiciosos objetivos
que nos planteamos.
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Innovación para seguir creciendo

lar en la última década, tanto a
nivel deportivo como estructural y
económico. “Llevo más de 20 años
trabajando en el mundo del depor-
te y en el fondo sigo pensando lo
mismo que cuando llegué a la
Federación Sevillana de
Baloncesto: ‘si no te mueves no
llegas’. Por supuesto que las cosas
te pueden ir mejor o peor pero si
no tienes iniciativa y no buscas la
mejora continua como gestor,
como organización o como proyec-

to, es muy difícil sobreponerte a
los malos momentos.”
Durante esta década el baloncesto
español ha vivido algunos de los
mejores momentos de su historia: el
oro en el Mundial de Japón, dos oros
más en los EuroBaskets de 2009 y
2011, más de 40 medallas en cate-
gorías de formación,... sin embargo
para Sáez “cuando los resultados
no son los mejores, las cañas se
vuelven lanzas y si no has inverti-

do en estructura, en conocimiento,
en innovación, no te queda nada
con lo que construir el futuro. Y los
resultados deportivos son efímeros
pero si la organización es sólida te
puede permitir mantener el éxito
por encima de los ciclos, tanto
deportivos como económicos.”
Esta búsqueda continua en pos de
una mejor estructura es la que ha
conseguido que la FEB haya podido
trscender el ámbito deportivo y
plantearse el reto de convertirse en
una compañía de entretenimiento y
valores. “Un sueño que para
entenderlo - como asegura Sáez -
“es necesario que veamos de
donde venimos y auáles han sido
los pasos que hemos tenido que
dar para llegar a nuestra situación
actual”.

“Los resultados deportivos
son efímeros pero si la

organización es sólida te
puede permitir mantener

el éxito por encima de los
ciclos, tanto deportivos

como económicos”
(José Luis Sáez)
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Hace una década el baloncesto español se
asía al recuerdo de algunos momentos históri-
cos de nuestras selecciones como la plata de
Los Ángeles 84, el Europeo Femenino de
Perugia 93, los podios en los EuroBasket mas-
culinos, pero esperanzados de que una gene-
ración de juniors de oro nos permitiese dar un
paso adelante

Sin embargo la realidad de la FEB en el año
2000 distaba mucho de ser la mejor a nivel
económico, organizativo y social. Su estructura
económica dependía en más de un 80%
de las subvenciones estatales
La capacidad para generar patrocinadores
era muy limitada y las únicas inversiones que
llegaban provenían de la estructura política
sin existir una organización y un
plan real de marketing que fundamenta-
se la relación.

Su estructura era obsoleta, la tecnología bri-
llaba por su ausencia y la forma de trabajar
era la de una organización tradicional.
La presencia que se conseguía en los medios
se limitaba al periodo de competición sin la
capacidad de crear tendencias.
La Federación Española de Baloncesto era
una entidad que trabajaba como siempre se
había hecho para el bien de su deporte, con
el esfuerzo de buenos profesionales
que lo daban todo por conseguirlo pero que
no tenían un proyecto de futuro orde-
nado y ambicioso.

De un pasado voluntarioso... 
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España acaba el 2011 en el ránking FIBA
como primera potencia europea y
segunda potencia mundial.
Los éxitos internacionales de las selecciones
masculinas y femeninas en todas las categorí-
as hacen que nuestro deporte goce de una
trascendencia nunca alcanzada. En los últimos
cinco años se ha conseguido el Mundial de
2006, los EuroBaskets de 2009 y
2011 y un subcampeonato olímpico
en categoría masculino. En femenina se ha
subido por primera vez a un podio mundial
mientras que en categorías inferiores se han
logrado 31 medallas en los últimos
cinco veranos.
Además el número de licencias sigue
creciendo y la aplicación del método de
detección de talento garantiza un gran futuro.

España es, sin duda, un país de baloncesto
donde miles de niños y niñas, compiten, se
divierten y sueñan con nuestro deporte gra-
cias al trabajo que se realiza en los miles
de clubes.
Cuenta con entrenadores cada día más
comprometidos y mejor formado, además
de con un colectivo de árbitros que se
encuentra a la cabeza del mundo por
calidad y experiencia.

