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En unos momentos en que también el balon-
cesto –como el deporte en general- acusa
las consecuencias de la crisis, se hace más
evidente que nunca que el verdadero éxito
se sustenta en la estructura.

La experiencia nos demuestra que única-
mente la solidez de la estructura permite

no sólo crecer en un escenario favorable sino, sobre todo, superar las circunstan-
cias adversas. Y a partir de esta constatación es necesario –y probablemente
también urgente- proceder a un análisis y una reflexión sobre las debilidades y
las fortalezas del sistema.

En la actualidad, la estructura de ingresos del baloncesto de clubes y de las com-
peticiones se sostiene sobre cuatro pilares: el taquillaje, los abonos, los derechos
de televisión y los patrocinios y/o subvenciones.

En cualquier caso, el secreto de una buena estructura, que permanezca en el tiem-
po por encima de coyunturas, no es otro que una gestión basada en el equilibrio y
la estabilidad, y enfocada al largo plazo. Los proyectos a corto plazo y depen-
dientes en gran medida de los resultados inmediatos pueden llevar más fácilmente
a situaciones de crisis, a las que es muy complicado sobrevivir.

En el mundo del deporte, en una época de crisis, si las bases (los clubes) no son
sólidas el proceso puede acabar desembocando en el desequilibrio económico, en
el descenso de estatus deportivo y finalmente en la simple y llana desaparición
de las entidades. De lo cual en la reciente historia de nuestro baloncesto tenemos,
lamentablemente, numerosos ejemplos.

La única fórmula posible para evitar las situaciones críticas es edificar sobre unas
bases económicas reales. Porque ha quedado suficientemente demostrado que el
único efecto de las argucias financieras y la ingeniería contable es el de aumentar
el déficit y avivar la ficción de la viabilidad, sin atacar el problema de raíz.

La conclusión es que hoy más que nunca el éxito no está en simplemente sobrevivir
año a año sino en invertir en una estructura -societaria, de identificación, de conti-
nuidad- que garantice el futuro y permita, a partir del equilibrio económico y la
estabilidad institucional, no renunciar a las máximas aspiraciones depotivas.

@JLSaezFEB
Presidente FEB
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Marc Gasol renueva con Memphis por 4 temporadas y 44 millones de euros. Se convertirá
en el tercer deportista español mejor pagado, tras Fernando Alonso y su hermano Pau

El TAS anula la sanción impuesta a José Luis Sáez
por sus declaraciones sobre el COEÍscar acogió una nueva edición de

su torneo internacional 
en categoría U16

Madrid acogió la reunión del Buró Central de la
FIBA en la que se avanzaron las líneas maestras
del baloncesto internacional para 2017-2030

El Colegio Buen
Consejo de

Madrid acogió el
arranque de la
Liga Adecco B3
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
LOS GASOL Y LA NBA

Se ha resuelto una de
las grandes incógnitas
sobre los jugadores
españoles en la NBA:
Marc Gasol seguirá en
Memphis. El pívot lo
hizo oficial a través de
las redes sociales.

“Estoy muy contento de haber llegado
a un principio de acuerdo con los
Grizzlies. ¡Tengo muchas ganas de
entrenar con mis compañeros!”, escri-
bió. La franquicia había mejorado la
oferta de Houston. El pívot cobrará
44 millones de euros por los próximos
cuatro años.

Sus casi 11 millones por temporada
—su contrato es progresivo— le con-
vertirán en el tercer deportista espa-
ñol mejor pagado. Sólo le superarán
Fernando Alonso y su hermano Pau.
Rondará el salario de Cristiano
Ronaldo, uno de los jugadores de fút-
bol con mayor sueldo.

Y también se convertirá en el jugador
de su generación con más ganancias
por contrato. De su draft, nadie está
mejor pagado que él... por ahora.
Derrick Rose romperá la banca con su
renovación de 94 millones por cinco
años con los Bulls.

Marc ha conseguido lo máximo que le
podían pagar. Se lo ha ganado gra-
cias a su juego en Memphis —15 pun-
tos y 11,2 rebotes en los playoffs del
año pasado—, que le convirtió en una
pieza codiciada en el mercado. De la
misma forma se ganó su hermano sus
grandes contratos. Si los dos los finali-
zaran, se habrán embolsado 170
millones de euros entre ambos. Serán
los hermanos mejor pagados en la his-
toria de la NBA.

Marc podría incluso superar los emo-
lumentos de su hermano. El mayor fue
número tres del draft mientras que el
mediano salió elegido en la segunda
ronda. Eso le permitió negociar su
contrato sin atenerse a escalas sala-
riales cuando llegó a la NBA. En el

mismo año de su carrera, Marc casi
siempre ha ganado más que Pau.
Durante las próximas cuatro campa-
ñas, eso seguirá así.

Marc está encantado con la renova-
ción. Tanto o más que los Grizzlies,
que siempre dijeron que igualarían
cualquier oferta por él. Han cumplido.
“Ha sido un jugador de Memphis
desde sus días en el col gio Lausanne
y estamos encantados de que continúe
su carrera aquí”, asegura el mánager
general Chris Wallace. De momento,
seguirá ayudando a que el equipo
crezca junto a su compañero en la
zona, Zach Randolph, el alero Rudy
Gay y el base Mike Conley. En
Tennessee ven el futuro con optimismo.
Marc, también.

NACHO DUQUE / MARCA
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NBA, un negocio de 170
millones para los Gasol
Serán los hermanos mejor
pagados de la Liga. Si
Marc y Pau finalizan sus
contratos se habrán embol-
sado 170 millones de
euros entre ambos
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AS
Se acaba una era:
Gasol a Houston...
Se ultima un acuerdo a tresbandas con Chris Paulrumbo a Lakers. Odom,Scola y Kevin Martin llega-rían a New Orleans

MARCA
“Quiero quedarme”
Las palabras de Gasol sue-nan a despedida y desvelanque se ve lejos de LosÁngeles. Lakers, Hornets yRockets retocan el acuerdoprimigenio para presentárse-lo a la NBA. Houstonseguiría siendo el destinodel español.

AS
Bilé, agradecido
con la FEB
El marfileño AlphonsoBilé, secretario generalde FIBA África, aseguróayer que “la presencia dela FEB en África es capi-tal para nuestro desarro-llo”.

SPORT
Marc se hará de oro
El pívot renovará con los Grizzlies porcuatro temporadas y un montantetotal de 58 millones de dólares.Memphis mejoró la gran oferta deHouston y satisfizo al pívot. “Meenorgullece confirmar que he llegadoa un acuerdo”. dijo en Twitter.

MUNDO DEPORTIVO
Carroll y Caner-
Medley consiguen
su pasaporte
El escolta del Real Madridy el ala-pívot del Valenciapodrán jugar como europe-os si se confirma su procesode nacionalización comojugadores de Azerbaiyán.

MARCA
Los Mavs mandan a 
Rudy a Denver
Dallas fichó a Delonte West y VinceCarter y dejó al balear sin sitio. Adiós ala oportunidad de formar parte del equi-po campeón de la NBA. El Madrid no leperderá de vista y quiere recuperar aljugador cuanto antes.

EL PAÍS
Comienza la NBA
Jugadores y propietariosratifican el convenio laboralde los próximos 10 años.El acuerdo fue aprobadopor el 86% de los jugado-res.y por 25 de las 30 fran-quicias. “Este nuevo conve-nio nos ayudará a mover-nos hacia un mejor modelode negocio” asegura DavidStern.

MARCA
Los récords de Pascual
El entrenador del Barça Regaltiene un 77,7% de victorias en laEuroliga, que ganó con 37 años.Esta temporada es el tercer entre-nador más joven de la competicióny uno de los únicos cuatro que halogrado el entorchado continental.

SPORT
...Pau, tenemos un
problema
Houston era el destino de
Gasol pero la NBA vetó el
traspaso de Paul. El pívot
estaba muy decepcionado con
la decisión de su equipo.
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Las líneas del baloncesto 2017- 2030 se diseñar

El máximo organismo
internacional tuvo su
reunión del Comité
Central el pasado fin
de semana en el
Hotel Meliá de
Madrid. Tres días de
intenso debate

mirando hacia el futuro a corto y
largo plazo. Lo más cercano serán
los Preolímpicos que darán las últi-
mas plazas para Londres 2012.
Después de estudiar las candidatu-
ras presentadas se decidió otorgar
la organización a Venezuela y
Turquía (masculino y femenino res-
pectivamente). Una competición
con doce equipos divididos en cua-
tro grupos. El masculino será en
Caracas entre el 2 y el 8 de julio

mientras que la semana anterior,
del 25 junio al 1 de julio se dispu-
tará el femenino.

Otro tema importante tratado en
la agenda del fin de semana fue
la organización del calendario
para el período comprendido entre
los años 2017 y 2030. Se sentaron
las bases y se acordó seguir con el
estudio de diferentes formatos de
calificación y las propuestas deta-
lladas del calendario.
Las conversaciones entre la FIBA y
sus Federaciones Nacionales sobre
este tema continuará en los próxi-
mos meses, así como con otras par-
tes interesadas, tales como ligas
nacionales, clubes y divisiones con-
tinentales de FIBA.

Madrid fue la sede del
Buró Central de FIBA.
Los miembros del
Comité Central eligie-
ron los países que orgi-
nazarán los
Preolímpicos masculino
y femenino, y planifica-
ron el calendario de
eventos internacionales
para el periodo 2017-
2030.
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Uno de las cambios más interesan-
tes será la ampliación de 12 a 16
equipos en los Campeonatos del
Mundo U17 tanto masculinos como
femeninos, a partir de 2014.

FIBA sigue dando importancia a su
programa 3x3 de baloncesto. Se
pretende seguir ampliando su
competición y se decidió poner en
marcha su World Tour, además de
una nueva edición del Mundial
tanto masculino como femenino en
2012. El 3x3 se puso en marcha
en los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2010 en Singapur y FIBA
celebró su primer Campeonato
Mundial de la Juventud 3x3 en
Rimini, Italia, en septiembre del
año pasado.

Por último el Comité Central admi-
tió la Federación Internacional de
Baloncesto de Sordomudos (DIBF)
entre las organizaciones oficial-
mente reconocidas por FIBA, y se

presentó la Estrategia de FIBA
para el período 2011-2018. El
próximo Consejo Directivo de FIBA
tendrá lugar los días 28-29 de
abril de 2012.
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Las líneas del baloncesto 2017- 2030 se diseñaron en Madrid 

Las decisiones del Buró Central de FIBA
Venezuela y Turquía serán las sedes de los Preolímpicos
Masculino y Femenino, respectivamente

Ampliación de 12 a 16 equipos en los Mundial U17

Creación del World Tour de 3x3 y nueva edición del Mundial
de esta categoría

Se sentaron las bases para el calendario internacional en el
periodo 2017-2030
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Stankovic: “El baloncesto español es
hoy uno de los más grandes del mundo”

Desde su excepcio-
nal perspectiva
histórica, ¿cómo
valora el actual
momento del
baloncesto en el
mundo?
Es espléndido.

Tenemos baloncesto en todo el mundo,
competiciones de alto nivel y muy inte-
resantes, excelentes registros de
audiencias en televisión y mucho espa-
cio en todos los medios de comunica-
ción en general. Creo que tenemos que
estar tremendamente satisfechos de lo
que estamos viviendo porque es la
realización de un sueño de todos los
que durante muchos años han trabaja-
do por el desarrollo del baloncesto en
todo el mundo, a partir de una idea
clara: que debe ser uno de los depor-
tes más importantes del mundo.

¿Cree que en esta evolución un
momento clave fue la incorporación
de los jugadores de la NBA a las
competiciones de la FIBA?
Fue uno de los momentos importantes,
pero no creo que podamos decir que

el más importante. En estos últimos 20
o 30 años ha habido varias decisiones
fundamentales, aunque hay que reco-
nocer que la incorporación de la NBA
al baloncesto FIBA nos dio mucho
impacto mediático y además selló la
unidad de todo el baloncesto en el
mundo. La situación anterior era ver-
daderamente anómala porque tenía-
mos un deporte con millones de juga-
dores en el mundo entero pero sólo
unos 400 o 500 no accedían a las
grandes competiciones globales.

¿Qué otro factor de progreso desta-
caría?
Desde un punto de vista no estricta-

mente deportivo, sin ninguna duda el
nivel de organización de nuestros
eventos ha mejorado muchísimo.
Ahora nuestros eventos están organi-
zados de forma altamente profesional
y desde muchos planos: de marketing,
de infraestrcturas, etc. Pero en gene-
ral ha sido un proceso de evolución
paso a paso, piedra a piedra, no una
revolución. Las revoluciones son para
la política, no para el deporte.

Pero siempre hay algo que corregir…
Por supuesto. Por ejemplo, uno de los
mayores problemas de la estructura
actual del baloncesto es que los equi-
pos nacionales en general no juegan

El secretario general eméri-
to de la FIBA es una atala-
ya privilegiada desde la
cual repasar el pasado
reciente del baloncesto
mundial y otear su futuro
inmediato. Boris Stankovic,
uno de los dirigentes más
históricos de nuestro depor-
te, ha participado de
forma activa en el Central
Board de la FIBA que se ha
celebrado en Madrid.

JORDI ROMÁN
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en su propio país, al lado de sus afi-
cionados, y es un déficit porque las
selecciones son un factor clave para
la promoción del baloncesto. Pero eso
desde la FIBA estamos actualmente
tratando de buscar soluciones.

En efecto: la evolución del balonces-
to en estos años de globalización
curiosamente han dejado a las
selecciones como principal arrastre
de los aficionados al baloncesto.
¿Por qué cree que es así?
Hay que tener en cuenta que, como
en todo, los resultados son muy impor-
tantes. Pero quizás uno de los valores
del baloncesto de selecciones es que
es excepcional, una vez al año, aun-
que repito que hemos detectado
como déficit el hecho de que los equi-
pos nacionales no jueguen en su país.
En el otro lado de la balanza hay
que colocar también la evidencia de
que los índices de audiencia de las
competiciones internacionales son
extraordinarios. La final de los Juegos
Olímpicos de Pekín entre España y
Estados Unidos, por ejemplo, fue la
mejor publicidad posible para nuestro
deporte… En cambio, es cierto que
parece haber una tendencia contraria
a los intereses de las selecciones
nacionales y dirigida a priorizar los
de los clubes, enmarcada en la idea
de que no tiene que haber fronteras.
Creo que es una tendencia negativa
para el baloncesto en general. Por
eso la FIBA está estudiando recuperar
los partidos oficiales de selecciones
en plena temporada, para que los
equipos jueguen en su propio país y
para que no se hable de las seleccio-
nes sólo durante un mes o mes y
medio en verano.

