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PROYECTO MUJER:La gran disputa porla cuarta plaza dela Copa de la Reina

En los dos divertidos y ocurrentes spots promocio-
nales de la Liga que podemos ver en televisión
en este primer tramo de la Liga Endesa apare-
cen como protagonistas Juan Carlos Navarro,
Felipe Reyes, Jorge Garbajosa, Carlos Jiménez,
Berni Rodríguez y Fran Vázquez. Sería un buen
ejercicio preguntar a los responsables de mar-
keting de las dos grandes empresas patrocina-

doras de la Liga que han lanzado estas campañas por qué
de entre casi 225 jugadores –la mayoría de ellos no nacionales y muchos con limitada o
escasa continuidad en sus equipos- les han elegido precisamnente a ellos.

Sin duda, no ha sido por capricho. Ni por casualidad. Juan Carlos, Felipe, Jorge, Carlos,
Berni y Fran reúnen, entre otros, el valor de la identificación: con sus equipos y para los afi-
cionados, no sólo para los seguidores del baloncesto sino para los amantes del deporte en
general. Los seis, además, tienen en gran medida otro denominador común, que en la mayo-
ría de ellos posee una fuerza mediática enorme: su imagen de jugadores de la Selección
Española.

Ambos spots promocionales nos señalan una vez más -y ‘desde fuera’, sin que sea en un
debate interno de nuestro deporte reducido a un simple intercambio de argumentos- que el
valor de la identificación no tiene precio. Y que la mayor identificación posible procede de
la cantera propia.

A lo largo de toda nuestra historia ha sido siempre trabajando la cantera, basándose en la
calidad, identidad y compromiso de los jugadores de casa, como el baloncesto español ha
alcanzado su máximo nivel. El jugador español ha sido siempre la mejor inversión para
nuestro deporte: ha sido un éxito deportivo, económico y de imagen de marca. Es evidente
que los tiempos actuales no son los que vivió la generación de Los Angeles 84 ni las inme-
diatamente posteriores, y que ahora en el concepto de jugador formado en casa hay que
incluir también a aquellos que, aun no siendo españoles, no están en nuestro país de paso
sino que han decidido, directa o indirectamente a través del deporte, afincarse en nuestro
país y asimilar los valores de nuestra sociedad.

Pero aceptar que estamos en un mundo con fronteras cada vez más diluidas y que la multi-
culturalidad es un hecho –y España es en ello un ejemplo- no significa obviar que han sido
nuestras selecciones de formación las más laureadas del mundo en la última década: nada
menos que 35 medallas en otros tantos campeonatos, masculinos y femeninos, juniors, cade-
tes, U20, (18, U19… y hasta 3x3.

Trabajar con los jóvenes da pues el máximo resultado. Apostar por su formación y su 
desarrollo requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, la aportación de todos y una total con-
fianza en esta política. Pero sobre todo exige el total convencimiento de que es la mejor
fórmula para que nuestro baloncesto no deje de crecer y siga seindo el mejor ejemplo para
prácticamente todo el resto del mundo.

@JLSaezr
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

Ocho jugadores españoles pugnan por conseguir el premio "Player of the Year" que cada
año convoca FIBA: Pau y Marc Gasol, Navarro, Mirotic, Abrines, Ndour, Torrens y Casas

España ya conoce sus rivales para la primera fase del
Mundial U17: Argentina, Lituania, Croacia, Canadá y
Corea del Sur

De la Adecco Plata a Europa: Robert
Joseph, jugador de Fontedoso
Carrefour, debuta con el Fuenlabrada

En una apasionante última jornada de la primera
vuelta, Girona se hizo con la última plaza para la
Copa de la Reina 2011 

El Mundo recono-
ce a cuatro per-
sonalidades del
baloncesto en el
TOP25 del depor-
te español: Juan
Carlos Navarro, Rudy
Fernández, José Luis
Sáez y Pau Gasol
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
RICKY RUBIO Y LA NBA

E n 1996, el grupo de
rock Social Distortion
escribió una canción
llamada Me equivo-
qué. La canción cuen-
ta la historia del pro-
tagonista (probable-
mente, el vocalista

Mike Ness), que cae en la cuenta de
que ha estado equivocado sobre
muchas cosas, una de las cuales es su
actitud en general hacia la raza
humana. Es el sincero sentimiento de
un hombre que empieza a darse
cuenta de sus fallos. Yo no he llega-
do del todo a ese punto de madu-
rez. No estoy dispuesto a admitir
que me he equivocado en mi actitud
respecto a todos los contactos con el
prójimo, pero estoy dispuesto a
reconocer una cosa: me equivoqué
con Ricky Rubio.

Como he jugado para tres equipos de
la ACB, durante el sorteo para el
draft me preguntaban a menudo mi
opinión sobre las probabilidades de
Ricky en la NBA. Estoy aquí para con-
fesarles, mis queridos lectores, que,
por lo general, decía que pensaba
que lo tendría difícil en la NBA. Era
demasiado bajo, decía (falso).
Aunque el ritmo de su juego funciona-
ba en España, podría no funcionar en
la NBA (falso). No puede tirar bien
(probablemente falso, aunque aconse-

jaría cautela antes de dar por hecho
que este demonio en concreto ha sido
exorcizado).

El juego de Rubio en Minnesota me ha
dejado en ridículo. Ricky es, sin duda,
suficientemente bueno para triunfar en
la NBA. Puede que sea incluso lo sufi-
cientemente bueno para que le nom-
bren Novato del Año por razones que
tienen algo que ver con las estadísti-
cas y mucho que ver con su estilo.
Rubio es un fenómeno de la NBA por-
que juega bien al baloncesto, por
supuesto, pero también porque es
español, porque es guapo y porque
es un tío guay. Es el primer jugador
español de baloncesto que personifica
este sentido de tío guay.

Es cierto que a nosotros los estadouni-
denses nos gusta Pau Gasol, pero por-
que juega bien al baloncesto. A pesar
de su talento, no tiene la imagen de
tío guay. Ricky encaja con todas las
características de los españoles que
los estadounidenses aplauden: estilo,

elegancia y una actitud relajada
hacia la vida.

Sí, es posible que esta visión de lo
español roce el estereotipo. Pero,
cuando el estereotipo es tan positivo,
¿qué más da? Ojalá que la gente
diera por sentado que yo soy un tío
guay por ser estadounidense. Cuando
pongo el pie en la mayoría de los
países, las presunciones sobre mí son
que como hamburguesas con queso y
mato cosas. Y esta es otra de ellas:
que no tengo ni idea de cómo recono-
cer que me he equivocado respecto a
la política, las guerras, el cambio cli-
mático y la actitud estadounidense
hacia la mayoría de las cosas.

Algunos sabemos cuándo nos equivo-
camos. Para empezar, Mike Ness, de
Social Distortion. Y yo, alguna que otra
vez. ¿Qué más da que solo sea res-
pecto a un jugador español de balon-
cesto que está arrasando en la NBA?
Es un principio, ¿no?Tennessee ven el
futuro con optimismo. Marc, también.

PAUL SHIRLEY / EL PAÍS
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Rubio me
deja en
ridículo
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MARCA
La hidra amarilla
El ‘Big Three’ hace más de
dos tercios de los puntos,
rebotes y tapones del equi-
po. Kobe Bryant ya dijo
que eran un “monstruo de
tres cabezas”. Gasol tira y
anota menos que nunca en
su carrera NBA

AS
Laso devuelve la ilu-
sión al Real Madrid
Los blancos suben su anota-
ción 4,5 puntos en Liga y
16 en Euroliga. La apuesta
de Laso por un baloncesto
rápido y ofensivo ha devuel-
to la ilusión a la hinchada
blanca, que ante el Regal
Barça llenó el Palacio de
Deportes

MARCA
Un Stoichkov en la
zona alicantina
Kaloyan Ivanov es la
gran revelación de la
ACB. MVP de la Liga,
es uno de los principales
artífices de la gran tem-
porada del Lucentum
Alicante

AS
Muere el jugador más alto
de la historia
Alexander Sizonenko, el juga-
dor más alto de la historia
con 2,39 metros, desarrolló su
carrera en la Unión Soviética
entre 1976 y 1986

ABC
Vuelve el espíritu de
Jordan
Chicago Bulls recupera la
senda del éxito casi quince
años después de la conse-
cución de su último anillo.
Derrick Rose dirige a un
equipo que vuelve a estar
entre los grandes

SPORT
Pepu Hernández controla
la tormenta del Estu
El club estudiantil vive momen-
tos complicados por la planifi-
cación de la plantilla, por los
malos resultados y por su fil-
trada dimisión.

MARCA
“Tiene más cabeza que
un tío de 40 años”
Aíto, que le hizo debutar
en Liga con 14 años,
ensalza su extraordinaria
madurez. Luis Guil,
impresionado por
cómo el base obligó a
cambiar una regla de la
FIBA. Jota Cuspinera des-
taca su inteligencia,
modestia y carácter

SPORT
Nueva colaboración
entre ACB y Euroliga
Ambas organización trabaja-
rán juntos para compartir 
el programa de software que
gestiona las invitaciones a
eventos y acreditaciones.
Este acuerdo permitirá
a ambas ligas poder maximi-
zar recursos 

EL PAÏS
El fenómeno cierra el
paréntesis
Aíto García Reneses, Sergio
Scariolo y Miquel Nolís seña-
lan la inteligencia, talento
y madurez de Ricky como cla-
ves de su éxito
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Dice Ricky que fue en la final de Pekín cuando se dio cuenta de que podía
jugar en la NBA. Antes, los General Managers ya se lo estaban rifando
pero no fue hasta dos años más tarde cuando se declaró elegible en el
Draft. Varios años después y tras debutar frente a su amigo Serge Ibaka
en la mejor liga del planeta, los tabloides de Minneapolis titularon: “valió
la pena esperar”. Dos semanas en la NBA y Ricky ya augura una carre-
ra de película. VICENTE AZPITARTE
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LO QUE LE HAN DICHO:

““En la final de Pekín vi que podía
jugar en la NBA” ““Tengo claro cuáles son mis objetivos

y no hay que mezclarlos con los que
puedan tener los demás”““Soy un «rookie» como otro 

cualquiera” ““Necesitaba darme una palmadita en
la espalda para no perder la sonrisa.
He recapacitado y estoy mejor”““Adelman siempre es positivo y te

ayuda a rectificar, te corrige, pero
siempre en positivo” ““Me gusta la manera en que Adelman

entiende el basket”

“JOSÉ CALDERÓN
“Ricky es un jugador grandioso”

“LEBRON JAMES
“¡Rubio sí que sabe pasar esa bola!”“JJ BAREA

“Es algo espectacular” “PAU GASOL
“Ha aprendido de mi los pases que da”

“DERRICK WILLIAMS
“Tiene una gran inteligencia y mucha
visión de juego. No había visto nada
igual, puede ver antes de que ocurra”“DWYANE WADE
“Tiene un verdadero master en no
mirar pero darte el pase. Tiene esa
habilidad como Steve Nash. Este chico
tiene… algo”

“CHRIS BOSH
“Ya vi lo suficiente de Ricky en los
Juegos Olímpicos. Tiene una gran
habilidad para pasar y rinde más
cuando se juega rápido, ya que ve las
cosas antes de que sucedan”“RICK ADELMAN
“Él realmente ve lo que hay en la
pista y todo el mundo se ha percata-
do de ello. Compite de extremo a
extremo de la cancha”
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Sudoku perfecto,
números de impacto

9.9 3.9 7.4 9.9 3.9 7.4 9.9PUNTOS       REBOTES    ASISTENCIAS
9.9 3.9 7.4

TODOS SUS PARTIDOS:
26/12 - vs Oklahoma - Derrota 
6 ptos, 5 rebotes y 6 asistencias
27/12 - vs Milwaukee - Derrota 
6 ptos, 3 rebotes y 4 asistencias
30/12 - vs Miami - Derrota 
12 ptos, 6 rebotes y 12 asistencias
01/01 - vs Dallas - Victoria 
14 ptos, 3 rebotes y 7 asistencias
02/01 - vs San Antonio - Victoria 
6 ptos, 2 rebotes y 3 asistencias
04/01 - vs Memphis - Derrota 
12 ptos, 4 rebotes y 10 asistencias
06/01 - vs Cleveland - Derrota 
10 ptos, 2 rebotes y 5 asistencias
08/01 - vs Washington - Victoria 
13 ptos, 6 rebotes y 14 asistencias
09/01 - vs Toronto - Derrota 
10 ptos, 4 rebotes y 6 asistencias.
10/01 - vs Chicago - Derrota 
13 ptos, 4 rebotes y 12 asistencias.