El presente es sólido y el apoyo que reci-
bimos de instituciones, empresas y
asociaciones tanto nacionales como inter-
nacionales nos impulsa para afrontar un futu-
ro mejor.

De un pasado voluntarioso... a un presente sólido
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Potenciando los planes deportivos, las nuevas competi-
ciones , los nuevos formatos y en definitiva haciendo
más accesible el baloncesto para todos.

Adaptarse al nuevo entornoeconómico y social

Que consigan hacer de la FEB, y en consecuencia al
Baloncesto Español, una organización más fuerte y
competitiva.

Reforzar las líneas de producto

Para los clubes, jugadores, patrocinadores e institucio-
nes y un sistema de trabajo que mejore la eficacia de
las acciones que se pongan en marcha.

Crear un modelo de valor
Un Mundial que comienza ya y que se 
desarrollará en los próximos 3 años con la
esperanza de dejar un legado a todos los
niveles que impulse aún más el baloncesto.

Organizar el mejorMundial de la historia

Con un presente sólido la FEB trabaja para 
el futuro. Bajo el lema “continuamos 
creciendo” se pretende que lo conseguido no 
se quede en anécdota y que se pueda construir
una base que perdure y haga más grande 
el baloncesto de nuestro país. Hay muchos
retos pendientes y que debemos trabajar en 
un plan que nos permita:
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Una seña de identidad
Un estilo de vida
Un modelo de desarrollo social
Una herramienta de cooperación
internacional
Una plataforma de marca para cual-
quier empresa
Un vehículo de responsabilidad social
Una maquina innovadora que se rein-
venta para seguir creciendo

El baloncesto debe convertirse en:
CONQUISTAR LA CALLE

Pero el principal reto es el de ganar la
calle para el baloncesto con la creación
de nuevos formatos de competición no
reglada, el impulso al 3 contra 3, al
baloncesto no convencional y todos sus
derivados.

LAS VENTAJAS:
Más practicantes
Más aficionados
Más pasión
Mas inversión
Más diversión
Más repercusión

LOS OBJETIVOS:
Todos tenemos la responsabilidad
de hacer que esto sea posible:

Las Federaciones, flexibilizan-
do los formatos y promocionando
la práctica del baloncesto en
cualquiera de sus modalidades.

Las Instituciones, apoyando los
planes de promoción mediante la
dotación de instalaciones que
acerquen el baloncesto a la gente

Las empresas desarrolladoras
de productos, innovando en sus
propuesta y generando nuevas
ideas para que los parques, las
plazas y los colegios se conviertan
en lugares accesibles para disfru-
tar de nuestro deporte

3x
3
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La FEB: una 
empresa de valores

Para lograr este
objetivo será impor-
tante la forma
especial de hacer
las cosas, la cultura
que, paso a paso,
se está  implantan-
do y que debe con-

vertirnos en la primera empresa
española de entretenimiento basado
en valores.

LOS VALORES DEL BALONCESTO
El compromiso, la pasión, la solida-
ridad, el coraje, la confianza en uno
mismo y en los otros, la generosi-
dad en los éxitos y la disciplina y el
sacrificio en el trabajo siempre.

Competitividad y humildad como la
que han demostrado las selecciones
nacionales.

Calidad y profesionalidad en conti-
nua evolución para conseguir que los
productos sean exitosos, rentables,
populares y duraderos.

En la Federación Española
se ha apostado por un
nuevo modelo de gestión
basada en la innovación,
en la búsqueda de 
recursos propios y en el
desarrollo innovador de 
nuestra propia estructura
de producto y negocio.

EL MÓDELO FEB BASADO EN:
Las ideas, cuantas más, mejor
Cualquier persona de la orga-
nización puede ser un motor de
innovación
El trabajo diario y desde la
base te da más réditos que las
ideas geniales venidas desde
fuera
La innovación es una inversión.