Dice que las revoluciones no son
para el deporte, pero en el balon-
cesto en Europa sí ha habido una
revolución en la última década: la
de la segregación de una competi-
ción como la Euroliga. ¿Cómo la
valora?
La Euroliga es una revolución que
quienes la han ejecutado no han
entendido cómo será el futuro, porque
de nuevo el baloncesto está dividido,
al menos en Europa, entre las compe-
ticiones que organizan los clubs más
importantes y las que organizan las
federaciones nacionales. Es una situa-
ción negativa, como lo es una institu-
ción que quiere ser una organización

paralela a la FIBA como la ULEB por-
que su mera existencia ya crea confu-
sión y divide intereses en lugar de
unificar los intereses del baloncesto en
todo el mundo.

¿Se puede avanzar hacia la solución
de todos esos problemas?
Son problemas que tenemos sobre la
mesa y que desde luego hay que
encarar y analizar, debatir y aplicar-
les la mejor solución. Una solución
general, por supuesto, desde un punto
de vista global, no desde intereses
particulares. La responsabilidad del
baloncesto es seguirse desarrollando
como uno de los deportes más impor-
tantes del mundo.

¿Como negocio o como deporte?
Es imposible que el baloncesto sea
sólo deporte, pero tampoco debe
verse como un negocio en el sentido
de ganar dinero. El dinero que gene-
re el baloncesto se debe invertir en
inmediatamente sólo en el baloncesto.
Sólo así puede seguir creciendo y
desarrollándose.

En otro orden de cosas: ¿se puede
avanzar hacia un mayor equilibrio
entre continentes?
Es imposible de conseguir. Antes que
nada tendría que haberlo desde los
puntos de vista económico y político,
porque el deporte en general, y el
baloncesto lógicamente también, no
es más que una expresión del contex-
to económico y político en el mundo
entero. Pero aunque está claro que la
diferencia entre los fuertes y los débi-
les es un problema, y que ha existido
siempre, también se puede trabajar
para mejorar el nivel general. Un
ejemplo claro es que hace veinte
años, cuando empezamos a jugar con-
tra la NBA nuestros equipos perdían
de 40 puntos y ahora ya no es así.

En España lo sabemos muy bien: de
la final de Los Angeles 1984 a la de
Pekín 2008…
La evolución del baloncesto español
en las últimas décadas ha sido tre-
menda. El baloncesto español ha sido
siempre fuerte en el contexto interna-
cional, tanto de clubs como de
Selección, pero ahora su equipo es
formidable, y sus resultados han dado
a la FEB y capacidad, que no sólo ha
invertido en el baloncesto como juego
sino también como herramienta de
atracción para aficionados y nuevos
practicantes. El resultado es que hoy
en día el baloncesto español es uno
de los más grandes del mundo, y
tanto en la cancha como fuera de
ella, y por algo también muy impor-
tante: el baloncesto femenino.

Una última pregunta: ¿cómo cree
usted que será el baloncesto dentro
de 20 años?
Espero que se haya solucionado el
dilema entre equipos nacionales y
equipos de clubes. Los equipos nacio-
nales estuvieron en el origen del
baloncesto, después llegaron los equi-
pos de clubes y la FIBA los apoyó
mucho. Ahora estamos obligados a
encontrar un equilibrio, porque unos
sin los otros no pueden estar. Y en
cualquierf caso yo confío en que con
la gente que está actualmente al
frente del baloncesto mundial, el futu-
ro sea un futuro en positivo.
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“La FEB no sólo ha 
invertido en el baloncesto
como juego sino también

como herramienta de
atracción para aficionados

y nuevos practicantes”
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Alberto García: “España es la
mejor referencia, el ejemplo a seguir”

¿Qué ha sido lo mejor
del año en América?
Específicamente en
sudamérica este año
hemos tenido una
gran satisfacción con
Brasil. Otros países
como República

Dominicana, Venezuela y el mismo

Puerto Rico, que siempre han tenido
unas excelentes presentaciones, tam-
bién tuvieron una buena actuación
en el campeonato en Mar del Plata,
elevando su nivel, en el que conta-
mos con la participación de 16
jugadores de la NBA y otros que
habían estado ahí. El Torneo de las
Américas se ha convertido en algo
interesante para los jugadores y eso
lo han demostrado con su presencia.

Los efectos de tener jugadores en
la NBA, ¿son positivos?
Sí, claro, no sólo por los que están
en la NBA sino también en Europa…
¡Quién habría pensado veinte años
atrás que la NBA tendría hoy casi
90 jugadores extranjeros! En aquel
entonces sólo algún soviético o algún
yugoslavo podía estar en la NBA. El
resto del mundo, y menos el latino,
no podìa ni soñarlo, que hubiera allí
jugadores argentinos, brasileños,
dominicanos, venezolanos, eso era
impensable. Y creo que no se debe
a que Estados Unidos haya disminui-
do su fabricación de buenos jugado-
res sino que el resto del mundo ha
crecido muchísimo…

¿Cómo en Europa?
Recuerdo el Mundial de Argentina
de 1990. España e Italia jugaron
por el noveno puesto, ni siquiera se

El secretario general de FIBA Américas, Alberto
García, es el máximo representante del baloncesto
americano en el Central Board de la FIBA en Madrid.
El ex árbitro argentino valora positivamente su evolu-
ción y señala al Baloncesto Español como “modelo”,
“ejemplo” y “referencia”.

JORDI ROMÁN
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clasificaron para la segunda fase…
Ha cambiado mucho el panorama.
Lo extraño y llamativo en nuestro
baloncesto en los últimos años ha
sido la baja de Brasil, incluso de
Puerto Rico… Pero creo que esta-
mos volviendo a conseguir que el
talento innato que tienen brasileños,
puertorriqueños, dominicanos, con
unos ajustes en sus competiciones
internas, vuelvan a contar en el
panorama internacional.

¿Qué países marcan la pauta en
su continente?
Nosotros en América tenemos sólo
tres países en los que no tenemos
nada que hacer porque ya cuentan
con una total estructura: Estados
Unidos, Argentina y Uruguay.
Uruguay tiene una competición
nacional muy interesante, tiene ligas
menores y formativas con buenos
entrenadores y buenos árbitros…
Hacen todo muy bien pero tienen la
limitación de su físico, es un país de
blanquitos de 1,60, y de su corta
población, apenas tres millones de
habitantes. El resto de los países del
continente, incluidos Brasil, República
Dominicana y Puerto Rico, necesitan
algo. Y el otro potencial país que
tiene un buen baloncesto, con mucha
afición, pero que lamentablemente
tiene un desorden politico interno
impresionante es Mexico. En los pró-
ximos años tenemos que ver cómo le
podemos ayudar.

¿Y las chicas?
Es otra cuestión de la que estamos
verdaderamente satisfechos, la posi-
tiva evolución del baloncesto feme-
nino. Nunca pensamos que pudiéra-
mos tener un campeonato con diez
equipos, porque cuando convocába-
mos venían sólo cuatro o cinco o seis.
En chicas Cuba ha bajado un poco
pero el resto se ha más o menos

mantenido. Estamos trabajando
mucho también en el baloncesto
femenino, de modo que esperamos
tener pronto también buenos resul-
tados.

¿Qué grandes objetivos se han
marcado para los próximos años?
Nosotros tenemos muy claro, y lo
venimos tratando en el Central
Board de la FIBA desde hace unos
años, que la estructura internacional
americana es muy buena pero tene-
mos unas federaciones nacionales
que necesitan un apoyo adicional
para estar mejor organizadas.
Decimos que actualmente somos un
gigante con pies de barro. Es decir:
hemos logrado mejorar la estructura
del continente americano, ha crecido
una barbaridad, tenemos expertos
en todas las áreas. Pero las federa-
ciones nacionales necesitan reorga-
nizarse. Nosotros tenemos muchas
federaciones nacionales que no tie-
nen ni oficina… ¿cómo va a organi-
zar un torneo? Y no es un problema
económico. Pero en lo deportivo
hace cuarenta años que clasificamos
prácticamente a los mismos países
para Mundiales y Juegos Olímpicos:
Estados Unidos, Brasil, Argentina,
Canadá, Puerto Rico… algunas
veces Venezuela, Puerto Rico,
República Dominicana… Hay que
trabajar para abrir el abanico.

¿Cómo se valoran en América los
programas de colaboración de la
Federación Española en su conti-
nente?
Estamos muy felices con el acuerdo
que firmamos con la Federación
Española, y así se lo hemos manifes-
tado en una carta a su presidente, y
con el trabajo que estamos reali-
zando. El tema arbitral lo tenemos
bajo control en el continente, pero
hemos trabajado especialmente el
tema de entrenadores, que es nues-
tra mayor deficiencia. Y en esto
quiero destacar la presencia de
Mario Pesquera, que es fundamen-
tal. En América es un ídolo, y nos-
otros quisiéramos que, sin desmere-
cer al resto de entrendores, que son

muy buenos la mayoría, seguir con-
tando con el apoyo de la FEB y de
Mario. Está totalmente identificado
con nosotros, parece un latino más.

¿En qué es referencia el balonces-
to español en América?
Sólo hay que responder a una pre-
gunta: ¿por qué España está donde
está cuando hace veinte años no
estaba en la elite mundial? Y la res-
puesta es que España es la mejor
referencia que hay. En Argentina
por ejemplo en la actualidad no
hace falta ninguna revolución del
sistema, ¿por qué? Pues porque
copió el sistema español. Pero
España ha sido un modelo no sólo
para Argentina sino para todo el
continente. España es el ejemplo a
seguir.

“Estamos muy felices con
el acuerdo que firmamos

con la Federación
Española. En América
Mario Pesquera es un

ídolo, y nosotros quisiéra-
mos seguir contando con
su apoyo en la formación

de entrenadores”

En Argentina no hace 
falta ninguna revolución
del sistema, ¿por qué?
Pues porque copió el 

sistema español
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Alphonse Bilé: “La presencia de 
la FEB es Africa es capital para 
nuestro desarrollo”

¿Cómo explicaría el
actual momento del
baloncesto africano?
Está en una clara,
clara progresión, que
se traduce en el nivel
deportivo de las com-
peticiones que orga-

nizamos, tanto masculinas como
femeninas, que tienen una gran cali-
dad de juego. Además, en ellas
podemos contar con la gran mayo-
ría de nuestros jugadores que son
profesionales en el extranjero, y su
presencia en los equipos nacionales
eleva el nivel del juego. Hay un
segundo aspecto importante, que es
que en las competiciones participan
muchos países, más que en años

anteriores. En este sentido se está
viviendo un momento dulce, en el
que son muchos los países interesa-
dos en nuestro deporte.

Pero aún hay muchas diferen-
cias…
En efecto, el mayor problema es la
dfierencia de nivel entre los países

El secretario general de
FIBA Africa, el marfileño
Alphonse Bilé, ha sido el
más alto representante
del baloncesto africano en
el Central Board de la
federación internacional
en Madrid, en el que ha
analizado el proceso de
desarrollo de nuestro
deporte en el continente y
no ha ahorrado elogios a
los programas de coope-
ración social y deportiva
de la FEB.

JORDI ROMÁN
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punteros y el resto. Por ejemplo
Angola o Egipto están arriba y
otros países, como Burkina Fasso
por poner un ejemplo, están real-
mente muy abajo. Pero aunque
todavía tenemos zonas en las que
el nivel de infraestructuras es débil,
en general hay países con pabello-
nes aptos y una evolución positiva
en este sentido. Nuestro trabajo es
tratar conseguir un desarrollo equi-
librado.

¿Es en Africa el baloncesto el
deporte del futuro?
En realidad es de presente. A nivel
masculino es con mucha diferencia el
segundo deporte más popular del
continente, y el femenino es el núme-
ro uno, se juega prácticamente en
toda Africa, de norte a sur.

¿Cree que el efecto de los jugado-
res africanos en el extranjero es
positivo?
Sin duda. Para nosotros que juga-
dores africanos sean profesionales
en el extranjero, ya sea en la
misma NBA o en clubes europeos es
una plusvalía. El problema es que a
veces es complicado que vengan a
jugar con sus selecciones por el ele-
vado coste de los seguros, pero las
nuevas disposiciones de la FIBA nos
están permitiendo poco a poco ir
contando con algunos de ellos. Y su
presencia ayuda a elevar el nivel
de las selecciones. Lo que es un
problema es la inmigración de los
jugadores que aún no están del
todo formados porque los clubes
africanos no tienen la fortaleza
suficiente para mantenerlos en sus
plantillas.

¿Es un objetivo realista pensar que
en un plazo más o menos medio

el baloncesto africano sea profe-
sional?
Creo que sí. De hecho ya lo es en
algunos países, en Angola, Egipto,
en el Magreb… Pero un campeona-
to de Africa profesional es hoy por
hoy muy complicado, no sólo por el
desequilibrio que hay entre zonas, y
en algunos países pequeños lo cier-
to es que no es necesario, sino por
un problema muy importante: el del
transporte. El transporte aéreo es
difícil y excesivamente caro. En cual-
quier caso, el trabajo que tienen
por delante nuestras federaciones
nacionales es el de seguir avanzan-
do en la gestión de sus propios
campeonatos, y si lo consiguen por
qué no pensar en que algún día sea
profesional.

¿Cómo valora los proyectos de
cooperación de la Federación
Española en varios países de
Africa?
Sólo los puedo calificar de magnífi-
cos. Y sinceramente, a la FEB sólo le
puedo decir gracias, gracias,
muchas gracias. Porque puede que
en Europa no lo sepan o no le den
importancia, pero la presencia del
baloncesto español en muchos paí-
ses de Africa y su contribución al
desarrollo de nuestro baloncesto es

capital, tanto por su aportación de
material como en formación y ase-
soramiento. A la FEB sólo le pode-
mos pedir que esta cooperación
continúe porque verdaderamente
nos es muy útil.

