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Los extraordinarios éxitos que el deporte espa-
ñol ha cosechado en los últimos años, por los
que cuenta con el unánime reconocimiento inter-
nacional, no tienen que cerranos los ojos frente
a la realidad: necesitamos revolucionar las
estructuras, y en especial las de la gestión,
para alcanzar un nivel de excelencia en fede-
raciones, clubes e instituciones, tanto públicas

como privadas, que nos permita seguir creciendo.

Sólo lo vamos a conseguir si no tenemos miedo a cambiar lo que no funciona o puede
funcionar mejor, generando nuevas ideas y desarollándolas para alcanzar los objeti-
vos más ambiciosos que nos permitan ser mejores. Es uno de los conceptos en los que
en los últimos años hemos basado nuestra gestión en la FEB y que nos ha permitido
seguir creciendo. Y no sólo en la cancha.

Hoy, el Baloncesto Español es una potencia en Europa y en el Mundo. Los éxitos inter-
nacionales (48 medallas en los diez últimos años) han multiplicado la trascendencia
social y mediática de nuestro deporte y sin duda han contribuido al crecimiento del
número de licencias hasta convertirlo en el deporte con más licencias femeninas del
país.

En la FEB hemos apostado también no sólo por nuevos formatos de juego sino por la
utilización del Baloncesto como modelo de desarrollo social, plataforma de marca
para las empresas, vehículo de responsabilidad social y elemento de cooperación
internacional. Todo ello trabajando el presente pero planteado a medio y largo
plazo, sentando las mejores bases posibles para un legado de futuro que en los pró-
ximos años tendrá su máxima expresión en el gran proyectos del Mundial 2014.

Nuestro proyecto de Baloncesto ha llegado a ser un referente mundial, desde el
modelo de detección de talentos al desarrollo de las Ligas Nacionales o el impulso a
nuevas competiciones de 3x3.

Para todo lo cual hemos dirigido nuestro modelo de gestión a la innovación, la bús-
queda de recursos propios y el desarrollo de nuestra estructura de producto y nego-
cio para ser lo que queremos ser: una empresa de valores que encarne un estilo de
vida en sana competitividad deportiva.

En la FEB, en suma, trabajamos para conseguir que los sueños, por difíciles que parez-
can, se hagan realidad. Creemos en nuestras ideas y luchamos por ellas con trabajo,
compromiso, método e ilusión. Así queremos liderar el deporte y ayudar a que la
sociedad avance. Y con cuantos más aliados cuente nuestro proyecto, mejor.

Esta semana no puedo acabar estas líneas sin felicitar públicamente al tenis español
por la histórica conquista de su quinta Copa Davis. El espectáculo que en todos los
sentidos hemos vivido en directo este fin de semana en Sevilla –y que se ha seguido
desde toda España- es de los que hacen verdaderamente grande a nuestro deporte.

@JLSaezFEB
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

La nueva edición del Mundialito de la Integración ya está en marcha. Primera reuniones
para poner en marcha la fiesta del baloncesto en el Magariños.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez,
quiso despedir a sus NBA’s, Rudy e IbakaLos hermanos Gasol entrenan en

Los Angeles preparando la próxima
temporada NBA

La Comisión Delegada de la FEB se reunió para
trabajar en las actividades del 2012

Joe Arlauckas y
Juan Orenga

dieron una clase
magistral sobre
la formación de

los pívots
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El éxito le persigue:
títulos, MVP, récords...
Nada se le resiste a
un Navarro que vive 
un momento envidiable

EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
SPORT

Se le ve feliz. Transmite
ese momento tan fan-
tástico que vive. No es
para menos. Hace
meses que el nombre
de Juan Carlos
Navarro se asocia a
éxitos y buenas noti-

cias: títulos, MVP, renovación de por
vida, récords. El capitán del Barça
Regal habló a SPORT de su gran año
y de los retos para el 2012.

Llevamos semanas hablando de
Juan Carlos Navarro por sus MVP, la
renovación y el récord de máximo
anotador en la historia de la
Euroliga. ¿Definiría su actual
momento como perfecto?
Estoy muy contento de la situación en
la que estoy, del año que he pasado,
por haber renovado con mi club para
acabar mi carrera aquí y también por
ir superando récords, esperando que
no sea el único. Esto me anima a
seguir trabajando y a seguir consi-
guiendo más cosas.

El Barça Regal ha protagonizado su
mejor arranque histórico en la
Euroliga y es líder en la Liga

Endesa. ¿En qué marca la diferencia
el equipo blaugrana?
Marca la diferencia el ‘feeling’ que
hay en el equipo, que es muy bueno,
y que la gente se ha adaptado muy
bien. Se han ido compañeros con los
que jugué muchos años y a los que
coges cariño, pero los que han entra-
do lo han hecho muy metidos en el

equipo y se han adaptado genial a la
forma de entrenar de Xavi, y de
momento va muy bien la cosa. Esto se
valorará después con los resultados
que tengamos, porque un club como el
Barça siempre tiene que estar arriba
en todas las competiciones y ya vere-
mos, pero de momento el camino es
muy bueno.

MAITE ANTÓN / SPORT
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Al 2012 le pido salud,
una Euroliga y jugar 
la final olímpica”
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Ahora que llegamos a final de año
es hora de pasar balance, ¿con qué
momento personal se queda de este
2011?
Ha sido un año muy completo. A nivel
de juego yo me quedaría con la últi-
ma semana con la selección española
en la que conseguí el MVP (del
Eurobasket de Lituania), porque la
verdad es que me salieron tres parti-
dos geniales. Mi juego y anotación
fueron extraordinarios.

¿Y qué le pediría al 2012?
Sobre todo le pido salud para todo el
mundo y en mi caso que me respeten
las lesiones. Pediría ganar una
Euroliga con el Barcelona, y, como por
pedir que no quede, también jugar
esa final contra Estados Unidos en los
Juegos Olímpicos de Londres e inten-
tar ganar. Pediría muchas cosas pero
ante todo mantenerme física y mental-
mente bien.
El destino final de la Euroliga es la
Final Four. ¿Le gustaría medirse en
la final al Panathinaikos para tomar-
se la revancha de la temporada
pasada?
Es una motivación, sin duda. La ver-
dad es que nos lo pusieron muy difícil,
no conseguimos superarles y a mí me
gustaría enfrentarme a ellos, cuando
sea. Tengo ganas.

Su gran rival, el Real Madrid, se ha
quedado sin Rudy Fernández ni
Serge Ibaka pero ha llegado Kyle
Singler. Usted que conoce muy bien
lo que aportan a un equipo porque
son compañeros suyos en la selec-
ción española, ¿hasta qué punto
deberá reinventarse ahora el conjun-
to blanco?

Ellos también tienen un equipo com-
pleto y ganas de hacerlo bien. La
racha que tenemos contra ellos es
bastante favorable, pero tendrán
muchas ganas. Sin duda, se han ido
jugadores muy importantes como Rudy
e Ibaka pero creo que es algo que ya
contemplaban, y han fichado a un
jugador como Singler que también les
va a aportar mucho. Tendrán capaci-
dad de hacerlo bien igualmente, pero
a mí lo que me importa es mi equipo
y que siga bien.

No le gusta la fama y todo aquello
que rodea al baloncesto que no esté
estrictamente relacionado con este
deporte. ¿Cuál es la normalidad que
le gusta y con la que se siente
cómodo Navarro?
Pues muy normal (se ríe). Estar con la
misma gente con la que crecí y con la
familia lo máximo posible. Desde que
crecieron mis hijas el baloncesto ha
pasado a un segundo nivel cuando
antes era lo primero. Dentro de todos
los viajes que hacemos, me gusta estar
el máximo tiempo posible con mi
familia, también ir a cenar con ami-
gos, charlar y a veces también discutir
(se ríe).

Hablando de su familia, su hija
Lucía está dando sus primeros pasos
en el baloncesto. ¿Ya le está ense-
ñando algún truco?

Es muy jovencita y aún es muy pronto.
Está jugando, ya lleva unos cuantos
partidos y los primeros puntos siempre
se recuerdan. Le intento enseñar algún
secreto, pero no me hace caso.

De todos los compañeros que ha
tenido a lo largo de su carrera en el
FC Barcelona, ¿quiénes han sido sus
mejores compañeros ‘de viaje’?
Por suerte, he tenido muchos. Llevo
muchos años en el Barcelona y la ver-
dad es que tengo muy buenos recuer-
dos de la mayoría. De la época en la
que entré me quedaría con Roberto
Dueñas y con Nacho (Rodríguez);
luego hubo otra etapa con Jasikevicius
y Alfonso Alzamora; y, ahora, me río
mucho C.J. Wallace y con Víctor
Sada. Esta temporada se echa de
menos a Lakovic y a Basile. Han sido
muchos viajes juntos y muchas anécdo-
tas, aunque las extremadamente
divertidas no se pueden explicar (se
ríe).

¿Contra quién le motiva especia-
mente jugar?
Como he comentado antes tengo
muchas ganas de enfrentarme al
Panathinaikos, y un poco tomarme la
revancha, y al Madrid por todo lo
que genera alrededor nuestro.
¿Jugadores? Diamantidis, Calathes,
quien me defendió muy bien, no sé,
hay muchos.

“Del 2011 me quedaría
con la última semana con

la selección española en la
que conseguí el MVP 

porque la verdad es que
me salieron tres partidos

geniales”
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MUNDO DEPORTIVO
Bienvenidos al
futuro
La Federación Catalana deBaloncesto desarrolla unaplataforma informática pio-nera que podría ser imitadapor la Euroliga y la FIBA

AS
“Nadie en la ACB
ingresa ya tanto
como el Madrid”
Los NBA y el cambio alPalacio de los Deportes hansido rentables. “HastaNowitzky y Howard querí-an venir aquí” afirma JuanCarlos Sánchez.

MUNDO DEPORTIVO
La NBA abre 
sus puertas
Los jugadores ya puedenentrenar en los pabello-nes y empezaron las con-versaciones entre clubes yagentes, aunque sinpoder llegar a ningúntipo de acuerdo

SPORT
Los Lakers aseguran 
2.700 millones
El conjunto de Los Ángeles se con-vierte en el que más dinero ingresapor ceder los derechos televisivos. Hafirmado un contrato de 25 años conuna televisión local

MARCA
El Central Board
se FIBA se reúne 
en Madrid
Este fin de semana, Madridse convertirá en la capitalmundial del baloncesto gracias a la celebración enla capital española delCentral Board de FIBA.

MARCA
Barra libre de estrellas
en el Real Madrid
A los blancos les ofrecieron
más de 200 jugadores durante el
cierre patronal de la NBA.
Laso: “El equipo ha crecido y
todos quieren venir”

SPORT
Retener a Marc,
primer objetivo
El dueño del equipo admi-te que su renovación esuna prioridad y que seránagresivos en la negocia-ción. “Estoy dispuesto aquedarme con Marc y aganar un anillo.”. A partirdel día 9 se podrán forma-lizar ofertas por escrito.

MARCA
Escondido en Tarragona
Oscar Torres huye de Venezuelapor miedo a los secuestros exprés.Asustado por la inseguridad de supaís se refugió en Torredembarra.Fue a tirar al pabellón municipal yle reconocieron. Ahora entrena conel equipo de Adecco Oro.

SPORT
Más de 3.000 abonos
vendidos para la Copa
La venta se incrementó un 10%
respecto al año anterior. La
respuesta de los aficionados
a la gran cita de Barcelona
está siendo un éxito.
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MEMORIA
HISTÓRICA
FERNANDO MARTÍN

Destacó en natación,
judo y tenis de
mesa aunque se
había decantado
por el balonmano
hasta que un balón
de basket se cruzó
en su camino y en

poco menos de un año, con sólo 16,
ya era jugador profesional de
baloncesto en el Estudiantes.

Un pívot atípico poseedor de una
gran calidad física y técnica, que
también destacaba por su inteligen-
cia y carácter. Un diamante en
bruto que en 1981 ya era titular
por lo que Antonio Díaz Miguel no
dudó en incluirle en la Selección
Nacional.

IMPACTO EN EL REAL MADRID
Fernando fichó finalmente por el
Real Madrid y pese a su juventud se
convirtió en un referente para sus
compañeros (Corbalán, que compar-
tía habitación con él, recuerda que
alargó su retirada para disfrutar
jugando a su lado) a los que entre-
naba el histórico Lolo Sainz. Su

fichaje ascendió a diez millones de
la época, e incluyó en la operación
la contratación de su hermano
Antonio.

En su debut como jugador (en un
Mundialito de clubes) se presentó
anotando 50 puntos. No le hizo
falta mucho más para enamorar a
la afición madridista. Su hermano
Antonio reconoce que esa ambición
caló en todos sus compañeros:
“Tenía una capacidad de contagiar
su espíritu competidor al resto”.

Esa ambición le llevó a coleccionar
títulos en su primera etapa con el
Real Madrid (cuatro Ligas: 1981-
82, 83-84, 84-85, y, 85-86; dos
Copas del Rey: 1985 y 86; una
Recopa de Europa: 1984; y un
Mundial de clubes: 1982) y con
España (Plata en el Europeo de
Nantes 83 y en Los Ángeles 84)
revolucionando un baloncesto espa-
ñol que se le quedó pequeño.

EL SUEÑO DE LA NBA
Por eso dejó a sus compañeros de

El 3 de diciembre de 1989, a
los veintisiete años, moría
Fernando Martín, mucho más
que un deportista, el pionero de
una generación de amantes del
Baloncesto que, 22 años des-
pués de su desaparición, no le
olvidan. Un deportista que
renunció al dinero para cumplir
su sueño
AREA DE COMUNICACIÓN FEB
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El pionero que cumplió su
sueño
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Selección (Epi, Solozábal, Corbalán,
Romay, Iturriaga, Jiménez, Arcega,
De la Cruz, Llorente, Margall o
Beirán) para buscar nuevos retos
ante Jordan, Julius Erving, Pat Ewing
o Magic Johnson.

El sueño de Martín era jugar en la
NBA y lo logró: “He venido aquí
para aprender y cada rebote que
cojo es un triunfo”. Renunció a
jugar con España (por una absurda
incompatibilidad) y fue el primer
europeo que lo lograba sin haber
pasado por ninguna universidad.

“La NBA es dura, porque allí lo
que cuenta no es el cariño. Si tú no
estás, habrá otro. Yo estuve diez
días con la nariz rota, casualmen-
te, por un golpe que me dio uno
de mi propio equipo, que entraba
gracias a mi lesión”.
Aunque su aventura duró solo un
año, y estuvo marcada por las lesio-
nes y por la escasa confianza de su
entrenador -jugó 24 partidos en los
que disputó 146 minutos (22 puntos
y 28 rebotes)-, mantuvo que su
objetivo era aprender y que "solo
240 jugadores en todo el mundo"
habían logrado lo que él.

EL PIONERO
Su año en Portland fue el inicio
para todos los demás. Prueba de
ello es el homenaje que le dedicó
Rudy Fernández invitado por los
Blazers, cuando en el concurso de

mates celebrado en febrero de
2009 vistió su camiseta: “Yo era el
primer europeo en un concurso de
mates y él había sido el primero
en todo. Estoy contento de haberlo
homenajeado. Fernando Martín,
un pionero”.
A su regreso nada fue lo mismo
aunque siguió demostrando que su
carácter ganador le bastaba para
ser el líder del Baloncesto. Un tipo
diferente capaz de levantarse de la
cama para ganar al eterno rival o
de poner el acento a su apellido en
la camiseta que lucía en Portland,
como recuerda el periodista Manolo
Lama: “Fue un deportista que
renunció al dinero para cumplir su
sueño. Estaba por encima de los
retos. Se marchó a la NBA porque
veía aquéllo como un sueño.
Fernando se dio cuenta de que era

su gran ilusión y finalmente lo
cumplió.”
Cuando llegó a Pórtland dijo que se
llamaba Martín, con “i” acentuada.
Él quiso señalizar su procedencia y
su personalidad con un acento. Esa
camiseta dio la vuelta al mundo. Un
mundo que no le olvida.