LO QUE ESTÁ POR VENIR:
13 de enero en New Orleans
14 de enero en Atlanta
16 de enero reciben a Sacramento
18 de enero reciben a Detroit
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La videoteca de Ricky
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YOUTUBE.COM
EL DEBUT FRENTE A
OKLAHOMA

YOUTUBE.COM
SU PRIMER 
‘DOBLE-DOBLE’

YOUTUBE.COM
EL PASE POR DEBAJO DE
LAS PIERNAS DE NOWITZKI

YOUTUBE.COM
EL TAPÓN ANTE UNO DE
LOS GRANDES ‘MATADORES’

YOUTUBE.COM
LEBRON Y WADE
HABLANDO DE RICKY

YOUTUBE.COM
DREW GOOGDEN 
ENTREVISTA A RUBIO

http://www.youtube.com/watch?v=mnekpawWxlk
http://www.youtube.com/watch?v=WBoDWNBcf0s&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=kq7aZZjlOEE&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=-LUH8vOSvOM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=R_jZcutK6og&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=oMyqxYSYbGk  
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Ricky: "En la final de Pekín me di cuenta de que podía jug

En una temporada atípicamente
corta, también se puede considerar
atípico el honor de que un ‘rookie’
entre en la papeleta de votación
para el All-Star. ¿Qué significa
para ti esta oportunidad de que te
puedan seleccionar los aficiona-
dos?
Es un orgullo. Nunca lo hubiera
imaginado; primero estar en la
NBA y después el sólo hecho de
entrar en las votaciones. Es algo
increíble aunque un poco irrealis-
ta, porque acabo de llegar a la
NBA.

¿Nos puedes hablar de tu última
temporada en el FC Barcelona, que
no fue fácil?
Fue una temporada difícil, pero a
nivel colectivo ganamos muchas
cosas; y eso es lo más importante.
A veces quieres estar bien indivi-
dualmente, pero lo mejor es cuan-
do salen las cosas colectivamente.
Estoy muy orgulloso de mi último
año porque conseguimos la liga
ACB –que me faltaba-, la Copa del
Rey y la Supercopa. Después, el
campeonato Europeo con la
Selección fue un gran broche de

oro a la temporada. La verdad es
que repetir el oro en un Europeo es
algo maravilloso.
Tu adaptación a la NBA ha sido
mucho más rápida de lo que se
preveía…
Hace dos años decidí venir a la
NBA porque sabía que podía jugar
aquí. Fue en los Juegos Olímpicos
de Pekín, en el enfrentamiento
contra Estados Unidos, cuando me
di cuenta de que podía jugar en la
NBA, pero que tendría que trabajar
duro para llegar. Eso es lo que

El base de los Timberwolves, que fue recibido a pie de pista por un
pasillo formado por fans de la Eñemanía, lideró la victoria de su
equipo en su visita a Washington.
ALFONSO ARAMENDIA / JOHN VÁZQUEZ
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ekín me di cuenta de que podía jugar en la NBA"

hice, y ahora voy a tratar de tra-
bajar más duro para jugar mejor.
Había dudas de cómo se adaptaría
tu juego a la NBA, pero los miem-
bros del equipo nacional estadou-
nidense no tenían ningunas dudas.
¿Qué crees que les impresionó de
ti?
Tengo que reconocer que tuve
suerte porque jugué bien contra
ellos en los Juegos Olímpicos de
Pekín. Vieron la versión buena de
Ricky.
¿Crees que ahora estás disfrutan-
do cómo cuando estabas en la
Selección española Junior?
Es una sensación diferente. Me
encanta jugar al baloncesto ahora
y me gustará siempre. Y lo que

intento es disfrutar en cualquier
equipo que esté.
¿De tu temporada de ‘rookie’ en la
NBA, qué te podrías llevar a la
Selección española de cara a los
Juegos Olímpicos de Londres de
este verano?
Conoceré mejor al equipo nacional
estadounidense porque habré
jugado contra todos ellos esta tem-
porada. Tendré más experiencia
como jugador, ya no sólo en
Europa sino también en la NBA.
Podré aportar esta experiencia si
me convocan para los Juegos
Olímpicos.
¿Qué opinión te merecen las
‘Spanish Nights’ de la Eñemanía
en EEUU?

Es muy bonito estar fuera de casa
y ver a tantos españoles animán-
dote, como ha pasado aquí en
Washington. Me recuerda a cuan-
do juegas con la Selección y vives
intensamente la Eñemanía. Es algo
muy especial.“RICKY RUBIO
“ Me encanta jugar 
al baloncesto ahora y
me gustará siempre.
Y lo que intento es 
disfrutar en cualquier
equipo que esté.”
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SELECCIONES
U18-U17 Masculina
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Barakaldo, parada antes
del Europeo y el Mundial

Las selecciones españolas U17 y U18 han estado concentradas en Bizkaia la última
semana del año 2011, allí España U18 ha participado en el IV Torneo Internacional
‘Ciudad de Barakaldo’ donde se ha proclamado campeona. El seleccionador Juan
Antonio Orenga ha valorado el trabajo de los suyos en estos días de preparación.

18. tiro adicional

El seleccionador español
hizo balance de los
suyos partiendo desde
la defensa, uno de los
puntos fuertes de
España en Barakaldo:
“Partimos de la base
que es complicado

jugar un Torneo en el que tras tres
sesiones de entrenamiento debe-
mos de aportar una carga táctica
que les permita competir y hacer
frente a las diferentes situaciones,
pero este es un grupo con talento
que coge las ideas enseguida y
son capaces de afrontar distintas
pruebas de cara al verano, desde
defender en individual sin proble-

mas a hacer frente a situaciones
zonales con ajustes, con cam-
bios…”.

A nivel ofensivo Orenga apuntó que
“en ataque ha habido momentos
en los que hemos jugado muy bien
y otros en los que hemos tenido
problemas con los espacios, pero
con un poco más de tiempo de
entrenamiento lo solucionaremos.
Ahora estamos poniendo las pie-
dras para hacer la casa para el
verano”.
Y lo cierto es que los cimientos sobre
los que ha trabajado Juan Antonio
Orenga son sólidos. “Venimos de un
grupo que en U18 ya han sido
campeones de Europa, que los U17

han sido medalla de bronce en el
pasado U16, así que tenemos bue-
nas piedras, lo que tenemos que
seguir es poniéndolas en su sitio y
seguir cuidándolas, nosotros y los
clubes”, explicó el ex pívot interna-
cional y añadió que ahora el objeti-
vo es “intentar hacer el mejor grupo
posible para competir en Semana
Santa en Mannheim y luego en
verano, e intentar repetir los éxitos
del último año”.

EL ‘CIUDAD DE BARAKALDO’,
CLAVE EN LA PREPARACIÓN

Según confirmó Juan Antonio Orenga
el ‘Ciudad de Barakaldo’ es una
buena base de trabajo para la
selección española: “Cuando vini-

NAIA FERNÁNDEZ
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mos la otra vez tuve la
ocasión de llevar jugado-
res que dos años más
tarde los encontramos en
el U20, lo que haber tra-
bajado con ellos previa-
mente te permite conocer-
les mejor”. Orenga tam-
bién alabó la organización
y añadió que “cualquiera
que quiera organizar un
torneo internacional hay
que apoyarle y aplaudirle
y este es ya un torneo
internacional que tiene un
peso en estas fechas”. Y
es que en navidades hay
muchos torneos a nivel de
clubes y es difícil encon-
trarlos a nivel de seleccio-
nes pero “el de Barakaldo
se está institucionalizan-
do y a nosotros nos
ayuda mucho en nuestra
preparación”.
En cuanto al nivel de los
rivales Orenga incidió en
que “he visto a una
Euskadi más fuerte que

hace dos años, he visto
jugadores con mucho
talento, a Alemania les
he visto como siempre,
grandes pero que les falta
agresividad, y por su
parte Italia jugando a lo
suyo, un poco a lo loco,
agresivos, pero que te
vuelven loco”.

LA U17 TAMBIÉN SE
EMPLEÓ A FONDO

Además de la U18 tam-
bién se estuvo ejercitando
en esta concentración la
U17. Sobre ese grupo
Orenga explicó que “hay
jugadores de la tempora-
da pasada y otros que
han entrado pero cuando
formamos un grupo que
va a competir siempre se
hace entorno a un núme-
ro de jugadores mayor de
los que están y unos
entran y otros se quedan
fuera por matices, por
estados de forma…”. El
seleccionador español aña-
dió que “nosotros quería-
mos tener aquí 17 juga-
dores U17, al final vinie-
ron 12 porque el resto se
lesionaron y lo que
hemos hecho es entrenar
con ellos, compararles en
los entrenamientos con
los U18 y también juga-
ron un amistoso con la
U18 de Alemania que se
perdió por tan sólo 6 pun-
tos, con lo cual el bagage
para ellos es importante
y las pistas para nosotros
han sido muchas”.
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U17 MASCULINA
Concentración Barakaldo
26-28 diciembre
Alberto Martín  182  Real Madrid Base  
Agustí Sans  193  Joventut  Base  
Jorge Portugués  184  Gran Canaria  Base  
Nicolás Bermúdez  183  Estudiantes  Base  
Gonzalo Orenga  185  Estudiantes  Base  
Ferrán Ventura  184  Cornellá  Escolta  
Alberto Abalde  188  Joventut  Escolta  
Joel García  186  Murcia  Escolta  
Gerard Gomila  189  Joventut  Escolta  
Adriá Cantenys  200  Barcelona  Alero  
Samuel Montoro  199  Unicaja  Alero  
Juan Hernangómez 198  Majadahonda  Alero  
Javier de la Blanca 198  Real Madrid  A-pívot  
David Iriarte  203  Joventut  A-pívot  
José I. Nogues  200  Joventut  A-pívot  
Ilimane Diop  207  Caja Laboral  Pívot  
Carlos García  204  Cajasol  Pívot  

CUERPO TÉCNICO
Juan Orenga  Responsable  
Jaume Comas  Responsable  
David Enciso  Preparador físico  
Toño Lozano Preparador físico  
Antonio García  Médico  
Víctor del Castillo  Fisioterapeuta  
Nacho Jiménez  Delegado  
Manolo Aller  Tutoría  

U18 MASCULINA
Concentración Barakaldo
26-28 diciembre
Josep Pérez  188  FC Barcelona  Base  
Adrián Chapela  192  Estudiantes Lugo Base  
Alberto Díaz  185 Unicaja  Base  
Alberto Pérez  187 Valencia  Base  
Javier Marín  193 CAI Zaragoza  Escolta  
Dario Brizuela  193 Estudiantes  Escolta  
Oriol Pauli  190 Barcelona  Escolta  
Carlos Toledo  198 Murcia  Escolta  
Albert Homs  200 Joventut  Alero  
Rubén Ramos  195 Valencia  Alero  
Edgar Vicedo  201 Estudiantes  A-pívot  
Sergio Hernández  202  Joventut  A-pívot  
Guillermo Hernangómez 206 Real Madrid  Pívot  
Juan Sebastián Saiz 204 Estudiantes  Pívot   

ESPAÑA 62
ALEMANIA 59

ESPAÑA 71
ITALIA 54

ITALIA 56
PAÍS VASCO 53

SEMIFINALES

FINAL

TORNEO DE BARAKALDO
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SELECCIONES
U18-U17 Femeninas

CUERPO TÉCNICO
Víctor Lapeña Responsable  
Esther Herrero  Ayudante  
Nuria Montolio  Ayudante  
Neus Ayuso Preparador físico  
Barbara Llull Preparador físico  
Raquel Sánchez  Médico  
Ana López  Fisioterapeuta  
Lara Aguado Fisioterapeuta  
Nacho Jiménez  Delegado  
Manolo Aller  Tutoría  

U17 FEMENINA
Concentración Castelldefels
26-28 diciembre
Leticia Romero 170 Gran Canaria Base
Marina Lizarazu 170 CB Rivas Base
Yaiza Rodríguez 162 Segle XXI Base
Marta Canella 171 Celta Vigo Base
Alba Peña 177 Uni-Tenerife Escolta
Ariadna Pujol 181 UE Mataró Escolta
Neus Bermejo 181 UE Mataró Escolta
Carolina Esparcia 178 Filtros Mann Alero
Rebeca Navarro 180 Perf. Avenida Alero
Concepción Mongomo 180 Gran Canaria Alero
Belén Arrojo 186 Segle XXI Alero
Virginia Sáez 186 Ros Casares Alero
Carolina del Santo 180 Segle XXI A-Pívot
Isabel Bueriberi 180 R. Canoe A-Pívot
Judith Solé 190 Segle XXI Pívot
Zenaida Pérez 184 Gran Canaria Pívot
Graciela Díaz 191 Uni-Tenerife Pívot 