¿Por qué cree que España es una
referencia muncial?
No sólo porque su equipo gana sino
también porque juega un baloncesto
excelente y eso lo convierte en un
espejo para los más jovenes, tam-
bién en Africa. Nuestros chavales
quieren ser como Pau Gasol, como
Navarro o como Rudy Fernández. En
definitiva, la imagen que su selec-
ción da del baloncesto español es
tan importante o más que sus victo-
rias.

“Nuestros chavales 
quieren ser como Pau

Gasol, como Navarro o
como Rudy Fernández.
En definitiva, la imagen
que su selección da del

baloncesto español es tan
importante o más que 

sus victorias”

“A la FEB sólo le podemos
pedir que esta 

cooperación continúe 
porque verdaderamente

nos es muy útil”



SELECCIONES
Selecciones U15 y U16:
concentraciones de Íscar
y Castelldefels
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Iscar y Castelldefels: Maestr

Sobre los parquets de los pabellones de Iscar y Castelldefels más de sesenta jugadores y
jugadoras que forman parte de las preselecciones masculinas y femeninas U15 y U16
recibieron durante la pasa semana las lecciones de sus nuevos tutores, de los maestros
que, divididos por posiciones, les aconsejarán deportivamente. El Área Deportiva de la
Federación Española da una nueva vuelta de tuerca a ese proceso formativo que preten-
de mejorar, aún más, el nivel de nuestros jóvenes talentos.
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Bases con base, ale-
ros con aleros y
pívots con pívots
para diseccionar
los movimientos
fundamentales
adaptados a una
manera de jugar y

perfeccionar paradas, recepciones,
finalizaciones.

Un precioso ejercicio específico que
de manera progresiva fue adqui-
riendo la forma global para acabar

en ese “cinco contra cinco” armonio-
so, eficaz. Ángel Palmi no descansa
en su tarea de motivar a sus técni-
cos a insistir en la mejora. Los éxitos
del pasado aportan satisfacción

pero a la vez proyectan nuevas
ambiciones de cara al futuro.

“¿Quién decide la forma de jugar
de las selecciones españolas?”
preguntaban recientemente las
representantes de la Federación
Canadiense de Baloncesto, presen-
tes en España para analizar el
Método FEB. Y Ángel Palmi les con-
testaba de forma directa primero:
“Los jugadores” para argumentar
después la respuesta ante la mirada
de sorpresa y admiración de la

MIGUEL PANADÉS
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En las concentraciones 
de diciembre se analiza

el estilo individual de 
los jugadores de cara a
diseñar las tácticas para

los campeonatos del
próximo verano
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Maestros y alumnos
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canadiense. “El estilo de los juga-
dores”. Y ese estilo de los jugado-
res y jugadoras de las selecciones
más jóvenes que participarán en los
próximos campeonatos internaciona-
les es lo que se analizó al detalle
durante esta primera concentración,
en Iscar y Castelldefels, para a par-
tir de esas características individua-
les diseñar las tácticas del próximo
verano. Dos bases, Anna Junyent y
Jaume Comas. Dos aleros, Rosi
Sánchez y Manolo Aller. Dos pívots,
Bety Cebrián y Juan Orenga. Todos
ellos trabajando con los bases, ale-
ros y pívots de las preselecciones.
Todos ellos transmitiendo tanto cono-
cimientos como experiencias.

¿Quién mejor para enseñar los ges-
tos técnicos y las necesidades tácti-
cas y físicas que aquellos que se
han pasado toda su vida deportiva
ejerciendo el oficio de jugadores?
Eso sí, no vale cualquier exjugador
para enseñar a los más jóvenes y
por eso, los seis tutores elegidos por
el Director Deportivo Ángel Palmi
reúnen esa imprescindible vocación
didáctica, esa inquietud necesaria
para seguir vinculados al baloncesto
desde esa posición de maestro…
humilde.

Porque de lo que se trata es de
enseñar, de asesorar entendiendo
que estos jóvenes que empiezan tie-
nen las limitaciones físicas y técnicas
propias de la edad y que cada uno
de ellos responde a una realidad
diferente, a un ritmo de progresión
propio y por lo tanto hace falta una
dedicación paciente y específica.

El resultado de esa primera concen-
tración con las preselecciones U15 y
U16 fue del todo satisfactorio com-
probando el buen nivel que sigue
existiendo en las canteras españolas
y a la vez la ilusión que transmitió
entre unos y otros, entre jugadores y
entrenadores. Un ambiente que invi-
tó al optimismo y que motivó tanto a
los selecciones y sus respectivos
equipos técnicos como, por supuesto,
a los jugadores y jugadoras.

Anna Junyent, Jaume
Comas, Rosi Sánchez,

Manolo Aller, Bety
Cebrián y Juan Orenga

se repartieron por 
puestos a las nuevas
generaciones de las

U15 y U16 “JOSEP ALEMANY
“La U15 afrontará las primeras
experiencias internacionales y
estas concentraciones previas sir-
ven para romper el hielo, para
que las jugadoras se conozcan,
para empezar a sentir lo que sig-
nifica estar la selección”.

“EVARISTO PÉREZ
La nueva generación U16 tiene
unas características diferentes a la
anterior pero reúne virtudes para
afrontar los retos del verano con
máxima ilusión y ambición”.

“ÁNGEL PALMI
“La táctica de las selecciones las
marcan el estilo de los jugadores.
Los tutores de los jugadores y
jugadoras asesorarán a los selec-
cionadores sobre que manera de
jugar se adaptará mejor a sus
características”.
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El asesoramiento de los jugadores y las jugadoras de
las selecciones U15 y U16 va más allá del aspecto téc-
nico – táctico y aborda temas relacionados con el tra-
bajo físico y los hábitos alimenticios. Cada jugador/a
ha sido analizado al detalle durante estos días de
concentración para, a partir de ese momento realizar
un seguimiento individualizado de cada uno de ellos.
Porque la realidad de esos jugadores y jugadoras no
es la misma en función de si están en un centro de tec-
nificación o en un club, o en un club con más posibilida-
des u otro más limitado. Por lo tanto desde Federación
se establecerá contacto con los directores deportivos
de cada uno de los clubes donde juegan los y las juga-
doras estableciendo una colaboración que pretenda,

por encima de todo, favorecer la progresión de cada
uno de ellos.

SELECCIONES
Selecciones U15 y U16:
concentraciones de Íscar
y Castelldefels

TUTORÍA BIOMÉDICA

9 DE DICIEMBRE ESPAÑA 65 - CAST Y LEÓN 45
TURQUÍA 79 - RUSIA 67

10 DE DICIEMBRE ESPAÑA 79 - RUSIA 60
TURQUÍA 83 - CAST Y LEÓN 73

11 DE DICIEMBRE ESPAÑA 52 - TURQUÍA 78
RUSIA 87 - CAST Y LEÓN 51

CLASIFICACIÓN G P
1. TURQUÍA 3 0
2. ESPAÑA 2 1
3. RUSIA 1 2
4. CAST Y LEÓN 0 3

XV TORNEO INTERNACIONAL VILLA DE ÍSCAR

“BETTY CEBRIÁN
“El nivel de jugadoras interiores
en la U16 es muy bueno.
Podemos competir en la pintura.
Una pivot necesita estar prepara-
da para aportar trabajo al equipo
sin excesivo beneficio individual.
Necesita una mentalidad genero-
sa con el grupo”.“ROSI SÁNCHEZ
Una tiradora necesita sentirse
cómoda en el gesto técnico del
tiro, encontrar su estilo entre lo
que le dice su entrenador y lo que
ella siente. El tiro se basa en la
confianza y en la repetición. No
hay más secreto que tirar muchas
horas”.“ANNA JUNYER
“Es importante que el base conoz-
ca los sistemas desde todas las
posiciones de sus compañeros
aleros y pivots. Además de saber
pasar se  trata de saber cuándo
pasar, de saber encontrar los
ángulos de pase, de saber identi-
ficar las ventajas en cada movi-
miento”.
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COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Apuesta por los jóvenes
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Tiempo de crisis,
tiempo de apuestas
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Apostar por la bisoñez en tiempos de recortes presupuestarios parece una
decisión coherente en términos económicos pero que requiere de ingentes
dosis de valentía ponerla en práctica. Asefa Estudiantes y FIATC Joventut
son los abanderados de esta filosofía de gestionar el talento.

Los jóvenes talentos sue-
len ir acompañados del
sambenito de riesgo.
Aíto García Reneses
siempre fue el alférez
de esta política de
jugársela con la cante-
ra. Nunca le tembló el

pulso para entregar a un chaval la
camiseta del primer equipo. Dueñas,
Gasol, Navarro, Rudy, Ricky, Henk
Norel o Pau Ribas son algunos de
los talentosos teloneros a los que dio
la alternativa. Pepu Hernández tam-

bién abrazó la valentía para subir
jugadores desde el junior o liga
EBA, muchos de los cuales han parti-
cipado con España en competiciones
internacionales.

La undécima jornada ha supuesto el
triunfo de este modus operandi con
la excepcional victoria del equipo
estudiantil sobre su vecino meren-
gue. Además del éxito colectivo, se
acentuó la evolución de una retahíla
de jóvenes.

La sonrisa más inesperada de la
jornada se dibujó en los rostros de
Larry Abia y Albert Ventura cuan-

do sus entrenadores anunciaron que
salían en el quinteto inicial. El escol-
ta español del Valencia Basket, de
18 años y con ficha EBA, disfrutó de
10 minutos en los que anotó dos
tiros libres y colocó un tapón. Por su
parte, el jugador de La Penya, naci-
do en 1992 e integrante más valo-
rado del CB Prat de la Adecco
Plata, se estrenó esta campaña con
dos tantos y cogió un rebote. Salva
Maldonado ya ha hecho jugar a
cuatro chicos del filial.

IMPARABLE PROGRESIÓN
DE NICOLA MIROTIC

Más allá de la imparable progre-
sión de Nikola Mirotic, que firmó su
mejor marca reboteadora en la Liga
Endesa después de su exhibición
frente al Maccabi, la mañana domi-
nical guardaba un regalo con tintes
épicos para el CAI Zaragoza. Los

Albert Ventura y Larry
Abia, nacidos en 1992 
y 1993, comenzaron los

partidos de Fiatc Joventut
y Valencia Basket en 

el quinteto inicial

ROBERTO TAMAYO
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CLASIFICACIÓN J11
1  FC BARCELONA REGAL 10 1
2  REAL MADRID 9 2
3  UNICAJA 8 3
4  CAJA LABORAL 8 3
5  LUCENTUM ALICANTE 8 3
6 CAJASOL BANCA CÍVIVA 6 5
7  BALONCESTO FUENLABRADA 6 5
8  BALONCESTO FUENLABRADA 6 5
9  GESCRAP BIZKAIA 5 6
10 ASSIGNIA MANRESA 5 6
11 CAI ZARAGOZA 5 6
12 GRAN CANARIA 4 7
13 FIATC JOVENTUT 4 7
14 ASEFA ESTUDIANTES 4 7
15 LAGUN ARO GBC 3 8
16 BLUSENS MOMBUS 3 8
17 UCAM MURCIA 3 8
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 2 9

RESULTADOS J11
GESCRAP BBB | VALENCIA BC 85 | 74  
GRAN CANARIA | BLUSENS 84 | 73 
FUENLABRADA | CAI ZARAGOZA 88 | 95  
UCAM MURCIA | CAJA LABORAL 67 | 75  
FIATC JOVENTUT | LAGUN ARO 70 | 93  
CAJASOL | BLANCOS RUEDA 87 | 73  
FCB REGAL | UNICAJA 72 | 62  
ASEFA ESTU | REAL MADRID 90 | 85  
ASSIGNIA | LUCENTUM 62 | 76 

RANKINGS
VALORACIÓN
Gustavo Ayón (Fuenlabrada) 23,2
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 22,2
James Augustine (UCAM Murcia) 19,9
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,9
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 16,9
Paul Davis (Cajasol Banca Cívica) 16,8
REBOTES
Paul Davis (Cajasol Banca Cívica) 9,0
Gustavo Ayón (Fuenlabrada) 8,8
Kaloyan Ivanov (Lucentum 8,4
RECUPERACIONES
Rudy Fernández (Real Madrid) 2,4
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 1,9
Gustavo Ayón (Fuenlabrada) 1,7
TAPONES
D´or Fischer (Gescrap Bizkaia) 1,8
Hervé Touré (Blancos Rueda) 1,7
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,6
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,6
Stefan Markovic (Valencia BC) 4,6
Stephane Dumas (Blancos Rueda) 4,2
TRIPLES
Hervé Touré (Blancos Rueda) 47,8%
Brad Oleson (Caja Laboral) 47,2%
Kristaps Valters (Unicaja) 45,9%
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maños, mermados por la baja de
su guardia pretoriana en la pintu-
ra, tomaron el Fernando Martín
después de 50 minutos de batalla
en la que Pablo Almazán, ex
integrante de la selección U18,

completó su mejor partido liguero
anotando y valorando más que
en los 10 encuentros anteriores
juntos. Colaboró con 12 puntos, 6
rebotes, 2 asistencias, 2 robos
para terminar con 17 de valora-
ción. El alero granadino acumula
ya cuatro compromisos sin perder
un balón. Otro joven talento que
sigue contando con la confianza
de su entrenador es Álex
Abrines, máximo anotador del
Clínicas Rincón Benahavis, que el
domingo disputó casi 5 minutos en
el Palau Blaugrana.

FRANCH Y RAFA FREIRE
VAN A MÁS

En el apartado de bases, Joseph
Franch y Rafa Freire continúan
adquiriendo una importancia cre-
ciente. El campeón de Europa con
la U20 lideró en anotación al
UCAM Murcia en su derrota ante
el Caja Laboral y se ha asentado
como base titular indiscutible con
una media de 27 minutos y 9,7
puntos. El jugador del Lucentum
Alicante fue el más destacado de
la jornada en la estadística
más/menos con un diferencial de
+26. El talento joven es una
apuesta que no decepciona.