UN TRÁGICO FINAL
El 3 de diciembre de 1989 un trági-
co cóctel de azar y velocidad
acabó con la vida de Fernando
Martín. El jugador, que estaba lesio-
nado, no se quiso perder el partido
que su equipo iba a disputar contra
el CAI Zaragoza, cogió su Lancia
Thelma para ir a recoger a su com-
pañero Quique Villalobos, pero
jamás llegó a su destino. La rapidez
con que vivió su vida fue la culpa-
ble de que su coche se saltara la
mediana de la A-2 en la incorpora-
ción a la M-30, estrellándose contra
otro automóvil. Falleció en el acto.

No ha habido otro jugador 10 en el
Real Madrid desde su marcha. Con
la muerte de Fernando Martín, el
club blanco colgó la camiseta con
ese dorsal, que no ha vuelto a lucir
ningún jugador del equipo. Fue uno
de los homenajes póstumos a un
pívot que hizo historia en el balon-
cesto español.

nº 39 diciembre 2011 tiro adicional. 11

YOUTUBE.COM
HOMENAJE A 
FERNANDO MARTÍN
Lolo Sáinz, José Luis Llorente y Juan
Antonio Orenga recuerdan la figura y
trayectoria de Fernando Martín en este
vídeo elaborado en el vigésimo aniver-
sario de su trágica muerte
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MEMORIA
HISTÓRICA
SUS ÚLTIMAS ENTREVISTAS
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Alos 27 años un
baloncestista
entra en la madu-
rez técnica y físi-
ca. La mejor fase
de una carrera
deportiva empie-
za entonces. Pero

Fernando Martín lleva ya una
década jugando en el más alto nivel
competitivo, incluido un año en la
NBA, y habla más en tiempo pasa-
do que en tiempo futuro. Su contrato
termina en junio y no va a precipi-
tarse -más bien lo contrario- en
renovarlo o en buscar nuevo equipo.

Se puede oir en las palabras de
Martín un tono de hastío, de año-
ranza del tiempo que al deportista
profesional se le niega: «Lo mejor
que puede comprar el dinero es
tiempo, tiempo para uno mismo».

Pero pronto matiza: «El día en que
jugase sólo por dinero, me retira-
ría en el acto». Y también abando-
na su tono hastiado para exclamar:
«iEs que hay muy poca gente den-
tro del baloncesto que esté de ver-

dad interesada por el deporte! El
baloncesto no progresa en España
ni ha progresado, por mucho que
hablen de "boom". Hay técnicos y
entrenadores, pero no maestros
que sepan formar a los jóvenes».
EL CAFÉ 
Fernando Martín es, en el fondo, un
reflejo de ese baloncesto español
que, como él dice, «no sabe lo que
quiere, si seguir siendo deportede-
porte, o dar con todas sus conse-
cuencias el paso del profesionalis-

mo y dejarse de paternalismos y
de prohibir a los jugadores que
beban café después de la comida».
También Martín es una contradicción
ambulante muy digna de interés.
Por una parte, superprofesional,
mejor pagado -de lejísimos- que
cualquier otro jugador español, y de
vuelta de todo. Por otra, aún aficio-
nado al juego del que llegó a ser
fanático -ya mucho menos- y capaz
de decir: «Humanamente, el Real
Madrid actual es el equipo ideal,

Poco más de un mes antes del
trágico accidente de tráfico que
acabó con la vida de Fernando
Martín, Vicente Salaner publicó
una extensa entrevista que
mostraba las inquietudes del
pívot español.

VICENTE SALANER / 24-10-89

“El baloncesto español
no progresa”
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con veteranos capaces de guiar y
jóvenes llenos de entusiasmo».
Pese a las sucesivas lesiones y a los
descalabros ligueros del Real
Madrid en el último hálito de los
dos «playoffs» pasados frente al
Barcelona, Martín ha recuperado de
sobra su cetro de mejor hombre alto
español (que algunos le discutían
tras su paso por América). Y ahora
el madrileño se siente tentado por
el «ya lo he logrado todo, ¿para
qué seguir?».
SIN PRISA 
Por eso dice escuetamente de su
situación en el Madrid: «Mi contrato
termina el 30 de junio, y ahora no
tengo ninguna prisa por resolver
nada».Podría dejar pasar el verano
antes de comprometerse y, pese al
interés del Real -y de tantos otros-
por contar con él, no aceptar más
que un contrato de un año, que
algunos han valorado en cien millo-
nes... pero que tendría que ser sus-
tancialmente superior. Quizá cien
millones netos. Sobre todo, si es con
otro equipo, como ese Fórum que
tan interesado parece: «Será muy
difícil que, si sigo, salga de
Madrid y del Madrid».
La cuestión es saber si seguirá. Aun
como ejercicio teórico, la posibilidad
de su retirada está ahí. Martín es un
buen hombre de negocios, que se ha
enriquecido con inversiones inmobi-
liarias y ha aconsejado a más de un
compañero. Podría, si no le aburrie-
se tanto la idea, labrarse un porve-
nir como agente.

Se puede sospechar, con todo, que
hay Martín jugador para más tiem-

po. No sólo porque cifras mareantes
como las que puede exigir no suelen
ser desdeñables, sino porque a
todas luces aún hay cosas que le
fastidian -es decir, que le interesan-
en el baloncesto.

«Los dirigentes han copiado de la
NBA lo más fácil, lo más inmedia-
to, lo que les interesaba», afirma.
«Por ejemplo, muchos más parti-
dos. Pero los pabellones siguen
siendo lamentables, con suelos de
linóleo y canastas desiguales. Y
unos vestuarios... Eso sí, lo que
también se han asegurado es el
control de todo, el no dejar a
nadie más tener iniciativas».
PROHIBIDO 
El verano pasado intentó montar un
«campus» técnico para hombres altos
junto a Javier Imbroda, el entrenador
del Mayoral. Es algo inexistente en
España. Pues bien, la Asociación de
Clubes lo prohibió: «Sólo ellos pue-
den hacerlo. Y si no lo hacen, que a
nadie se le ocurra».
Hay cierta amargura cuando dice:
«Toda la parafernalia que rodea al
baloncesto ha cambiado, hay
muchos periodistas, mucha televi-
sión, después del "boom". Pero en
cuanto a jugadores seguimos
igual, y ésa es la base del balon-
cesto. Seguimos funcionando por
generación espontánea, y la base

no ha progresado. Estamos cons-
truyendo a partir del tejado».
Aunque Martín tiene claro que su
generación, la del Mundial de Cali,
sigue dominando nuestro baloncesto,
le gustan algunos hombres altos de
la nueva hornada. Su hermano
Antonio, del que pudorosamente
habla poco, y alguno más: «Reyes,
del Fórum, es un chico que cada
año ha ido a más, un peligro tanto
anotando come reboteando. Y
Andreu es muy trabajador y hace
daño de verdad si juega en el
poste bajo».
TRES AÑOS 
Estos chicos y otros han empezado a
acudir a la selección para intentar
cubrir la ausencia de Fernando, pri-
mero durante su falta de «eligibili-
dad» -debida al paso por la NBA-
y luego, recuperada ésta, por sus
lesiones. Entre unas cosas y otras,
Martín lleva tres años fuera del
equipo nacional. No cabe duda de
que los problemas con Antonio Díaz-
Miguel -de los que públicamente
dice lo menos posble- siguen laten-
tes, pero ahora no es imposible que
Martín acepte volver con ocasión de
los partidos que la selección tiene
previstos para noviembre. Pero tuer-
ce el gesto cuando se le habla del
próximo Mundial de Argentina, que
terminará a fines de agosto. Tener
tiempo para uno mismo...

“Seguimos funcionando
por generación espontá-

nea, y la base no ha 
progresado. Estamos 
construyendo a partir 

del tejado”
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Corrían fulgurantes los
dorados años ochen-
ta cuando Fernando
Martín, el mejor
pívot español de la
historia, recibía una
oferta de la hasta
entonces inalcanza-

ble NBA. Portland Trail Blazers, el
equipo en el que posteriormente
recalaría el también malogrado
Drazen Petrovic, empezaba a fijar
su vista en el pujante mercado euro-
peo. Martín era un jugador de
muchas virtudes aunque quizás su
fuerte carácter era la más acusada.
La primera anécdota que protago-
nizó estaba relacionada con su ape-
llido. Tras un período de prueba en
los campus de verano, los Blazers le
entregaron la que sería su camiseta.
En la espalda se podía leer: MAR-
TIN. El español exigió que le entre-
garan otra camiseta, pero con su
apellido escrito correctamente, con
acento. Fue su primera lección en
USA. El primer jugador ‘con acento’
en la historia de la NBA.

Apenas dos semanas antes del fatal
accidente de tráfico que le costó la
vida (03/12/89) el ahora director
de la revista Gigantes del Basket,
Paco Torres, le hizo la que sería su
última entrevista. De ella extraemos

algunos momentos que nos ayuda-
ran a recordar como era el mito.

Paco Torres: ¿disfrutas jugando?
Fernando Martín: No es tan sencillo
decir ‘siempre disfruto jugando’.
Hay partidos, momentos. En unos
disfrutas más que en otros, pero soy
un profesional y me pagan para
que juegue, disfrute o no (...) hay
partidos que me apetece jugar y
partidos que tengo que jugar.

PT: Pero globalmente ¿el balonces-
to es algo más positivo en tu vida
de lo que lo era hace algunas tem-
poradas?
FM: En esto interviene un poco la
madurez, la personalidad. ha llega-
do un momento en el que sabes que
tienes que hacer tu trabajo, tienes tu
responsabilidad. Que no todos son
entrevistas o fotos, dejarte llevar
por lo que rodea al equipo, al

baloncesto... las cosas están más
asentadas...

PT: Lolo Sainz, ahora manager
general y antes tu entrenador,
reconoció en los pasados playoffs
que eras el líder del equipo
¿Asumes ese calificativo con todo
lo bueno y todo lo malo que
puede encerrar tras él?
FM: Es que hace unos años había
gente que llevaba muchos años en el
equipo. Brabender, Corbalán, Itu,
Rullán y el liderazgo no había que
centrarlo en una persona. Cuando un
equipo cambia y entran extranjeros
nuevos cada año o jóvenes como
Antonio o Cargol, la gente veterana
es la que debe coger el relevo. A lo
mejor por una mezcla de veteranía o
agresividad en mi juego se me puede
ver como un líder. Pero no como elec-
ción, sino más bien como eliminación al
irse retirando otros jugadores.

La última entrevista a Fernando
Martín la realizó Paco Torres,
director de la revista Gigantes.
De ella extraemos algunos
momentos que nos ayudaran 
a recordar como era el mito.

PACO TORRES GIGANTES
NOVIEMBRE 1989

Un líder con acento
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http://www.centrallecheraasturiana.es/
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El impulso de la for

Ángel Palmi
clausuró el
Curso del Pivot
impulsando esa
vocación per-
manente del
Área de
Entrenadores

de la Federación Española presidi-
da por José Luis Sáez para, en
colaboración con las Autonómicas,
impulsar la necesaria formación
continua de los entrenadores una
vez adquirida la máxima titulación.
Y el Director Deportivo de la FEB,
junto a Juan Orenga y Miguel
Martín, jefe de estudios de la

Escuela Nacional de Entrenadores,
debatieron conjuntamente con los
entrenadores alumnos del Curso
sobre las necesidades del pivot
como eje fundamental de la evolu-
ción de nuestro deporte.

Fue una clausura especialmente
emotiva donde los alumnos se con-
virtieron en protagonista ofrecien-
do sus opiniones ya no sólo sobre
el pivot sino sobre el modelo de
Curso, una iniciativa que se exten-
derá por toda la geografía espa-
ñola y que pretende acercar la
experiencia de los maestros a las
diferentes realidades de los entre-

Con el recuerdo y el
homenaje a Fernando
Martín, el pionero y el
gran pívot del balon-
cesto español de los
años ochenta, comenzó
el Curso de
Especialización para la
Formación del Pívot, un
producto de la FEB que
se inauguró con la
Federación de Madrid
en Alcobendas.
Trabajo de aula, un
DVD interactivo y la
participación en la can-
cha de dos maestros
como Juan Orenga y
Joe Arlauckas.
Máxima satisfacción
durante dos días inten-
sos en los que se ha
reunido una treintena
de entrenadores 
superiores con inquietu-
des para completar su
formación.

C U R S O  D E  E S P E C I A L I Z AC I Ó N  D E  P Í VO T S  -  

MIGUEL PANADÉS
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or mación permanente

nadores de todos los nive-
les. Una permanente
ayuda a esa formación de
técnicos que, en la mayo-
ría de los casos invierten
tiempo, dinero y sobreto-
do vocación en ese mara-

villoso ejercicio de formar
nuevos jugadores. Para
ellos el más sincero agra-
decimiento en nombre las
Federaciones de Madrid y
Española. En nombre del
baloncesto.

YOUTUBE.COM/FEB
LOS ALUMNOS
REFLEXIONAN
SOBRE EL 
JUGADOR 
INTERIOR

T S  -  A L C O B E N DA S  5 - 6  D I C I E M B R E

JOE ARLAUCKAS
“Y con tres, es Pau”

IÑAKI DE MIGUEL
“No debemos poner límites a nuestros

pívots. Cuantas más posibilidades,
más versatilidad”

JUAN MARTÍN CAÑO
“La Federación de Madrid cree 

en el entrenador”

JOSÉ LUIS SÁEZ
“Éste es el secreto del éxito:

¡TRABAJO!”

ÓSCAR CASTAÑEDA
“Es fundamental formar

a los formadores”

MIGUEL MARTÍN
“Es importante que sepamos 

gestionar el talento de 
nuestros jugadores”

ÁNGEL PALMI
“Queremos ayudar al 

entrenador  impulsando la
formación permanente”

JUAN ORENGA
“Con dos movimientos 
un pívot sobrevive”

JORGE OSMA
“Una iniciativa extraordinaria”

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PcXnXhFm4J4
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Trabajando para los pívots del futur

Alcobendas,
lunes 5 de
diciembre,
cinco de la
tarde. Uno
por uno van
llegando
entrenadores

superiores procedentes de dife-
rentes clubes, pertenecientes a
diferentes realidades del balon-
cesto menos conocido, en masculi-

no, en femenino, en formación, en
seniors… 31 entrenadores con
suficiente vocación, con suficiente
interés como para destinar dos
días a una necesaria inmersión en
el trabajo formativo del pivot, esa
figura esencial en el baloncesto
de ahora, en el baloncesto de
siempre.