No podemos ser rácanos en
ideas
No todas las ideas se pueden
poner en marcha y tampoco
todas van a generar resultados
El rol del presidente es crear
las condiciones para que la
innovación sea posible



tiro adicional. 43nº 37 noviembre 2011

FO
TO

S:
FE

BInnovación para seguir creciendo

Los cuatro pilares de la
actividad estratégica

Método de búsqueda talentos, referencia mundial
Alianzas con la NBA
Ligas Nacionales
Nuevas competiciones 3x3
1.000.000 licencias

PROYECTO DE BALONCESTO

Nuevas unidades de negocio
Foco en el beneficio y la sostenibilidad
Búsqueda continua de la satisfacción del sponsor

PROYECTO DE EMPRESA

Un Mundial para todos
Beneficios en infraestructuras
Más afición, más practicantes

PROYECTO DE LEGADO

Igualdad de género
Cooperación internacional
Salud
Integración
Estilo de vida

PROYECTO SOCIAL
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GABIENTE
TÉCNICO
Curso de Especialización

Orenga y Arlauckas enseñarán
a formar pívots

nº 37 noviembre 2011

Impartido por Juan Orenga y
Joe Arlauckas, una pareja de
pívots que dominó en el Real
Madrid en la década de los
90, este proyecto piloto nace
de la inquietud por colaborar
a la formación del jugador en
diferentes conceptos y situa-

ciones técnicas. Durante el Curso se
irán desarrollando progresivamente
los aspectos del pívot susceptibles de
mejora a través de un completo
material docente (DVD y Libro de
Pívots 2011), clases de los dos
‘maestros’ del juego en la pintura y
Foros de debate que se verán acom-
pañadas por Sesiones prácticas
enpistas y un ejercicio profesional.

Como complemento al plan de for-
mación continua que desarrolla la
Escuela Nacional de Entrenadores a
través de las Escuelas Autonómicas
la FEB y la Federación de Madrid
presentan este programa pionero
dirigido a entrenadores Superiores.
El curso se convoca a través de los
clubes de Madrid que podrán inscri-
bir a un entrenador a través del
correo electrónico

entrenadores@fbm.es. Las plazas
están limitadas a un máximo de 80
alumnos y las clases tendrán lugaren
el edificio Boris Stankovic de
Alcobendas (Avenida Olímpica, 22.
Arroyo dela Vega).

El Presidente de la FEB, José Luis
Sáez, seguirá muy de cerca una ini-
ciativa que pretende contribuir a
incidir en al formación de un tipo de
jugador que tradicionalmente es "el
pilar sobre el que se construye un
equipo campeón". Gracias al tra-
bajo conjunto con la Federación de
Madrid "este importante evento
formativo ve la luz como una
experiencia piloto que podría ir
extendiéndose por toda la geogra-
fía nacional gracias al trabajo rea-

lizado desde el Gabinete Técnico
de la FEB con la edición de un
valioso material formativo en el
que destaca un DVD excelente en
el que podremos revisar los mejo-
res movimientos de los pívots más
dominantes de la historia de nues-
tro deporte”

Las Federaciones Española y
Madrileña unen sus caminos
para presentar el Curso de
Formación Permanente de
Entrenadores para la trabajar
con los Pívots que se celebrará
en Alcobendas los días 
5 y 6 de diciembre de 2011.

“JOSÉ LUIS SÁEZ
“Destaca un DVD excelente
en el que podremos revisir los
mejores movimientos d elos
pívots más dominantes de la
historia de nuestro deporte”
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ENTRENADORES
2011: ALUMNOS INSCRITOS CES 177
2001: ALUMNOS INSCRITOS CES 160

JUAN ANTONIO ORENGA
“Aprendí mucho junto 
a John Pinone” CÓMO HEMOSCAMBIADO

ÁRBITROS
2011: LICENCIAS ARBITRALES 11.290
2001: LICENCIAS ARBITRALES 6.236

ÁREA BIÓMÉDICA
2011: MÉDICOS, FISIOS Y PREP.
FÍSICOS CON LAS SELECCIONES 66
2001: MÉDICOS, FISIOS Y PREP.
FÍSICOS CON LAS SELECCIONES 23

En noviembre de 1999 la revista oficial de la FEB Basket FEB dedicó un
extenso monográfico a la formación de pívots reuniendo testimonios de
postes tan diversos como Luyk, Rullán, los hermanos Reyes, Dueñas,
Garbajosa, Audi Norris, Dino Meneghin o Arvydas Sabonis.