Pablo Almazán firmó su
mejor partido liguero con
12 puntos y 6 rebotes en

la victoria del CAI
Zaragoza en Fuenlabrada

tras doble prórroga
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COMPETICIONES
Adecco Oro
El poder de jugar en casa

TELETIPO ADECCO ORO
• Riera (Melilla Baloncesto), MVP de la
13ª jornada. 22 puntos, 4 rebotes, 9 asis-
tencias y  37 de valoración

• Álex Llorca, nuevo refuerzo del
Tarragona Bàsquet 2017 para sustituir al
escolta estadounidense Roburt Sallie

• Andy Ogide y el Breogán han llegado a
un acuerdo de desvinculación del contra-
to que ligaba al jugador a la entidad
hasta el final de temporada

• Alejandro Martínez (Iberostar Canarias):
“Seguimos planteándonos la competición
partido a partido y cuando llegue la jor-
nada final veremos dónde estamos”.

• Natxo Lezkano (Palencia Baloncesto):
“Palencia apuesta por un proyecto esta-
ble. Creo que la ciudad se ha implicado
con el equipo, siempre, desde que estába-
mos en Adecco Plata luchando para
subir”

nº 40 diciembre 2011

La Adecco Oro se hace
fuerte en casa
La Adecco Oro hace valer el fac-
tor pista. Siete de cada diez parti-
dos que se disputan son ganados
por el equipo local. Asegurar en
casa en una competición tan
equilibrada resulta determinante
para cumplir objetivos.

El líder, Iberostar
Canarias, se muestra
intratable en su
pista. Su persegui-
dor, ese sorprenden-
te Lleida Basquet
que amenaza meter-
se en la Copa basa

gran parte de su éxito en su solven-
cia  como local donde ha sido
capaz de amarrar todos los parti-
dos. Pero hay dos equipos más que
no conocen la derrota como locales
y que ello les permite estar en una
situación privilegiada. Melilla y
Palencia cuentan sus partidos en sus
respectivos pabellones por victorias.

El 70% de los partidos que se han
disputado hasta el momento en las
13 jornadas Adecco Oro han sido
resueltos favorablemente para los
equipos locales. En comparativa con
la ACB encontramos que allí es el

64%. Está claro que ganar en casa
se convierte en un factor muy impor-
tante de cara a obtener los objeti-
vos fijados a principios de tempora-
da por lo que me merece la pena
tener en cuenta ese aspecto y crear

el ambiente y las condiciones nece-
sarias para conseguirlo.

Los balones, los aros, la pista, el
ambiente del público, los largos via-
jes en autocar… muchos factores
que determinan ligeras pero decisi-
vas ventajas técnicas, físicas, psicoló-
gicas. Son datos muy importantes
porque muchas veces la competición
Adecco Oro se decide por una vic-
toria de más o de menos que te
aleja  del Playoff, que te da la ven-
taja del factor cancha, que te aleja

MIGUEL PANADÉS

Iberostar, CE CIP Lleida,
Melilla y Palencia 
cuentan todos sus 

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

RESULTADOS J.13
MELILLA BTO - LOGITRAVEL MALL. 89-78
KNET & ENIAC - CLINICAS RINCÓN 78-66
GIRONA FC - BREOGÁN LUGO 84-78
CACERES - GRUPO IRUÑA 75-84  
BALONCESTO LEÓN - TARRAGONA 69-77
CB GRANADA - LOBE HUESCA 64-84
FORD BURGOS - PALENCIA BTO 73-62
MENORCA - CE CIP LLEIDA 75-56  
IBEROSTAR - UB LA PALMA 107-76  

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,2
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 22,0
Darren Phillip (Ford Burgos) 19,4
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,2
Mathew Ryan Witt (Knet & Eniac) 18,5
James Feldaine (Breogán Lugo) 18,0
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 9,7
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,7
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,6
RECUPERACIONES
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,9
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,5
Marcus Vinicius Toledo (Ford Burgos) 2,3
TAPONES
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,6
Chukwudinma Odiokosa (Melilla) 1,5
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis) 1,5

ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 5,9
Mathew Ryan Witt (Knet & Eniac) 4,5
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 4,3
TRIPLES
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 58,1%
Charles Ramsdell (CE CIP Lleida) 53,3%
Alejandro Navajas (Breogán) 52,6%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
MENORCA BASQUET - CE CIP LLEIDA
Los baleares superaron con claridad a
los pupilos de Ricard Casas y aprietan
la parte alta de la clasificación

del descenso… Una victoria de
más o de menos puede determi-
nar el futuro por lo que cuando
se prepara un partido como
local es fundamental tener en
cuenta que el número de aficio-
nados que asista y la predisposi-
ción de éstos a crear el ambien-
te propicio juega un papel tan
importante a veces como la pro-
pia preparación del equipo.

Este año se esta contemplando
un ambiente más entusiasta en
las gradas de la Adecco Oro y

la razón se debe a la ilusión de
la mayoría de los equipos por
estar entre los candidatos a los
Playoff de ascenso. Porque entre
el sexto clasificado y el decimo-
sexto separan tan sólo dos victo-
rias lo que significa que un
grupo de once equipos viven la
competición con tantas posibili-
dades de triunfar como de evi-
tar disgustos por la zona baja.
Luchar para ganar ilusiona
mucho más que hacerlo simple-
mente con el objetivo de no fra-
casar.
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EL VALOR DE JUGAR EN CASA
Partidos Victorias Porcentajes

Adecco Oro 117 72 70,1%

Liga Endesa 99 64 64,7%

Adecco Plata 60 37 61,7%

Liga Femenina 63 31 49,2%

http://youtu.be/c9C_WPDlRiM
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Derbi gallego

nº 40 diciembre 2011

TELETIPO ADECCO PLATA
• Javier Salsón (CB Las Rozas) fue el
mejor jugador de la 10ª jornada con 25
puntos, 10 rebotes y 29 de valoración.

• El jugador andaluz Éric Sánchez se
incorpora al Gandia Bàsquet, conjunto en

el que debutaron en la última jornada los
canteranos Carlos Gil y Vicente Úbeda.

• El Oviedo Baloncesto celebra una nueva
edición de su campus de Navidad del 27
al 30 de diciembre. Está dirigido a niños
y niñas de entre 7 y 13 años y será en el
Polideportivo de Pumarin.

• River Andorra ha firmado un acuerdo
de patrocinio con el Colegio de los
Pirineos. La imagen de la entidad será
visible en la equipación andorrana

• Jou Costa (Tenerife Bto): “Necesitamos
refrescar la cabeza después de tantos
partidos igualados que se nos han ido”

Corren buenos tiempos para el
baloncesto en Galicia. El pujante
Blu:Sens Monbús mantiene su
ambición en la Liga Endesa, el
Breogán progresa en la Adecco
Oro… Y en la Plata, Aguas de
Sousas Ourense y Leyma Natura
Coruña compiten al más alto
nivel en la categoría y este fin
de semanan se miden en un
derbi regional especialmente
emocionante.

El próximo fin de sema-
na la Adecco Plata
vivirá un partido más
que interesante entre
dos de los equipos con
mayores ambiciones en
la categoría, dos con-
juntos que comparten

denominación autonómica. Aguas de
Sousas Ourense y Leyma Natura
Coruña saltarán al parquet del
Pazo Paco Paz para dirimir cual de
ellos se convierte en el primer equi-
po de Galicia en la Adecco Plata.

Hablamos de dos equipos con una
clara idea de crecimiento que están

ante una temporada, por diferentes
razones, capital en cuanto a impor-
tancia. Son dos equipos que com-
parten ciertos rasgos comunes en sus
respectivas trayectorias a lo largo
de las últimas temporadas, rasgos
que hablan de proyectos con altas
miras que, por diferentes razones,

no siempre terminaron de salir como
se habían planeado.

El Leyma Natura Coruña está deci-
dido a abrazar, este año sí, el éxito.
Después de varias temporadas
armando equipos, sobre el papel,
de garantías y que nunca cuajaron
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RAFA GALLEGO

El basket gallego, de moda
en la semana del derbi
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CLASIFICACIÓN J.10
1  AURTENECHE MAQUINARIA 7 3 
2  BC RIVER ANDORRA 7 2 
3  LEYMA NATURA B. CORUÑA 7 2
4  AGUAS DE SOUSAS 6 3
5  CB PRAT JOVENTUT 5 5
6  BARÇA REGAL 6 2 
7  FONTEDOSO CARREFOUR 5 3 
8  CB LAS ROZAS 4 5
9  TENERIFE BALONCESTO 3 7
10 LAN MOBEL ISB 3 6 
11 OVIEDO CLUB BALONCESTO 3 6 
12 GANDÍA BASQUET 2 7 
13 PLASENCIA EXTREMADURA 1 8 

RESULTADOS J.10
TENERIFE - AURTENECHE 67-68
CB PRAT - GANDÍA BASQUET 89-67
RIVER ANDORRA - CB LAS ROZAS 76-72 
OVIEDO CB - LAN MOBEL ISB 78-66   
PLASENCIA - AGUAS DE SOUSAS 77-68    
LEYMA NATURA - FONTEDOSO 81-57  

RANKINGS
VALORACIÓN
José María Balmón (CB Las Rozas) 21,2
Alberto Ausina (Aurteneche) 21,1
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 18,8
PUNTOS
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 17,9
Martin Atoyebi (Lan Mobel) 17,1
Alfredo Ott (Lan Mobel) 16,8
REBOTES
José María Balmón (CB Las Rozas) 10,3
Georvys Elias (Tenerife Bto) 9,0
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 8,9
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel) 3,1
Alex Arcelus (Aurteneche) 2,2
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 1,9
TAPONES
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,6
Robert Joseph (Fontedoso) 1,4
Alex Thompson (Aurteneche) 1,3
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 4,7
Joan Creus (Barça Regal) 3,8
Sergio Llorente (Fontedoso) 3,8
TRIPLES
Darío Suárez (Leyma Natura) 63,6%
Howard Brown (Oviedo Bto) 51,6%
Javier Román (Leyma Natura) 50,0%

TIROS LIBRES
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 90,0%
José María Balmón (Las Rozas) 87,5%
Alex Ros (Plasencia) 86,7%

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
RIVER ANDORRA - LAS ROZAS
A un paso estuvieron los madrileños
de dar la sorpresa en la cancha de uno
de los gallitos de la categoría

a la hora de conseguir los resul-
tados esperados, la apuesta por
la continuidad en el banquillo y
la paciencia a la hora de seguir
confiando en una idea parecen
estar cerca de empezar a ofre-
cer la esperada recompensa. Por
plantilla, el equipo de Antonio
Pérez aparecía a principios de
temporada como uno de los lla-
mados a vivir en la zona alta de
la tabla, y a esa zona se ha
encaramado el equipo tras vivir
una gran racha de cuatro victo-
rias consecutivas, una racha que
les convierte en el equipo, ahora
mismo, en mejor forma de la
competición, y miembro de pleno
derecho del terceto de cabeza
con siete victorias.

Una menos ha conseguido el
Aguas de Sousas Ourense, un
equipo al que últimamente le
está tocando sufrir en los des-
plazamientos. El conjunto de
Rubén Domínguez, en lo que a
presente deportivo se refiere,
necesita recuperar un punto de
alegría en su juego y de cone-
xión con su animosa grada para
ofrecer, de nuevo, su mejor cara.
Está claro que este partido ante
el vecino coruñés supone una
gran ocasión para ello.

Intensidad. Es un concepto que,
en cuanto el balón salte al
aire, será protagonista en un
partido entre dos de las mejo-
res defensas de la categoría,
señas de identidad de dos
plantillas que, por otra parte,
cuentan con nombres y jugado-
res con talento suficiente como
para dar un paso adelante y
rematar el mejor espectáculo
en uno de los partidos más
esperados de la temporada en
la Adecco Plata.
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“Son dos equipos que
comparten ciertos ras-
gos comunes en sus

respectivas trayectorias
a lo largo de las últi-

mas temporadas”

http://youtu.be/OJOBryd2kqI


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


MUJERProyecto

LIGA FEMENINA: 
Sóller Bon Día!, el equipo de Jorge Méndez 
está revolucionando la temporada

LIGA FEMENINA 2: 
Marta Zurro, la veterana que sigue siendo joven en el Asefa
Estudiantes de Liga Femenina 2
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Morrison, Vega y Lyttle

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Carolyn Swords firmó 16 puntos, 12
rebotes y 5 robos para llegar a los 33 de
valoración y ser  MVP de la 9ª jornada.

• El Gran Canaria jugará contra el Besiktas
en octavos de final de la Eurocup femenina.

• Triple derrota en Euroliga: Ros Casares
cayó ante VICI Aistes (73-72), Avenida
sumó su tercera derrota consecutiva  ante el
Beretta-Famila (64-67) y Rivas Ecópolis
cedió ante el Good Angels (68-62).

• Miguel Méndez (Rivas): “No me gusta
hablar de cansancio, entre otras cosas, por-
que no es verdad”.

• Ciudad Ros Casares y Vedat Mediterráneo,
concesionario de Ford, han llegado a un
acuerdo para esta temporada para el sumi-
nistros de automóviles

• Una representación del Sóller Bon Día! visi-
tó a Rafa Nadal para felicitarle por la Copa
Davis e invitarle a un encuentro del equipo

nº 40 diciembre 2011

El gran artífice de
este éxito es Jorge
Méndez, un técnico
unido a la historia
del club como el téc-
nico del ascenso y
de su extraordinaria
solvencia en la LF.

Méndez reconoce que los números
actuales del equipo le sorprenden:
“Te puedo garantizar que no me
esperaba esta situación del equipo
a estas alturas de la temporada.
Nuestro objetivo era siempre la
salvación pero ahora nos encon-
tramos con 7 victorias, creo que ya
casi salvados y con la sensación
incluso de haber podido ganar
algún partido más, y todo ello
creo que jugando un buen balon-
cesto”.