Aprender de los Maestros se con-
vierte en una nueva iniciativa que

impulsa el Área de Entrenadores
de la Federación Española y que,
a través de los Cursos de
Especialización, en esa tarea de
Formación Permanente iniciada
conjuntamente con las
Federaciones Autonómicas, preten-
de promover entre los entrenado-
res. Aprender de las experiencias
de los pivots referentes, tanto por
explicar lo que hacían como, más
importante todavía, mostrar como
lo hacían. Ángel Palmi, director
deportivo de la FEB, inauguró el
Curso recordando los valores fun-
damentales en la formación de
entrenadores a través del Método
FEB como es el “observar, debatir,
compartir para, a partir de esa
suma de experiencias, entrenar”.
El Presidente de la FEB, José Luis
Sáez, transmitió desde la distancia
“la necesidad de aprender con-
ceptos que luego puedan llevarse

31 Entrenadores Superiores se metieron en la zona
del pivot profundizando conjuntamente de la mano
de Juan Orenga y Miguel Martín y visualizando imá-
genes de los maestros los aspectos claves en el juego
interior. Para Juan Orenga: “El jugador debe apren-
der de los maestros”; así transcurrió la I jornada del
Curso de Especialización para la formación del pívot.
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a los pívots del futuro

a la práctica” y Miguel
Martín, jefe de Estudios del
Área de Entrenadores de la
FEB incidió en la importan-
cia de “gestionar el talen-
to de cada uno de nuestros
jugadores”. El director de
la Escuela Madrileña de
Entrenadores, Jorge Osma,
valoró la iniciativa como un
“idea extraordinaria” y
Juan Martín Caño,
Presidente de la Federación
Madrileña “se felicitó por
esa iniciativa de unir
esfuerzos para proyectar
conocimientos hacia los
entrenadores”.
Un trabajo de observación
de los referentes y de tra-
bajo en equipo sobre
aspectos claves. Un trabajo
de fusión de experiencias

perfectamente válidas para
el baloncesto de formación
y el baloncesto adulto,
para el baloncesto de alto
nivel y el de categorías
autonómicas. Porque como
siempre sucede en estos
Cursos de Especialización lo
más importante es ese
intercambio de experiencias
y partir de ahí esa capaci-
dad que ha de tener cada
entrenador para adaptar
los conocimientos adquiridos
a las diferentes de sus
equipos. Un primer día
intenso, porque en pocas
horas fueron muchos los
contenidos que se aborda-
ron tanto en los ejercicios
profesionales, en la charlas,
en los vídeos o en los ejem-
plos prácticos en pista.

MONCHO MONSALVE
Las virtudes
del ‘cinco’
puro
Creo que nadie acaba de darse cuenta  del
todo de la importancia  del “cinco” en el
baloncesto, actual y de  siempre. Creo que
las tendencias de juego entre los más jóvenes
y los entrenadores van  encaminadas hacia
jugadores versátiles, hacia pívots abiertos,
hacia situaciones en movimiento olvidando la
trascendencia del “cinco puro”. En España, el
único jugador con esas características es
Marc Gasol, el único capaz  de haber llega-
do a lo más  alto desde esa posición defini-
da. Otro jugadores como Felipe Reyes han
tenido que evolucionar entre el “cuatro” o el
“cinco” y como Felipe muchos más que pode-
mos enumerar concluyendo que su posición
entre los hombres altos no está perfectamen-
te definida como en el caso de Marc. Y eso
debe hacernos reflexionar sobre el hecho de
si en la base trabajamos las características
propias del “cinco puro”, del jugador  capaz
de jugar de espaldas aro con un repertorio
de movimientos que le permitan ganar venta-
ja cerca del aro.

¿Qué debe dominar el pívot en el baloncesto
actual? En mi opinión y fundamentalmente
debe ser capaz de, además tener ese reper-
torio de movimientos en el poste bajo que le
permitan sacar ventaja en el “uno contra
uno” sumar dos habilidades en este momento
esenciales. Un tiro a distancia de cuatro o
cinco metros que le permita tener más
campo para atar a su defensor y gran
capacidad para pasar desde el poste bajo,
para generar juego de “dentro a fuera”. El
baloncesto actual  se juega cada vez más
atacando desde el lado contrario a donde
está el balón y el pívot, desde el poste bajo
debe ser capaz de ver lo que sucede en el
otro lado del ataque y dar el pase adecua-
do al compañero. Esa habilidad – Marc
Gasol es artista – debe enseñarse desde la
formación.
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Inolvidable exhibición de Oreng

Un pabellón, dos
jugadores que
acumulan años
de experiencia
en el baloncesto
de alto nivel y
una treintena
de entrenado-

res superiores. A partir de ahí, la
exhibición de conocimientos, de
detalles, de aspectos básicos y a
la vez fundamentales para que
todos los presentes en Alcobendas
saliéramos de esa clase magistral
un poco, un mucho, mejores entre-

nadores de lo que entramos. Los
Cursos de Especialización adqui-
rieron esa mañana todo el sentido,
toda su fuerza docente porque el
aprendizaje llegó a través de la
lección práctica de dos exjugado-
res convertidos entrenadores como
Juan Orenga y Joe Arlauckas,
dos interiores que durante muchos
años ejercieron y perfeccionaron
ese oficio de pivot para poder
ahora, desde la madurez, no sólo
transmitir esos conocimientos a los
jugadores, algo que se valora
como imprescindible tras verles en

acción, sino por supuesto enseñar
a los entrenadores en dónde inci-
dir con sus pivots.

Experiencia adquirida de consejos
de entrenadores “El baloncesto
es un juego de mentiras” le
decía Maljkovic en Unicaja a
Orenga. “Enseñas una cosa para
hacer la contraria”. “Si quieres
jugar aprende a tirar más rápi-
do” le insistía Obradovic cuando
fichó por el Real Madrid pero
también de rivales y compañeros
como recordaba Arlauckas cuando
mencionaba las defensas de
Norris o de Sabonis… Uno frente
al otro en el poste bajo, “¡en el
poste medio! Porque si no, la
línea de fondo se convierte en
otro defensor” aconsejaba Joe
insistiendo en detalles de, primero
cómo anticiparse a la recepción,
después cómo hacerla “perpendi-

La mañana del 6 de diciembre será recordara por
los todos los que tuvimos el privilegio de asistir al
Curso de Pivot como una de la experiencias más enri-
quecedoras en conocimientos sobre qué y como ense-
ñar a nuestros jugadores interiores.
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xhibición de Orenga y Arlauckas

cular al aro, no de espal-
das” coincidían los dos
para argumentarlo con
ejemplos contundentes.

Uno atacaba y el otro le
defendía y mientras lo
hacían profundizaban sobre
cómo poner los pies, sobre
cómo utilizar el cuerpo,
sobre cómo utilizar los bra-
zos. Sutiles detalles funda-
mentales que le daban un
valor incalculable a una
clase que aumentaba su
nivel gracias a dos extraor-
dinarios comunicadores.
Cómo realizar el gancho,
cómo lo enseñaba Luyk en
la cantera del Real Madrid,
como lo adaptaba Diaz
Miguel en la Selección tras
ver en acción a Fernando
Martín, pionero en España

del gancho en suspensión y,
hoy, como lo lleva hasta la
perfección Pau Gasol.

Porque en esa transmisión
de experiencias desde los
orígenes hasta el presente
los argumentos iban adqui-
riendo cada vez más fuerza
consiguiendo la intervención
de los entrenadores alum-
nos, impregnados de una
sesión inolvidable de balon-
cesto en estado puro. Y
como no el “Bloqueo
Directo y la Continuación”,
siempre elemento estrella y
ahí nuevamente detalles de
altísimo valor para benefi-
cio de esos entrenadores
presentes en el pabellón y
por supuesto de los pívots
que ellos dirigen en sus res-
pectivos equipos.

CLIFFORD LUYK
La pausa
necesaria
reo que es importante que los pívots sepan
distinguir, cuando tienen el balón, donde
están, con quién están, cómo es el defensor
que tienen detrás, cómo los está defendien-
do, si está recibiendo un sobremarcaje de
dos contra uno… Creo que es importante los
jugadores altos  capaces de jugar de espal-
das  al aro tengan la pausa necesaria para
conocer la situación de juego en la que
están, para ver ventajas de compañeros y
sobre todo para ver si pueden o no atacar
al defensor que tienen detrás. Si me defien-
de uno más pequeño y puedo llegar hasta
debajo del aro, si me defiende uno más
grande que yo y lo que tengo que hacer es
alejarme para tener más espacio a la hora
de atacar… El hombre con balón debe
saber si su defensor está encima o está más
alejado. Todos  estos registros los manejan
buen tanto Pau como Marc Gasol.
Especialmente Pau ha sabido encontrar esa
lectura de juego en los Lakers y desde el
pote bajo dirige el juego, reparte balones
a  sus  compañeros, Ha sabido encontrar la
pausa necesaria para poder decidir cuándo,
por dónde y a  quién ataca.

Y todo eso refiriéndome a los hombres altos
que juegan cerca del aro y que definimos
como pívots. Aunque mi filosofía  de balon-
cesto va hacia lo que en Estados Unidos lla-
mamos “players”, jugadores con  capacidad
para moverse en todas  las zonas del
campo. Creo saber jugar de  cara o de
espaldas al aro no debe cosa  de pívots o
de bases sino de todos los jugadores que
formamos. Que el futuro del baloncesto viaja
hacia el jugador universal, el jugador tipo
Magic Johnson, capaz  de subir el balón, de
tirar de tres, de pasas, de postear, de pene-
trar, de asistir. Luego cada uno define carac-
terísticas y esas características le dan venta-
ja cerca o lejos  del aro pero es importante
que todos los jugadores sepan manejar el
balón y leer el juego como en su día y en la
antigua Yugoslavia empezaron a hacerlo
Cosic o después Kukoc.
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Imágenes de históricos para 
formar a los pívots del futuro

El Curso de
Especialización
giró en torno a la
edición de un
espectacular DVD
en el que Orenga
explica qué es un
pívot con ejemplos

de más de medio centenar de
maestros de la historia entre los

que se encuentran imágenes
desde el malogrado Martín y sus
contemporáneos hasta estrellas
actuales como Pau Gasol o
Serge Ibaka…

Un valioso documento que se irá
actualizando temporada a tem-
porada y en el que se enseña a
los pívots a explotar sus capaci-
dades a través de la visión de
los más grandes. Además lo ejer-
cicios para los entrenadores son
otro de los puntos fuertes de un
material que tiene continuidad
en los puestos de aleros y bases
dentro de un elenco formativo
clave para el desarrollo del
baloncesto español en los últimos
años.

Los alumnos de este
Curso pudieron disfrutar
de un espectacular DVD
con los movimientos de
los grandes pívots del
baloncesto español

LUCILA PASCUA
No dejar 
de mejorar
nunca
“Uno de los grandes errores que se
comete con los/as pívots es el de la
falta de paciencia. La  coordinación
es más lenta entre las jugadoras jóve-
nes más altas y por lo tanto el primer
consejo que podría darle a los entre-
nadores de formación con los pívots
es que se armen de paciencia para ir
viendo progresiones muy lentas. Otro
error y ese lo comete la propia juga-
dora es  creer que a cierta edad ya
ha dejado  de progresar, ya no mejo-
rará cuando la realidad es que nunca
se deja de aprender.

Creo que la clave para mantenerse
entre las mejores es no dejar de tra-
bajar nunca, no dejar de estar física-
mente fuerte y, a partir de esa coor-
dinación adquirida de más joven,
mejorar tus movimientos de espaldas
y de cara al aro. Tuve como referente
a Bety Cebrián y de ella aprendí
muchísimo viéndola moverse de espal-
das al aro, viéndola trabajar el rebo-
te tanto en defensa como en ataque.
También a Marina Ferragut y su
capacidad para amenazar de  cara
con su tiro. La transmisión de expe-
riencias de jugadoras veteranas  a
las más jóvenes es clave para mejo-
rar”.
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Europeos de Formación
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El plan de ruta para 
el verano de 2012

Durante dos meses la formación española
vivirá ocho nuevos retos: dos Mundiales y
seis Europeos donde se defienden cuatro
oros y dos bronces, y que desde el pasado
domingo tienen ya la composición de los
grupos de la Primera Fase. Los rivales, los
historiales y los antecedentes de cada
generación que tiene cita continental este
verano.
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UN VERANO DE FORMACIÓN
FECHAS EVENTO SEDE
29 JUN - 08 JUL MUNDIAL U19M LITUANIA
12-22 JULIO EUROPEO U20M ESLOVENIA
12-22 JULIO EUROPEO U16F HUNGRÍA
19-29 JULIO EUROPEO U16M LETONIA/LITUANIA
26 JUL - 5 AG EUROPEO U18F RUMANÍA
9-19 AGOSTO EUROPEO U18M LETONIA/LITUANIA
16-26 AGOSTO EUROPEO U20F HUNGRÍA
17-26 AGOSTO MUNDIAL U19F HOLANDA
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EUROPEO U20 FEMENINO
16-26 AGOSTO - Debrecen (Hungría)
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GRUPOA LITUANIA
BIELORRUSIA

ESPAÑA
LETONIA

GRUPOB SUECIA
HOLANDA

ITALIA
POLONIA

GRUPOC UCRANIA
PORTUGAL
FRANCIA
TURQUÍA

GRUPOD ESLOVAQUIA
G. BRETAÑA 

RUSIA
SERBIA

ULTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2011 ESPAÑA RUSIA POLONIA
2010 RUSIA ESPAÑA LETONIA
2009 FRANCIA ESPAÑA LETONIA
2008 RUSIA FRANCIA SERBIA
2007 ESPAÑA SERBIA FRANCIA

LA GENERACIÓN DE 1992
Mundial U19 2011: 2º (Plata)
Europeo Junior 2010: 2º (Plata)
Europeo Cadete 2008: 1º (Oro)

También defiende título la Selección U20 Femenina con una
generación, la del 92, que ha subido al podio en todos sus
compromisos internacionales.

EUROPEO U20 MASCULINO
12-22 JULIO - ESLOVENIA

GRUPOA FRANCIA
SERBIA

MONTENEGRO
ALEMANIA

GRUPOB GRECIA
RUSIA

ESTONIA
UCRANIA

GRUPOC TURQUÍA
LETONIA
GEORGIA
ESPAÑA

GRUPOD ESLOVENIA
LITUANIA

SUECIA
ITALIA

ULTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2011 ESPAÑA ITALIA FRANCIA
2010 FRANCIA GRECIA ESPAÑA
2009 GRECIA FRANCIA ESPAÑA
2008 SERBIA LITUANIA ESPAÑA
2007 SERBIA ESPAÑA ITALIA

LA GENERACIÓN DE 1992
Europeo Junior 2010: 11º
Europeo Cadete 2008: 6º

Cinco medallas en los cinco últimos Europeos, con el oro de
Bilbao todavía reciente en la memoria. Una categoría que
está dando grandes alegrías al baloncesto español en los
últimos tiempos.



EUROPEO U18 FEMENINO
26 JULIO - 5 AGOSTO - Timisoara (RUMANÍA)

GRUPOA ESPAÑA
SUECIA

POLONIA
FRANCIA

GRUPOB TURQUÍA
GRECIA

RUMANÍA
RUSIA

GRUPOC HOLANDA
REP. CHECA
ESLOVAQUIA

CROACIA

GRUPOD BÉLGICA
ITALIA

ESLOVENIA
SERBIA

ULTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2011 ESPAÑA SERBIA TURQUÍA
2010 LITUANIA RUSIA LETONIA
2009 SERBIA FRANCIA TURQUÍA
2008 GRECIA LITUANIA CROACIA
2007 SERBIA GRECIA LETONIA

LA GENERACIÓN DE 1994
Europeo U16 2010: 4º
Torneo Amistad 2009: 2º (Plata)

También acude España como vigente campeona en una cate-
goría que se resistía en los últimos tiempos. La talentosa
generación del 94 se querrán resarcir del 4º puesto en el
Cadete de hace dos veranos.

ULTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2011 BÉLGICA FRANCIA ESPAÑA
2010 ITALIA ESPAÑA FRANCIA
2009 ESPAÑA FRANCIA SUECIA
2008 LITUANIA RUSIA REP. CHECA
2007 SERBIA ESPAÑA RUSIA

LA GENERACIÓN DE 1994
Europeo U16 2010: 5º
Torneo Amistad 2009. 2º (Plata)

Cuatro medallas en los cinco últimos Europeos. La U18
Femenina acude a Rumanía como vigente tercer clasificado
del torneo anterior.
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EUROPEO U18 MASCULINO
9-19 AGOSTO - Liepaja/Klaipeda/Vilnius (LETONIA Y LITUANIA)

GRUPOA UCRANIA
ALEMANIA
ESPAÑA
SERBIA

GRUPOB DINAMARCA
GRECIA

LITUANIA
ITALIA

GRUPOC LETONIA
BULGARIA
TURQUÍA
FRANICA

GRUPOD ESLOVENIA
POLONIA
CROACIA

RUSIA



EUROPEO U16 MASCULINO
19-29 JULIO - (Siauliai/Ogre/Riga (LITUANIA Y LETONIA)

GRUPOA TURQUÍA
ITALIA

CROACIA
INGLATERRA

GRUPOB RUSIA
LETONIA
ESPAÑA
UCRANIA

GRUPOC LITUANIA
ALEMANIA

SERBIA
ESLOVENIA

GRUPOD POLONIA
REP. CHECA

FRANCIA
GRECIA
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EUROPEO U16 FEMENINO
12-22 JULIO - Miskolc (HUNGRÍA)

GRUPOA HUNGRÍA
BÉLGICA
TURQUÍA
SUECIA

GRUPOB ESLOVAQUIA
RUSIA

GRECIA
SERBIA

GRUPOC INGLATERRA
FRANCIA

REP. CHECA
CROACIA

GRUPOD ALEMANIA
ESPAÑA

ITALIA
HOLANDA

ULTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2011 ESPAÑA BÉLGICA ITALIA
2010 RUSIA CROACIA FRANCIA
2009 ESPAÑA BÉLGICA FRANCIA
2008 ESPAÑA ITALIA FRANCIA
2007 FRANCIA ESPAÑA REP. CHECA

LA GENERACIÓN DE 1996
Torneo Amistad 2011: 1º (Oro)
Torneo BAM 2010: 2º (Plata)

España domina la categoría de las más pequeñas con tres
oros en los últimos cuatro campeonatos. Tras el dominio de la
generación del 95 llega otra con los elogios de todos sus
entrenadores anteriores.

ULTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2011 CROACIA REP. CHECA ESPAÑA
2010 CROACIA LITUANIA TURQUÍA
2009 ESPAÑA LITUANIA SERBIA
2008 LITUANIA REP. CHECA TURQUÍA
2007 SERBIA ESPAÑA LITUANIA

LA GENERACIÓN DE 1996
Torneo Amistad 2011: 3º (Bronce)
Torneo BAM 2010: 1º (Oro)

La generación del 96 debuta en competición oficial FIBA en
dos países donde el baloncesto es una religión. Un buen
punto de partida para comenzar su historial internacional



SELECCIONES
Selección Femenina
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Con el EuroBasket 2013
en el horizonte

La Selección Española Femenina ya conoce los rivales para la
ronda de clasificación para el Eurobasket de 2013. Disputarán
sus partidos ante Alemania, Bulgaria, Rumanía y Suecia del 13
de junio al 14 de julio de 2012 con dos plazas en cada grupo de
clasificación directa.

GRUPOD ALEMANIA
ESPAÑA
SUECIA

RUMANÍA
BULGARIA

GRUPOB MONTENEGRO
POLONIA
SERBIA

ESTONIA
SUIZA

GRUPOA BIELORRUSIA
ISRAEL

HUNGRÍA
UCRANIA

PORTUGAL

GRUPOC LITUANIA
ESLOVAQUIA

HOLANDA
BÉLGICA

ESLOVENIA

GRUPOE LETONIA
GRECIA
ITALIA

FINLANDIA
LUXEMBURGO

Alemania, Bulgaria,
Rumanía y Suecia; esos
serán los rivales de
España en el Grupo D
del Preeuropeo que con-
cede dos plazas directas
para el EuroBasket de
Francia 2013. La liguilla,

con partidos a ida y vuelta se disputará
entre el 13 de junio y el 14 de julio.

Alemania fue el primer rival de las espa-
ñolas en el Eurobasket de Polonia de
2011 Suecia cuenta en su roster con varias
jugadoras que saben lo que es jugar en
nuestro país. Bulgaria está dirigido por un
entrenador histórico del baloncesto feme-
nino español, Chema Buceta, mientras que
Rumanía es uno de los países que está
ascendiendo en el ranking femenino en los
últimos años.
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COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Real Madrid-FC Barcelona
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Bicefalia con asterisco
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La estratosfera deportiva se
detiene el sábado a las 22.00.
Durante dos horas se pondrá un
paréntesis a la crisis del euro, el
lacerante paro y la prima de
riesgo. Ese bipartidismo futbole-
ro se ha trasladado al basket,
con permiso de un ilusionante
Unicaja. Con el Caja Laboral
unas décimas por debajo de su
rendimiento habitual, Real
Madrid y Barcelona Regal se 
disputan el trono con registros
superlativos.

ROBERTO TAMAYO

La segunda toma de clá-
sicos se reserva a modo
de anticipo de los
Reyes Magos, el 4 de
enero. Pero esa batalla
liguera vendrá servida
con un asterisco. Los
ansiados duelos Rudy-

Navarro o Ibaka-Lorbek forman
parte de la ciencia ficción. El lockout
abrió las puertas a un mercado tan
vasto como engañoso. Y desde el
minuto 1 hubo dos formas de gestio-
narlo. Una terna representada por
CSKA, Anadolu Efes, Maccabi o
Real Madrid invirtió en bonos de
riesgo. La opción más precavida es
la que sostuvieron Barça y
Panathinaikos, que apostaron por
valores seguros.

NUEVA ETAPA EN 
EL REAL MADRID

Rudy e Ibaka han llenado el Palacio
de los Deportes y la Caja Mágica y

han fidelizado a la intermitente hin-
chada madridista. Pero este cuento
de hadas ya es historia. La competi-
ción no entiende de lamentos y el
Real Madrid afronta una nueva
etapa. La incógnita que se plantea
es cómo evolucionará el equipo.

Rudy aportaba la magia y el lide-
razgo que tantos fichajes tempore-
ros costó. El majestuoso físico de
Ibaka minaba la moral de cualquier
osado que merodeara por la zona.
El jugador mallorquín cede sus galo-
nes a Jaycee Carroll, imperturbable

anotador que estaba desempeñan-
do el rol de sexto hombre.
Martynas Pocius, que por motivos
del guión había alternado las posi-
ciones de 2-3, se asentará como
escolta. Y Carlos Suárez competirá
con el recién fichado Kyle Singler,
un todoterreno capaz de ser fiable
desde la larga distancia y solvente
al poste bajo.

COHESIÓN BLAUGRANA 
A PRUEBA DE NUEVOS

FICHAJES
A casi 700 kilómetros de la capital,
el Barcelona Regal es un remanso
de paz. Los culés suman 18 victorias
en 19 partidos oficiales sin apenas
despeinarse incluso en situaciones de
alarma. Su cohesión, cimentada en

El conjunto dirigido por
Pablo Laso presenta el

mejor ataque de la Liga
Endesa y de la Euroliga...



tiro adicional. 31

CLASIFICACIÓN J10
1  FC BARCELONA REGAL 9 1
2  REAL MADRID 9 1
3  UNICAJA 8 2
4  CAJA LABORAL 7 3
5  LUCENTUM ALICANTE 7 3
6  VALENCIA BASKET 6 4
7  BALONCESTO FUENLABRADA 6 4
8  CAJASOL BANCA CÍVICA 5 5
9  ASSIGNIA MANRESA 5 5
10 GESCRAP BIZKAIA 4 6
11 FIATC JOVENTUT 4 6
12 CAI ZARAGOZA 4 6
13 BLUSENS MOMBUS 3 7
14 GRAN CANARIA 2014 3 7
15 UCAM MURCIA 3 7
16 ASEFA ESTUDIANTES 3 7
17 LAGUN ARO GBC 2 8
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 2 8

RESULTADOS J10
FUENLABRADA | GESCRAP BBB 82 | 73  
FIATC JOVENTUT | CAJASOL 83 | 65 
ASEFA ESTUD. | UNICAJA 75 | 84  
CAJA LABORAL | LAGUN ARO 86 | 74  
LUCENTUM | CAI ZARAGOZA 77 | 75  
UCAM MURCIA | BLUSENS 60 | 85  
FCB REGAL | GRAN CANARIA 65 | 49  
RAL MADRID | VALENCIA BC 81 | 64  
ASSIGNIA | BLANCOS RUEDA 80 | 75 

RANKINGS
VALORACIÓN
Gustavo Ayón (Fuenlabrada) 21,8
James Augustine (UCAM Murcia) 21,0
Kayolan Ivanov (Lucentum) 20,2
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,1
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 17,7
Paul Davis (Cajasol Banca Cívica) 16,1
REBOTES
Paul Davis (Cajasol Banca Cívica) 8,8
James Augustine (UCAM Murcia) 8,4
Rafael Hettsheimer (CAI Zaragoza) 8,4
RECUPERACIONES
Rudy Fernández (Real Madrid) 2,4
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 2,0
Gustavo Ayón (Fuenlabrada) 1,9
TAPONES
Hervé Touré (Blancos Rueda) 1,8
D´or Fischer (Gescrap Bizkaia) 1,6
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,6
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,6
Stefan Markovic (Valencia BC) 4,6
Marcelinho Huertas (FBC Regal) 4,0
TRIPLES
Kristaps Valters (Unicaja) 47,2%
Brad Oleson (Caja Laboral) 45,5%
Hervé Touré (Blancos Rueda) 45,5%
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una retahíla de éxitos, se muestra
inalterable hasta cuando incorpo-
ra a cuatro nuevos ingenieros.

Marcelinho Huertas dirige como
si llevara años
en el vestuario
blaugrana.
Chuck Eidson
ha relegado a
Pete Mickael a
la categoría de
secundario de
lujo. CJ Wallace se está mostran-
do más discontinuo en su rendi-
miento pero sus fogonazos ya han
facilitado victorias. Y Xavi
Rabaseda cumple cuando se le
llama a filas.

El pre-partido se enreda en un
entramado estadístico apasionan-
te. El mayor logro de Xavi
Pascual, más allá de los títulos, es

canalizar el talento ofensivo y
duplicarlo en talento defensivo. El
Barcelona Regal es la mejor
defensa de la Liga Endesa y de
la Euroliga. El Madrid no ha sabi-

do descodificar
esa actividad
en la ‘era
Pascual’. Pero
el ‘Lasosistema’
ha enviado a
los merengues
a la centrifuga-

dora y presume de ser el ataque
más incisivo de España y de la
Euroliga. Mientras el juego interior
blaugrana domina ambas pintu-
ras, los blancos se elevan como el
mejor equipo reboteador de la
Liga Endesa y segundo en tapo-
nes. El escaparate es lujurioso,
aunque para ese desfile restan
todavía tres jornadas y un apa-
sionante Barcelona Regal-Unicaja.

...mientras que los pupilos
de Xavi Pascual son 
la mejor defensa de 

España y Europa
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Grupo Iruña Navarra

TELETIPO ADECCO ORO
• El CB Clavijo, ha puesto en marcha un
importante proyecto de cantera con el
objetivo de alcanzar los 1.000 jugadores.
• Kevin Langford pívot norteamericano
del G. Iruña Navarra fue el MVP de la
última jornada. Anotó 27 puntos, capturó

6 rebotes, y recibió 9 faltas personales
que valieron 36 tantos de valoración.
• Menorca Básquet ha decidido firmar a
Albert Moncasi (2.09/25 años) para suplir
a Coppenrath durante su convalecencia.
• Levi Rost (Iberostar Canarias) sufrió una
fractura en el radio de su mano derecha y

podría estar de baja de dos a tres meses.
• Grupo Iruña Navarra y el jugador Yves
Mekongo han llegado a un acuerdo
mutuo para la rescisión del contrato.
• A Chema González (CB Breogán) se le
ha detectado un problema vascular que le
obligará a permanecer en observación
durante los próximos días.
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Anaitasuna vibra de nuevo
con el Grupo Iruña
La ilusión por el baloncesto 
regresa a Pamplona de la mano
de un Grupo Iruña Navarra que
encadena cuatro triunfos
consecutivos. El buen momento
de forma del equipo lleva a la
afición a soñar con repetir la
gesta que protagonizaran ya en
su temporada de debut en la
categoría.

En su corta historia, el
Grupo Iruña Navarra
ha ido ascendiendo de
forma meteórica desde
la extinta Adecco
Bronce hasta una
Adecco Oro en la que
lograran un billete

para el playoff por el ascenso en su
primera participación la pasada
campaña. Un éxito que llevó la ilu-
sión por el baloncesto a la capital
de Pamplona y que provocó que la
mayoría de su plantilla abandonase
el club tras convertirse en el foco de
atención de los directores deporti-
vos de la Liga.

Con el regreso al trabajo, el pasa-
do mes de agosto, el objetivo del

club se centraba de nuevo en conse-
guir una permanencia con la que
seguir creciendo en la categoría.
Para ello, Ángel Jareño debía de
reinventar sus sistemas adaptándo-
los a las nueve piezas nuevas con
las que debía moldear su plantilla.
Tras el primer encuentro, la ilusión
en la ciudad se desbordó; el equipo
había conseguido protagonizar la
primera sorpresa del año derrotan-
do al actual líder, el Iberostar
Canarias, dejando una buena ima-
gen ante su público. Todo parecía
comenzar sobre ruedas pero la

competición se encargó de recordar
a equipo y afición, con seis derrotas
en siete encuentros, la dureza de
una liga que en Navarra se conside-
ra todo un privilegio.

Jareño supo reconducir la situación
comenzando una escalada en la
tabla que ha llevado al equipo a
coquetear de nuevo con los puestos
de playoff; después de cuatro victo-
rias consecutivas los navarros son el
equipo más en forma de la liga con
el mejor balance de victorias del últi-
mo mes (4-0) y con un juego rápido

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

RESULTADOS J.12
IBEROSTAR CANARIAS - MELILLA BTO 91-70
UB LA PALMA - MENORCA BASQUET69-72
CE CIP LLEIDA - FORD BURGOS 90-76
PALENCIA BTO - CB GRANADA 86-80  
LOBE HUESCA - BALONCESTO LEÓN 68-81
TARRAGONA - CACERES PTO 79-82
GRUPO IRUÑA - GIRONA FC 90-82
CB BREOGÁN LUGO - KNET & ENIAC84-88  
C.RINCÓN - LOGITRAVEL MALL. 67-71  

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,4
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 21,3
Darren Phillip (Ford Burgos) 19,8
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 18,9
Mathew Ryan Witt (Knet & Eniac) 18,5
James Feldaine (Breogán Lugo) 18,3
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 9,6
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,9
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,4
RECUPERACIONES
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,9
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,7
Marcus Vinicius Toledo (Ford Burgos) 2,3
TAPONES
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,7
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis) 1,7
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,5
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 5,9
Marcus Norris (CE CIP Lleida) 4,5
Alber Sabat (Iberostar Canarias) 4,3
TRIPLES
Charles Ramsdell (CE CIP Lleida) 60,0%
Adrian Moss (Palencia Baloncesto) 55,6%
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 55,3%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CE CIP LLEIDA- FORD BURGOS
Los de Ricard Casas mantuvieron el
coliderato tras superar con claridad a
uno de los gallitos de la categoría

y atractivo que genera optimismo
entre la afición.

ÚRIZ Y LANGFORD, LOS
MOTORES DEL EQUIPO

Cuando la pasada campaña
Mikel Úriz dejaba el Santurtzi
de la Adecco Plata para dar el
salto a Oro con el Adepal
Alcázar muy pocos podían ima-
ginar el rápido crecimiento del
joven playmaker. A su llegada a
Navarra, Mikel se ha asentado
en el cinco inicial y es uno de los
jugadores del equipo con más
minutos sobre la cancha lo que
le ha llevado a convertirse en el
MVP nacional del plantel y en el

segundo hombres más valorado
superado tan sólo por Kevin
Langford. Capaz de anotar
desde prácticamente cualquier
posición, el base pamplonés se
convirtió en el revulsivo del equi-
po en la última jornada ante
Girona. Suya fue un triple impo-
sible para forzar la prórroga
sobre la bocina y suyo fue el
lanzamiento exterior con el que
lideraría un parcial de 9-0 para
sentenciar el partido.