U18 FEMENINA
Concentración Castelldefels
26-28 diciembre
Elena de Alfredo 170 Estudiantes Base
Marta Montoliú 182 F. Sant Adriá Base
Rocío Torcal 174 Filtros Mann Base
Gala Mestres 178 F. Sant Adriá Escolta
Antonio Ferrer 177 CTIB Escolta
Marta Pérez 175 CB Rivas Escolta
Irene Gari 185 Segle XXI Alero
Carla Jou 182 CB Girona Alero
Laura Aliaga 182 Segle XXI Alero
Marles Balart 184 Ros Casares Alero
Patricia Soler 186 Presentación A-Pívot
Ana C. Faussuier 188 Segle XXI A-Pívot
Astou N’Dour 196 Gran Canaria Pívot
Alejandra González 190 UCA Albacete Pívot
Yaiza Lázaro 188 Segle XXI Pívot
Laura Correa 189 Segle XXI Pívot

Castelldefels reunió a las 
U18-U17 Femeninas
Castelldefels acogió a las preselecciones
femeninas U17 y U18 quienes durante
tras días y bajo la dirección de los selec-
cionadores y de las tutoras trabajaron por
posiciones primero para hacerlo en equipo
en la última sesión.
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CUERPO TÉCNICO
José Silva  Responsable  
Javier Zamora  Ayudante  
Juan José Julia  Médico  
Sergio Villarreal  Preparador físico  
Juan Carlos Palacio Fisioterapeuta  
Jorge Lorenzo  Audiovisual  
Manuel Falero  Delegado  

U15 MASCULINA
Torneo de Ginebra
26-30 diciembre
Raúl Timoner   1997  Barcelona  Base  
Eduardo Rubio   1997  Real Madrid  Base  
Javier de la Fuente 1997  Estudiantes  Escolta  
Xabi López   1997  Joventut  Escolta  
Ferrán Mas   1997  Barcelona  Escolta  
Jorge Alonso   1997  Estudiantes  Escolta  
Alejandro Young   1997  Estudiantes  Alero  
Samuel Rodríguez  1997  Canarias  A-pívot  
Ángel López   1997  Fuenlabrada  A-pívot  
Rafa Blanco   1997  Real Madrid  A-pívot  
Jaume Sorolla   1997  Barcelona  Pívot  
Ramón Vila   1997  Barcelona  Pívot  

... y Ginebra, piedra de toque
para la U15 Masculina

La celebración del Campeonato de España
Cadete impide que la U16 se concentre en
épocas navideñas. Sin embargo la genera-
ción anterior, la U15, aprovecha esta opor-
tunidad para disputar el Torneo de Ginebra,
con equipos europeos de primer nivel un
año (o dos) mayores. En esta ocasión el
equipo dirigido por José Silva consiguió
meritorias victorias ante Suiza, Serbia y una
selección U17 de la ciudad de Ginebra, para
conseguir el bronce en un Torneo de gran
nivel deportivo.

21. tiro adicional

TORNEO DE GINEBRA
27/12 España vs. Suiza U16 75-39

España vs. Alemania U16 63-75
28/12 España vs. Ginebra U17 71-64

España vs. Italia U16 (Semis) 62-71
29/12 España vs Serbia U16 (3º-4º Puesto) 78-63 
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COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Lagun Aro GBC
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Lagun Aro GBC: cuando
la base es firme...
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En su cuarta temporada conse-
cutiva en la Liga Endesa, el
Lagun Aro se ha convertido en
una de las sorpresas de la liga
tras lograr en casa de su veci-
no, Gescrap Bilbao, su quinto
triunfo seguido. Hombres con
experiencia en la ACB, en las
ligas Adecco, en ascensos o en
equipos más grandes son los
que sustentan la ilusión de
cerca de 8.000 personas que
acuden al coso de Illumbe.

IBON LANDA

Hace diez años,
en el País Vasco,
todos los ojos del
baloncesto se
centraban en
Vitoria. Todo
giraba en torno
a magníficos

jugadores que en Guipuzcoa y en
Vizcaya solo podían ver por la tele-
visión o en muchos viajes organiza-
dos que se realizaban.

Quizás esa fuera la semilla que ger-
minó en otros dos fuertes robles, no
tan altos como el del Baskonia, pero
que año tras año sorprenden a pro-
pios y extraños. Si el año pasado las
bocas atónitas se las llevó el sub-
campeón bilbaíno, este año le toca

el turno uno de los equipos sorpresa.
El Lagun Aro GBC acaba de encarri-
lar su quinto triunfo consecutivo, algo
que le ha hecho pensar en la Copa.
Le quedan dos partidos y van lanza-
dos pese a cruzarse ahora el todo-
poderoso Barcelona. Lucharán por
alcanzar una de esas plazas como lo
han hecho hasta ahora.

MIMBRES DE BASKET
No echar la casa por la ventana.
Tener las cosas claras. No gastar lo
que no se tiene. No despilfarras.
Reconocer un buen fichaje, calidad-
precio…. Son cuestiones que el equi-
po donostiarra ha tenido que ir afi-
nando para llegar hasta donde esta.
Sin embargo, en algunos de esos
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CLASIFICACIÓN J15
1  REAL MADRID 12 3
2  FC BARCELONA REGAL 12 3
3  CAJA LABORAL 12 3
4  UNICAJA 11 4
5  LUCENTUM ALICANTE 11 4
6  CAJASOL BANCA CÍVICA 8 7
7  VALENCIA BASKET 8 7
8  CAI ZARAGOZA 7 7
9  LAGUN ARO GBC 7 8
10 BALONCESTO FUENLABRADA 7 8
11 ASSIGNIA MANRESA 6 9
12 ASEFA ESTUDIANTES 6 9
13 GESCRAP BIZKAIA 5 9
14 GRAN CANARIA 2014 5 10
15 FIATC JOVENTUT 5 10
16 BLUSENS MOMBUS 4 11
17 UCAM MURCIA 4 11
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 4 11

RESULTADOS J15
FUENLABRADA | UNICAJA 80 | 78  
UCAM MURCIA | REAL MADRID 60 | 91 
FCB REGAL | LUCENTUM 65 | 49  
GESCRAP BBB | LAGUN ARO GBC 87 | 93  
CAJASOL | CAI ZARAGOZA 77 | 64  
BLUSENS | BLANCOS DE RUEDA 63 | 72  
GRAN CANARIA | VALENCIA BC 63 | 71  
ASEFA ESTU | ASSIGNIA MAN. 76 | 70  
FIATC JOVENTUT| CAJA LABORAL57 | 74 

RANKINGS
VALORACIÓN
Gustavo Ayón (Fuenlabrada) 21,9
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 21,1
Joel Freeland (Unicaja) 19,8
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,2
Paul Davis (Cajasol Banca Cívica) 17,1
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 17,0
REBOTES
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 8,7
James Augustine (UCAM Murcia) 8,4
Paul Davis (Cajasol Banca Cívica) 8,2
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 1,8
Justin Doellman (Assignia Manresa) 1,7
Lamont Barnes (Lucentum Alicante) 1,6
TAPONES
D´or Fischer (Gescrap Bizkaia) 2,0
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,8
Mouhamed Saer Sené (Fuenlabrada) 1,7
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,3
Stefan Markovic (Valencia BC) 4,6
Sergio Rodríguez (Real Madrid) 3,9
TRIPLES
Brad Oleson (Caja Laboral) 52,3%
Kristaps Valters (Unicaja) 47,2%
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 46,7%
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hombres apostaron sobre seguro.
Aunque con nombres tan impor-
tantes en la
Liga Endesa
como Jimmy
Baron, realmen-
te la razón de
la gran tempo-
rada de los de
Sito Alonso está
en otros, jugadores que fueron ‘a
la escuela’ de las Adeccos sacan-
do muy buenas notas. Los casos
más claros son los de David
Doblas y Javi Salgado.

Fueron muchos los años que
ambos estuvieron en la Adecco
Oro (incluso en la Plata) y llevan
a sus espaldas partidos y ascen-
sos variados. Junto a ellos, son
otros muchos jugadores del Lagun
Aro los que han
pasado por
alguna competi-
ción FEB: Lorant
(Oro), Ogide
(Oro) o Lander
Lasa (EBA).
Además de contar con todo un

Campeón de Europa U16 y U18
como Julen Olaizola –lesionado

ahora-, que les
asegura el
futuro junto a
otras promesas
como Mikel
Motos.

Ese núcleo que
forman Doblas y Salgado tiene
una tercera esquina que se llama
Andy Panko. Lleva en el equipo
desde 2007 junto al cántabro
–cuando logran el ascenso desde
Adecco Oro- y el bilbaíno tampo-
co era un desconocido ya que
compartieron vestuario en el
Bilbao Basket. Y a ellos solo les
falta sumarles un hombre con
hambre como Sergi Vidal, que
había perdido sus garras en el

Madrid, para
tener un con-
junto que no
tiene miedo a
nada porque
cuando la
base es

firme… el edificio aguanta.

Gran parte de 
la plantilla del Lagun Aro
GBC se ha curtido en las

competiciones FEB

Panko, Doblas,
Salgado o Vidal son la
clave de este equipo
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Grupo Iruña Navarra

TELETIPO ADECCO ORO
• José Ángel Antelo (Cáceres Patrimonio),
MVP de la 18ª jornada tras sumar 33 de
valoración (25 puntos 8 rebotes).
• Arnas Labuckas ha llegado a un acuer-
do con CB Sant Josep Girona para rescin-
dir su contrato.

• Los jugadores de UB La Palma Óscar
Alvarado y Antonio Peña causan baja
para incorporarse al Gran Canaria 2014.
• El Grupo Iruña Navarra y el alero Yves
Mekongo han llegado a un acuerdo para
la rescisión del contrato.
• Carlos Cobos se ha desvinculado del CB

Granada y ha llegado a un acuerdo con
el CB Beogán.
• El Menorca, el Huesca y el CB Breogán saca
a la venta el abono para la segunda vuelta.
• El encuentro de la jornada 18 entre CB
Granada y Logitravel Mallorca se disputa-
rá el próximo martes 31 de enero.
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El Grupo Iruña Navarra vivió una
de las semanas más felices de su
historia derrotando a domicilio al
Menorca Básquet y al líder
Iberostar Canarias de forma con-
cesutiva y sin pasar por casa. El
plantel de Ángel Jareño brilla por
méritos propios con 9 victorias en
las 10 últimas jornadas convir-
tiéndose, un año más, en la reve-
lación de la Adecco Oro.

Miércoles 3
de enero; la
plantilla del
Grupo Iruña
Navarra
prepara las
maletas
para dar

comienzo a una dura semana. El equi-
po de Ángel Jareño se mentalizaba

entonces para afrontar seis días lejos
de casa en los que tendría que rendir
visita tanto a las Islas Baleares como
a las Islas Canarias para medirse a
dos equipos cuyo presupuesto es
superior al suyo.

El viaje comienza poniendo rumbo a
Barcelona, noche en la Ciudad
Condal y madrugón para llegar a
Menorca la misma mañana del parti-
do. Un hándicap que podría haber
condicionado notablemente el rendi-
miento de cualquier equipo pero que
apenas hizo mella en el cuadro pam-
plonés. El equipo llegó, vio y venció

en una de las canchas más complica-
das de la liga y ante una de las
mejores plantillas. Tras el encuentro,
Jareño no puede disimular su alegría,
el vestuario vivía un momento dulce
con su octava victoria en nueve
encuentros afrontando con mayor
tranquilidad la segunda parte del
viaje, sin duda la más complicada.