Entre ellos destacaba un Juan Antonio Orenga aún en activo que decla-
raba haber “aprendido mucho de John Pinone” con el que coincidió
en Estudiantes.

Para el hoy seleccionador Sub20 y ayudante de Sergio scariolo en la
absoluta su jugada era “el gancho. Recibes de espaldas, fintas a un
lado, botas, das dos pasos y lanzas de izquierda…”
Orenga reconocía haberse fijado en el juego de grandes iconos como
“Kareem Abdul Jabbar o Arvydas Sabonis” ya que creía que el pívot
ideal debía “dominar todos los movimientos, ser ágil y muy fuerte”

JOE ARLAUCKAS
“Un pívot no puede
trabajar más la
muñeca que el
juego de pies”
El ex-jugador del Tau Cerámica y el Real
Madrid analiza la diferencia entre los pívots
de su época y los actuales: “el principal cam-
bio rllegó hace unos años cuando los hom-
bres altos comenzaron a alejarse del aro
para jugar en posiciones más exteriores
mejorando incluso su tiro de tres. . Hoy en
día, un pívot trabaja más la muñeca que el juego de
pies y eso es algo que no es positivo".
Para Arlauckas las características que tiene que apren-
dar un jugador interior joven son “tener buenos movi-
mientos en el poste bajo y un buen trabajo tanto con
las manos como con los pies. Además, un buen inte-

rior tiene que saber anticiparse al juego, es muy
común ver a pívots que, cuando el base penetra,
siguen anclados debajo de la canasta esperando el
balón en lugar de buscar otras posiciones con las que
poder recibir un pase para lanzar. Son cosas que no
son muy complicadas de enseñar pero que hay que
trabajar día a día para que el jugador adquiera el
ritmo y la confianza de juego".

DESCARGA EL DOSSIER DEL PROGRAMA

http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/pivot%20basket%20feb.pdf
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MEMORIA
HISTÓRICA
COREN OURENSE

El mago de Memphis,
André Turner, marcaba
un compás en el que los
saltarines Chandler
Thompson y ‘Jackie’
Johnsom Espinosa juga-
ban por encima del aro
con una solvencia pas-

mosa. Quizás el debe del equipo
estaba en la zona donde Howard
Wood y Brad Wright, dos jugadores
de gran calidad, llegaban en la cues-
ta debajo de su vigor físico. Pero el

conocimiento del oficio de los postes
americanos permitió a los gallegos
granjearse el cariño del Baloncesto
Español y el respeto de sus rivales
cuando clasificaron para los playoffs
a un club acostumbrado a suspirar
por la permanencia.

En los playoffs los ‘Jackson Five’ elimi-
naron al poderoso Festina Andorra de
los ilustres Llorente, Margall,
Villalobos o Arcega, para enfrentarse
al Estudiantes de un pujante Alberto
Herreros. André Turner dirigió con
maestría en el Pazo para forzar el

tercer partido celebrado en un día
triste para el deporte mundial por el
fallecimiento de Ayrton Senna. A
punto estuvieron los irreverentes
gallegos de entrar en la historia de la
competición hasta que Juan Orenga y
el propio Herreros se lo impidieron.
Pero el Coren Ourense acababa de
firmar la que sería mejor temporada
de su historia lo que lógicamente pro-
vocaría que los ‘Jackson Five’ se
separaran.

Un ‘Dream Team’ en Ourense
Temporada 93/94. Al ritmo del ‘ABC’ de los Jackson Five y un
video clip inolvidable en el que parodiaban al mítico grupo de la
Motawn los cinco titulares del Coren Ourense saltan a la fama
al integrar el primer ‘cinco’ de color que participa en la máxima
categoría del Baloncesto Español. Tim Shea era el ideólogo de
aquel experimento que disparó la venta de entradas en el Pazo
Paco Paz haciendo vivir a la afición orensana una de las etapas
más brillantes de su historia.