Para más tranquilidad del equi-
po, Úriz ha encontrado a su com-
plemento perfecto en el interior
de la zona. En su primer año en
Europa, el norteamericano Kevin
Langford lidera al equipo en
tareas ofensivas sumando el
pasado fin de semana su primer
MVP en la competición.

Con estas mimbres unidas a hom-
bres de la talla de Iñaki Narros,
Víctor Pérez, Ondrej Starosta o
Jorge García, en Pamplona hay
motivos para creer.

“Después de 4 victorias
consecutivas los 

navarros son el equipo
más en forma de la liga

con el mejor balance 
de victorias del 

último mes”
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http://youtu.be/ox1Q-Yh7w8w
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Atasco en cabeza
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TELETIPO ADECCO PLATA
• Georvys Elias (Tenerife Baloncesto, MVP
de la 9ª jornada de la Adecco Plata. Su
equipo cayó ante el Regal Barça a pesar
de los 18 puntos y 17 rebotes del cubano.
• Los 17 rebotes de Elias  y Papa Mbaye

(Regal Barça) esta jornada, igualan el
récord establecido por Shawn Miller
(Gandía Basquet) en la jornada 4.
• El Aguas de Sousas Ourense homenajeó
a Sony Vázquez, que militó durante doce
temporadas en el club gallego y que tiene
el récord de partidos disputados con 364.

• Plasencia Extremadura se ha hecho con
los servicios del base menorquín de 21
años y 1,78, Joan Faner.
• El Tenerife Baloncesto incorpora a

Javier Pérez Gutiérrez, pívot de 2,03 m. y
32 años que llega al club procedente del
RST Tánger marroquí.

Transcurrido un tercio de 
competición, nos encontramos
con hasta seis equipos inmersos
en un emocionante atasco en
cabeza que no hace sino 
multiplicar la atención y la 
emoción en una categoría con
personalidad definida.

Que la Adecco
Plata se presen-
taba esta tem-
porada más
abierta e incier-
ta que práctica-
mente nunca era
algo que podía

preverse fácilmente al principio de
la temporada. Más aventurado
resultaba llegar a imaginar el
panorama que transcurrido un tercio
de competición presenta la zona
alta de la clasificación. Hasta seis
equipos figuran en un gran empate
con seis victorias en lo alto de la
tabla, un atasco que pone de relie-
ve lo caro que va a estar lograr la
plaza de ascenso directo, e incluso
lograr un buen emparejamiento
para los play-offs. Probablemente

sean pequeños detalles los que ter-
minen decidiendo el destino de
cada equipo en una competición
que avanza a buena velocidad, no
hay que olvidar que la temporada
regular cuenta con 24 jornadas.

Entre los equipos que forman parte
de este nutrido grupo de aspirantes
nos encontramos con algunos de los
que ya partían de antemano entre
los principales candidatos al ascen-

so, pero también con algunas agra-
dables sorpresas, comenzando con
el que hoy por hoy figura en la
cabeza de la tabla, el Aurteneche
Maquinaria Áraba, que pese a la
derrota en la última jornada,
aguanta su posición. El conjunto
vasco se ha destapado en su prime-
ra temporada en la categoría como
un serio contendiente, que ya ha
sido capaz de lograr varias victo-
rias de calidad. El acierto a la hora
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El atasco que confirma 
la sana igualdad
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CLASIFICACIÓN J.9
1  AURTENECHE MAQUINARIA 6 3 
2  BARÇA REGAL 6 2 
3  RIVER ANDORRA 6 2
4  LEYMA NATURA B. CORUÑA 6 2
5  FONTEDOS CARREFOUR ÁVILA 5 2
6  AGUAS DE SOUSA OURENSE 6 2 
7  CB PRAT JOVENTUT 4 5 
8  CB LAS ROZAS 4 4
9  TENERIFE BALONCESTO 3 6
10 LAN MOBEL ISB 3 5 
11 OVIEDO CLUB BALONCESTO 2 6 
12 GANDÍA BASQUET 2 6 
13 PLASENCIA EXTREMADURA 0 8 

RESULTADOS J.9
AURTENECHE - LEYMA NATURA 79-81
FONTEDOSO - PLASENCIA 70-60
AGUAS DE SOUSAS - OVIEDO CB 85-57 
LAN MOBEL ISB - RIVER ANDORRA 73-83   
CB LAS ROZAS - CB PRAT 75-61    
BARÇA REGAL - TENERIFE BTO 89-79  

RANKINGS
VALORACIÓN
José María Balmón (CB Las Rozas) 21,8
Alberto Ausina (Aurteneche) 21,7
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 20,0
PUNTOS
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 19,2
Martin Atoyebi (Lan Mobel) 17,3
Alfredo Ott (Lan Mobel) 16,6
REBOTES
José María Balmón (CB Las Rozas) 10,4
Georvys Elias (Tenerife Bto) 9,4
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 8,9
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel) 3,4
Alex Arcelus (Aurteneche) 2,3
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 1,9
TAPONES
Robert Joseph (Fontedoso) 1,6
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,6
Georvys Elias (Tenerife Baloncesto) 1,4
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 4,5
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel) 3,9
Joan Creus (Barça Regal) 3,8
TRIPLES
Darío Suárez (Leyma Natura) 55,6%
Howard Brown (Oviedo Bto) 51,9%
Nicholas Moore (Tenerife Bto) 50,0%
TIROS LIBRES
Álex Ros (Plasencia Extremadura) 91,3%
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 90,0%
Marcus Per Eriksson (Barça Regal) 89,5%

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
AURTENECHE - LEYMA NATURA
Golpe de efecto de la escuadra gallega
con un triunfo en Vitoria que aprieta la
parte alta de la tabla

de confeccionar la plantilla es
palpable, así como su apuesta
por un baloncesto alegre. Así, ha
logrado entrar en un grupo en el
que también figuran algunos de
los equipos que desde el princi-
pio tenían fijado el objetivo de
luchar por todo.

Es el caso de clubes como el
River Andorra o el Aguas de
Sousas Ourense, dos conjuntos
construidos para ascender y
cuyas temporadas sólo podrán
ser evaluadas cuando termine la
temporada. Por el momento, y
combatiendo la eventualidades
que se van encontrando confor-
me avanza la temporada,
ambos equipos están mostrando
sendas líneas positivas, y se
encuentran además entre los
equipos que aún sólo han cose-
chado dos derrotas. Similar es el
balance del Leyma Natura
Coruña, un club que llevaba
varios años construyendo proyec-
tos ambiciosos que, por diversas
razones, se quedaban cortos a
la hora de la verdad.
Aceptando que la temporada
aún está por desarrollarse, el

conjunto gallego está mostrando
grandes señales, mientras mejora
semana tras semana. Su actual
racha de tres triunfos consecuti-
vos pasa por ser la mejor de la
categoría en este momento.

Ahora bien, no podemos olvidar
que ahora mismo la clasificación
presenta un pequeño asterisco,
en tanto que se contabiliza un
partido que, en realidad, aún
está por clarificarse. Es el que
tienen pendiente Fontedoso
Carrefour El Bulevar y Regal
Barcelona, dos de los equipos
que figuran con seis victorias,
pero a los que hay que restar un
partido jugado, pues el choque
que ambos equipos vivieron en
Ávila terminó de forma polémica
y el comité de competición dicta-
minó que han de jugarse los tres
últimos minutos, reanudando el
partido con un resultado de 64-
56 para los locales. Así, y mien-
tras no se resuelva ese encuen-
tro, a los blaugranas habría que
restarles una derrota –se queda-
rían con un balance de 6-2- y a
los abulenses, quitarles una victo-
ria, de forma que estarían con
un récord de 5-2. Un pequeño
asterisco que no emborrona el
panorama general, ni la propia
marcha de los dos conjuntos,
positiva para los de Borja
Comenge porque confirma el
buen trabajo con un jovencísimo
grupo, ídem para los de Ávila,
pues viene a significar un buen
paso adelante para un equipo
que lleva varias temporadas
creciendo seriamente en las com-
peticiones FEB.

“Hasta seis equipos
figuran en un gran

empate con seis 
victorias en lo alto de 

la tabla, un atasco 
que pone de relieve lo

caro que va a estar
lograr la plaza de
ascenso directo”

http://youtu.be/SFPK1ohLVHI


http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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LIGA 
FEMENINA: 
Ros Casares
cuenta con un
auténtico 
‘equipo de
ensueño’ que 
les hacen ser
líderes en España
y Europa.

LIGA FEMENINA 2: 
La alegría ha
vuelto a Lugo.
Durán
Maquinaria
Ensino se alzó
esta semana con
el liderato del
Grupo A.
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Un equipo de estrellas

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Paola Ferrari se hace con el MVP de la jor-
nada tras llegar a los 29 puntos y a los 39
de valoración.
• El próximo sábado Teledeporte retransmiti-
rá el Caja Rural-Gran Canaria correspon-
diente a la jornada 9 y el sábado 17/12 el

Mann Filter-Rivas Ecópolis de la jornada 10.
Ambos serán a las 12:00.
•  La última jornada de la Euroliga trajo vic-
toria para el Ros Casares ante el Uni Seat
Györ, y derrotas para Perfumerías Avenida
y Rivas Ecópolis. El Gran Canaria 2014 ven-
ció a domicilio al Lemminkainen y se jugará
el primer puesto en la próxima jornada.

• Lucas Mondelo: “El equipo está cansado.
Hay que recuperarse físicamente antes que
mentalmente”.
•  Víctor Lapeña (Mann Filter): “De lo hecho
hasta ahora en esta Liga, hemos ganado los
dos partidos que teníamos que ganar y
hemos sabido competir contra Salamanca y
un poquito menos contra Ros Casares”

En la entidad valen-
ciana, tras una tem-
porada en la que
lucharon por todos
los títulos pero que
extrañamente no
consiguieron ninguno
de ellos, han decidi-

do conformar una plantilla de estre-
llas. De la pasada campaña sólo
repiten el corazón de este equipo,
Laia Palau, y la jugadora que más
sabe sacrificarse por el grupo, Jana
Veselá.

A partir de ahí Carme Lluveras se
ha hecho con algunas de las mejores
jugadoras en sus puestos. Eshaya
Murphy, tras ser la MVP de la últi-
ma edición de la LF recala en el
conjunto valenciano dispuesta a asu-
mir el rol que le pidan. De momento
una jugadora importante bien sea

saliendo del banquillo como de titu-
lar, suele ser la mejor anotadora del
perímetro. Del campeonísimo
Avenida han llegado Silvia
Domínguez y Sancho Lyttle.

La pívot ha confirmado que sabe
introducirse en la dinámica de cual-
quier equipo y puede adaptarse a
una gran velocidad. Domínguez, tras
ningunear a Sue Bird en la Final
Four, se convirtió en una jugadora
codiciada que está en un gran
momento de madurez para dirigir o
co-dirigir junto a Palau a tanta

estrella. Para los que lo dudaban,
las dos catalanas se están mostran-
do extraordinariamente compati-
bles. Lo que aún no queda claro es
el papel de Honti, pero en su traba-
jo y en el de Hejková estará encon-
trarlo. De momento Palau y
Domínguez son intocables.

EL MEJOR JUEGO 
INTERIOR DE EUROPA

Si el perímetro produce las envidias
de muchos, el juego interior es sin

Hay muchas plantillas que que-
darán en el imaginario del
seguidor del baloncesto femeni-
no. Sin ir más lejos la super-
campeona Perfumerías Avenida
puede ser un ejemplo, aquellas
que formaron el núcleo de los
tripletes del Ros Casares o el UB
Barcelona que ganó a las valen-
cianas en la temporada 04/05
pueden ser otros, pero actual-
mente estamos viviendo la ver-
sión 3.0 del ‘Dream Team’
femenino y ese no es otro que
el Ciudad Ros Casares.

Ros Casares, el
‘Dream Team 3.0’

nº 39 diciembre 2011
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CLASIFICACIÓN J8
1  CIUDAD ROS CASARES 8 0
2  PERFUMERÍAS AVENIDA 7 1
3  RIVAS ECÓPOLIS 7 1
4  SÓLLER BON DIA! 6 2
5  GIRONA FC 5 3
6  CADI LA SEU 5 3
7  MANN FILTER ZARAGOZA 4 4
8  GRAN CANARIA 2014 4 4
9  JOPISA CIUDAD DE BURGOS 3 5
10 RC CELTA BALONCESTO 2 6
11 CAJA RURAL TINTOS DE TORO 2 6
12 HONDARRIBIA IRÚN 2 6
13 UNB OBENASA LACTURALE 1 7
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 0 8

RESULTADOS J8
P. CONGRESOS - RIVAS ECÓPOLIS 44-66
MANN FILTER - CAJA RURAL 66-51
GRAN CANARIA 2014 - GIRONA FC 68-73
JOPISA BURGOS - SÓLLER 60-84
HONDARRIBIA - CADI LA SEU 74-78
PERF. AVENIDA - ROS CASARES 55-89
UNB OBENASA - RC CELTA 65-67

RANKINGS
VALORACIÓN
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 22,0
Gisela Vega (Girona FC) 20,2
Isabell Yacoubou (Ros Casares) 19,6
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,6
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 19,8
Paola Ferrari (Sóller Bon Dia!) 18,9
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 11,3
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,7
Vanessa Ble (Gran Canaria) 10,3
RECUPERACIONES
Cristina Ouviña (Mann Filter) 2,8
Adrianne Ross (Cadi La Seu) 2,6
Catherine Scanlon (P. Ibiza) 2,5
TAPONES
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 2,2
Jacinta Monroe (Mann Filter) 1,9
Erika De Souza (Perfumerías) 1,2
ASISTENCIAS
Laia Palau (Ciudad Ros Casares) 5,6
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,6
Gabriela Ocete (Sóller Bon Dia!) 5,5
TRIPLES
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 61,9%
Laura Antoja (Perfumerías) 60,0%
Paola Ferrari (Sóller Bon Dia!) 57,4%
TIROS LIBRES
Jelena Dubljevic (Rivas Ecópolis) 90,9%
Elisa Aguilar (Rivas Ecópolis) 89,5%
Silvia Domínguez (Ros Casares) 88,2%

MUJERProyecto
duda el mejor de Europa y por
él se pelearían todos los equipos
de la WNBA. Ann Wauters es
una de las jugadoras con mayor
calidad del continente y que
mejor entienden el juego,
Isabelle
Yacoubou es el
físico elevado
a la máxima
potencia, que
a día de hoy
resulta impa-
rable bajo los aros, Sancho
Lyttle es la jugadora más atléti-
ca y una todoterreno. Además
de todo este arsenal está Lauren
Jackson que es la versatilidad
que le faltaba al equipo, tiro
exterior y capacidad para jugar
de cara y de espaldas, de alero
y de pívot’. La clave del éxito no
ha sido acumular a estas cuatro
pívots, que también tiene su
mérito a nivel de despachos, sino
que son perfectamente compati-
bles y complementarias.

Y a todas estas
piezas todavía
falta una funda-
mental por lle-
gar, Maya
Moore. La núme-
ro 1 del draft y
unas de las líderes del último
campeón de la WNBA recalará
en España en enero. En teoría su
calidad y su físico deberían de
marcar diferencias pero el que
se incorpore a un equipo rodado,
a mitad de temporada y que
sea su primera experiencia en
Europa, hacen que su aportación

tenga ciertas dosis de incógnita.
Pero nuevamente esa tarea de
despejar dudas corresponderá a
Natalia Hejková.