Las sensaciones son buenas, la iner-
cia también y ahora el Sóller Bon
Día! depende de sí mismo para
lograr la clasificación copera.
“Vamos a ir a por ello, si dijera
que no estaría mintiendo. Mis juga-
doras son ambiciosas y podemos
conseguirlo pero todo se puede
decidir por el basketaverage gene-
ral”, explica el técnico de las
mallorquinas que adelanta que “la
lógica dice que perderemos con
Avenida y Ros, y todo pasa por
ganar a Obenasa en nuestra casa
y a Celta en Vigo, y si eso lo hace-

mos y Girona cae ante Avenida
tendremos muchas posibilidades”.
En esa batalla también está el Mann
Filter Zaragoza, y el técnico salman-
tino sabe que para descartar a las
mañas habrá que esperar a lo que
suceda entre Mann Filter y Rivas.

De llegar a la Copa sería la segun-
da participación de Jorge Méndez
con el Sóller, la primera fue en el
año de debut pero el preparador
de las baleares sabe que esta ten-
dría un doble valor porque “cuando
era la Copa a ocho equipos era

Seis victorias consecutivas,
cuartos clasificados con tan 
sólo una victoria menos que
Perfumerías Avenida y Rivas
Ecópolis y en puestos de 
disputa de la Copa de la Reina.
Obviamente el primer tercio 
de la temporada del conjunto 
de la Val es espectacular.

Los sueños coperos del
Sóller Bon Día!

NAIA FERNÁNDEZ
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CLASIFICACIÓN J9
1  CIUDAD ROS CASARES 9 0
2  PERFUMERÍAS AVENIDA 8 1
3  RIVAS ECÓPOLIS 8 1
4  SÓLLER BON DIA! 7 2
5  GIRONA FC 6 3
6  MANN FILTER ZARAGOZA 6 3
7  CADI LA SEU 5 4
8  GRAN CANARIA 2014 4 5
9  CAJA RURAL TINTOS DE TORO 3 6
10 JOPISA CIUDAD DE BURGOS 3 6
11 RC CELTA BALONCESTO 2 7
12 HONDARRIBIA IRÚN 2 7
13 UNB OBENASA LACTURALE 1 8
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 0 9

RESULTADOS J8
RIVAS ECÓPOLIS - RC CELTA 71-49
ROS CASARES - UNB OBENASA 98-61
CADI LA SEU - P. AVENIDA 65-73
SÓLLER BON DÍA! - HONDARRIBIA 74-69
GIRONA FC - JOPISA BURGOS 84-67
CAJA RURAL - GRAN CANARIA 75-63
P. IBIZA - MANN FILTER 52-67

RANKINGS
VALORACIÓN
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 21,8
Angelica Robinson (Girona FC) 20,3
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 20,2
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,9
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 20,2
Paola Ferrari (Sóller Bon Dia!) 17,8
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 11,4
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,6
Vanessa Ble (Gran Canaria) 10,2
RECUPERACIONES
Adrianne Ross (Cadi La Seu) 2,9
Catherine Scanlon (P. Ibiza) 2,9
Cristina Ouviña (Mann Filter) 2,6
TAPONES
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 1,8
Jacinta Monroe (Mann Filter) 1,7
Erika De Souza (Perfumerías) 1,4
ASISTENCIAS
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,6
Gabriela Ocete (Sóller Bon Dia!) 5,4
Laia Palau (Ciudad Ros Casares) 5,4
TRIPLES
Laura García (Hondarribia) 64,7%
Laura Antoja (Perfumerías) 60,0%
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 56,0%
TIROS LIBRES
Jelena Dubljevic (Rivas Ecópolis) 91,7%
Silvia Morales (Palacio C. Ibiza) 90,5%
Elisa Aguilar (Rivas Ecópolis) 89,5%

MUJERProyecto
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CADI LA SEU - PERFUMERÍAS AVENIDA
Las catalanas pusieron contra las cuer-
das a las campeonas de Europa, que
remontaron en el último periodo

más factible, ahora es más com-
plicado, sería un sueño”.

Pero se podría decir que el pri-
mer equipo del Joventut
Mariana vive en un sueño cons-
tante. En su cuarta temporada
en la Liga Femenina el Joventut
Mariana está más que consolida-
do en la categoría, nunca ha
sufrido para mantener la cate-
goría, se ha codeado con la
zona noble de la tabla y eso
que han ido perdiendo piezas
importantes como Gisela Vega,
Eshaya Murphy, la lesión de
Villaescusa o en su día de Gaby
Ocete, o más recientemente no
poder contar con Kovacevic. La
clave para salir airoso de todos
los contratiempo es una mentali-
dad basada en el trabajo: “La
filosofía que tenemos es la de
no llorar o quejarnos por lo
que nos ha sucedido, si se mar-
cha Murphy no puedes pensar
en ella al día siguiente, si
Kovacevic no puede jugar, pues
hay que pensar en lo que tie-
nes, estar unido, trabajar y
sacar el mejor rendimiento de
la plantilla con la que cuentas
porque es con la que puedes
entrenar”.

No mirar atrás es uno de los
secretos del éxito del Sóller Bon
Día! de Jorge Méndez y el otro es
que “realmente somos una fami-
lia en todos los sentidos, dentro
del vestuario y en el club. A las
jugadoras se las trata de forma
cercana y familiar y eso queda
patente poque a las jugadoras

les cuesta muchísimo irse de
Sóller”, y un ejemplo que confir-
man las palabras del técnico de
las mallorquinas es que las juga-
doras que se van siempre hablan
bien del club y luego están los
detalles como el que apunta
Méndez: “Impresiona ver a una
jugadora como Murphy abraza-
da a mi hijo con los ojos lloro-
sos. Ésas son cosas que te lle-
gan, y te hace dar cuenta que no
sólo tratas con profesionales
sino que tratas con personas”.
De momento el Sóller no quiere
despertarse ni que le despierten
de este sueño cuyo objetivo es
ahora disputar la Copa de la
Reina.

LA ANÉCDOTA
Hace unas semanas Jorge
Méndez tuvo la ocasión de
poder ver entrenar en directo a
un mallorquín internacional como
Rafael Nadal y el manacorí le
ha dejado huella. “Ver entrenar
a Rafa impresiona. No es lo
mismo ver cómo devuelve los
golpes en la tele que en directo.
La velocidad y potencia con la
que ejecutan sus movimientos
son increíbles”.

“A las jugadoras se las
trata de forma cercana y

familiar y eso queda
patente poque a las
jugadoras les cuesta

muchísimo irse de Sóller”

http://youtu.be/U2DX26tPYz0
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Marta Zurro

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Mireia Navarrete (Durán Maquinaria
Ensino), fue la mejor de la jornada en el
grupo A y en la competición tras sumar 30
puntos y 9 rebotes para 40 de valoración.
En el Grupo B, la más destacada fue Claudia
Viceira con 17 puntos y 16 rebotes para un

total de 34 de valoración.

• La Liga Femenina 2 parará por Navidad, y
tras la jornada del próximo fin de semana,
descansará hasta el fin de semana del 7-8
de enero 

• Tanto el CB Guadalajara (Grupo A) como
el Bons Aires Palma (Grupo B) tratarán de

cerrar el 2011 con su primera victoria de la
temporada.

• El Club Baloncesto Uni Tenerife llevará a
cabo del 27 al 30 de diciembre el III
Campus de Baloncesto Navidad Disa-
Ciudad de Santa Cruz, dirigido a niños y
niñas entre 4 y 16 años

nº 40 diciembre 2011

Hablar de Marta
Zurro es hablar
de una de las
jugadoras nacio-
nales más presti-
giosas del balon-
cesto español.
Con 31 años y

una dilatada trayectoria, el Asefa
Estudiantes acoge a la jugadora
madrileña que aún sigue ofreciendo
buen juego en cada partido de la
Liga Femenina 2. Una trayectoria que
se ha complementado con varios éxi-
tos con la selección española en
varias categorías, tanto a nivel de
formación como a nivel absoluto.

UNA TRAYECTORIA DE
ÉXITOS CON LA

SELECCIÓN
El buen juego y los fundamentos que
desarrolló esta jugadora llamaron en

sus categorías inferiores. De la cancha
de Pez Volador y de jugar en las
categorías de formación del Real
Canoe, pasó a la selección española
junior. En 1998, fue una de las inte-
grantes del equipo que se llevó el oro
en el Europeo de Turquía junto a las
Marta Fernández, Eva Montesdeoca
o Noemi Jordana.

Sus buenos resultados con la selección
española tuvieron continuidad años
después, pero a nivel absoluto. En el
Eurobasket de Francia de 2001,
España volvió a subirse a un podio
que no conocía desde el oro de
Perugia, en 1993. Aquel equipo
entrenado por Vicente Rodríguez, y
con jugadoras de la talla de Rosi

A sus 31 años Marta Zurro
sigue dando guerra en las filas
del Asefa Estudiantes. La pívot
madrileña disfruta del balonces-
to junto a un equipo muy joven.
Una trayectoria llena de éxitos
le avala.

La veterana que
sigue siendo joven

ALEJANDRO DIAGO
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J8
1  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 7 1  
2  FEMENINO CÁCERES 7 1
3  COELBI BEMBIBRE PDM 6 2
4  THETHREND SOCIAL CORTEGADA6 2
5  ADBA 5 3
6  CODIGALCO CARMELITAS 5 3
7  CB UNI TENERIFE 5 3
8  AGUERE 3 5
9  CB ARXIL 3 5
10 PABELLÓN OURENSE 3 5
11 UNIVERSITARIO FERROL 3 5
12 AROS LEÓN 2 6
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 1 7
14 GUADALAJARA 0 8

RESULTADOS J8
UNI TENERIFE - UNIV. DE FERROL 104-77
GUADALAJARA - CORTEGADA 58-78
FEMENINO CÁCERES - PAB. OURENSE 78-63
ADBA - COLEBI BEMBIBRE 63-70
AROS LEÓN - UNIV. VALLADOLID 83-64
CODIGALCO - DURÁN ENSINO 82-90
CB ARXIL - AGUERE 48-47
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 31,3
Mireia Navarrete (Durán Ensino) 23,1
Rachel Allison (CB Arxil) 20,8

CLASIFICACIÓN GRUPO B J12
1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 10 2
2  ISOFOTON ALCOBENDAS 9 2
3  STADIUM CASABLANCA 9 2
4  GRUPO MARSOL 9 2
5  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 8 3
6  FUNDACIÓN PROMETE 7 4
7  SPACE TANIT EIVISSA 6 5
8  IRLANDESAS 6 5
9  ORION GDKO 4 8
10 ASEFA ESTUDIANTES 4 7
11 GERNIKA KESB 4 7
12 SEGLE XXI 3 8
13 CRAVIC REUS DEPORTIU 3 8
14 VENTASK GROUP LAS ROZAS 2 10
15 BONS AIRES PALMA 0 11
RESULTADOS J12
FUND. PROMETE - ASEFA ESTU 68-55 
VENTASK GROUP - SPACE TANIT 69-76  
UPV - CRAVIC REUS 83-66  
ORION GDKO - GERNIKA KESB 52-61
SEGLE XXI - ST. CASABLANCA 50-71  
BONS AIRES - CENTROS UNICO 48-62
ISOFOTON ALCOB. - IRLANDESAS 62-45 
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 23,1
Leslie Knight (Isofoton Alcobendas) 22,3
Kathryn Gearlds (Orion GDKO) 19,3
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• El Segle XXI se proclamó campeón de la
Lliga Catalana LF2 tras imponerse al Reus
Deportiu en la final por 58-51 

• Anna Boleda (Tanit Eivissa): “El equipo
que cuide más los detalles, que cuide más
el trabajar mucho el equipo, no las indivi-
dualidades del equipo, yo creo que va a

ser premiado”

• Julia Martí (Uni Tenerife), será baja para
los próximos partidos, por lo que con casi
total seguridad no podrá jugar hasta
pasado el parón de Navidad al sufrir dos
microrroturas de 7 y 8 milímetros en el
muslo de la pierna derecha.

Sánchez, Betty Cebrián, Ingrid
Pons o Elisa Aguilar se llevó la
presea de bronce del torneo dis-
putado en LeMans, y Marta Zurro
estuvo con ese equipo.
La experiencia se repitió en el
2007. Zurro fue llamada para
disputar el Eurobasket de Italia.
La selección cuajó uno de los
mejores torneos de su historia,
perdiendo únicamente con un rival:
Rusia. La medalla de plata fue la
recompensa que se trajeron las
jugadoras de Evaristo Pérez de
tierras italianas. No obstante,
antes de ese logro, Zurro ya había
acumulado dos experiencias más
con la selección. Un 5º puesto en
el Mundial de China, en 2002; y
una medalla de bronce en los
Juegos Mediterráneos de Almería,
en el año 2005.

LA LIGA FEMENINA,
HÁBITAT NATURAL

Pero la trayectoria de Marta
Zurro no se resume únicamente con
sus éxitos vistiendo la camiseta de
la selección nacional. La jugadora
madrileña es una de las que más
partidos acumula en la primera
categoría nacional. Tras jugar en
el Real Canoe, fueron varios los
equipos que contaron con Marta
Zurro en su plantilla. Ros Casares,
Perfumerías Avenida, Mann Filter
Zaragoza, Hondarribia… todos
ellos equipos en los que Zurro
dejó un gran recuerdo.
Sin embargo, entre medias de su
periplo por España tuvo una
pequeña experiencia en el extran-
jero. De la mano del Aix-en-
Provence francés consiguió uno de
los logros más importantes de su
carrera: el subcampeonato de la
FIBA Eurocup en 2006, en el que

sólo el Spartak de Moscú consi-
guió superar al combinado galo.

BURGOS, LA SEU… Y
DESPUÉS MADRID

A su regreso de Francia, Marta
Zurro entró a formar parte del
Arranz Jopisa Burgos, de Liga
Femenina, en el que permaneció
dos temporadas rindiendo a un
alto nivel. Tras su experiencia en
la capital burgalesa, la madrileña
emprendió el viaje hacia La Seu
d’Urgell, donde ayudó a conser-
var la categoría al equipo del
Cadí La Seu en la temporada
2008-2009. Un año después,
Zurro volvía a hacer las maletas
para fichar por su equipo actual:
el Asefa Estudiantes.