Tras casi 24 horas de descanso en
Baleares, Grupo Iruña inicia una
nueva peregrinación por los aero-
puertos nacionales. El técnico madrile-
ño no deja de dar vueltas en su cabe-
za al próximo encuentro; sabedor de
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Navarra
dinamita
la liga 
‘on the
road’
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CLASIFICACIÓN J.18
1  IBEROSTAR 14 4 
2  FORD BURGOS 13 5 
3  UB LA PALMA, ISLA BONITA 12 6
4  MENORCA BASQUET 11 7
5  MELILLA BALONCESTO 11 7
6  LLEIDA BASQUETBOL 11 7 
7  GRUPO IRUÑA NAVARRA 11 7 
8  CÁCERES PATRIMONIO HUM. 9 9
9  GIRONA FC 9 9
10 CB BREOGÁN LUGO 8 10 
11 BALONCESTO LEÓN 8 10 
12 PALENCIA BALONCESTO 8 10 
13 LOGITRAVEL MALLORCA 8 9 
14 LOBE HUESCA 7 11 
15 KNET & ENIAC 7 11
16 TARRAGONA BASQUET 2017 6 12
17 CB GRANADA 5 12 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 3 15

RESULTADOS J.18
PALENCIA BTO - MELILLA BTO. 66-69
LLEIDA BASQUETBOL - LOBE HUESCA90-82
UB LA PALMA - TARRAGONA 72-69
IBEROSTAR CAN.- GRUPO IRUÑA 55-67  
MENORCA - BREOGÁN 74-73
FORD BURGOS - C. RINCÓN 78-55
BALONCESTO LEÓN - KNET&ENIAC 80-72
CACERES - GIRONA FC 93-75  
GRANADA - LOGITRAVEL MALL. 31/01/12   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,1
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 20,5
José Ángel Antelo (Cáceres) 19,7
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,0
Manny Quezada (Baloncesto León) 18,1
José Ángel Antelo (Cáceres) 17,8
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,2
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,6
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,4
RECUPERACIONES
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,6
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,4
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,2
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 1,8
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,6
Shaun Green (Logitravel Mallorca) 1,5
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 6,1
Matthew Ryan Witt (Knet & Eniac) 4,5
Marcus Norris (Lleida Basquetbol) 4,4
TRIPLES
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 58,5%
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 52,2%
Marcos Suku-Umu (Melilla Bto) 52,1%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
IBEROSTAR CANARIAS - GRUPO IRUÑA
Los navarros rompieron la imbatibili-
dad del líder en su cancha y se asien-
tan en puestos de playoffs

la dificultad de la empresa,
Jareño no renunciaba a la sorpre-
sa. Por delante, tres largos días en
La Laguna en los que el Ríos
Tejera se convertiría en su mejor
aliado para trabajar en cómo fre-
nar al vendaval ofensivo de la
competición, un Iberostar Canarias
que puede presumir de ser el
mejor ataque de Europa y de
haber superado la centena de
puntos anotados en uno de cada
tres encuentros durante la primera
vuelta.

Llega la tarde del partido, el
cuerpo técnico alecciona a sus
hombres recordando las claves del
éxito que les ha llevado a alcan-
zar de nuevo altas cotas: trabajo
y no darse jamás por vencidos.
Los pamploneses comienzan a
construir su juego desde la defen-
sa y no tardan en anular a los
principales referentes ofensivos
del cuadro canario a la par que
en ataque se comportaban como
un auténtico equipo en el que
cualquiera podía sorprender.
Concluidos los 40 minutos regla-
mentarios, los navarros lo habían
vuelto a hacer, derrotaban por
segunda ocasión al todopoderoso
líder reduciendo su anotación a
unos inusuales 55 puntos convir-
tiendo el camino de regreso a
casa en una auténtica fiesta. Lo

que para muchos era la sorpresa
de la jornada, para los miembros
del equipo no es más que el pre-
mio al trabajo de un equipo que,
por segunda temporada consecuti-
va, se ha convertido en una de las
revelaciones de la Adecco Oro.

LA CLAVE DEL ÉXITO 
Celebrados los éxitos del primer
año al frente del banquillo, Ángel
Jareño tendría que luchar en su
segundo verano con el éxodo de
jugadores que ponían rumbo a
otros destinos tras las ofertas reci-
bidas como premio a su trabajo.
Una vez más se volvió a apostar
por esa explosiva mezcla de
juventud y veteranía obteniendo el
mejor resultado posible.

La recuperación de Ondrej
Starosta, el descubrimiento de
Kevin Langford o la explosión de
Mikel Úriz son tan sólo algunos de
los logros de una campaña espe-
cial para  un Ángel Jareño que
celebró ante Menorca los 200
partidos en una Adecco Oro en la
que ha dirigido a Baloncesto León,
Tenerife Rural y Palma Aqua
Mágica antes de llegar a un
Grupo Iruña en el que suma ya
55 encuentros.
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http://youtu.be/p6yTmENl5oI
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Andorra ya en la Copa
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TELETIPO ADECCO PLATA
• Atoyebi (Lan Mobel), MVP de la 12ª jor-
nada tras sumar 22 puntos y 13 rebotes
para 33 de valoración.

• Antonio Pantín (Aguas de Sousas
Ourense) sufre  una fractura en la falan-

ge distal del primer dedo de la mano
derecha
• Robert Joseph, ala-pívot  del Fontedoso
Carrefour El Bulevar de Ávila se incorpo-
ra a la disciplina del CB Fuenlabrada
• Eric Sánchez no continuará en las filas

del Gandía Bàsquet.
• El pívot Mamadou Diarra ha abandona
el Oviedo CB
• El Aurteneche Maquinaria y Ander
García han llegado a un acuerdo para su
desvinculación.

Tras el varapalo que supuso no
conseguir el ascenso la pasada
temporada en el último segundo
del último partido, River
Andorra ha conformado un blo-
que que se ha clasificado para
la Copa con una semana de
antelación y que tiene un claro
objetivo: el ascenso.

Pocos aficionados del
River Andorra podrán
olvidar el desenlace
de los playoffs 2011.
Tras superar las semi-
finales venciendo en
el quinto encuentro en
la cancha de

Promobys Tíjola, los del Principado
volvieron a romper el factor campo
en la final y se plantaron en el
cuarto partido con una ventaja de
2-1 y con el apoyo de su público
para lograr el ascenso a Adecco
Oro.

Los de Joan Penarroya no supieron
aprovechar esta favorable situación
y tuvieron que enfrentarse a un
quinto partido a domicilio. Y ahí, en
la cancha del Iberostar Mallorca, el
destino les tenía preparado una

desagradable sorpresa. Partido
igualado de principio a fin y 67-66
para los locales. Última posesión
para Andorra. Falta.
Dos tiros libres prác-
ticamente definitivos
a 1.2 segundos del
final. En la línea
Andreu Matalí, con
un 72,6% en pla-
yoffs. Falla los dos tiros. Adiós
ascenso.

Tras la decepción, tocaba empezar
a pensar en la próxima temporada.

Para el banquillo se siguió confian-
do en Joan Peñarroya, que formó
parte del cuerpo técnico de la cam-

peona U20
Masculina. Y se
afrontó una profun-
da renovación de
la plantilla. Del
fatídico partido en
Mallorca solo se

mantuvieron Jon Santamaría, Pablo
Sánchez y Daniel Marín.

Y comenzaron los fichajes. Todos
ellos respondiendo a un mismo per-
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River Andorra camina 
firme hacia su redención

Presenta la mejor
defensa de la liga

y el segundo 
mejor ataque
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CLASIFICACIÓN J.12
1  BC RIVER ANDORRA 9 2 
2  AURTENECHE MAQUINARIA 8 3 
3  LEYMA NATURA B. CORUÑA 7 4
4  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 7 4
5  OMNIA CB LAS ROZAS 6 5
6  CB PRAT JOVENTUT 6 5 
7  FONTEDOSO CARREFOUR 6 4 
8  BARÇA REGAL 6 4
9  LAN MOBEL ISB 4 7
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 3 8 
11 GANDÍA BASQUET 3 8 
12 TENERIFE BALONCESTO 3 7 
13 PLASENCIA EXTREMADURA 2 8 

RESULTADOS J.12
RIVER ANDORRA - BARÇA REGAL 78-63
OVIEDO CB - GANDÍA BASQUET 64-69
PLASENCIA - OMNIA LAS ROZAS 62-75 
LEYMA NATURA - LAN MOBEL ISB 54-62   
FONTEDOSO - AGUAS DE SOUSAS 69-56    
CB PRAT - TENERIFE BTO 14/01/12  

RANKINGS
VALORACIÓN
Alberto Ausina (Aurteneche) 21,2
José María Balmón (Las Rozas) 19,7
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 18,8
PUNTOS
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 17,8
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 15,7
Georvys Elias (Tenerife Bto) 15,7
REBOTES
José María Balmón (CB Las Rozas) 9,6
Georvys Elias (Tenerife Bto) 9,0
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 8,9
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel) 3,1
Alex Arcelus (Aurteneche) 2,3
Raul Lázaro (Leyma Natura) 1,9
TAPONES
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,8
Alex Thompson (Aurteneche) 1,5
Robert Joseph (Fontedoso) 1,5
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 4,6
Sergio Llorente (Fontedoso) 4,0
Ferrán Bassas (CB Prat) 3,8
TRIPLES
Darío Suárez (Leyma Natura) 58,3%
José Luis Merino (Plasencia) 50,0%
Joan Creus (Barça Regal) 48,8%
TIROS LIBRES
José María Balmón (CB Las Rozas) 88,2%
Marcus Eriksson (Barça Regal) 88,0%
Luis María Parejo (Fontedoso) 87,1%

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
OVIEDO CB - GANDÍA BASQUET
Con su triunfo en tierras asturianas,
Gandía aprieta la parte baja de la cla-
sificación

fil: jugadores con experiencia en
la categoría, encabezados por
Isma Torres, uno de los verdugos
andorranos en la ronda final de
los playoffs, en los que machacó
a los del Principado con 19,8
puntos y 6 rebotes. La guinda a
la plantilla la puso Dimitri Flis,
procedente del DKV Joventut.

Y la renovación ha funcionado.
River Andorra certificó el pasa-
do domingo su clasificación por
segunda temporada consecutiva
para la Copa Adecco Plata, con
muchísimas opciones de ejercer
como anfitrión de la competición.
Los de Joan Peñarroya, pese a
los múltiples cambios en su plan-
tilla, han mejorado sus números
del pasado año y se han coloca-
do como líderes a falta de un

partido para finiquitar la prime-
ra vuelta.

Torres, Flis y Fede Bavosi (los
tres por encima de los 10 puntos
de media) lideran una escuadra
que presenta el segundo mejor
ataque de la competición, con
75,4 puntos, y la mejor defensa,
recibiendo 60,9 tantos, siete
menos que la pasada campaña.
Los andorranos están a un paso
de alcanzar su décima victoria
en once encuentros, que sería la
sexta consecutiva. Séptima si
contamos el encuentro adelanta-
do de la jornada 26.

River Andorra camina firme
hacia un claro objetivo: el ascen-
so. Y quiere lograrlo sin tener
que adentrarse en un terreno tan
peligroso como los playoffs. Ya
ha recorrido la primera parte
de su travesía sin apenas sobre-
saltos pero el recuerdo del
pasado año les obligará a man-
tenerse alerta hasta arribar a su
tierra prometida: la Adecco Oro.
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Nueve triunfos en
los diez últimos 

partidos les han dado
el pase a la Copa

http://youtu.be/V9Q0_Y_LpU8


http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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LIGA FEMENINA: 
Sóller Bon Día y Mann Filter se quedaron fuera de la Copa de la
Reina por el basket average

LIGA FEMENINA 2: 
Este fin de semana termina la primera vuelta en el Grupo B. Un
buen momento para hacer análisis de lo logrado hasta la fecha.
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Análisis post-copero

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Gisela Vega (Girona GC) guió a su equi-
po a la Copa de la Reina tras sumar el
MVP de la jornada 13. Logró 21 puntos,
13 rebotes y siete asistencias.
• Maya Moore se ha incorporado ya al

Ciudad Ros Casares y ha declarado que
“estaba esperando que llegase este momen-
to, así que estoy muy emocionada”
• Ciudad Ros Casares ha decidido ofrecer un
abono de media temporada por 15 euros.
• Marta Xargay ha renovado su contrato con
Perfumerías Avenida por dos años más

• La alero junior del Girona FC, Silvia Diao
debutó en Liga Femenina en el partido de la
jornada 13. Es la decimosexta jugadora que
hace debutar Anna Caula en Liga Femenina.
• La salida de Jami Montagnino de UNB
Obenasa ha propiciado el fichaje de Marta
Perlic

nº 42 enero 2012

Último cuarto en
Sóller y el
equipo local
forzaba el
milagro ante el
Ros Casares
recortando dis-
tancias por

debajo de la treintena por si sus
rivales perdían, pero la derrota y
quedarse fuera de la Copa se
materializaban a la vez con el boci-
nazo final. Al término del encuentro
las caras eran una mezcla de rabia
y resignación. A Paola Ferrari se la
veía especialmente disgustada, se
echaba de menos a las Swords,
Spears y Miteva, y su técnico Jorge
Méndez expresaba el sentir general
del equipo al verse fuera de un tor-
neo del KO que tan cerca habían
tenido: “En estos momentos esta-
mos con la pena de saber que si
no fuera por circunstancias ajenas
al juego estaríamos en la Copa de
la Reina”. Y es que ninguna de las

tres jugadoras citadas anteriormen-
te pudieron tomar parte en el parti-
do de Vigo donde Méndez entiende
que se escaparon sus opciones de
clasificación. De todas formas, el
preparador de las sollerís destacó
que “después del partido realiza-

do ante el Ros sólo puedo decir
que estoy muy orgulloso del parti-
do que ha hecho mi equipo y del
carácter que han demostrado”.
Precisamente, debido a las ausen-
cias más que por la no presencia en

Vibrante ha sido el fin de semana en la Liga
Femenina donde había que estar pendiente de lo
que sucedía en tres canchas a la vez para cono-
cer quién sería el cuarto equipo que disputaría la
Copa de la Reina. Los transistores no eran nece-
sarios porque las nuevas tecnologías facilitan la

circulación de información y el Baloncesto en
Vivo de la FEB aportaba los datos que todos
necesitaban. Finalmente el Girona FC se llevó el
billete copero pero hay dos equipos que se que-
daron sin premio, sus reacciones y sensaciones
nos las transmiten sus entrenadores.