Como siempre se dice en estos
casos, muchas
estrellas no
hacen un
equipo pero
parece que la
dama de hie-
rro eslovaca

ha convencido a las Wauters,
Jackson, Murphy y compañía que
la defensa es el camino. Todas
ellas han dejado de lado las
lentejuelas de las divas y se han
puesto el mono de trabajo. Y es
que tras el clásico, el Ros
Casares no sólo es el mejor ata-
que de la Liga sino también la
mejor defensa.

De momento el conjunto valen-
ciano es sin duda la versión 3.0
de anteriores ‘Dream Teams’. Ya

ha sido capaz
de parar a
Taurasi, a otro
acumulador
de estrellas
como el
Ekaterinburg
y superar al

Avenida en el Würzburg. El
juego es bueno, el futuro es ilu-
sionante, pero habrá que espe-
rar a mayo para saber si este
conjunto de estrellas es el verda-
dero ‘Dream Team’ porque no
hay que olvidar que los grandes
equipos son los que ganan gran-
des cosas.

nº 39 diciembre 2011

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
PERFUMERIAS AVENIDA - ROS CASARES
Ros Casares se llevó con autoridad el
Clásico de la Liga Femenina y coman-
da en solitario la clasificación

A esta superplantilla 
se incorporará en enero
Maya Moore, número 1 
del draft de la WNBA

Natalia Hejková 
ha convencido a sus 
estrellas de que la 

defensa es el camino

http://youtu.be/NO3D2F7AhPI
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
La alegría vuelve a Lugo

• TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Ylenia Manzanares (Thetrend Cortegada),
fue la mejor de la jornada 7 en el Grupo A,
sumando 11 puntos y 14 rebotes para 33 de
valoración. Por su parte, Iulene Olabarria
(UPV), fue la mejor del grupo B y de la cate-
goría tras sumar 26 puntos y 15 rebotes
para un total de 39 de valoración.

• Femenino Cáceres, último equipo que que-
daba invicto en la categoría, perdió el lide-
rato del Grupo A tras caer en Bembibre.
• Juan Díniz (Real Canoe): “Tenemos que
ganar y no fallar más, porque con tres
derrotas no puedes hacer bromas”.
• El Club Baloncesto Uni Tenerife llevará a

cabo entre los días 27, 28, 29 y 30 de
diciembre el III Campus de Baloncesto
Navidad Disa-Ciudad de Santa Cruz.
• Patricia Cabrera (Grupo Marsol Conquero)
es la décima mejor triplista en la historia del
Grupo Marsol. Suma 23 triples con un
espectacular 48% de acierto en la presente
temporada.

ALEJANDRO DIAGO

Duran Maquinaria Ensino
sonríe en Lugo
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No hace muchos
años, Lugo era
una de las ciu-
dades de
referencia en
el baloncesto
español. Sus
dos equipos

representativos, el Breogán en la
ACB y en la Adecco Oro; y el Ensino
en la Liga Femenina, eran sinónimos
de coraje, valentía y espectáculo
por cada cancha que visitaran. Los
clubes más poderosos del balonces-
to español temblaban y tenían que-
braderos de cabeza para superar a
estos equipos. Sin embargo, a
mediados de la primera década del
siglo XXI, estos dos equipos perdie-

ron la máxima categoría, dejando a
la ciudad gallega sin un equipo de
baloncesto en la élite.

Pero últimamente, en Lugo hay moti-
vos para soñar con volver a lo más
alto. Uno de esos motivos lleva el
nombre de Durán Maquinaria Ensino
y se ha convertido en el líder del
Grupo A de la Liga Femenina 2 tras
vencer en la pasada jornada al
Aros León por un contundente 79-
50. La victoria lucense les otorgó el
liderato en detrimento de su perse-
guidor, el Femenino Cáceres, que ha

sido el único rival capaz de ganar
en el Pazo dos Deportes, y lo hizo
por tan sólo un punto y después de
que las locales hubieran remontado
19 puntos de diferencia.

PLANTILLA EQUILIBRADA
EQUIVALE A GRANDES

NÚMEROS
Pese a la derrota ante el Femenino
Cáceres, el técnico gallego se mostró
ilusionado con sus jugadoras y con el
equipo, del que señaló a un periódi-
co local que "nunca da un partido

Tras quedarse el año pasado
lejos de la fase de ascenso a la
LF, el proyecto del Durán
Maquinaria Ensino se ha conso-
lidado entre los más destacados
de la segunda categoría nacio-
nal. Líderes, con un buen nivel
de juego y gran capacidad de
trabajo, las chicas de Javier
Muñoz han conseguido traer de
nuevo baloncesto femenino de
calidad al Pazo dos Deportes.
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J7
1  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 6 1  
2  FEMENINO CÁCERES 6 1
3  COELBI BEMBIBRE PD, 5 2
4  ADBA 5 2
5  CODIGALCO CARMELITAS 5 2
6  THETHREND SOCIAL CORTEGADA5 2
7  CB UNI TENERIFE 4 3
8  AGUERE 3 4
9  PABELLÓN OURENSE 3 4
10 UNIVERSITARIO FERROL 3 4
11 CB ARXIL 2 5
12 AROS LEÓN 1 6
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 1 6
14 GUADALAJARA 0 7

RESULTADOS J7
UNIV. FERROL - CB ARXIL 71-62
AGUERE - CODIG. CARMELITAS 50-89
DURAN ENSINO - AROS LEÓN 79-50
UNIV. VALLADOLID - ADBA 56-80
COELBI BEMBIBRE - FEM. CÁCERES 85-63
PABELLÓN OURENSE - GUADALAJARA 85-45
CORTEGADA - UNI TENERIFE 75-45
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 31,4
Rachel Allison (CB Arxil) 22,4
Mireia Navarrete (Durán Ensino) 20,7

CLASIFICACIÓN GRUPO B J11
1  GRUPO MARSOL 9 2
2  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 9 2
3  ISOFOTON ALCOBENDAS 8 2
4  STADIUM CASABLANDA 8 2
5  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 7 3
6  FUNDACIÓN PROMETE 6 4
7  IRLANDESAS 6 4
8  SPACE TANIT EIVISSA 5 5
9  ORION GDKO 4 6
10 SEGLE XXI 3 7
11 CRAVIC REUS DEPORTIU 3 7
12 GERNIKA KESB 3 7
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 2 9
14 ASEFA ESTUDIANTES 3 6
15 BONS AIRES PALMA 0 10
RESULTADOS J11
ASEFA ESTU. - ISOFOTON ALCOB. 36-72 
IRLANDESAS - BONS AIRES PALMA 87-53  
CENTROS ÚNICO CANOE - SEGLE XXI 64-49  
ST. CASABLANCA - ORION GDKO 83-61
GERNIKA KESB - UPV 59-67  
CRAVIC REUS - VENTASK GROUP 67-59
SPACE TANIT - GRUPO MARSOL 79-82 
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 22,6
Leslie Knight (Isofoton Alcobendas) 22,3
Kathryn Gearlds (Orion GDKO) 20,8
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• Esther Herrero (Uni Tenerife): "Tenemos
que ser más regulares en nuestro juego
para no cometer errores y seguir crecien-
do como equipo".
• Mario López (Gernika KESB): “Nos falta
rematar los partidos. Jugar al mismo nivel
los 40 minutos, pero supongo que es el

peaje que hay que pagar el primer año en
la categoría. Lo iremos cogiendo”.
• Yolanda Mijares (ADBA): “Este equipo
tiene mimbres para estar entre los mejo-
res de la categoría, pero es necesario vol-
ver a recuperar el ritmo de las primeras
semanas porque no basta con decirlo”.

por perdido". Esta filosofía y esa
capacidad de sobreponerse a los
problemas es la que ha llevado al
equipo a conseguir el balance
actual que tienen (6 victorias y una
derrota) con uno de los promedios
anotadores más elevados del
Grupo A. 77,6 puntos por parti-
do; 37,3 rebotes por choque (sólo
hay un equipo por encima en estas
dos facetas: el Femenino Cáceres)
y la valoración total media más
alta de la liga: 81,9 puntos..

No obstante, todas estas cifras
carecerían de valor alguno si no
existiera un bloque conjuntado y
preparado para cualquier circuns-
tancia. Jugadoras muy jóvenes
como Ana Álvarez o la medallista
de plata en el Mundial U19,
Claudia Calvelo se unen a una
formación que dispone de vetera-
nas curtidas en mil batallas como

son Regina Gómez o Mireia
Navarrete. La guinda en este
grupo la ponen dos americanas:
Utahya Drye y Yadira Francis.

CALENDARIO NADA FÁCIL
PARA CERRAR LA 1ªVUELTA

Con esta plantilla, la dificultad
será máxima para el Durán
Maquinaria Ensino si quiere man-
tener la primera plaza del grupo
A antes que llegue la jornada 13.
Para empezar, el sábado 10 las
jugadoras de Javier Muñoz tienen
una salida complicada a la pista
del Codigalco Carmelitas, una de
las revelaciones de este principio
de liga. No será la única salida
complicada. Canchas como las del
Tenerife Aguere o el Coelbi
Bembibre PDM (para cerrar la
primera vuelta fuera de casa) o
visitas de equipos como CB Arxil
no parecen ser un caramelo en
dulce para las lucenses. De nuevo
la capacidad de trabajo tendrá
que ser clave para sacar estos
compromisos tan difíciles.
Es muy pronto para vaticinar qué
sucederá en el mes de abril. Se
lleva menos de un tercio de com-
petición disputada y las tornas
pueden cambiar en cualquier ins-
tante. No obstante, Durán
Maquinaria Ensino parece que
vuelve a la senda que hizo conoci-
dos a los equipos lucenses de
baloncesto no hará muchos años:
espectáculo, buen baloncesto y
coraje. Una fórmula que, quien
sabe, puede deparar muchas ale-
grías al fin de los 26 partidos de
temporada regular.
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¿Qué fue de la liga EBA?

Pasó de ser de
segunda competi-
ción del Baloncesto
Español hasta la
quinta liga en
importancia.
Actualmente es la
cuarta, pero lo que

no ha perdido la EBA (Española de
Baloncesto Aficionado) es su esencia
formativa bajo un sistema capaz de
hacer convivir a dos tipos de juga-
dores: promesas y veteranos.

PRESENCIA DESCOLLANTE EN ACB
Y es que pese a los cambios de con-
figuración geográfica, de filosofías
o incluso de normativa la Liga EBA
se ha resistido a perder un cariz
formativo que le permite presumir
de haber aportado a la ACB más
del 77% de los jugadores naciona-
les de la presente temporada. De
hecho sólo 17 nacionales de la
máxima competición no pasaron por

la liga EBA antes de dar el salto al
profesionalismo. Dos de ellos (Javi
Rodríguez y Sergio Olmos) eligieron
un modelo similar pero en otro país,
a través de la Liga Universitaria,
mientras que 14 pasaron directa-
mente a alguna de las tres competi-
ciones Adecco (Oro, Plata o la efí-
mera Bronce) y sólo un jugador con-

seguía dar el paso de categoría
Junior al Profesionalismo sin pisar
otra competición: el internacional
absoluto y MVP de la pasada edi-
ción de la Euroliga, Fernando San
Emeterio.

Casos como el del jugador cántabro
del Caja laboral son extraordinarios

Cuando se cumplen 17 años de
su creación la Liga EBA lucha
por reinventarse para encontrar
sus sitio dentro de una estructura
de competiciones que ha contri-
buido a situar al Baloncesto
Español en lo más alto del con-
cierto internacional gracias, entre
otras cosas, al trabajo que se ha
realizado en una liga en perma-
nente cambio.
KIKO MARTÍN
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¿Qué fue de la liga EBA?

ya que históricos tan heterogéneos
como Pau Gasol, Juan Carlos
Navarro, Roberto Dueñas, Nacho
Rodilla, Fran Vázquez, Manuel Aller,
Jordi Millera, Mikel Cuadra o Jorge
Garbajosa lideraron los rankings de
estadísticas de una liga que también
fue escuela universitaria para estre-
llas nacidas lejos de nuestras fronte-
ras.

LAS ESTRELLAS MUNDIALES TAMBIÉN SEFORMAN EN LA EBA
Y es que jugadores míticos como
Bob Harstad, Ray Smith, Keith
Jennings, Greg Stewart, Mike Giomi
o Richard Scott fueron un ejemplo
para jóvenes que hoy en día ya son
importantes en la ACB. Nombres
actuales del prestigio de Tiago
Splitter, Joel Freeland, Leo Mainoldi
o Jayson Granger se convirtieron en
los en iconos de una competición

cuya capacidad formativa no ha
pasado desapercibida para los oje-
adores de la NBA.

UN PARTO COMPLICADO
Pero ¿cómo se fraguó el nacimiento
de esta competición? Apareció como
receta contra el vértigo que asola-
ba al baloncesto Español en el año
94 tras el ‘Chinazo’ del Mundial de
Toronto que sumió al sector en una
profunda crisis de identidad. La
Federación Española de Baloncesto
reaccionaba entonces con celeridad
creando una segunda liga que ver-
tebrara la pirámide de competicio-
nes con el fin de que los jóvenes
talentos tuvieran la oportunidad de
competir al tiempo que el Basket de
élite encontraba la plataforma
ideal  para llegar a todos los rinco-
nes de la geografía nacional.

Un experimento que, como catego-
ría de plata del Baloncesto Español,
duró dos temporadas (de 1994 a
1996) distribuida en cuatro confe-
rencias (Norte, Sur, este y Oeste) y
que contaba con 64 equipos en los
que se primaba la presencia de un
número importante de jugadores
Sub22 a los que se seguía en con-
centraciones culminadas con parti-
dos de exhibición o ‘AllStars’ que
llegaron a alcanzar cierta relevan-
cia a mediados de los 90.

“Históricos tan heterogé-
neos como Pau Gasol,
Juan Carlos Navarro,

Roberto Dueñas, Nacho
Rodilla, Manuel Aller o

Jorge Garbajosa lideraron
los rankings de 

estadísticas de la EBA”
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¿Qué fue de la liga EBA?