Desde entonces, Zurro se ha con-
vertido en una referencia del con-
junto colegial. En esta temporada,
promedia unos números que le han
convertido en la referencia del
equipo en la pintura. 16,5 puntos
por partido; 10,1 rebotes y 23,1
puntos de valoración en una
media de 33 minutos por encuen-
tro han hecho de ella un estandar-
te para el conjunto estudiantil.
Además, en un equipo con una
media de edad tan joven como es
el dirigido por Diego Rubio, la
experiencia de una jugadora
como Marta Zurro es un plus para
las más jóvenes.

Marta Zurro sigue disfrutando del
baloncesto en la Liga Femenina 2.
Y lo sigue haciendo aplicando ese
buen juego y esos fundamentos
que le caracterizaron desde muy
joven. Todo un lujo para los aman-
tes del deporte de la canasta.



ACADEMIA DE INICIACIÓNAdecco Oro: La Alta Burgue

La alta burguesía del Baloncesto Europeo

Once de los
18 equipos
que actual-
mente habi-
tan en la
Liga Endesa
provienen
de la

Adecco Oro de la que accedieron
saneados contribuyendo con sus
importantes aportaciones económi-
cas a la estabilidad de sus mayores
(ya que cada club nuevo al ingresar
en la competición ha de depositar
unos 4 millones de Euros). Pero no
sólo por cuestiones económicas se
benefician los integrantes de la ACB
esperando el ascenso de los clubes
Adecco. Y es que, aunque algunos
de ellos regresen tocados, como el
Granada o el Menorca que descen-
dieron la pasada temporada
envueltos en sendos concursos de
acreedores, la Adecco Oro sigue
siendo el fructífero vivero de juga-
dores, técnicos, directivos y hasta
aficiones que se cuecen a fuego
lento en la liga nacional más anota-
dora de Europa para convertirse en

la alta burguesía del basket conti-
nental.

CANTERA DE ESTRELLAS
Nombres como José Manuel
Calderón, Tiago Splitter, Luis Scola,
Andrés Nocioni, Roger Grimau,
Velimir Perasovic o, más reciente-

mente, Serge Ibaka o Nikola Mirotic
son algunas de las promesas que
completaron su formación en la
Adecco Oro para acabar convirtién-
dose en estrellas de proyección
mundial. Pero el paso de jugadores
estelares por esta competición, cre-
ada en 1996 para vertebrar la
pirámide de competiciones españo-

El Basket Español puede 
presumir de tener las mejores
competiciones de Europa, una
situación a la que se ha llegado
en parte gracias la Adecco Oro.
La clave del equilibrio que, en
sus 15 años de existencia, se ha
convertido en la auténtica
Burguesía Europea del deporte
de la canasta.

KIKO MARTÍN
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e sía del Baloncesto Europeo

La alta burguesía del Baloncesto Europeo

las, ha mantenido una progresión
imparable como demuestra el hecho
de que el 45% de los jugadores
de la liga Endesa 2011/2012 han
pasado por las ligas Adecco.
Cerca de un centenar de jugadores
entre los que destaca que el 45%
de ellos sean extranjeros. Es decir,
cada vez es más frecuente que las
promesas mundiales elijan esta com-
petición para pulir el aprendizaje
de un oficio en el que años después
destacarán en ligas mayores.

PIZARRAS DE EUROLIGA
En la presente temporada más de
72% de los técnicos ACB han teni-
do experiencia en la Adecco Oro
como primeros entrenadores. Casos
como los de el campeón de Euroliga
y liga Endesa, Xavi Pascual, o el
actual responsable técnico del Real

Madrid, Pablo Laso, pasaron no
sólo por la Adecco Oro sino por la
Plata dominando las competiciones
FEB como paso previo imprescindi-
ble para ganar solidez ante retos
mayores. Otros como Salva
Maldonado, Porfi Fisac o Paco
Olmos acumularon más de cinco
años de experiencia en equipos
como Tarragona, Doncel La Serena
o Melilla antes de firmar destaca-
das temporadas entre los grandes.

Llaman la atención igualmente casos
como el de Luis Casimiro quién tras
pelear con el Gijón logró conducir a
uno de los proyectos ‘ascensores’ al
título de liga ACB tras una histórica
temporada.

JUECES DE PRIMER NIVEL
CON ADN ADECCO

32 árbitros participan en la presen-
te temporada en la Liga Endesa. De
ellos al menos 24 pasaron por las
competiciones Adecco en el Grupo1
que dirige Víctor Mas. Los que no lo
hicieron en la práctica totalidad de
los casos llevan dirigiendo partidos
en la máxima categoría del
Baloncesto Español desde antes que
se creara la Adecco Oro por lo que
era virtualmente imposible que par-
ticiparan en la competición. El
hecho de que un 75% de los jueces

“Cada vez es más 
frecuente que las 

promesas mundiales 
elijan esta competición

para pulir el aprendizaje
de un oficio en el que

años después destacarán
en ligas mayores”
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de la liga Endesa provengan del
Grupo1 demuestra la importancia
de los criterios arbitrales en esta
categoría para el futuro del
Baloncesto Español.

UN SISTEMA ESTABLE 
QUE SE ADAPTA 
A LOS TIEMPOS

La liga Endesa ha trabajado con
11 ajustes diferentes en sus siste-
mas de competición a través de los
28 años de vida en los que la iner-
cia ganadora de Barcelona (13
títulos) y Real Madrid (8) sigue
imponiendo la alternancia en un

JUGADOR EQUIPO      TEMP
Daniel Clark Estudiantes 1
Yannick Driessen Estudiantes 1
Víctor Serrano Estudiantes 1
Josh Asselin Manresa 4
Javi Rodríguez Manresa 2
Alex Hernández Manresa 2
Micah Downs Manresa 1
Leo Mainoldi Fuenlabrada 2
Ferrán Laviña Fuenlabrada 3
Javi Vega Fuenlabrada 3
Quino Colom Fuenlabrada 2
Adrián Laso Fuenlabrada 1
Ion Kortaberría Fuenlabrada 6
Sergio Sánchez Fuenlabrada 2
Álvaro Muñoz Fuenlabrada 2
Josh Fisher Bilbao 4
Tomas Hampl Bilbao 2
Roger Grimau Bilbao 2
Michael Umeh Valladolid 2
Ricardo Uriz Valladolid 4
Diego García Valladolid 2
Jhornan Zamora Valladolid 2
Isaac López Valladolid 7
Nacho Martín Valladolid 2
Txomin López Valladolid 6
Stephan Dumas Valladolid 4
Jason Robinson Valladolid 2
Kaiem Seawright Valladolid 2
Aloysius Anagoye Valladolid 1
Richard Nguema Obradoiro 3
Bernard Hopkins Obradoiro 2

JUGADOR EQUIPO      TEMP
Andrés Rodríguez Obradoiro 1
Deron Washington Obradoiro 1
Oriol Junyent Obradoiro 4
Alberto Corbacho Obradoiro 7
Mario Cabanas Obradoiro 5
Tuki Bulfoni Obradoiro 3
Levon Kendall Obradoiro 1
Rafael Hettsheimeier CAI 5
Pablo Almazán CAI 1
Pablo Aguilar CAI 3
Carlos Cabezas CAI 1
Albert Fontet CAI 1
Pau Ribas Baskonia 1
Pablo Priggioni Baskonia 2
Brad Oleson Baskonia 3
Juanjo Triguero Cajasol 5
Txemi Urtasun Cajasol 4
Joan Sastre Cajasol 1
Guillem Rubio Cajasol 4
Fran Vázquez Barcelona 1
Xavi Rabaseda Barcelona 2
Jordi Trias Joventut 1
Nacho Llovet Joventut 2
Albert Oliver Joventut 3
Henk Norel Joventut 2
Pere Tomás Joventut 1
David Jelinek Joventut 2
Alex Barrera Joventut 2
Fede VanLacke Joventut 6
Eulis Báez Joventut 4
Sitapha Savanne Gran Canaria 2

JUGADOR EQUIPO      TEMP
Juan Palacios Gran Canaria 3
Tomás Bellas Gran Canaria 2
Xavi Rey Gran Canaria 2
Andy Panko Lagun Aro 1
David Doblas Lagun Aro 4
Javi Salgado Lagun Aro 4
Peter Lorant Lagun Aro 6
Rafa Freire Alicante 1
Alberto Jodar Alicante 1
Alex Urtasun Alicante 5
Pedro Llompart Alicante 6
Lamont Barnes Alicante 2
Nikola Mirotic Real Madrid 1
Sergio Llull Real Madrid 1
Serge Ibaka Real Madrid 1
Juan I. Jasen Murcia 2
Josep Franch Murcia 1
Pedro Rivero Murcia 11
Sergio Pérez Murcia 4
Guillermo Rejón Murcia 5
Jordi Grimau Murcia 5
David Barlow Murcia 1
Nenad Sinanovic Unicaja 3
Saúl Blanco Unicaja 2
Rodrigo San MiguelValencia 4
Vitor Faverani Valencia 5
Tiago Splitter Valencia 1
Rafa Martínez Valencia 3
Sergio Olmos Valencia 2

JUGADORES DE LA ACB 2011/2012 
CON PASADO ADECCO ORO
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dominio al que se han asomado
testimonialmente el Caja Laboral
(3), el Joventut (2), Unicaja y
Manresa. La Adecco Oro por su
parte se ha centrado en poner de
manifiesto innovaciones como los 4
tiempos de 10 minutos o la actual
distancia de la línea de tres puntos
que la han convertido en una com-
petición vanguardista. Una liga que
ha sabido por el actual sistema de

juego que une lo mejor de la liga
regular –el campeón asciende de
forma directa- y la emoción de los
playoffs –del segundo al noveno
clasificado se juegan la segunda-
promoviendo la creación de nuevos
clubes como Menorca y Lagun Aro
de San Sebastián o recuperando a
ciudades históricas para el
Baloncesto Español como Zaragoza
o Bilbao.

Pese a la complicada coyuntura
que afecta a todo deporte profe-
sional provocando que el 100% de
equipos que han vivido o viven un
concurso de acreedores tengan
pasado ACB, la supervivencia de
una competición como la Adecco
Oro permite al Baloncesto Español
seguir disfrutando de una renova-
da burguesía capaz de cumplir
objetivos de competitividad, espec-
táculo y formación  al tiempo que
se consolida como la liga nacional
europea con mayor vocación ofen-
siva rozando los 80 puntos anota-
dos de media por cada uno de sus
equipos.

La alta burguesía del Baloncesto Europeo

ENTRENADORES ACB
2010/2011 CON 
PASADO ADECCO

JUGADOR EQUIPO      TEMP
Paco Olmos Valencia 8
Porfirio Fisac Fuenlabrada 7*
José Luis Abos CAI 7
Moncho Fernández Obradoiro 6
Salva Maldonado Joventut 5
Pablo Laso Real Madrid 4*
Txus Vidorreta Alicante 4*
Xavi Pascual Barcelona 2*
Luis Casimiro Valladolid 2
Pedro Martínez Gran Canaria 2
Jaume Ponsarnau Manresa 1
Chus Mateo Unicaja 1
Luis Guil Murcia 1
*con experiencia Adecco Plata

“Casos como los del 
campeón de Euroliga y

liga Endesa, Xavi Pascual,
pasaron no sólo por la
Adecco Oro sino por la
Plata dominando las 
competiciones FEB 
como paso previo 

imprescindible para 
ganar solidez ante 

retos mayores”
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TOP 100 DE LA HISTORIA ADECCO ORO 

TOP 10 NBA
#2# LUIS
SCOLA

Con 17 años asombró
al mundo desde Gijón
demostrando su carác-
ter lo que le valió para

convertirse en una estrella y
fichar por los Spurs
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#1# JOSÉ MANUEL
CALDERÓN

Un grande que contri-
buyó con su calidad al
ascenso del Alicante.
Actualmente el base de

la Selección lo es también en
Toronto Raptors

#4# ANDRÉS
NOCIONI

Su inmensa calidad no
le llevó a conseguir el
ascenso pero sí a des-
lumbrar y completar su

formación lo que le llevó hasta los
Bulls de Chicago.

#3# TIAGO
SPLITTER

Adolescente con dureza
ganadora para forta-
lecer el proyecto de
Bilbao. Ahora triunfa en

la NBA y en la Selección de Brasil

#8# JAMES
DONALDSON

Un 2.18 protagonista
en la NBA con 14
temporadas de expe-
riencia que también

lo fue en la LEB

#7# KENNY
GREEN

Trasladó su magia a la
competición jugando
por encima del aro
igual que lo hizo en

Washington o Philadelphia

#5# SERGE
IBAKA

El campeón de
Europa asombró por
primera vez en el
Hospitalet de la

Adecco Oro donde llamó la
atención de los ojeadores NBA

#10# LOU
ROE

El jugador total no
logró ascensos pese a
su experiencia de los
Warriors y los Pistons

pero sí dejar huella por su clase
en Mallorca y Tenerife

#6# ESTEBAN
BATISTA

El MVP de la ACB se
formó en Pozuelo y
Calpe antes de dar el
salto a los Boston

Celtics y Maccabi de Tel Aviv

#9# LINTON
TOWNES

Formó junto a Scola
una antagónica pareja
de extranjeros. Clase a
cualquier edad con

experiencia en 5 franquicias NBA



(jugadores retirados o que no jueguen en España)

TOP 10 ESTRELLAS BALONCESTO EUROPEO
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#1# ANDRÉ
TURNER

El genio de Memphis
dominó la competi-
ción para volver a la
ACB por la puerta

grande. Experiencia en 6 equi-
pos NBA

#2# VELIMIR
PERASOVIC

Hizo célebre el
‘Perasistema’ para
consolidarse como una
anotador impenitente

que posteriormente se alzaría
con el título de cañonero en ACB

#4# RAY
SMITH

Clase, polivalencia y
magia para un todo-
terreno de otra gala-
xia que se convirtió

en uno de los americanos más
brillantes de la historia española

#3# LARRY
LEWIS

Encontró una puerta
para asombrar a
Europa con el
Tenerife de Pedro

Martínez

#7# CUTHBERT
VICTOR

Uno de los americanos
más plásticos y eficaces
de la historia. Su espe-
cialidad, el ascenso.

Hoy sigue dominando en Turquía

#6# MIKE
GIOMI

Uno de los americanos
históricos del
Baloncesto Español
dejó una temporada

para el recuerdo en Asturias.