Mann Filter y Sóller Bon Día!:
sin Copa, pero con ilusión

NAIA FERNÁNDEZ
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CLASIFICACIÓN J13
1  PERFUMERÍAS AVENIDA 13 0
2  CIUDAD ROS CASARES 12 1
3  GIRONA FC 9 4
4  RIVAS ECÓPOLIS 9 4
5  MANN FILTER ZARAGOZA 9 4
6  SÓLLER BON DÍA! 8 5
7  CADI LA SEU 7 6
8  GRAN CANARIA 2014 6 7
9  CAJA RURAL TINTOS DE TORO 4 9
10 JOPISA CIUDAD DE BURGOS 4 9
11 UNB OBENASA LACTURALE 3 10
12 HONDARRIBIA IRUN 3 10
13 RC CELTA BALONCESTO 3 10
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 1 12

RESULTADOS J13
CADI LA SEU -RIVAS ECÓPOLIS 79-65
SÓLLER BON DÍA! - ROS CASARES 71-97
GIRONA FC - RC CELTA 92-52
CAJA RURAL - UNB OBENASA 77-80
P. CONG. IBIZA - PERF. AVENIDA 56-97
MANN FILTER - HONDARRIBIA 74-63
GRAN CANARIA - JOPISA BURGOS 75-54

RANKINGS
VALORACIÓN
Angelica Robinson (Girona FC) 22,6
Gisela Vega (Girona FC) 21,9
Sancho Lyttle (Ros Casares) 21,5
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,6
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 19,9
Tyrone Mosby (Caja Rural) 17,9
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 12,7
Vanessa Ble (Gran Canaria 2014) 10,4
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,1
RECUPERACIONES
Adrianne Ross (Cadi La Seu) 2,9
Cristina Ouviña (Mann Filter) 2,7
Catherine Scanlon (P.C. Ibiza) 2,6
TAPONES
Jacinta Monroe (Mann Filter) 1,8
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 1,4
Erika De Souza (Perfumerías) 1,2
ASISTENCIAS
Laia Palau (Ciudad Ros Casares) 5,5
Gabriela Ocete (Sóller Bon Dia!) 5,3
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,1
TRIPLES
Laura García (Hondarribia) 54,2%
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 48,7%
Allison Feaster (Perfumerias) 48,5%
TIROS LIBRES
Elena Dubljevic (Rivas Ecópolis) 92,3%
Silvia Morales (P.C. Ibiza) 92,3%
Catherine Scanlon (P.C.Ibiza) 88,5%

MUJERProyecto

nº 42 enero 2012

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CAJA RURAL - UNB OBENASA
Las navarras comprimen la parte baja
de la clasificación con su victoria en
Zamora

Arganda, Méndez reconoce que
“somos conscientes de que la
segunda vuelta va a ser difícil
para nosotras porque la primera
vuelta la acabamos con 6 juga-
doras y va a resultar difícil com-
petir todos los partidos como lo
hacíamos antes”. De todas for-
mas el entrenador del Sóller Bon
Día! quiso mirar hacia adelante y
concluyó que “de las penas de
ayer las lágrimas de hoy no sir-
ven de nada”.
EN EL MANN FILTER 
YA PIENSAN EN AVENIDA
En Zaragoza, a Víctor Lapeña,
entrenador del Mann Filter, le lle-
gaba puntualmente toda la infor-
mación de lo que sucedía en
Girona. Su equipo no rompía su
choque contra Hondarribia Irún.
Pero un tiempo muerto reconduce
la situación y consigue llevarse la
victoria, aunque el average lo
pierde con las catalanas. En ese
momento llega la tristeza, ya que
pese a sus 7 victorias consecutivas
el equipo aragonés no se clasifica
para la Copa. “La última sí ha
sido una victoria con sabor agrio
por no poder obtener el premio.
Te quedas triste y con resigna-
ción, pero sólo queda dar la
enhorabuena a Girona”, comenta
Lapeña.

Ahora podría ser el momento de
acordarse de algún encuentro en
particular del inicio irregular pero
Lapeña se queda con que “pese
a que el equipo comenzó con un

balance de 2-4 la confianza en
sí mismas y en el grupo ha sido
excepcional”. Además el técnico
maño señala que “cuando un
equipo me gana hay que respe-
tarle. Si pierdes en La Seu es
porque hicieron un buen partido.
Me duele más la situación final
de no poder contar con Monroe,
que Blanca Marcos estuviera
ante Hondarribia con fiebre, que
en Burgos sin Monroe no pudie-
ra ganar de más...”. Esas son las
situaciones que le vinieron a la
cabeza a Lapeña el sábado y
sobre todo “la única rabia que
me da, igual que le pasará a
Jorge Méndez, es no poder con-
tar con todas tus armas”.
Ahora el nuevo objetivo está claro:
“Igual que siempre. Este domingo
por la mañana estaba pensando
ya en Salamanca, como llevamos
haciendo desde que estoy en
Zaragoza. Miras de reojo objeti-
vos pero siempre pensando en el
próximo partido. Es absurdo pen-
sar en play-off porque yo trabajo
para quedar primero, no cuarto.
Luego ya las circunstancias son
las que son y se compite con lo
que tenemos. Otra cosa es que
haya elementos no controlables
pero que tenemos que afrontar”.
Así que sin mucho tiempo más
para el análisis, el Mann Filter y
el Sóller Bon Día! se ponen a pen-
sar en el siguiente encuentro y en
afrontar el resto de la temporada
con ilusión de cubrir los nuevo
objetivos, adecuados, eso sí, a las
circunstancias.

http://youtu.be/RgOXD8jPJQk
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Acaba la primera vuelta

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Heta Kopivaara (Universitario de Ferrol)
fue la mejor jugadora de la jornada 10 en el
Grupo A tras sumar 30 puntos y 5 rebotes
para 36 de valoración. Pero la indiscutible
protagonista de la jornada fue Marta Zurro
(Asefa Estudiantes), que logró un total de 51

de valoración con 29 puntos, 15 rebotes y 4
asistencias.
• José Luis Vicente (VentasK Group las
Rozas Village): “Sabíamos que el parón
podía ser positivo para nosotros para quitar-
nos el peso de tantas derrotas.
• El Femenino Cáceres y la estadounidense

Teshymia Tillman han roto de mutuo acuer-
do el contrato. Para sustituirla, el club extre-
meño ha fichado a Carla Nascimento y
Elena Yankova, ambas jugadoras del ADBA.
• Aitana Cuevas, pívot de 25 años y 187
centímetros de altura, recala en Thetrend
Social Cortegada procedente del ADBA.

nº 42 enero 2012

Desde que comen-
zó en octubre, la
Liga Femenina 2
no ha descansa-
do ni un fin de
semana hasta el
parón navideño.
El grupo B de la

competición ha vivido catorce sema-
nas llenas de emoción, sorpresas y
mucho baloncesto en las canchas.
Este fin de semana, llegará a la 15ª
jornada de competición, que pondrá
el punto y final a la primera vuelta.
Muchos equipos buscan tomar fuer-
zas para lo que resta de campeo-
nato. Así han llegado las 15 forma-
ciones a este ecuador de liga.

STADIUM Y UPV COMANDAN
11 victorias y tan sólo tres derrotas.
Ese es el récord que firman los dos
primeros clasificados en la tabla. El
Stadium Casablanca y el
Universidad del País Vasco coman-

dan la clasificación general del
grupo. Ambos equipos han demos-
trado una solvencia inapelable
tanto dentro como fuera de su can-
cha. Son dos de los candidatos a
estar en la fase de ascenso. Por
juego y por potencial de plantilla
no sería extraño verles jugando por
una plaza en Liga Femenina dentro
de unos meses.

Otro candidato es el Grupo Marsol,
que cuenta con una victoria menos
(10), pero que también está reali-
zando una temporada sensacional
de la mano de jugadoras como
Lidia Mirchandani. Una de las bases
de su buen rendimiento viene de
hacer de su cancha un fortín. Sólo
han perdido un partido durante

esta temporada en el Andrés
Estrada. Y en la segunda vuelta
quieren seguir siendo fuertes en
Huelva.

UN PELOTÓN AMPLIO 
POR LLEGAR A LA FASE
Sólo dos victorias separan al octavo
clasificado de la última plaza que
da derecho a jugar la fase de
ascenso. Ese octavo lugar lo ocupa
ahora mismo un novato en esta com-
petición: el Fundación Promete. El
club riojano se ha convertido en una
de las revelaciones de la Liga
Femenina 2, al lograr siete triunfos
en trece partidos y rendir a un gran
nivel de juego durante esta tempo-
rada. Las riojanas empatan a triun-
fos con el Space Tanit Eivissa y
están a una sola victoria de otro
equipo que ha demostrado gran
nivel: Irlandesas, cuyas 8 victorias

Tras tres meses de alta competición, el próximo sábado se
alcanzará la decimoquinta jornada en el grupo B. Esto significa
que llega el fin de la primera vuelta, momento para hacer análi-
sis de lo conseguido durante esta primera parte de la tempora-
da y observar el calendario que se presenta hasta abril, que
determinará los equipos que jueguen la fase de ascenso

Una mirada a la
primera vuelta en
el Grupo B

ALEJANDRO DIAGO
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Dos victorias separan al
octavo clasificado de la

última plaza para la
Fase de Ascenso
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J10
1  COELBI BEMBIBRE 8 2  
2  THETHREND SOCIAL CORTEGADA8 2
3  FEMENINO CÁCERES 8 2
4  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 7 2
5  CODIGALCO CARMELITAS 6 4
6  ADBA 6 4
7  CB UNI TENERIFE 6 4
8  UNIVERSITARIO DE FERROL 5 5
9  CB ARXIL 4 6
10 PABELLÓN OURENSE 3 7
11 AROS LEÓN 3 7
12 AGUERE 3 6
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2 8
14 GUADALAJARA 0 10

RESULTADOS J10
GUADALAJARA - UNIV. FERROL 59-85
FEMENINO CÁCERES - UNI TENERIFE 72-56
ADBA - CORTEGADA 36-69
AROS LEÓN - PABELLÓN OURENSE 75-69
COD. CARMELITAS - COELBI BEMBIBRE 71-78
CB ARXIL - UNIV. VALLADOLID 63-66
AGUERE - DURÁN MAQUINARIA 21/02/12
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 29,8
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 22,7
Mireia Navarrete (Durán Ensino) 22,4

CLASIFICACIÓN GRUPO B J14
1  STADIUM CASABLANCA 11 2
2  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 11 2
3  GRUPO MARSOL 10 3
4  ISOFOTON ALCOBENDAS 9 4
5  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 9 4
6  IRLANDESAS 8 5
7  SPACE TANIT EIVISSA 7 6
8  FUNDACIÓN PROMETE 7 6
9  GERNIKA KESB 6 7
10 ORION GDKO 5 9
11 ASEFA ESTUDIANTES 5 8
12 CRAVIC REUS DEPORTIU 4 9
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 3 10
14 SEGLE XXI 3 10
15 BONS AIRES PALMA 0 13
RESULTADOS J14
GRUPO MARSOL - ASEFA ESTU 81-86 
VENTASK GROUP - FUND. PROMETE 74-66  
ORION GDKO - SPACE TANIT 64-68  
SEGLE XXI - CRAVIC REUS 52-64 
BONS AIRES - GERNIKA KESB 42-88  
ISOFOTON ALC - ST. CASABLANCA 65-66
IRLANDESAS - CENTROS UNICO 63-56 
RANKINGS
VALORACIÓN
Kathryn Gearlds (Orion GDKO) 18,4
Arancha Novo (UPV) 17,9
Crista Ricketts (Space Tanit) 17,2
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• El Universidad del país Vasco se ha pro-
clamado campeón de la Euskal Kopa.
• Valeria Kast no se reincorporó a la disci-
plina del Grupo Marsol Conquero tras el
parón navideño y ha comunicado al club
que no continuará.