LA LEB CAMBIA EL ESCENARIO
A finales de 1996 el proyecto de
crear una ACB2 que potenciara aún
más la capacidad formativa de las
franquicias EBA se diluye inespera-
damente por lo que la FEB vuelve a
intervenir para crear la LEB. Una
competición profesional que se reve-
la como clave para estabilizar el
Status Quo de las ligas españolas
invirtiendo en estabilidad a través
de la fórmula de franquicias cua-
trianuales. Un nuevo escenario que
llevaría a la liga EBA a variar su
aspecto comenzando un período de
cambio que haría crecer la competi-
ción en número de equipos al tiem-
po que aparecían nuevas ligas

JUGADOR EQUIPO JUGÓ EN…   TEMP
Jaime Fernández Estudiantes Estudiantes 2
Carlos Jiménez  Estudiantes Estudiante 1
Germán Gabriel Estudiantes Unicaja   2
Edu Martínez    Estudiantes  Estudiantes  4
Víctor Serrano  Estudiantes   Estudiantes 2
Román Montáñez Manresa   Manresa    2
Alex Hernández   Manresa   Barcelona    1
Ferrán Laviña  Fuenlabrada  Manresa      2
Javi Vega         Fuenlabrada Getafe      1
Quino Colom      Fuenlabrada      El Olivar  1
Adrián Laso      Fuenlabrada      Fuenlabrada 1
Jon Kortaberría Fuenlabrada      Unicaja    2
Sergio Sánchez    Fuenlabrada      CS. Fernando 2
Álvaro Muñoz    Fuenlabrada   Maristas    1
Alex Mumbrú        Bilbao            Sant Josep   2
Raúl López        Bilbao        Sant Josep   1
Roger Grimau       Bilbao         Sant Josep 1
Ricardo Úriz      Valladolid   Alvecón    3
Isaac López        Valladolid   Egabrense   1
Txomin López     Valladolid    Ponferrada   1
Nacho Martín     Valladolid      Barcelona 3
Oriol Junyent     Obradoiro      Barcelona 3
Richard NGuema  Obradoiro       Real Madrid 1
Alberto Corbacho Obradoiro    Unicaja 2
Pablo Almazán    CAI      Unicaja       1
Carlos Cabezas   CAI           Unicaja   1
Albert Fontet CAI Pamesa 2
Alex Urtasun Uriz Alicante       Pamesa 1
Fran Vázquez       Barcelona   Unicaja     2

JUGADOR EQUIPO JUGÓ EN…   TEMP
Pedro Rivero Murcia        Real Madrid 3
Sergio Pérez       Murcia          Maná  2
Jorge Garbajosa   Unicaja      Arrasate     1
Sergio Rodríguez Real Madrid    Estudiantes 1
David Doblas      GBC             Granada   1
Víctor Claver     Pamesa     Pamesa 2
Rafa Martínez     Pamesa  Vic 1
Andrés Miso      Murcia         Estudiantes  1
Guillermo Rejón   Murcia          Estudiantes 3
Jordi Grimau      Murcia          Barcelona 2
Berni Rodríguez    Unicaja         Unicaja      1
Rudy Fernández Real Madrid       Joventut     2
Carlos Suárez    Real Madrid       Estudiantes   2
Felipe Reyes      Real Madrid       Estudiantes   1
Sergio Llull         Real Madrid       Olesa  1       
Sergi Vidal        GBC            Joventut      1
Lander Lasa     GBC             Lan Mobel   2
Javi Salgado       GBC        León    3
Alberto Jodar     Alicante       Fuenlabrada 3
Pedro Llompart      Alicante        Eresa    2
Albert Oliver    Joventut        Sant Josep      2
Fabio Santana    Gran Canaria Gran Canaria 1
Javier Beirán      Gran Canaria  Estudiantes   2
Guillem Rubio      Cajasol          Vic  1
Víctor Sada          Barcelona  Barcelona  2
Juan C. Navarra Barcelona    Barcelona    2       
Pau Ribas          Caja Laboral    Prat  1
Juanjo Triguero   Cajasol       Gandía 2
Juan Ignacio Jasen  Murcia          Estudiantes   1

NACIONALES ACB CON PASADO EBA 
(77% DEL TOTAL DE LA COMPETICION)

44. tiro adicional nº 39 diciembre 2011



intermedias (la LEB2 en 2000 y pos-
teriormente la Adecco Bronce)

Esa reagrupación geográfica, per-
diendo el sentido de las conferen-
cias, propició que los presupuestos
de sus clubes fueran cambiando su
configuración alejándose de la glo-
balidad a cierto localismo que se
acentuó al dejar de celebrarse la
final de la competición por concen-
tración. Un evento que en ediciones
como las de Gijón, Lugo o Chipiona
se llegaron a convertir en citas
importantes para la venta de la
competición, escaparates para los
jugadores más destacados y una
puerta hacia las ligas mayores. La
opción de recuperar un gran final
de fiesta o incluso cuatro –uno por
conferencia- si se generaran cuatro
plazas de ascenso podrían ser solu-
ciones para aumentar la exposición
de una liga capaz de sobrevivir a
una coyuntura socioeconómica que
ha propiciado la desaparición de la
Adecco Bronce y que parece dirigir
a la Adecco plata hacia un replan-

teamiento de sus condiciones econó-
micas. Replanteamientos que dentro
de un proyecto Global como el de
las competiciones FEB debería impli-
car también a una Liga EBA con un
sitio claramente definido en el
Basket Nacional. El lugar que se ha
resistido a perder como atestiguan
unas estadísticas inapelables.

CUNA DE CLUBES DIRECTIVOS,ENTRENADORES Y ARBITROS…Y MEDICOS
Directivos como el Presidente de la
Federación Riojana, Fernando
Verano, participaron activamente
desde el mundo del silbato. De
hecho el actual director de arbitraje
ACB, Alberto García Chapulí, com-
partió vestuario como jugador con
el ex responsable de la sección de
baloncesto del Real Madrid,
Lorenzo Sanz en el histórico Canoe.
Otros como el actual médico de la
Selección nacional y del Joventut,

Víctor Laínez
impartió justicia
en la temporada
95/96. Carme
Lluveras, por su
parte, entrenó al
Aracena antes de
convertirse en

General manager del Ros Casares
de la Liga Femenina … Y es que la
EBA ha sido cuna de grandes pro-
yectos que aún hoy sobreviven en la
ACB como Pamesa Valencia,
Lucentum Alicante, Granada,
Fuenlabrada, Bilbao o Gran
Canaria. Mientras que otros como
Cantabria, Menorca, Tenerife o
Gijón nacieron en la EBA y llegaron
a ser referentes al máximo nivel en
sus comunidad escribiendo páginas
inolvidables en la historia del balon-
cesto español con batallas tácticas
protagonizadas por talentos de la
estrategia como Quino Salvo, Miki
Vukovic, Manolo Hussein, Trifón Poch,
Hernández Rizo, Sergio
Valdeolmillos, Ricard Casas, Tirso
Lorente, Txus Vidorreta, Xavi
Pascual, Martín Fariñas, Samuel
Puente o José Luis Abós entre otros
muchos que contribuyeron a hacer
de esta competición uno de los clási-
cos del Baloncesto Español

¿Qué fue de la liga EBA?

EXTRANJEROS DE LA ACB 2011/2012 
FORMADOS EN LA EBA

JUGADOR EQUIPO JUGÓ EN…   TEMP
Tiago Splitter Pamesa Alava 1 
Joel Freeland   Unicaja Gran Canaria 2
Leo Mainoldi       Fuenlabrada Torrent 1
Tomas Hampl      Bilbao Santurtzi 3
Jayson Granger    Estudiantes Estudiantes 2
Yannick Driessen  Estudiantes Estudiantes 2
Daniel Clark         Estudiantes Estudiantes 1 
Jhornan Zamora    Valladolid Unicaja 2
Henk Norel          Joventut Joventut 1

“Y es que la EBA ha sido
cuna de grandes proyectos
que aún hoy sobreviven
en la ACB como Pamesa

Valencia, Lucentum
Alicante, Granada,

Fuenlabrada, Bilbao o
Gran Canaria”

nº 39 diciembre 2011 tiro adicional. 45



TOP 50 DE JUGADORES HISTORICOS EN LA LIGA EBA    –NO EN ACTIVO O FUERA DE ESPAÑA-

El top 50 EBA
1PAU GASOL

Tuvo minutos clave para explotar unos meses
después en el primer equipo del Barça

2ROBERTO DUEÑAS
No sería el jugador que fue sin su paso por
Fuenlabrada y Cornellá

3IÑAKI DE MIGUEL
Aprendió el oficio pegándose en la pintura del
Magariños

4NACHO RODILLA
Clave en el ascenso del Pamesa. Explotó como
base anotador 

5VÍCTOR LUENGO
Formó su sociedad con Rodilla en una temporada
para enmarcar.

9NACHO ROMERO
Adquirió su famoso lanzamiento exterior.
Precursor de los 7 pies con buena mano

6NACHO YAÑEZ
Pulió su tiro en las filas de un Fuenla inolvidable

10JOSÉ SILVA
El actual seleccionador de categorías de base
dominó la competición antes de convertirse en
campeón de Europa con el Madrid de Obradovic

7PACO VÁZQUEZ
Se hizo como jugador a las órdenes de Ricard
Casas

8IVÁN CORRALES
Una revolución para el ataque del Fuenlabrada

46. tiro adicional nº 39 diciembre 2011



TOP 50 DE JUGADORES HISTORICOS EN LA LIGA EBA    –NO EN ACTIVO O FUERA DE ESPAÑA-

11MARTÍN FERRER
Su dureza le llevó a alternar Pez
Volador en Canoe con el Madrid
Campeón de Europa del 95

12JORDI
GRAU
Historia pura del Baloncesto
Español impartiendo leccio-
nes de tiro hasta el final

15JAUME
COMAS
Comenzaría su enorme tra-
yectoria a la carrera en el
grupo Este

16RICARDO
GUILLÉN
Mejoró sus movimiento
jugando incluso como ‘tres’
en Unicaja

19FRANCESC
SABATÉ
Ejemplo de profesionalidad
y eficacia ya desde edad
Sub20

20IVÁN
RODRÍGUEZ
Un tirador letal con ADN
canario para el proyecto de
Tenerife

22QUIQUE
MORAGA
Histórica muralla interior
junto a Dueñas y Junyent en
Cornellá

23TISI
REYNÉS
Condujo al Menorca a su
ascenso a la LEB con una
lección en Chipiona

13JUANJO
BERNABÉ
Su defensa en Plasencia fue
célebre en una temporada
para enmarcar14DIEGO FAJARDO

Maravilló en Valladolid antes de
embarcar rumbo a la LEGA

17RAY SMITH
El jugador total. Imparable por su
versatilidad

18DAVID GIL
De ser el mejor base cadete de
Europa saltó a jugar con los
‘mayores’

21RAFA TALAVERÓN
Un trotamundos capaz de alternar
ACB y EBA siendo importante en
ambas competiciones la misma
temporada

24BOB HARSTAD
Un vendaval al servicio del mejor
Quino Salvo de Cantabria 25DERRELL WASHINGTON

Maravilló siendo un novato en Doncel. Anotador
compulsivo
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26KEITH JENNINGS
La pequeña perla que enamoró a la Demencia

27GREG STEWART
Un histórico del baloncesto español que dominó
una atractiva competición desde Canarias

28JACKIE ESPINOSA
La irreverencia al servicio de un ambicioso
Fuenlabrada. Rompió esquemas tras una polémi-
ca entrevista

29MIKE GIOMI
Uno de los americanos con más clase que han
pasado por Bilbao. Raza blanca, tirador pese a
ser cuatro

30EVARISTO BLÁZQUEZ
Un clásico de la pintura con sangre caliente

34MANUEL ALLER
El viejo rockero que dominó la liga con la humil-
dad de un junior pese a hacerlo sido todo en
competiciones mayores

31LUIS ROSA
Uno de los primeros aleros altos del Baloncesto
Español. Letal desde 6,25 pese a sus 2.06 de
estatura

35JORDI MILLERA
El base que se rencontró a sí mismo en un mítico
Tintos de Toro

32JESÚS FERNÁNDEZ
El ‘americano de Villena’ demostró que los blan-
cos también saben ‘bailar’ en el poste

33ROBERTO NUÑEZ
Su paso por la liga le hizo ser la gran esperanza
blanca del Real Madrid
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36MIKEL CUADRA
Uno de los mayores anotadores de
la historia del baloncesto nacional.
Ética de trabajo y capacidad de
liderazgo hasta el final

37FRANCISCO
ZAPATA
Amor por el baloncesto y
dominio de las estadísticas
en cualquier proyecto

40RICHARD
SCOTT
El boxeador que cambió el
cuadrilátero por la cancha y
firmó mejores número en la
ACB que en la EBA

41FERRÁN
LÓPEZ
La EBA lo recuperó para el
Baloncesto y para la
Selección.

44MIGUEL
PIÑEIRO
Talento gallego para el míti-
co Clesa

45SALVA
GUARDIA
Un grande que se hizo a sí
mismo en el exilio zamorano

47JUAN ANTONIO
HERNÁNDEZ
Clave en el ascenso del
Gijón tras una defensa anto-
lógica a Ray Smith

48BERNI
HERNÁNDEZ
Un joven que explotó sor-
prendentemente para llevar
al equipo de su casa a la
ACB

38ALEX
ESCUDERO
Un especialista en el tiro
que encontró su mejor ver-
sión en Lugo39JOE ALONSO

Un jugador diferente. El inventor
de las canastas imposibles.

42PERRY CARTER
El eterno americano. Una fuerza
de la naturaleza

43MIGUEL ÁNGEL POU
Un jugador de otra época que dio
sus últimos pasos sintiéndose impor-
tante

46FJ MARTÍN
Uno de los mejores tiradores de la
historia del baloncesto madrileño
despuntó en Fuenlabrada.

49PACO AURIOLES
Base de la cantera de Maristas
que cerró su brillante trayectoria
en Cantabria antes de regresar a
Málaga como técnico de primer
nivel

50ALFREDO FABÓN
Uno de los primeros bases españoles de casi 2
metros que dominó la dirección de juego en
Granada
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¿Qué fue de la liga EBA?

1994/95
SEDE FASE FINAL: GIJÓN
CAMPEÓN: GRAN CANARIA
SUBCAMPEÓN: TREBOL GIJÓN

1995/96
SEDE FASE FINAL: LUGO
CAMPEÓN: SPAR GRANADA
SUBCAMPEÓN: PAMESA VALENCIA

1996/97
SEDE FASE FINAL: CHIPIONA
CAMPEÓN: LLOBREGAT
SUBCAMPEÓN: SALLE MAHÓN

1997/98
SEDE FASE FINAL: CABRA
CAMPEÓN: AB FERROL
SUBCAMPEÓN: ENKARTACIONES

1998/99
SEDE FASE FINAL: GANDÍA
CAMPEÓN: LA PALMA
SUBCAMPEÓN: CALPE

1999/00
SEDE FASE FINAL: GUADALAJARA
CAMPEÓN: LA PALMA
SUBCAMPEÓN: LLOBREGAT

2000/01
SEDE FASE FINAL: PAMPLONA
CAMPEÓN: MONTCADA
SUBCAMPEÓN: GRAMANET

2001/02
SEDE FASE FINAL: LA LAGUNA
CAMPEÓN: LA LAGUNA
SUBCAMPEÓN: ARACENA

2002/03
SEDE FASE FINAL: HUESCA
CAMPEÓN: MONTCADA
SUBCAMPEÓN: FC BARCELONA

2003/04
SEDE FASE FINAL: MONTILLA
CAMPEÓN: UB SABADELL
SUBCAMPEÓN: HOSPITALET

2006/07
SEDE FASE FINAL: MURCIA
CAMPEÓN: GRAN CANARIA
SUBCAMPEÓN: TREBOL GIJÓN

2007/08
CUATRO FASES FINALES
ASCIENDE: CB VALLS
ASCIENDE: F. VALDEMORO
ASCIENDE: F. ALCÁZAR
ASCIENDE: OVIEDO BTO.

2008/09
CUATRO FASES FINALES
ASCIENDE: SANTURTZI
ASCIENDE: R. ANDORRA
ASCIENDE: CB OLESA
ASCIENDE: LA VILA JOIOSA

2009/10
ELIMINATORIAS
ASCIENDE: LAN MOBEL
ASCIENDE: REAL CANOE
ASCIENDE: CIUDAD REAL
ASCIENDE: CINE L’ALFAS

20010/11
ELIMINATORIAS
ASCIENDE: PALMA PLAYA
ASCIENDE: CINE L’ALFAS
ASCIENDE: ABP
ASCIENDE: GANDÍA

2004/05
SEDE FASE FINAL: PALENCIA
CAMPEÓN: CAI HUESCA
SUBCAMPEÓN: FERRER VIC

2005/06
SEDE FASE FINAL: GUADALAJARA
CAMPEÓN: CB  PRAT
SUBCAMPEÓN: BASQUET MURO

Historial EBA
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¿Qué fue de la liga EBA?