KIKO MARTÍN
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YOUTUBE.COM
LOS ‘JACKSON FIVE’
DE OURENSE

ANDRE TURNER: Uno de los americanos
con más peso en la historia del Baloncesto
Español. Era un base eléctrico que llegó siendo
un gran anotador y se marchó como uno de los
grandes directores. Militó en 13 equipos entre
1992 y 2009.

CHANDLER THOMPSON: Un
tres de apenas 1.90 que revolucionó el
baloncesto español con su capacidad de
salto. Tras su descollante paso por el
Ourense se convirtió en un icono de la
Demencia, haciéndose un hueco de honor

en la historia de Estudiantes, donde estuvo 5 años.

JACKIE ESPINOSA:
Explosivo alero que aterrizó en
Valladolid en 1991 aunque saltó
a la fama tras su paso por el
Ourense en la temporada 93/94.
Basaba su juego en su potencia

física y espectacularidad 

HOWARD WOOD: Llegó a Ourense en la
recta final de su carrera. Aportaba experiencia y
saber estar en la zona pese a sus 2 metros. Ex
jugador de los Jazz militó en 9 equipos españo-
les antes de retirarse en Torrelavega en 1996.

BRAD WRIGHT: Center de
gran calidad que llegó a  Ourense
algo mermado por las lesiones
pero que aportó calidad, rebote y
contrapunto al explosivo juego de
las estrellas del equipo. Acabaría

su carrera en España como complemento formati-
vo para futuras estrellas en Las Rozas o Cornellá.

http://www.youtube.com/watch?v=RDU7Jsztffg&feature=player_embedded




FUNDACIÓN 
FEB 2014
Ciudades Adecco Huesca

Son historia del balon-
cesto nacional, juga-
dores que levantaron
durante años a las
gradas con sus tiros y
que marcaron una
época acumulando
títulos y títulos. Con

esa carta de presentación se
enfrentaron sobre el parqué del
Palacio de los Deportes las
Leyendas de la Selección Española
y del Peñas Huesca con victoria
final para los primeros en un
encuentro con tintes solidarios y
donde el resultado final era lo de
menos.

Como ya es tradición, el día había
comenzado temprano para el
equipo de las Leyendas Solidarias
con una visita turística al casco his-
tórico de la ciudad. Tras un

almuerzo de hermandad con los
veteranos locales, los que fueran
internacionales de la Selección
Española se trasladaron al Palacio
de los Deportes de Huesca donde
esperaba sobre el parqué un com-
binado de veteranos oscenses
compuesto de jugadores de la
talla de el rey de copas Chus
Aranda, el luchador César Arranz
o el rocoso Alfredo Fabón entre
otros.

DEBUT DE JAUME COMAS
El encuentro daría inicio con el
debut con los veteranos de un
Jaume Comas que llevaría las
riendas de la Selección en los
Juegos Olímpicos de Atenas. El
base catalán, recientemente reti-
rado de las pistas, fue el encarga-
do de liderar los primeros ataques

Los jugadores de la Selección
Española de Baloncesto se impu-
sieron a un combinado de vete-
ranos del Peñas Huesca en un
encuentro donde las viejas glo-
rias se adaptaron a las mil mara-
villas a la nueva medida de tres
puntos castigando a su rival una
y otra vez. Chus Aranda, Jaume
Comas, Mike Hansen o Indio
Díaz entre otros hicieron gala de
su muñeca desde la línea exte-
rior (61-72).

FO
TO
S:
FE
B

Las Leyendas Solidarias se
apoderan del 6,75

SELECCIÓN VETERANOS
PEÑAS

Iván Pardo, Jesús Aranda,
César Arranz, Fernando

Palacín, Daniel Oliván, Óscar
Revuelto y Miguel Aso 

PABLO ROMERO

1º 2º 3º 4º
20-22 14-14 19-21 8-15

SELECCIÓN VETERANOS
PEÑAS 61
LEYENDAS SOLIDARIAS
SELECCIÓN ESPAÑOLA 72

LEYENDAS SOLIDARIAS
SELECCIÓN ESPAÑOLA

Jaume Comas, Mike Hansen,
Indio Díaz, Johnny Roggers y
Ferrán Martínez -cinco inicial-