• Sylita Thomas no se reincorporará al
Bons Aires Palma tras el parón navideño 
• Juan Díniz (Real Canoe): “La actitud del
equipo es buena, la predisposición al tra-
bajo también y como tenemos margen de
mejora, pues en esas estamos, en seguir
progresando día a día.”

les dejan en un sexto puesto que
les permite soñar en la segunda
vuelta que va a comenzar en
pocos días.

Sin embargo cuando se acerca
el final de la primera vuelta, la
cuarta plaza es un duelo entre
dos equipos de la Comunidad
de Madrid. Empatados a 9 triun-
fos están el Centros Único Real
Canoe y el Isofotón Alcobendas.
Ambos equipos han protagoniza-
do una buena primera vuelta.
Además, el conjunto del Canoe
incorporó a finales de 2011 a

una veterana de la Liga
Femenina 2, Lidia Gesteira, bus-
cando el objetivo de regresar a
la Liga Femenina.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS
POR LA PARTE MEDIA
Al final de estas primeras quince
fechas, varios equipos han
comenzado el año 2012 con vic-
torias, lo que les puede animar a
seguir trabajando para lograr
sus objetivos. Es el caso de Asefa
Estudiantes, Gernika KESB o
VentasK Group Las Rozas
Village. Los tres equipos comen-
zaron con victoria en 2012 y
puede ser una inyección de para
mejorar su posición en la tabla
clasificatoria. No obstante, pese
a que otros no pudieron comen-
zar el año con un triunfo, la
ambición sigue siendo máxima.

Pero si hay un equipo que lo va
a tener muy complicado para
salir del bache en el que está,
ese es el Bons Aires Palma. El
conjunto balear es el único del
grupo que no ha sumado una
victoria en toda la competición.
13 derrotas en 13 encuentros.
Sólo el Guadalajara en el grupo
A iguala a día de hoy ese por-
centaje de 100% de partidos
perdidos (10 derrotas en 10
partidos de las alcarreñas).

Esta es la situación actual del
grupo B de la Liga Femenina 2
a escasas horas de que termine
la primera vuelta. Si el nivel se
mantiene como en estos primeros
meses de competición, no habrá
tiempo para aburrirse. Todo está
por decidirse. 15 equipos, mucha
ilusión y emoción en las canchas.

Junto a Guadalajara,
Bons Aires Palma es el

único equipo de LF2
que aún no ha sumado

una victoria
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Campeonatos de España Cadete e Infantil

Valladolid se
convirtió en la
primera ciudad
del año en dis-
frutar del
baloncesto en
estado puro. Los
Campeonatos

de España Cadete e Infantil de
Selecciones Autonómicas llevaron a
la ciudad del Pisuerga a más de
900 jugadores y jugadoras, casi
400 técnicos, 200 árbitros y más de
3.000 visitantes. Un evento social y
deportivo de primera magnitud.

Deportivamente, Andalucía fue la
triunfadora de los Campeonatos. En
categoría Cadete Masculina sor-
prendió a Cataluña en una final
apasionante en la que demostraron
una gran capacidad competitiva,
mientras que completaron el históri-
co doblete masculino con el título en
Infantil tras derrotar a Madrid en un
no menos intenso partido. Un éxito
sin precedentes para la Federación
Autonómica líder en licencias.

En categoría femenina, el
Campeonato demostró la diversidad
con un título para las locales de
Castilla y León, en cadete, y para
Canarias, en infantil. En ambos casos
País Vasco consiguió el subcampeo-
nato. Tres Federaciones Autonómicas

que están trabajando con éxito en
la formación de jugadoras en los
últimos años.

No cabe duda que el futuro del
baloncesto español está asegurado
y al igual que en el 2004 Ricky

En Semana Santa del 2004 (foto
de la derecha) Ricky Rubio hacía
a Cataluña campeona de España
Infantil en Lloret de Mar. El hom-
bre de la semana, candidato a
Rookie del año en la NBA, es
apenas 7 años después, el ídolo
de los más de 900 adolescentes
que han competido estas
Navidades en Valladolid.
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Un gran evento deportivo y social

España Cadete e Infantil

Rubio competía, ganaba y se diver-
tía en una semana de gran expe-
riencia vital para todos los partici-
pantes; en Valladolid hemos visto a
las estrellas de la próxima década.
La precocidad del base internacio-
nal hizo que se saltara varios pasos
y llegase al baloncesto de elite en
categoría cadete, aunque tuvo tiem-
po de disputar también el
Campeonato de España Cadete
donde perdió la final ante el
Madrid de Luis Guil.

Para el presidente FEB, José Luis
Sáez, sin duda este tipo de campe-

onatos supone “una oportunidad
para que los talentos del futuro
den un paso fundamental en su
formación al probarse ante los
mejores de otras comunidades.
Gracias a este tipo de experiencias
formativas su maduración les per-
mite llegar al verano preparados
para medirse a los rivales europe-
os o incluso mundiales con resul-
tados como los que hemos visto el
pasado verano con medallas en el
100% de los torneos oficiales
internacionales. Esas medallas se
empiezan a conquistar en este tipo
de campeonatos donde el trabajo
de los clubes y las federaciones
autonómicas se encuentra por
unos días para el disfrute de afi-
cionados y padres”
El Director Deportivo de la FEB,
Ángel Palmi, también relaciona los
éxitos del baloncesto de elite espa-
ñol con la formación de los jugado-
res jóvenes: “la capacidad competi-
tiva la adquieren en los

Campeoantos de España de
Selecciones Autonómicas, en los
de Clubes, y en su día a día, preci-
samente para clasificarse para
estar aquí. En verano nuestros
equipos técnicos denotan que,
cada vez con menos entrenamien-
tos, se puede ampliar la capacidad
táctica, porque ese nivel competiti-
vo lo ha adquirido el baloncesto
español, en parte gracias a estos
Campeonatos.”

“En verano nuestros 
equipos técnicos denotan
que se puede ampliar la
capacidad táctica, porque
han adquirido ese nivel,
en parte, gracias a estos

Campeonatos”
(Ángel Palmi)

“Esas medallas se
empiezan a conquistar 

en este tipo de 
campeonatos donde el 

trabajo de los clubes y las
federaciones autonómicas

se encuentra por unos
días para el disfrute de
aficionados y padres”

(José Luis Sáez)
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Valladolid aco-
gió de forma
inmaculada
unos
Campeonatos
de España de
Selecciones
Autonómicas

durante la primera semana de

enero. Seis días y cinco noches en
los que cerca de 5.000 personas
estuvieron relacionadas de alguna
forma con este evento. En definitiva,
una gran noticia para cualquier ciu-
dad.

Los datos son claros. Es complicado
encontrar en la actualidad –por no
decir que no lo hay- un campeonato
de base que mueva a tanta gente

como éste. Directamente, entre juga-
dores/as, técnicos, árbitros y fede-
rativos, se cubrieron cerca de 1.500
plazas hoteleras en pensión comple-
ta para pernoctar un mínimo de
cinco noches. Las 19 Comunidades
Autónomas, representadas con un
mínimo de cuatro selecciones cada
una y hasta cinco algunas con la de
silla de ruedas, es un grueso de
equipos que Valladolid ha sabido
‘digerir’ a la perfección.
Esas plazas directas se aumentan
hasta las 5.500 de ocupación hote-
lera cuando se añaden a familiares,
aficionados y entrenadores de
fuera que vinieron a seguir el
Campeonato. En definitiva, la esti-
mación que se hace desde los hoste-

Además del gran valor deportivo de los Campeonatos de  España,
Valladolid ha visto como en una semana ha tenido una ocupación
hotelera de cerca de 4.500 personas y espera un retorno de nunca
menos de dos millones de euros para la ciudad, algo difícil de igua-
lar por otro evento deportivo de base en la actualidad.

IBON LANDA



España Cadete e Infantil
tiro adicional. 37nº 42 enero 2012

leros de Valladolid es que el retor-
no no ha sido inferior a 2 millones
de euros.

No solo a los hoteles les ha reporta-
do una buena semana el torneo sino
que también a todo el entorno rela-
cionado. La disputa de los partidos
en todo Valladolid, ya que había
hasta once pabellones de juego, ha
logrado además que toda la ciudad
se pueda beneficiar del evento
(cafeterías, restaurantes, taxis…).

2 MILLONES DE RETORNO PARA VALLADOLID
El Gerente de la Federación de
Castilla y León, José Alberto Martín,
cree que en Valladolid no habrá en
todo el año otro certamen que
reporte tanto a la ciudad: “Lograr
cerca de 6.000 personas durante
una semana entera es complicado
de igualar. El año pasado hubo un
congreso de micro-créditos con
2.000 participantes, pero en este
entre participantes y familiares son
muchos más”.

Córdoba organizó en 2011 el
mismo campeonato y la experiencia
fue la misma: fantástica semana de
baloncesto y un retorno para la ciu-
dad de 1,5 millones de euros. Unos
números que dejan bien a las claras
que la experiencia es una apuesta
segura.

“Córdoba organizó en
2011 el mismo campeona-
to y la experiencia fue la
misma: fantástica semana
de baloncesto y un retorno

para la ciudad de 1,5
millones de euros”

LOS NÚMEROS DEL CAMPEONATO
1.500 plazas directas hoteleras (jugadores/as, técnicos,

árbitros y federativos)

4.000 plazas hoteleras indirectas (familiares y aficionados)

2.000.000 de euros de retorno

5 noches de hotel 

7 días en Valladolid
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CUADRO FASE FINAL

QUINTETO IDEAL DEL CAMPEONATO (Por Manuel Aller)

En una final resuel-
ta en los últimos
segundos, la selec-
ción Andaluza se
hizo con el título.
Por segundo año
seguido, Cataluña
se quedó a las
puertas de la gloria 

Madrid 92
Aragón 51

País Vasco 77
Murcia 57

Galicia 66
Andalucía 80

Cataluña 73
Canarias 61

Madrid 72
Cataluña 86

País Vasco 59
Andalucía 75

Cataluña 68
Andalucía 71

CUARTOS FINAL CUARTOS FINAL
SEMIFINALES SEMIFINALES

FINAL

Sergi
COSTA
Cataluña

“Sobriedad y control
de juego al servicio
del equipo”

Francisco
ALONSO
Andalucía

“Facilidad anotado-
ra, especialmente
desde la línea de 3
puntos”

CARLOS
MARTÍNEZ
País Vasco

“Calidad ofensiva
desde posiciones
exteriores”

Marc
BAUZA
Cataluña 
“Fuerza y calidad en
la pintura”

Domantas
SABONIS
Andalucía

“Talento natural
para jugar al bas-
ket”

CLASIFICACIÓN
1. Andalucía
2. Cataluña
3. País Vasco
4. Madrid
5. Galicia
6. Canarias
7. Murcia
8. Aragón
9. C. Valenciana
10. I. Baleares
11. Navarra
12. Castilla La Mancha
13. Castilla y León
14. Extremadura
15. Melilla
16. Cantabria
17. Asturias
18. Ceuta
19. La Rioja

Andalucía recupera el trono
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Castilla y León fue
profeta en su tierra
y se proclamó cam-
peona superando
con claridad a
todos sus rivales.
Cataluña y País
Vasco le escoltaron
en el podio

CUADRO FASE FINAL
Cataluña 50
Andalucía 42

Canarias 52
Madrid 65

Aragón 52
País Vasco 72

Castilla y León 76
Galicia 59

Cataluña 42
Castilla y León 63

Madrid 41
País Vasco 63

Castilla y León 75
País Vasco 55

CUARTOS FINAL CUARTOS FINAL
SEMIFINALES SEMIFINALES

FINAL

QUINTETO IDEAL DEL CAMPEONATO (Por Evaristo Pérez)
Ángela
SALVADORES
Castilla y León

“Al talento no se le
puede frenar”

Paula
VICENTE
Castilla y León

“Verticalidad y atre-
vimiento”

Cristina
MOLINUEVO
País Vasco

“Generosidad y efi-
cacia”

Sara
ZARAGOZA
Madrid

“Hacía mucho que
España no tenía una
pívots de estas
características”

Itsaso
CONDE
Páis Vasco

“Versatilidad y con-
tundencia bajo los
aros”

CLASIFICACIÓN
1. Castilla y León
2. País Vasco
3. Cataluña
4. Madrid
5. Aragón
6. Andalucía
7. Canarias
8. Galicia
9. Murcia 
10. Navarra
11. C. Valenciana
12. Islas Baleares
13. Cantabria
14. Extremadura
15. Asturias
16. Melilla
17. Castilla La Mancha
18. La Rioja
19. Ceuta

CADETE FEMENINO

Castilla y León vence en casa
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CUADRO FASE FINAL

QUINTETO IDEAL DEL CAMPEONATO (Por José Silva)

La selección anda-
luza superó la
barrera de semifi-
nales y venció en
la final a Madrid,
que por tercera edi-
ción consecutiva se
llevó la medalla de
plata