94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Total
CATALUÑA 6 7 8 9 11 13 16 15 14 16 15 12 11 12 13 11 14 13 216
ANDALUCÍA 9 12 10 10 10 11 12 13 13 13 12 13 10 11 10 13 9 6 197
MADRID 8 8 8 8 6 7 8 8 10 9 10 9 7 9 7 9 8 9 148
GALICIA 3 6 7 8 8 7 8 11 13 8 6 6 9 8 7 8 9 8 140
C.VALENCIANA 6 5 4 4 7 7 8 8 5 6 6 6 6 8 9 9 10 8 122
C. Y LEON 5 6 4 5 3 3 6 6 3 4 5 5 2 3 3 4 5 4 76
CANARIAS 3 3 2 2 3 5 4 5 3 5 5 6 4 4 5 5 5 4 73
ARAGÓN 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 3 2 2 2 56
EXTREMADURA 2 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 2 53
C. MANCHA 4 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 3 2 3 3 46
P.VASCO 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 4 5 43
BALEARES 1 2 2 1 - - 1 1 1 2 2 3 2 3 4 4 4 3 36
MURCIA 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 1 - 1 35
ASTURIAS 1 - 3 1 1 1 2 2 1 2 1 - 1 2 1 2 1 1 23
CANTABRIA 1 1 - - 2 2 1 - - - 1 1 1 1 2 2 3 4 22
NAVARRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 12
MELILLA 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 7
RIOJA - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 5
CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
TOTAL 56 61 56 56 63 70 80 90 80 80 80 80 70 79 75 78 81 75 1310

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE EQUIPOS POR TEMPORADA 
Y FEDERACIONES AUTONÓMICAS
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En esta ocasión, entre
otras importantes cues-
tiones generales en
estudio y debate, el
orden del día incluye
el análisis del calenda-
rio de las competicio-
nes internacionales y

sus nuevas estructuras, incluida la
disputa de partidos oficiales
durante el transcurso de la tempo-
rada. Asimismo, el Central Board
de la FIBA tiene prevista la apro-
bación de nuevas medidas para el
impulso y el desarrollo del formato
de competición de 3x3, a través

de una red mundial unificada de
campeonatos.

Otra de las importantes decisiones
que se tomarán este fin de semana
en Madrid será la adjudicación de
las sedes de los torneos preolímpi-
cos del próximo verano 2012 –mas-
culino y femenino-, de los que sal-
drán los últimos países clasificados
para los Juegos Olímpicos de
Londres.

“Recibir en Madrid al principal
órgano mundial de decisión del
baloncesto mundial es una demos-

tración del peso del baloncesto
español en el concierto internacio-
nal –asegura el presidente de la
FEB, José Luis Sáez-. Las decisiones
que se tomen ese fin de semana
en nuestro país van a ser claves
para el desarrollo del baloncesto
en los próximos años”.

FIBA EUROPA
Central Board en Madrid
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El fin de semana de los días 9, 10 y 11 de diciembre, Madrid se
convertirá en la capital mundial del baloncesto gracias a la celebra-
ción en la capital española del Central Board de la FIBA, el máximo
órgano ejecutivo de la federación internacional, que se reúne de
forma ordinaria dos veces al año.

JORDI ROMÁN

Madrid, capital del
baloncesto mundial

CENTRAL BOARD FIBA
El Central Board de la FIBA está formado por un total de 23 miembros representantes de los cinco
continentes, entre ellos el presidente de la Federación Española. De la totalidad de los miembros
sólo uno –el Secretario General Emérito- no tiene derecho a voto. Los miembros actuales son:
Ivan Mainini. Presidente (Francia)
Horacio Muratore. Vicepresidente (Argentina)
Patrick Baumann. Secretario General (Suiza)
Borislav Stankovic. Secr. General Emérito (Serbia)
Manfred Ströher. Tesorero (Alemania)
Valerie Ackerman (Estados Unidos)
Sheik Saud Bin Ali Al-Thani (Qatar)
Alphonse Bilé (Costa de Marfil)
Richard Carrión (Puerto Rico)
Sergei Chernov (Rusia)
Bob Elphinston (Australia)
Mabusa Eseka Dieudonne (R.D. de Congo)

Alberto García (Argentina)
Salamatou Maiga (Mali)
Usie Richards (Islas Vírgenes)
José Luis Sáez (España)
Xu Lan (China)
Olafur Rafnsson (Islandia)
Steve Smith (Australia)
Lena Wallin-Kantzy (Suecia)
Barbara Wheadon (Nueva Zelanda)
Dato’ Yeoh Choo Hock (Malasia)
Nar Zanolin (Canadá)
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JOSÉ LUIS SÁEZ
“Las decisiones que se tomen
ese fin de semana en nuestro
país van a ser claves para el 
desarrollo del baloncesto en

los próximos años”
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El Central Board de la FIBA pondrá tam-
bién sobre la mesa el Campeonato del
Mundo de selecciones nacionales masculi-
nas absolutas que se celebrará en España
en septiembre del año 2014. Respecto al
campeonato, en esta reunión se fijarán
definitivamente las fechas del torneo, así
como otro detalle importante: el sistema
de competición.

En paralelo a las sesiones del Central
Board de la federación internacional, el
presidente de la FEB, José Luis Sáez, y el
secretario general de la FIBA, Patrick
Baumann, mantendrán intensas reuniones
de trabajo en las que se abordarán cues-
tiones relativas a la organización del
Mundial 2014, cuyas sedes serán Madrid,
Barcelona, Sevilla, Las Palmas de Gran
Canaria, Bilbao y Granada.

PROGRAMA CENTRAL BOARD FIBA
3ª Sesión 2010 - 2014
Viernes 9 - Domingo 11 Diciembre 2011
Hotel Meliá Castilla
Madrid, España
MARTES, 6 DE DICIEMBRE
MIERCOLES, 7 DE DICIEMBRE
JUEVES, 8 DE DICIEMBRE
Llegada de participantes
* La Oficina de FIBA se abrirá el miércoles 7 de
diciembre en el salón Galería
VIERNES, 9 DE DICIEMBRE
07:45 - 10:00 Desayuno (Sala Cervantes)
09:00 - 10:30 Comité Ejecutivo IBF (Sala Tapices)
10:30 - 13:00 Reunión del Consejo (Sala Tapices)
13:00 - 16:30 Almuerzo y descanso
14:00 - 18:00 Reunión Secretarios Generales Zonales

(Sala Tapices)
20:00 Cena oficial de bienvenida 

(Restaurante Txistu)
SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE
07:45 - 10:00 Desayuno (Sala Cervantes)
10:00 - 11:15 Reunión FIBA Central Board 

(Sala Tapices)
11:15 - 11:30 Descanso
11:30 - 13:00 Continuación reunión (Sala Tapices)
13:00 - 15:00 Almuerzo (Sala Aranjuez)    
15:00 - 16:45 Continuación reunión (Sala Tapices)
16:45 - 17:00 Descanso
17:00 - 19:00 Continuación reunión (Sala Tapices)       
20:00 – 22:00 Cena
DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE
07:45 - 10:00 Desayuno (Sala Cervantes)
10:00 – 11:15 Continuación Reunión FIBA

Central Board (Sala Tapices)       
11:15 - 11:30 Descanso
11:30 - 13:00 Continuación reunión (Sala Tapices)   
13:00 - 15:00 Almuerzo (Sala Aranjuez)
15:00 - 19:00 Continuación reunión (si es necesario)    
20:00 - 22:00 Cena 
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Casa España en Senegal

La jornada lúdica fue el
punto y final a la estancia
de Fernando Romay en tie-
rras senegalesas. Durante
tres días, el embajador de
la Fundación FEB 2014 se
reunió con el presidente de
la Federación Senegalesa

de Baloncesto, con los medios de comu-
nicación, con responsables escolares y
con la nueva embajadora de España
en el país africano. A todos ellos les
explicó  el proyecto que está desarro-
llando la FEB en Senegal y el objetivo
de desarrollo integral a través del
baloncesto.

Un proyecto que persigue también
potenciar el baloncesto a nivel de niños
y jóvenes. Y los más pequeños fueron
los protagonitas de una divertida mañana de balonces-
to en uno de los colegios implicados en las iniciativas
que lleva a cabo la FEB. Cerca de 200 niños disfrutaron
con la presencia de Fernando Romay, que participó
como solo el sabe en la fiesta. Tras unos ejercicios de

técnica individual, se disputaron una serie de partidillos
que finalizaron con la entrega de un balón de regalo a
varios de los participantes. Cada niño inscrito en el pro-
grama cuenta con una licencia en la que aparecen los
10 mandamientos del jugador de minibasket, que
deben aprenderse y que son:

Fernando Romay, uno de los
mejores embajadores de la
Fundación FEB 2014, hizo disfru-
tar a más de un centenar de niños
senegaleses en una divertida jor-
nada en la que el baloncesto, la
educación y el compañerismo se
convirtieron en protagonistas

FO
TO
S:
FE
B

Romay lleva la magia del
baloncesto a Senegal 
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LOS 10 MANDAMIENTOS DEL JUGADOR DE MINIBASKET
1. Tus cualidades atléticas, tú trabajarás.
2. Y tu técnica, tú cuidarás.
3. Con tus compañeros, tú colaborarás.
4. Adversarios un momento pero compañeros

siempre, los respetarás.
5. Y a los árbitros, educadamente tu obedecerás.

6. Sobre la cancha serás dueño de todos tus gestos.
7. Así, mejor te volverás.
8. Y tu equipo ganará.
9. Pero éxito o fracaso, con una sonrisa los

aceptarás.
10. Entonces buen jugador tú serás.

AREA COMUNICACIÓN FEB



http://www.lining.com.es/


http://www.randy.com.es/
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 29
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

SANITAS HOSPITALES
Prevé un crecimiento del 12%
en su facturación en 2011
Sanitas Hospitales prevé un aumento de un 12%
de su facturación en 2011, lo que supone alcan-
zar los 329,1 millones de euros. Sanitas ha reali-
zado en los últimos años un importante esfuerzo
por incrementar sus dotaciones con la creación de

nuevos hospitales, centros médicos y nuevas unidades y servicios, además de la inversión en nuevas tecno-
logías. Desde el año 2003, se ha invertido un total de 271,2 millones de euros, en los que se incluyen la
construcción del Hospital Sanitas La Moraleja o la ampliación de un 20% del Hospital Sanitas La
Zarzuela, entre otras acciones.

SEUR
Lanza el servicio On-Line Burofax,
con plena garantía jurídica
SEUR, la compañía
referente del
transporte urgente
y la logística en
España y Portugal,
ha puesto en mar-
cha SEUR Burofax,
un nuevo servicio de notificación certificada postal, basado
en los servicios de tercero de confianza Logalty, con el que
se podrán emitir comunicaciones con plena garantía jurídi-
ca, desde cualquier ubicación, y de forma sencilla y ágil
desde la página web de SEUR (www.seur.com). El nuevo
servicio de la compañía de transporte urgente ofrece la
generación de pruebas electrónicas de burofax, por prime-
ra vez, custodiadas durante cinco años. Accesibilidad, aho-
rro en costes y compromiso con el desarrollo sostenible, son
algunas de las ventajas de SEUR Burofax.

BANKIA
Presenta la decimoséptima edición
del Festival Gospel & Negro Spirituals
Bankia presenta la decimoséptima edición del Festival Gospel &
Negro Spirituals que, como ya es tradición, se celebra coincidiendo
con el comienzo de las fiestas navideñas. El variado programa de
incluye grupos procedentes de Estados Unidos con distintas forma-
ciones, corales con instrumentación y también a capella. El festival
comienza el día 10 en la Casa Encendida de Madrid.
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IBERIA
Dar Es Salaam, nuevo
destino en África

Desde el pasado 28 de noviembre,
Tanzania se ha sumado a la oferta de
vuelos de Iberia, cuando comparta su
código con los vuelos de British Airways
a Dar Es Salaam. Este nuevo destino en
código compartido es consecuencia de
la fusión entre Iberia y British Airways el
24 de enero de 2011. Desde entonces,
el código de Iberia se ha sumado a un
gran número de destinos de British
Airways en África, Asia y Oriente Medio



http://www.seur.com/


http://www.interempresas.ligab3.es/
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AGENDA DE
LA SEMANA
8-14 diciembre

JUEVES 8
EUROLIGA
19:00 Unicaja - Brose Basket
20:45 FC Barcelona - Unics
20:45 Real Madrid - Maccabi Electra
21:00 Olympiacos - Caja Laboral

EUROLIGA FEMENINA
18:00 Rivas - Good Angels Kosice
20:30 Beretta Familia - Perf. Avenida

ADECCO ORO (Jornada 13)
18:00 Girona FC - Breogán Lugo

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (Jornada 12)
18:30 Isofoton Alcob - Irlandesas

VIERNES 9
FIBA
10:00 Comité Ejecutivo Hotel Meliá

ADECCO ORO (Jornada 13) 
20:45 Baloncesto León  - Tarragona
21:00 Melilla - Logitravel Mallorca
21:00 Knet&Eniac - Clínicas Rincón
21:00 Cáceres Patrimonio - G. Iruña
21:00 CB Granada - Lobe Huesca
21:00 Ford Burgos - Palencia
21:00 Iberostar Canarias - La Palma

ADECCO PLATA (Jornada 10) 
20:45 Leyma Coruña - Fontedoso Carr.
21:00 River Andorra - CB Las Rozas

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (Jornada 12)
21:00 Las Rozas Village - Space Tanit

SELECCIONES - U16M - TORNEO ISCAR
17:00 Turquía - Rusia
19:00 España - Castillla y León

SÁBADO 10
FIBA
10:00 Comité Ejecutivo Hotel Meliá

LIGA ENDESA (Jornada 11)
18:00 Gescrap Bizkaia - Valencia B. TDP
19:00 Gran Canaria - Blusens Monbús

ADECCO ORO (Jornada 13) 
19:00 Menorca B - CEIP Lleida

ADECCO PLATA (Jornada 10) 
17:00 Tenerife - Aurteneche Maqu

18:15 Prat Joventut - Gandía
18:30 Plasencia Extrem - Ag. Sousas 
19:00 Oviedo B - Lan Mobel

LIGA FEMENINA (Jornada 9) 
12:00 Caja Rural - Gran Canaria TDP
17:30 Ros Casares - UNB Obenasa
18:00 Cadi La Seu - Perf. Avenida
18:00 Soller Bon Día - Hondarribia
18:00 P. C. Ibiza - Mann Filter
19:00 Rivas Ecópolis - RC Celta

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (Jornada 8) 
17:30 Femenino Cáceres - P. Ourense
19:00 Uni Tenerife - Univ Ferrol
19:15 Codigalco - Durán M. Ensino
19:30 CB Arxil - Aguere
20:00 ADBA - Coelbi Bembibre
20:15 Aros León - Univ. Valladolid

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (Jornada 12)
17:00 Fund. Promete - A.Estudiantes
17:45 Univ. País Vasco - Cravic Reus
20:00 Orion GDKO - Gernika KESB
17:00 Segle XXI - Stad Casablanca

SELECCIONES - U16M - TORNEO ISCAR
17:00 Castilla y León - Turquía
19:00 España - Rusia

DOMINGO 11
FIBA
10:00 Comité Ejecutivo Hotel Meliá

LIGA ENDESA (Jornada 11)
12:15 Fuenlabrada - CAI Zaragoza
12:30 Cajasol - Blancos Rueda
12:30 FIATC Joventut - Lagun Aro
12:30 Murcia - Caja Laboral
18:00 FC Barcelona - Unicaja TDP
19:00 Asignia Manresa - Lucentum A.
20:00 Asefa Estudiantes - Real Madrid

LIGA FEMENINA (Jornada 9) 
18:00 Girona FC - Jopisa Burgos

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (Jornada 8) 
12:30 Guadalajara - Thetrend Cortegada

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (Jornada 12)
12:30 Bons Aires - C. Unico Canoe

SELECCIONES - U16M - TORNEO ISCAR
16:30 Castilla y León - Rusia
18:30 España - Turquía
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