Manolo Aller, Vicente
Paniagua, Vicente Ramos y

Miguel Juane
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Ciudades Adecco Huesca

50. tiro adicional nº 37 noviembre 2011

del equipo culminados en canasta
con magistrales tiros exteriores de
jugadores como Indio Díaz o Mike
Hansen. Pero el equipo oscense no
se dejaría intimidar por su rival y
dos históricos como César Arranz y
Chus Aranda se echaron en equipo
a las espaldas  manteniendo al
equipo en partido. Sería precisa-
mente este último el encargado de
cerrar el primer tiempo con un
estratosférico triple de 8 metros que
levantó al público de sus asientos.

El segundo periodo trascurriría por
los mismos derroteros hasta que,
pasado el descanso, los nacionales
conseguían tomar aire con la entra-
da a la cancha de Manolito Aller.
César Arranz sería el primero en
colgarse del aro para liderar la
remontada de los locales hasta
empatar el encuentro a 45 puntos.

PEQUEÑA RENTA OSCENSE
El tiempo muerto solicitado por la
Selección fue aprovechado por los

veteranos del Peñas Huesca pala
lograr la pequeña renta de 4 pun-
tos rápidamente neutralizada por
Mike Hansen y un efectivo Ferrán
Martínez dando de nuevo la vuelta
al marcador.

A partir de este momento, el
encuentro se convertiría en un monó-
logo de las Leyendas Solidarias de
la Selección Española lideradas por

un infalible Johnny Roggers que
anotaría varios lanzamientos segui-
dos para llevar al equipo a la victo-
ria. Un encuentro que hizo las deli-
cias de los aficionados presentes y
que, como es tradición, servirá para
realizar una importante labor social
con los fondos recaudados con la
visita de las Leyendas Solidarias a
la ciudad aragonesa como parte
del programa Ciudades Adecco.

LEYENDAS SOLIDARIAS FEB 2014
VICENTE
RAMOS
109 veces 
internacional

JOHNNY
ROGERS
16 veces 
internacional

VICENTE
PANIAGUA
8 veces 
internacional

MIGUEL
JUANE
3 veces 
internacional

MANOLO
ALLER
19 veces 
internacional

FERRÁN
MARTÍNEZ
156 veces 
internacional

JAUME
COMAS
12 veces 
internacional

MIKE
HANSEN
16 veces 
internacional

JOSÉ LUIS (INDIO)
DÍAZ
18 veces 
internacional
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 27
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

LI-NING
Abrió su primera 
tienda outlet en
España
Li-Ning abre su primera tienda
outlet en España, y lo hace en el

FACTORY GETAFE (C.C. NASSICA). El reciente campeón del Eurobasket 2011, Jose Manuel Calderón, fue
el encargado de inaugurar la que es la primera tienda outlet propia de la marca en nuestro país. Para
la inauguración, la firma lanza una oferta especial en productos de la selección española de baloncesto.
Con esta apertura, Li-Ning afianza su posición en España y da un paso más para su expansión a nivel
nacional e internacional.

SEUR
Nombra director corporativo 
financiero a Mikel Iriberri
La compañía de transporte ha
anunciado el nombramiento de
Mikel Iriberri Moreno como
director corporativo financiero
para impulsar el desarrollo de
proyectos de mejora e inver-
sión que potencien el lideraz-
go de Seur en España y
Portugal. La compañía ha
destacado que Iriberri tiene
una amplia experiencia en el
ámbito de la consultoría de
negocio y en capital riesgo, en firmas como A.T. Kearney,
Fides Capital y KPMG, donde ocupaba el puesto de direc-
tor en el área de consultoría de negocio para el sector
financiero

CENTRAL LECHERA ASTURIANA
Récord de participación en la última 
Carrera de la Mujer CLAS de 2011
Más de 4.000 mujeres se echaron el domingo pasado a las calles
de Zaragoza en la última etapa de La Carrera de la Mujer. El
objetivo, participar en la última Carrera de la Mujer para luchar
contra el cáncer de mama. Cabe destacar en esta carrera la soli-
daridad de los zaragozanos, ya que han conseguido que esta edi-
ción haya sido más multitudinaria.
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IBERIA
Premio Protagonistas a
la empresa del año 2011