C. Valenciana 47
Andalucía 53

Madrid 90
Aragón 69

Cataluña 50
País Vasco 40

Canarias 58
Islas Baleares 59

Andalucía 65
Islas Baleares 52

Madrid 72
Cataluña 42

Andalucía 66
Madrid 64

CUARTOS FINAL CUARTOS FINAL
SEMIFINALES SEMIFINALES

FINAL

Luis
GARCÍA
Andalucía

“Con un año menos,
gran aplomo y
madurez”

Miquel
FONS
I. Baleares

“Excelentes cualida-
des, muy vertical e
incisivo cara al aro”

Víctor
MORENO
Madrid

“Resolutivo desde su
1c1, desde su tiro
exterior, como en la
defensa”

Aitor
ASTIGARRAGA
Páis Vasco

“Polivalente, con
juego tanto en el
interior como en la
posición de alero”

Hugo
SCHNEIDER
Cataluña 

“Capaz de anotar
desde su tiro como
en situaciones cerca-
nas al aro”

CLASIFICACIÓN
1. Andalucía
2. Madrid
3. Islas Baleares
4. Cataluña
5. País Vasco
6. Canarias
7. C. Valenciana
8. Aragón
9. Galicia
10. Asturias
11. Murcia
12. Castilla y León
13. Cantabria
14. Castilla La Mancha
15. Extremadura
16. Ceuta
17. Navarra
18. la Rioja
19. Melilla

Andalucía domina en chicos
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Canarias sigue
recogiendo sus fru-
tos en las categorí-
as de formación y
se llevó el título
femenino. Al igual
que en cadete, País
Vasco se hizo con
la segunda plaza

CUADRO FASE FINAL
Cataluña 65
Galicia 43

Castilla y León 61
Aragón 58

Madrid 69
Canarias 80

C. Valenciana 43
País Vasco 55

Cataluña 50
País Vasco 64

Castilla y León 51
Canarias 67

País Vasco 58
Canarias 62

CUARTOS FINAL CUARTOS FINAL
SEMIFINALES SEMIFINALES

FINAL

QUINTETO IDEAL DEL CAMPEONATO (Por Josep Alemany)
Irish
JUNIO
Canarias

“Sobriedad y control
de juego al servicio
del equipo”

Miriam
NAVARRO
Aragón

“Sobriedad y control
de juego al servicio
del equipo”

Irati
ETXARRI
Navarra

“Sobriedad y control
de juego al servicio
del equipo”

María
ERAUNCETAMURGUIL
País Vasco

“Sobriedad y control
de juego al servicio
del equipo”

Paula
GINZO
Galicia

“Sobriedad y control
de juego al servicio
del equipo”

CLASIFICACIÓN
1. Canarias
2. País Vasco
3. Cataluña
4. Castilla y León
5. Galicia
6. Aragón
7. Madrid
8. Comunidad Valenciana
9. Navarra
10. Andalucía
11. Islas Baleares
12. Extremadura
13. Cantabria
14. Castilla La Mancha
15. Murcia
16. La Rioja
17. Asturias
18. Ceuta
19. Melilla

INFANTIL FEMENINO

Canarias logra su primer título
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GABINETE TÉCNICO

A Valladolid acudieron
miembros del Gabinete
Técnico y de la Academia
de Iniciación para presen-
ciar en directo y en un
momento clave de su tem-
porada las evoluciones de
los jugadores participan-
tes. El objetivo, ir defi-
niendo los grupos de cada
generación para la
Selección del primer tor-
neo oficial internacional:
el Europeo U16.

El análisis del Campeonato

Evaristo PÉREZ
CADETE FEMENINO

“Los dos finalistas cayeron ante
el séptimo clasificado”

Castilla y León, juntando dos generaciones que en
infantiles habían sido bronce y plata los dos años ante-
riores, soñaban con otra medalla, pero sabiendo que el
oro estaría muy caro de conseguir. Sin embargo el
estado de ánimo que mostró el equipo, sobre todo
desde que empezaron a disputarse los cruces, fue envi-
diable, con una líder incuestionable en cancha en la
figura de Angela Salvadores, con una lugarteniente
como Paula Vicente, que jugó la final con el 4º meta-
carpiano de la mano izquierda roto, y con el apoyo
espectacular del resto del equipo sumando de forma
constante.
Un Campeonato, en definitiva, muy disputado y equili-
brado donde, por poner un ejemplo, los dos finalistas
cayeron en la 1ª fase contra Canarias, que a la postre
sería séptimo.”

José SILVA
INFANTIL MASCULINO

“La Generación del 97 compite
de tú a tú con niños del 96”

Lo más destacado del Campeonato ha sido la igualdad
entre Federaciones; ninguna destacó sobre manera del
resto. También ha sido importante la presencia de varios
jugadores de primera año con roles importantes dentro
de sus Selecciones, lo que nos indica que la Generación
del 97 tiene jugadores capaces de competir de tú a tú
con niños de un año más.

Anna JUNYER
CADETE FEMENINO

“La jugadora del Torneo ha sido
Ángela Salvadores”

“En los momentos importantes Ángela Salvadores aumió
el rol de líder del equipo campeón. Gran capacidad
anotadora desde el tiro exterior y letal en carrera;
ràpida de manos en el robo de balón”
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El análisis del Campeonato por los ‘Cazatalentos’
Rosi SÁNCHEZ
CADETE FEMENINO

“Defensas arriesgadas 
y ataques rápidos”

“Hasta cuartos se vieron partidos muy tensos, con des-
acierto propio de la tensión y del cansancio de las juga-
doras por disputar tantos partidos seguidos, pero muy
ricos tácticamente. Atrás se utilizaron defensas alternati-
vas y arriesgadas mientras que en ataque predominó el
juego rápido con contraataques primarios, juego por
conceptos y juego libre con finalizaciones en bloqueos
directos”

Manolo ALLER
CADETE MASCULINO

“Una generación bastante 
completa donde poder escoger”

Es una generación (la del 96) donde hay gente grande,
aunque también hay calidad en los pequeños. Hay bue-
nos bases, buenos exteriores. Es bastante completa y hay
en dónde escoger. El tema ahora es elegir a los ideales
para hacer un buen grupo.”

Jaume COMAS
CADETE MASCULINO

“Andalucía, un campeón muy
completo y solidario”

“El campeón, Andalucía, fue un equipo muy completo con
participación de muchos jugadores. Domantas Sabonis ha
hecho un gran Campeonato; Francisco Alonso ha ido de
menos a más jugando más cómodo como escolta; Adrián
Martínez ha competido muy bien y Sergio Mendiola ha
progresado mucho en el último año”

Josep ALEMANY
INFANTIL FEMENINO

“Una generación muy grande
físicamente”

Hay que destacar positivamente las alternancias en los
marcadores y las diferentes filosofías aplicadas, así
como la alta presencia de jugadoras de primer año
(Madrid con hasta 5 participantes) siendo muchas de
ellas muy importantes en sus Selecciones. Respecto al
apartado físico, destacar que nos encontramos delante
de una generación muy grande”.

Paco TORRES
INFANTIL MASCULINO

“Del campeón destacaría a Luis
García, único preinfantil del equipo”

De Andalucía, equipo campeón, destacaría a Luis
García, único preinfantil del equipo pero con peso espe-
cífico dentro del grupo. Incluso en la final le encomenda-
ron, durante el tercer, cuarto, la defensa del mejor juga-
dor de Madrid. Juega como base y en ataque se mostró
muy incisivo y valiente. Buena progresión física.



REDES SOCIALES
Documental ‘Héroes de Oro’

El documental ‘Héroes de Oro’,
estrenado en la mañana del día
de Nochevieja por La Sexta, se
convirtió en un fenómeno en las
redes sociales. El hashtag
#heroesdeoro se convirtió en
"trending topic" acumulando
miles de mensajes en el momen-
to de la emisión del documental
y en las horas posteriores. El
documental también fue emitido
por Marca TV el lunes 2 de
enero
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DOCUMENTAL: #heroesdeoro
fue “tendencia” en España

Durante toda la
mañana del
sábado de
Nochevieja el
documental
Héroes de Oro
causó un gran
interés en las

redes sociales con especial impacto
en Twitter. El hashtag #heroesdeoro
se  convirtió en "trending topic" acu-
mulando miles de mensajes durante
el momento de la emisión y poste-
riores horas.

CALDERÓN: “NAVARRO ES DIOS”
Estas declaraciones del genial base
extremeño durante el "media day"
que la Selección hizo con los perio-
distas a 24 horas de la final causa-
ron gran revuelo en la parroquia de
Twitter. Su mensaje fue repetido por
una multitud de espectadores que
sin duda refrendaban la calificación
de Calderón sobre Navarro después
de su espectacular actuación en los
encuentros de cuartos de final ante
Eslovenia y en semifinales ante
Macedonia. Dos partidos que colo-

caron al escolta a la cabeza de los
elegidos para obtener el MVP del
Eurobasket y que 

SORPRESA ANTE EL VIDEO 
DE AYRTON SENNA
Otro de los momentos más comenta-
dos del documental: sale a la luz el
video escogido por el cuerpo técni-
co de la Selección en la charla pre-
partido. Ayrton Senna habla dos
días antes de su fallecimiento en
una entrevista absolutamente emoti-
va por lo que iba a ocurrir días más
tarde. Los internautas se sorprenden

y emocionan a la vez escuchando al
gran genio del automovilismo.

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE ‘HÉROES DE ORO’
El documental que cuenta con imáge-
nes inéditas y declaraciones exclusivas
el camino hasta el Oro de Lituania.
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MEMORIA
HISTÓRICA
FESTINA ANDORRA

El BC Andorra cumplió
recientemente 40 años
de existencia. Una edad
suficiente como para
haber pasado por dife-
rentes etapas, de progre-
sión desde las categorías
más humildes hasta tocar

el cielo en la élite del baloncesto espa-
ñol. Hubo un tiempo, no muy lejano, en
la década de los 90 en que Andorra
se convertía en destino privilegiado
para grandes jugadores. Por ahí, por
el llamado Festina Andorra, pasaron
Jou Llorente, Quique Villalobos,
Piculín Ortíz, Jerrod Mustaf, Ricky
Brown, Berni Tamames, Oscar
Cervantes… entre otros grandes juga-
dores del momento. Ellos, dirigidos por
un técnico joven y ambicioso, entrena-
dor al alza como era Edu Torres, hoy
presidente del Lleida, conseguían con-
solidarse durante cuatro temporadas,
desde la 92-93 a la 95-96 entre los
más grandes de nuestro baloncesto con
participación en Playoff de la entonces
ACB, Copa del Rey y presencia inter-
nacional en la entonces Copa Korac.

Los veteranos aficionados del BC
Andorra no olvidan esos años de glo-
ria como tampoco los momentos duros
que llevaron al club a tener que
empezar de nuevo desde las catego-
rías autonómicas. Pero el baloncesto,
cuando la raíz es fuerte, nunca muere
por mucho que los problemas econó-
micos parezcan acabar con los sueños.

Poco a poco y de la mano de nuevos
impulsores el baloncesto en Andorra
reinicia una ambiciosa escalada que
de momento lo tiene situado en
Adecco Plata desde donde la pasada
temporada apuntó hacia el ascenso.
Las competiciones Adecco se han con-
vertido en el escenario adecuado
para impulsar nuevos retos de clubes
que llegaron a la cima y que ahora,
en un baloncesto que permite convivir
estar a alto nivel dentro de una cohe-

rencia económica, van dando signifi-
cativos pasos hacia delante.

Edu Torres, técnico del aquel Andorra
recuerda esa etapa como “un peque-
ño milagro. En pocos años conse-
guimos el ascenso y mejorar la cla-
sificación temporada tras temporada
logrando además que la gente se
identificara con el equipo y se crea-
ra un gran ambiente de ilusión alre-
dedor de él”.

Andorra, impulsando 
un nuevo sueño
Ahora son líderes de la Adecco
Plata. Hace 20 años se medían
a los equipos más grandes del
baloncesto español y continen-
tal. Vuelve el basket de elite al
Principado.
MIGUEL PANADÉS

nº 42 enero 2012

Ricky Brown, una de las estrellas que pasaron por Andorra
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Mundialito de la Inmigración

SLa Viceconsejería de
Deportes de la
Comunidad de Madrid
fue el escenario este
martes de la presenta-
ción de la V Edición del
Mundialito de
Baloncesto por la

Inmigración, que tendrá lugar duran-
te este mes de enero, en un acto al
que acudieron sus máximos repre-
sentantes, y donde se procedió al
sorteo de grupos del campeonato.