#10# VELJKO
MRSIC

Uno de los mejores ano-
tadores de la escuela
plavi. 6 veces capeón de
la ligas croata, lituana e

italiana más la Korac con Unicaja
recaló en un ambicioso Granada.

#9# TONY
SMITH

Uno contra uno letal.
Un jugador capaz de
decidir con menos de
1.80m y especializarse

en ascensos y MVPs con equipos
como Murcia o Burgos.

#5# MARCELINHO
MACHADO

el heredero de Oscar
Schmith unió su desti-
no al de Monsalve en
los Lobos y siogue

siendo referencia en la
Selección brasileña.

#8# VENSON
HAMILTON

La fuerza de la natu-
raleza que asombró
en Tenerife antes de
dominar la ACB en el

Joventut y fichar por el Real
Madrid con contratos millonarios
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TOP 10 INTERNACIONALES ESPAÑOLES
#2# JOSÉ LUIS
GALILEA

Carismático base que
se especializó en
ascensos milagrosos.
Internacional absoluto

con Lolo Sainz

#1# SANTI
ABAD

Una fuerza de la natu-
raleza para llevar a
Breogán a un ascenso
mítico. Internacional

absoluto con Antonio Díaz Miguel.

#4# FERRÁN
LÓPEZ

En varias etapas impar-
tió lecciones de direc-
ción en proyectos gana-
dores. Internacional

absoluto y actual director depor-
tivo de Fuenlabrada.

#3# CARLES
MARCO

Su paso por Gijón
donde coincidió con
Casimiro y Paco
Vázquez le llevó a la

Selección. Plata en el Eurobasket
de Suecia 2003

#7# MANUEL
ALLER

Clásico de garra y
capacidad competitiva
fuera de serie. Histórico
de lujo en Ferrol inter-

nacional absoluto en una veintena
de ocasiones.

#6# SANTI
ALDAMA

Historia viva del balon-
cesto español que no
dudó en pegarse bajo
los aros de la Adecco.

Olímpico en Barcelona 92.

#10# ÓSCAR
YEBRA

Plata Europea en 2003
con la Selección
Absoluta Oscar Yebra
fue pieza importante

en Melilla tras una carrera plaga-
da de éxitos.

#9# ALBERT
MIRALLES

Protagonizó una célebre
polémica al abandonar
la Penya para enrolarse
en el COB acogiéndose

al 1007. Sigue deslumbrando en
Italia. Internacional absoluto

#5# SALVA
GUARDIA

Explotó como jugador
en un Fuenlabrada.
Oro en los Juegos de
Mediterráneo de

Túnez 2011. Hoy es gerente de
la Fundación Bilbao Basket.

#8# PACO
ZAPATA

Ética de trabajo y
eficacia para un
Andorra prometedor.
Se retiró a los 40

tras 37 internacionalidades
absolutas.
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(jugadores retirados o que no jueguen en España)

TOP 10 CLÁSICOS ADECCO ORO
#1# RAFA
MONCLOVA

Uno de los históricos
de la competición.
Récord de partidos
disputados. Jugador

franquicia en Los Barrios

#2# JAUME
COMAS

Un clásico que creció
en proyectos catalanes
hasta llegar a unos
Juegos Olímpicos.

Pineda, Lleida o Prat disfrutaron
de su velocidad.

#4# TISY
REYNÉS

El Creus de la Adecco.
Profeta en su tierra y
fuera de ella. Siempre
jugó en islas (Menorca,

Tenerife y Canarias). Actualmente
es director deportivo del Menorca.

#3# FRANCESÇ
SABATÉ

El caballero de la
Adecco. Pedro
Martínez dijo de él
que era el jugador

que siempre querría en su equi-
po. Cuatro ascensos

#7# FRANCESC
SOLANA

Su garra dejó impronta
ganadora en
Fuenlabrada. Oro en los
Juegos del

Mediterráneo de Bari 1997 y
actual director general de Andorra

#6# JOSÉ MARÍA
SILVA

Un campeón de Europa que
hizo carrera en Melilla o
Murcia con unas condiciones
físicas descollantes.

Actualmente es seleccionador nacional
de categorías de base.

#10# MIKE
HIGGINS

Uno de los jugadores más
duros y efectivos de la
competición. Jugó hasta
los 41 en la Adecco (y 43

en la ACB) aunque está siendo supe-
rado por Darryl Middleton.

#9# JOSÉ ANTONIO
PANADERO

Uno de los tiradores
más fiables de la histo-
ria del Baloncesto
Español. Gran carrera

en Melilla y Cáceres

#5# MARTÍN
FERRER

Uno de los jugadores
más duros que han
pasado por la
Adecco. Institución en

León del que hoy es directivo.

#8# JORDI
LLORENS

Su llegada a
Menorca le convirtió
en uno de los postes
más fiables de la

categoría guiando al equipo
balear al ascenso.
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TOP 10 IMPACTO EN LA ADECCO ORO
#2# BOB
HARSTAD

Falso pívot
Contemporáneo de
Vickery fue el primer
MVP de la competición

tras ascender con el Cantabria de
Salvo. También lo logró con el
Ourense de Valdeolmillos.

#1# JOEY
VICKERY

Uno de los bases más
desequilibrantes de la
historia de la competi-
ción. Internacional cana-

diense, el ídolo de Steve Nash fue
el héroe del primer ascenso de la
competición con Huelva

#4# RON
RUTHLAND

Base de gran capacidad
organizativa que marcó
una época en la liga
jugando para Melilla

(Copa), Manresa (PO final) y
Sondeos de la Coruña (salvación)

#3# CEDRIC
MOORE

Uno de los jugadores
más intimidadores de
la historia de la com-
petición. Tapones impo-

sibles al servicio del Mejor Melilla
de la historia

#7# AARON
SWINSON

Ejemplo de lo que
puede dar de sí un
jugador cuando tiene
experiencia y calidad.

Dominó las estadísticas y el
espectáculo desde Los Barrios

#6# XAVI
SÁNCHEZ BERNAT

Compromiso y calidad
para mandar en la can-
cha y reengancharse en
los banquillos en su

Murcia con el que ascendió como
jugador y entrenador ayudante.

#10# JAN
JAGLA

El sustituto de Nowitzki
se formó en Inca antes
de ser reclutado por
Aíto García Reneses

para formar uno de los mejores
Joventut de los últimos tiempos.

#9# CHRIS
MOSS

Creció en Menorca para
convertirse en el gran
dominador de la compe-
tición y brindar el pri-

mer ascenso de la historia del club
balear junto a otro clásico: Stewart.

#5# JOAN
PEÑARROYA

La siniestra asesina
de la Adecco.
Campeón del concur-
so de triples y ascen-

so inolvidable con el Manresa
de Casas

#8# ANDREA
PECILE

Gran tirador italia-
no. Llegó a Granada
y lo catapultó al
ascenso convirtiéndo-

se en una estrella ACB
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(jugadores retirados o que no jueguen en España)

TOP 10 CANTERA ARGENTINA
#1# PAOLO
QUINTEROS

El ‘killer’ de la
Adecco. Un anotador
de categoría olímpica
para la historia de

León y Zaragoza

#2# MATÍAS
LESCANO

El ‘bicho’ llegó muy
joven y se hizo un sím-
bolo en el CAI durante
casi una década.

#4# NICO
GIANELLA

Llegó como un descono-
cido a León y su juego
tuvo un impacto brutal
en la competición que

le valió para fichar por al CAI y
hacer carrera en Granada

#3# FEDERICO
KAMMERICHS

Llegó de su Goya
natal para convertirse
en uno de los jugado-
res más espectacula-

res del Basket Español

#7# VÍCTOR 
BALDO

Julio Lamas lo reclutó
para un espectacular
proyecto en Alicante
que además de conse-

guir el ascenso catapultó al estre-
llato a alguno de sus jugadores

#6# LEO
GUTIÉRREZ

Carácter, clase y tiro
exterior para un clásico
interior internacional
albiceleste clave en la

Selección campeona olímpica

#10# ADRIÁN
BOCCIA

Alero anotador recon-
vertido en base incisivo
capaz de cambiar un
partido con su altura.

Importante en Los Barrios,
Hospitalet o Tenerife

#9# DIEGO
LOGRIPPO

Anotador argentino
para la media distan-
cia de un Lobos ultrao-
fensivo

#5# DIEGO
CIORCIARI

Uno de los mejores
pasadores de la his-
toria de la liga.
Magia en Zaragoza,

Calpe, Melilla o Menorca que
actualmente deslumbra en Italia

#8# ROMÁN
GONZÁLEZ

Un clásico interior de
la selección argenti-
na. Jugador de pre-
sencia descomunal e

inteligencia. León fue su puerta
de entrada a Europa
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TOP 100 DE LA HISTORIA ADECCO ORO 

TOP 10 ESTRELLAS EN LOS DESPACHOS
#2# MIGUEL ÁNGEL
MARTÍN

Ex entrenador del Real
Madrid saltó a los des-
pachos para construir
un proyecto ganador

capaz de renacer y firmar un
nuevo ascenso en Murcia.

#1# JOAN
CREUS

El actual Director
Deportivo del Barcelona
construyó un equipo de
ensueño en Manresa con

Nocioni como principal estrella y
Maldonado en el banco.

#4# JOSÉ LUIS
SINTES

Demostró que con un
presupuesto reducidísi-
mo se puede construir
un equipo capaz de

marcar una época y ascender
creando un símbolo en baleares.

#3# JON
ARRINDA

Recuperó para el
Baloncesto Español a un
proyecto líder como el
Bilbao. De la LEB2 a la

Euroliga.

#7# PACO
DÍAZ CORVERA

El presidente más lon-
gevo del decano en la
Adecco Oro. Hizo de
Melilla un equipo con

aspiraciones tres veces campeón
de la Copa Príncipe de Asturias

#6# PACO
PASTOR

El primer gran presi-
dente de la historia de
Alicante. Convirtió al
modesto Ernesto

Electrodomésticos en un club ACB.

#10# RAMÓN
FERNÁNDEZ

Confeccionó el
Fuenlabrada del
‘Perasistema’. Un equi-
po mítico que firmó una

época gloriosa en LEB y ACB.

#9# LUIS
CASTILLO

Ascendió al Alicante
para llevarlo a Europa.
Ahora ha regresado
para reflotarlo económi-

camente cuando estaba en una
situación delicada de nuevo en ACB

#5# ANDRÉS
LÓPEZ

Un clásico en la
Adecco Oro. Histórica
la manifestación que
organizó para conse-

guir plaza en una liga en la que
se convertiría en referente por su
habilidad al frente de Cajasur.

#8# JOSÉ BENITO
PARDO

Uno de los históricos
del León. Capaz de
comenzar un duro
proceso para sanear

el club al tiempo que ilusiona-
ba con un ascenso inolvidable
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TOP 100 DE LA HISTORIA ADECCO ORO

TOP 10 ENTRENADORES HISTÓRICOS
#1# XAVI
PASCUAL

Dirigió a Aracena en
una temporada de
calidad inolvidable
en el que acabó per-

diendo la categoría pese a que-
darse a un paso de los playoffs 

#2# PABLO
LASO

Se convirtió en una
clásico con tempora-
das impresionantes en
Cantabria y Bruesa

antes de dar el gran salto a la
ACB y al Real Madrid

#4# PACO
OLMOS

Uno de los técnicos
con más experiencia
en la competición (8
temporadas).

Ascendió con un Menorca para
el recuerdo.

#3# SERGIO
VALDEOLMILLOS

Es el entrenador con
más ascensos en la
historia de la compe-
tición con 3 milagros

logrados en Huelva, Ourensa y
Granada

#7# LUIS
CASIMIRO

Se quedó a las puertas
del ascenso con un
joven Gijón antes de
proclamarse campeón

ACB con Manresa y regresar
para firmar una temporada de
ensueño con Fuenlabrada

#6# JULIO
LAMAS

El actual seleccionador
argentino llevó al
Alicante a la ACB antes
de fichar por el Real

Madrid

#10# JOAN MARÍA
GAVALDÁ

El Presidente de la
Asociación de entrena-
dores tuvo su última
experiencia en los ban-

quillos con una Cornellá diferente
que animó las Adecco: Oro y Plata.

#9# ÓSCAR
QUINTANA

Otro especialista en
ascensos. Lo logró en
dos ocasiones para lle-
gar a la ACB a dos his-

tóricos de ADN Adecco como
Fuenlabrada y Alicante

#5# TXUS
VIDORRETA

Comenzó desde abajo.
Dirigió al primer
Bilbao de la LEB en
1996 para emigrar a

La Palma y volver a casa para
llevar al club hasta lo más alto.

#8# PORFIRIO
FISAC

Otro de los técnicos
con más partidos
Adecco de la histo-
ria. Exportó el

modelo Adecco a proyectos
ganadores como el de su
segunda casa, Valladolid
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TOP 100 DE LA HISTORIA ADECCO ORO 

TOP 10 ÁRBITROS HISTÓRICOS
#2# FRANCISCO J.
AFONSO

Se convirtió en otro de
los clásicos de una com-
petición en la que per-
manece 16 tempora-

das. Uno de los cuatro fantásticos

#1# MIGUEL ÁNGEL
GARMENDIA

Es el árbitro con más
temporadas en la
Adecco Oro junto a
Lucas de Lucas. Los pio-

neros.

#4# GERMÁN
MORALES

Cierra el pókerstars del
arbitraje Adecco Oro. El
presidente de los árbi-
tros granadinos es uno

de los cuatro que han estado en
todas las ediciones de la Adecco

#3# ÁNGEL
DE LUCAS

Presente en todas las
ediciones de una com-
petición en la que se
ha ganado el respeto

durante 15 años.

#7# ANNA
CARDÚS

Una precursora que se
formó en la Adecco
Oro donde se hizo un
nombre antes de conso-

lidarse en la liga Endesa.

#6# MIGUEL ÁNGEL
PÉREZ PÉREZ

Considerado como uno
de los mejores árbitros
de la ACB. Antes se
convirtió en un referen-

te Adecco.

#10# FERNANDO
VERANO

Demostró que un árbi-
tro también puede apli-
car sus conocimientos a
otros árbitros. Hoy es

Presidente de la Federación
Riojana.