El presidente de Iberia, Antonio
Vázquez, fue el encargado de recoger
el premio Protagonistas al sector empre-
sarial del año 2011 en una ceremonia
en la que su firma compartió protago-
nismo con la FEB, algo que para
Vázquez fue "todo un honor poder reci-
bir este premio y más aún el poder
compartirlo con la Federación Española
de Baloncesto".
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AGENDA DE
LA SEMANA
24-30 de noviembre

JUEVES 24
FEB
13:00 Conferencia “El Deporte, una
empresa de valores” (José Luis Sáez)

EUROLIGA
19:00 Real Madrid – Belgacom Spirou
20:45 Caja Laboral – FB Ulker
20:45 Unicaja – Panathinaikos
20:45 Barcelona Regal – U. Olimpija

EUROLIGA FEMENINA
20:00 Rivas Ecópolis – CB Taranto

EUROCOPA FEMENINA
19:00 Gran Canaria – Flying Foxes

VIERNES 25 
ADECCO ORO (Jornada 11) 
21:00 Melilla – Clínicas Rincón
21:00 Logitravel Mallorca – Breogán 
21:00 Knet&Eniac – Grupo Iruña
21:00 Girona FC – Tarragona 2017
21:00 Cáceres – Lobe Huesca
21:00 Baloncesto León – Palencia
21:00 CB Granada – Lleida
21:00 Ford Burgos – UB La Palma

ADECCO PLATA (Jornada 8) 
21:00 River Andorra – Ourense

SÁBADO 26
LIGA ENDESA (Jornada 9)
18:00 CAI Zaragoza – Real Madrid
18:00 Blancos de Rueda – UCAM Murcia
19:00 Unicaja – Caja Laboral
19:30 Valencia BC – Assignia Manresa

ADECCO ORO (Jornada 11) 
19:00 Menorca – Iberostar Canarias

ADECCO PLATA (Jornada 8) 
18:15 Prat Joventut – Lan Mobel
18:30 Plasencia – Leyma Natura
19:00 Oviedo – Fontedoso Carrefour
20:00 Tenerife – Gandía

LIGA FEMENINA (Jornada 7) 
12:00 Ros Casares – Hondarribia Irún
18:00 RC Celta – Perfumerías Avenida
18:00 Sóller Bon Día! – Gran Canaria
18:00 Caja Rural – P. Congresos Ibiza
19:00 Rivas Ecópolis – UNB Obenasa
19:45 Cadí La Seu – Jopisa Burgos

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (Jornada 6) 
17:30 Fem. Cáceres – U. Valladolid
18:00 Uni Tenerife – Pabellón Ourense
19:00 Cortegada – Univ. Ferrol
19:15 Codigalco Carmelitas – CB Arxil
20:00 ADBA – Durán Maquinaria Ensino
20:15 Aros León – Aguere

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (Jornada 10)
17:00 Segle XXI – Irlandesas
17:00 Fundación Promete – Space Tanit
17:45 UPV – Stadium Casablanca
20:00 Orion GDKO – Centros Único
20:00 Las Rozas – Gernika KESB

DOMINGO 27
LIGA ENDESA (Jornada 8)
12:30 Cajasol – Fuenlabrada
12:30 Blu:Sens Monbus – Barcelona 
12:30 Gescrap Bizkaia – Estudiantes
13:00 Gran Canaria – FIATC Joventut
18:00 Lagun Aro – Lucentum Alicante

ADECCO PLATA (Jornada 8) 
19:00 Barcelona – Aurteneche

LIGA FEMENINA (Jornada 7) 
18:00 Girona FC – Mann Filter

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (Jornada 6) 
12:30 Guadalajara – Coelbi Bembibre

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (Jornada 10)
11:30 Grupo Marsol – Cravic Reus
12:30 Bons Aires – Isofoton Alcobendas

LUNES 28
PREMIOS AS
Entrega de los Premios As en el Hotel
Palace de Madrid
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