La presentación contó con la pre-
sencia del viceconsejero de Cultura
y Deporte, Javier Hernández, el
viceconsejero de Inmigración,
Gabriel Fernández, el presidente
de la Federación de Baloncesto de
Madrid y Vicepresidente FEB, Juan
Martín Caño y el Director
Corporativo de la FEB, Alfonso
Seoane. Además también acudieron
los exjugadores Fernando Romay,
que dirigió el acto, y Vicente
Paniagua, Vicente Ramos y Carlos

Sevillano, encargados de llevar
acabo el sorteo.

El torneo se desarrollará durante los
tres últimos fines de semana de este
mes de enero, y en él participarán
un total 15 selecciones, de las cuales
12 son masculinas, y tres son femeni-
nas. Por el lado masculino, habrá
cuatro grupos, con tres equipos
cada uno, elegidos por sorteo,
menos las cabezas de serie, que
serán los semifinalistas del año
pasado: República Dominicana,
vigente campeón, Ecuador, Polonia y
Marruecos.

Así, el Grupo A estará formado por
los dominicanos, Estados Unidos y
Argentina, el B por los ecuatorianos,
Bolivia y China, el C, por los pola-
cos, Uruguay e Italia, y el D por los
marroquíes, Suecia y Filipinas. En

La V edición del Mundialito de la Inmigración se presentó en
Madrid en un acto en el que se sortearon los cuatro grupos en los
que están encuadrados los 12 equipos que lucharán por el trofeo
que defiende, un año más, la República Dominicana. El evento
dará comienzo el próximo fin de semana en el Polideportivo Canal
de Isabel II y tendrá una duración de tres semanas.

FO
TO

:FE
B

En marcha el V Mundialito de la Inmig

PABLO ROMERO
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cuanto al cuadro femenino, jugarán
una liguilla entre las tres selecciones.

JAVIER HERNÁNDEZ:"ES UNA FORMA DE DARLES BUENA ACOGIDA"
Javier Hernández se mostró muy
satisfecho con el número de partici-
pantes, y quiso resaltar el papel tan
importante que tienen eventos como
este, ya que Madrid es "un foco"
muy importante de inmigrantes, y es
una forma de "darles una buena
acogida". "El baloncesto es un
deporte que cuenta con una gran
tradición, y gran participación en
todo el mundo, por eso creemos
que es un área a trabajar, para
poder integrar a todos los nuevos
madrileños", añadió el viceconseje-
ro.

"La Comunidad de Madrid acoge a
más de un millón de personas,
que nosotros consideramos nuevos
madrileños, por eso tenemos que
hacer todo lo posible por darles
una buena integración. A nadie se
le debe preguntar de donde viene,
si no simplemente darle la mejor
de las bienvenidas", concluyó
Hernández.

JUAN MARTÍN CAÑO:"ESTE TORNEO SE CONSOLIDA E IMPULSA LA IGUALDAD"
Por su parte, el presidente de la
Federación Madrileña de
Baloncesto, Juan Martín Caño, recal-
có que "el deporte es un lenguaje
universal, que no tiene fronteras, y
sobre la cancha y con un balón en
la manos se entiende a la perfec-
ción que todos somos iguales".

Caño dio una gran importancia a la
consolidación que esta cogiendo
este campeonato, y cree que se
debe principalmente a que es algo
que "impulsa la igualdad", donde
no hay nada más allá que "los pro-
pios jugadores". "Además del
afán de superación, respecto o tra-
bajo en equipo que se ven en la
canchas, es muy importante el
promover la igualdad y la integra-
ción, como pasa cada año", afirmó
el presidente de la Federación de
Madrid.

JOSÉ LUIS SÁEZ:"UNA FIESTA MULTICULTURAL"
El presidente de la FEB destaca el
éxito de este programa por alcan-
zar ya su quinta edición. “El
Mundialito de la Inmigración es
una forma de contribuir a la inte-
gración de personas de otras cultu-
ras, sin renunciar al orgullo de la
bandera propia sino haciendo de
ella un elemento de defensa de la
igualdad”.

José Luis Sáez remarca que “la
exclusión social en cualquiera de
sus expresiones es una lacra, y
combatirla es uno de los grandes
principios de los programas de la
Fundación FEB 2014” y desea que
esta nueva edición “se convierta en
otra fiesta multicultural con el
baloncesto como elemento de inte-
gración”.

FO
TO

:FE
B
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GRUPOS DECOMPETICIÓN:
GRUPO A:
Rep. Dominicana, Estados
Unidos y Argentina
GRUPO B:
Ecuador, Bolivia y China
GRUPO C:
Polonia, Uruguay e Italia
GRUPO D:
Marruecos, Suecia y Filipinas

* Finalizada la primera fase, los clasi-
ficados del Grupo A se cruzarán con
los del C y los del B con los del D.



MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN ANDALUZA
Aíto Gª  Reneses 
inaugurará el IX
Programa de
Formación
Aíto impartirá en Sevilla una
conferencia técnica el próximo
dia 23 de enero, que supondrá
el pistoletazo de salida al IX
Programa de formación conti-
nua para entrenadores de
baloncesto

FEDERACIÓN ARAGONESA
Baloncesto en
Navidad
El CAI Zaragoza, en categoría
masculina y el Stadium
Casablanca, en la femenina, se
han proclamado campeones
del I Torneo Navidad Júnior
Ibercaja, tras imponerse en dos
apasionantes finales al San
Agustín madrileño y el
Universidad de Zaragoza.

FEDERACIÓN CATALANA
El CB Olesa y el
CB Igualada,
campeones
El CB Olesa se impuso al CB
Cornellà por 51-60 en la final
de la Copa Federació
Femenina en un partido intenso
desde el inicio. En chicos, el CB
Igualada venció al equipo
local, el CB Martorell Solvin,
por un claro 72-54.

FEDERACIÓN C. VALENCIANA
Los Cursos del
CTA, hechos a la
medida
Gracias al Aula Web de la
FBCV, los Cursos de Formación
del Comité Técnico Arbitral
(CTA) que se han convocado en
Valencia te dan todas las faci-
lidades para convertirte en
árbitro, oficial o árbitro-cola-
borador. Una parte de la
Formación es No Presencial a
través del Aula Web

FEDERACIÓN DE MADRID
Gran aceptación
del III Curso de
Joomla 
El pasado día 29 de diciembre
y después de tres días, conclu-
yó el III Curso de Joomla de
Nivel Básico que ha organiza-
do la Federación de
Baloncesto de Madrid y cuyos
contenidos fueron impartidos
por el personal de Complusoft,
socio tecnológico de la FBM.

FEDERACIÓN RIOJANA
1º Jornada Liga B3 Adecco
Interempresas
Ya ha dado comienzo la Liga B3 Adecco
Interempresas. Una modalidad que agrupo a
diversos equipos representando a empresas o
colectivos riojanos disputando encuentros en el
formato de baloncesto 3X3. Una liga que cuenta
con la participación tanto de hombres como de
mujeres simultáneamente con equipos mixtos.

FED. CASTILLA LA MANCHA
Éxito en la Copa
Federación
En categoría masculina el
Agrícola de Villarrobledo dejó
sin la Copa Federación al
Grupo 76, que en los momen-
tos claves erró en los tiros
libres. En femenina el CB UCA
tuvo que echar mano de su
mejor baloncesto para superar
al CB Cuenca en el último cuar-
to y hacerse con su primera
Copa Igualdad.

50. tiroadicional nº 42 enero 2012



tiro adicional. 51

CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 31
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

ADECCO
Recibe el sello Madrid
Excelente de la Comunidad
Adecco, compañía líder en la gestión de Recursos 
Humanos, ha sido reconocida con el sello de cali-
dad “Madrid Excelente”. Este galardón es 
entregado por la Fundación Madrid por la
Excelencia perteneciente a la Comunidad de

Madrid, donde Adecco ha gestionado en 2011 más de 100.000 contratos de trabajo. Adecco es la única
compañía del sector de los Recursos Humanos que ha sido merecedora de  esta denominación. Los requisitos
de concesión se basan en la excelencia en el servicio, la responsabilidad corporativa y la confianza de los
consumidores.

BANKIA
Francisco Pons, nuevo vicepresidente
ejecutivo de Bankia
El Consejo de
Administración de
Bankia ha aprobado el
nombramiento de
Francisco Pons como
vicepresidente ejecutivo
del banco. Pons también
formará parte del
Comité de Dirección.

Pons comenzó su trayec-
toria profesional en la
empresa familiar
Importaco. Después de un paréntesis de 25 años, en los que
fue uno de los impulsores de la economía social de la
Comunidad Valenciana en los años 70, poniendo en marcha
Consum, Caixa Popular y Grupo Eroski, volvió al Grupo
Importaco en los años 90, donde actualmente es presidente
SANITAS
Premia a Iker Casillas como el jugador
más saludable del Real Madrid
Sanitas, proveedor médico oficial del Real Madrid, ha entregado
al futbolista Iker Casillas el premio al Jugador más Saludable de
la temporada 2010-2011. El acto de entrega tuvo lugar antes del
comienzo del partido entre el Real Madrid y el Granada en el
Estadio Santiago Bernabéu.
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MAHOU
Mejor marca española de
bebidas y alimentación

Mahou ha sido distinguida como la
mejor marca del sector de alimentación
y bebidas y la novena a nivel globa en
el ranking eleborado por Interbrand en
2011. Cada dos años, la consultora de
marca evalúa el impacto a medio plazo
de las distintas iniciativas de marketing
y de negocio llevadas a cabo por las
principales compañías españolas.
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AGENDA DE
LA SEMANA
12-18 ENERO

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

EUROCUP FEMENINA (Octavos)
19:00 Gran Canaria - Besiktas

VIERNES 13
ADECCO ORO (Jornada 19)
20:30 Grupo Iruña - UB La Palma
21:00 Melilla - Cáceres FEB TV
21:00 Knet&Eniac - Granada FEB TV
21:00 Logitravel Mall. - Ford Burgos
21:00 Clínicas Rincón - Menorca
21:00 Tarragona - Lleida
21:00 Lobe Huesca - Palencia

ADECCO PLATA (Jornada 13)
21:00 Aguas Sousas - Aurteneche
21:00 Lan Mobel - Fontedosos
21:00 Omnia Las Rozas - Leyma Natura
21:00 Gandía - Plasencia
21:00 Barça Regal - Oviedo CB
21:00 River Andorra - Tenerife

SÁBADO 14
LIGA ENDESA (Jornada 16)
18:00 B. Rueda - Gescrap BBB TDP
19:00 Unicaja  - UCAM Murcia
19:30 Valencia BC - Fuenlabrada
20:00 Caja Laboral - Assignia

ADECCO ORO (Jornada 19)
19:15 Breogán - Iberostar Canarias

ADECCO PLATA (Jornada 12)
19:00 CB Prat - Tenerife

LIGA FEMENINA (Jornada 14)
12:00 Mann Filter - Perf. Avenida TDP
18:00 Caja Rural - RC Celta
18:00 Sóller Bon Día! - Cadi La Seu
18:15 Jopisa Burgos - Rivas Ecópolis
19:00 G. Canaria-Hondarribia FEB TV
19:00 P. C. Ibiza - UNB Obenasa

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (J. 11)
18:00 Uni Tenerife - ADBA

18:15 Coelbi Bembibre - CB Arxil
18:30 Univ. Valladolid - Aguere
19:00 Univ. Ferrol - Durán Ensino
19:00 Cortegada - Aros León
20:00 Pab. Ourense -  Codigalco

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (J.15)
17:00 Fund. Promete - UPV
18:00 Centros Único - Asefa Estu
18:00 Space Tanit - Segle XXI
18:15 St. Casablanca - Irlandesas
18:30 Gernika KESB - Isofoton Alc.

DOMINGO 15
LIGA ENDESA (Jornada 16)
12:15 CAI Zaragoza - FIATC 
12:30 Gran Canaria - Asefa Estu
12:30 Blusens Mombus - Cajasol
12:30 Lagun Aro - FCB Regal
18:00 Lucentum - Real Madrid TDP
ADECCO ORO (Jornada 19)
19:15 Girona - Baloncesto León

LIGA FEMENINA (Jornada 14)
12:00 Girona - Ros Casares

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (J. 11)
12:30 Guadalajara - Fem. Cáceres

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (J.15)
11:30 Grupo Marsol - Las Rozas
18:00 Cravic Reus - Bons Aires

MARTES 17
EUROCUP FEMENINA (Octavos)
20:30 Besiktas - Gran Canaria

MIÉRCOLES 18
EUROLIGA MASCULINA (TOP 16)
20:45 Montepaschi - Gescrap BBB

EUROLIGA FEMENINA (2ª Fase)
18:00 Frisco Brno - Rivas Ecópolis
20:00 Ros Casares - Tarbes
20:30 Perf. Avenida - Nadezhda
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