#9# SUSANA
GÓMEZ

En activo en la competi-
ción. Tras ocho años de
experiencia demostró
que la internacionali-

dad también puede llegar en el
Grupo1.

#5# MIGUEL ÁNGEL
PÉREZ NIZ

Fue uno de los clási-
cos de la competición
antes de conseguir un
ascenso más que

esperado. Árbitro internacional.

#8# BENJAMÍN
JIMÉNEZ

Pasa de los 200
partidos dirigidos en
Liga Endesa tras una
proyección meteórica
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TOP 100 DE LA HISTORIA ADECCO ORO

TOP 10 HOMBRES RECORD
#1# DAVID 
“TALISMÁN” GIL

El especialista en
ascensos. Nadie superó
sus 6 ‘anillos’
Fuenlabrada, Breogán,

Tenerife, Bruesa, Alicante, entre
otros, disfrutaron de su juego. Se
retiró con sólo 30 años.

#2# IKER
URREZTI

Capacidad de direc-
ción, buena lectura y
más de una década
siendo un símbolo

para el jugador medio de la
categoría. Nadie ha jugado más
partidos que él (439)

#4# ANTWAN
BARBOUR

El que más puntos
anotó en un partido.
Además de marcar
una época  a las

órdenes de Rafa Sanz encestó
50 puntos en 2008 con Tenerife.

#3# ERIC
CUTHRELL

El jugador con récord de
valoración en la compe-
tición. Un pívot de
inmensa calidad. Nadie

ha superado sus 29,61 puntos de
valoración de media de la 98/99

#7# GIMEL
LEWIS

Un portentoso defensor
al servicio del Lobos.
Uno de los equipos que
mejores jugadores
importó para la compe-

tición. Capaz de ‘robar’ 11 balo-
nes en un solo encuentro en 2007

#6# ROCKY
WALLS

El espectacular america-
no de Inca disfruta del
récord de rebotes ofen-
sivos (16) y defensivos
(21) en 2003. Sólo ‘la

bestia’ Donaldson le ha arrebata-
do el de rechaces totales (26)

#10# ROD
MASON

El hombre de los tiros
libres. El americano de
Breogán incluso superó
a históricos en la dis-

tancia como Ordín rozando el
96% de acierto en la 98/99

#9# JUAN
ROSA

El ala pívot de Los Barrios
demostró –igual que
Romero- que los hombre
altos también sabe anotar

de larga distancia. Nadie ha supera-
do su 57,5% en triples

#5# SILAS
MILLS

Un tres alto poliva-
lente. Lo mimso cap-
turaba 15 rebotes
que repartía 17 asis-
tencias. Récord abso-

luto de la competición en 2004
con el histórico Calpe

#8# LESTER
EARL

Uno de los mayores
intimidadores que
han aparecido por
España. Digno sustitu-

to de Cedric Moore en Melilla
colocó 13 tapones en 2002.



LIGA B3
COMIENZA LA
COMPETICIÓN

LLa Liga Adecco B3
Interempresas ha vivi-
do su puesta de largo
en la tarde-noche del
lunes con el inicio de la
competición en la pri-
mera de las sedes en
la capital de España.

El Colegio Buen Consejo de Madrid
ha sido el lugar elegido para la
disputar de los primeros 28
encuentros de baloncesto 3x3 y en
los que han participado los equipos
de: Orange C.D., CDCEBE - Banco
de España, Arista, Atos, FMB,
Orange T, Proinlasa, Radio Marca,
Pfizer, Iberia, FCC II, La Caixa,
Cepsa IV y FCC I.

El resto de las sedes, repartidas
por todo el país, lanzarán el balón
al aire a lo largo de la próxima
semana mientras que la sede de
Las Palmas será la única que de
comienzo tras las navidades en
Enero de 2012.

Para más información sobre esta
competición, se puede acceder a la
página web
http://www.interempresas.ligab3.es

El Colegio Buen Consejo de
Madrid ha sido protagonista de
la puesta de largo de la Liga
Adecco B3 Interempresas, una
competición que inundará espa-
ña de baloncesto con el comien-
zo de la competición en las dife-
rentes sedes de todo el país a lo
largo de la próxima semana.

FO
TO

:F
EB

48. tiro adicional nº 40 diciembre 2011

Liga B3: Madrid lanza
el balón al aire

SEDES Y HORARIOS LIGA B3 INTEREMPRESAS
Alcobendas: Pabellón Amaya Valdemoro. Martes de 13:00 a 16:00.
Barcelona: Escola Sagrat Cors. Lunes de 21:00 a 23:00 
Zamudio: Polideportivo Municipal de Derio. Martes de 21:00 a 22:00.
A Coruña: Complejo Deportivo Mpal. San Diego. Jueves de 20:00 a 22:00 
Las Palmas: Pabellón la Isleta Las Palmas. Miércoles de 20:00 a 22:00 
Logroño: Pabellón Bretón de los Herreros. Jueves de 20:00 a 22:00 
Madrid: Colegio el Buen Consejo. Lunes de 20:00 a 22:00.
Madrid: Pabellón Antonio Díaz Miguel. Martes de 20:00 a 23:00.
Málaga: Pab. auxiliar P. Deportes Martín Carpena. Martes de 20:00 a 22:00 
Pamplona: Pabellón de la Rochapea. Lunes 20:30 a 22:30 
Sevilla: Pab. Polideportivo Univ. Pablo de Olavide. Lunes 20:00 a 22:00 
Zaragoza: Centro Municipal Delicias. Martes de 19:30 a 21:00.

ÁREA COMUNICACIÓN FEB





EMPRESA
Premios ‘Vivimos
el baloncesto’

En un certamen que comenzó en
2007 y que se está convirtien-
do en un fijo en Madrid, el
trabajo realizado por nuestras
selecciones de formación este
verano ha sido homenajeado
con uno de los ‘Premio
Especiales’. Los cuatro

Campeonatos de Europa (U20F, U20M,
U18M y U16F), el Mundial 3x3 femenino, el
subcampeonato en el Mundial U19F y los
dos terceros puestos en el U16M y en el
U18M fueron los grandes vencedores de un
verano mágico.

El verano mágico sigue
recogiendo premios
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El pasado domingo tuvo lugar la VI
Edición de los Premios ‘Vivimos el
Baloncesto’ que organiza anualmente
el Club Baloncesto Distrito Olímpico en
donde ha sido galardonada la FEB por
las ocho medallas de formación que
logró este verano. Juan Martín Caño
recogió el reconocimiento en un acto
en el que también se premió a muchas
personas relacionadas con la
Federación Española.

PREMIOS ESPECIALES:
SERGIO LLULL Y FELIPE REYES, integrantes de la Selección Absoluta 
ÁREA TÉCNICA DE LA FEB, por las 8 medallas conseguidas por las distintas
selecciones de formación en el verano de este año
ÁREA TÉCNICA DE LA FMB, por los Campeonatos Mini de selecciones
NACHO COQUE, preparador físico, por su trayectoria Selección Absoluta 
JOSÉ MARÍA BUCETA, exselecciondor nacional femenino y doctor en
Psicología, por su extensa bibliografía sobre psicología y metodología apli-
cadas al baloncesto.
PILAR CASADO, por su trayectoria como periodista deportivo 
BANKIA, por su gran apoyo al baloncesto como socio de la FEB.
SPECIAL OLYMPICS, el PREMIO RIVAS ECÓPOLIS, por su fomento del desarro-
llo personal y la integración de las personas con discapacidad intelectual a
través del deporte y en particular del baloncesto.
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PREMIOS ‘VIVIMOS EL BALONCESTO’
MEJORES TÉCNICOS Y JUECES:
LUIS GUIL
CARLOS SÁNCHEZ MONTSERRAT

HISTÓRICOS DEL BALONCESTO:
JOSE MIGUEL ANTUNEZ 
ANA JUNYER.
TERESA PEREZ VILLOTA.
ANTONIO BALLESTEROS 
PABLO CASADO

PROMOCIÓN DEL BALONCESTO:
Programa GENERACIÓN NBA+
COLEGIO CORAZONISTAS



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


http://www.samsung.es
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 30
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

HALCÓN VIAJES
Organiza el 90º aniversario
de la marca Bosch
Halcón Eventos, departamento especializado en la
gestión integral de Eventos dentro de
Halconviajes.com, organizó el 90º aniversario de la
firma Bosch de una forma diferente. Bajo el lema
“Bosch a bordo” el barco Sovereign, ha acogido,

durante tres días, a 1800 invitados pertenecientes a las franquicias que la firma alemana tiene entre España
y Portugal. Tomando Barcelona como punto de salida, y el paso del tiempo en Bosch como hilo conductor, los
asistentes realizaron un “viaje” a través de los años 20, los 60 y la actualidad. Cada noche, todo el equipo
hizo posible que el barco apareciese minuciosamente decorado de acuerdo con cada época

ADECCO
Rubén Castro, nuevo Director
Nacional de Ventas
Rubén Castro ha
sido nombrado
Director Nacional
de  Ventas del
Grupo Adecco.
Castro, de 32 años
y natural de
Madrid, es
Titulado Superior
en Dirección
Comercial y
Marketing, PDD
por el Instituto Empresa y PDL por el IMD (Lausanne). Se
incorporó a la empresa en el año 2002 y desde entonces
ha desempeñado diversos  puestos dentro de la organiza-
ción, entre los que destacan el de Director de Delegación,
Director Comercial Regional y Director Regional Centro Sur.

BANKIA
Premiada por su apoyo al baloncesto
Bankia ha obtenido el premio ‘Vivimos el Baloncesto’ por el impulso
que otorga a este deporte a través de su apoyo a la Federación
Española de Baloncesto (FEB).
Los premios que celebran su 6ª edición, están convocados por el Club
Distrito Olímpico, la Fundación Deportes Base (Fundeba), el CSD, la
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, la
Federación de Baloncesto de Madrid y la revista Gigantes.
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CENTRAL LECHERA ASTURIANA
La leche preferida por
los españoles

Según el estudio de compra libre pre-
sentado por FOCUS Estrategias, cuatro
de cada cinco consumidores prefieren la
marca de fabricante frente a la marca
de distribución en la compra de alimen-
tación.
En el caso de la leche, Central Lechera
Asturiana es la marca preferida por los
consumidores españoles.



http://www.seur.com/


http://www.interempresas.ligab3.es/
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AGENDA DE
LA SEMANA
15-21 diciembre

JUEVES 15

ADECCO ORO (Jornada 14)
20:00 Grupo Iruña - Baloncesto León
20:30 Tarragona  - CB Granada

EUROLIGA (Jornada 9)
19:00 Fenerbahce - Gescrap Bizkaia
20:45 Montepaschi - Barcelona Regal

VIERNES 16

ADECCO ORO (Jornada 14)
20:45 Breogán - Cáceres Patrimonio
21:00 UB La Palma - Melilla
21:00 CE CIP Lleida - Iberostar Canarias
21:00 Palencia - Menorca Basquet
21:00 Lobe Huesca - Ford Burgos
21:00 Clínicas Rincón - Girona FC
21:00 Logitravel Mallorca - Knet & Eniac

ADECCO PLATA (Jornada 11)
19:45 Aurteneche - Fontedoso
20:30 Gandía Basquet - River Andorra
21:00 Aguas Sousas - Leyma Natura
21:00 Lan Mobel - Plasencia
21:00 CB Las Rozas - Oviedo Bto.
21:00 Barça Regal - CB Prat Joventut

LIGA FEMENINA (Jornada 10)
20:30 Jopisa Burgos - Caja Rural
21:00 RC Celta - Ciudad Ros Casares

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (Jornada 9)
20:30 Aguere - Univ. Ferrol

SÁBADO 17

LIGA ENDESA (Jornada 12)
19:30 Valencia BC - Cajasol
20:00 Lagun Aro GBC - Fuenlabrada

LIGA FEMENINA (Jornada 10)
12:00 Mann Filter - Rivas Ecópolis TDP
18:00 Perfumerías - Sóller Bon Día!
19:00 Gran Canaria - P.C. Ibiza
19:00 Hondarribia - Girona FC
19:00 UNB Obenasa - Cadi La Seu

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (Jornada 9)
18:15 Coelbi Bembibre - Aros León
18:30 Univ. Valladolid - Codigalco
19:00 Durán Ensino - CB Arxil
19:00 Cortegada - Femenino Cáceres

19:00 Uni Tenerife - Guadalajara
20:00 Pabellón Ourense - ADBA

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (Jornada 13)
17:00 Gernika KESB - Segle XXI
17:00 Fund. Promete - Grupo Marsol
18:00 Centros Único - Isofoton Alcob.
18:00 Space Tanit - UPV
18:15 St. Casablanca - Bons Aires
19:00 Irlandesas - Asefa Estudiantes
19:00 Cravic Reus - Orion GDKO

DOMINGO 18

LIGA ENDESA (Jornada 12)
12:15 Unicaja - Fiatc Joventut
12:30 Real Madrid - Assignia Manresa
12:30 Blusens Mombus - Asefa Estu
12:30 Lucentum - UCAM Murcia
12:30 Blancos de Rueda - G. Canaria
18:00 Caja Labora - FCB Regal TDP

LUNES 19

LIGA ENDESA (Jornada 12)
20:30 CAI Zaragoza - Gescrap Bizkaia

MARTES 20

ADECCO ORO (Jornada 15)
20:45 B. León - Breogán Lugo
21:00 Cáceres Pat - C. Rincón

MIÉRCOLES 21

ADECCO ORO (Jornada 15)
21:00 Melilla Bto - Knet & Eniac
21:00 Girona FC - Logitravel Mallorca
21:00 CB Granada - Iruña Navarra
21:00 Ford Burgos - Tarragona
21:00 Menorca B. - Lobe Huesca
21:00 Iberostar Canarias- Palencia Bto
21:00 UB La Palma - Lleida B.

LIGA FEMENINA (Jornada 11)
18:30 Girona FC - Perf. Avenida
19:00 Mann Filter - Gran Canaria
20:00 Rivas Ecópolis - Ros Casares
20:15 Cadi La Seu - Celta Bto
20:30 Soller Bon Día - UNB Obenasa
20:30 Caja Rural - Hondarribia Irún
20:30 Palacio Ibiza - Jopisa Burgos
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