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MIGUEL CARDENAL

iguel Cardenal tomó posesión de su
cargo de presidente del Consejo
Superior de Deportes con rango de
secretario de Estado y lo hizo recibiendo la bienvenida de todo el
deporte español y en especial del
baloncesto. En su caso se ha vuelto a
cumplir la tradición del nombramiento
de quien no entraba en las quinielas.

Cardenal accede al cargo con un perfil académico y unos conocimientos del mundo del
deporte fuera de toda duda. Y lo que es muy importante: con una visión más allá de la
estrictamente deportiva y de la pura competición. Todo lo cual puede dar una idea de las
prioridades del gobierno de Mariano Rajoy y el nuevo ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, que apuntan a una reforma estructural del deporte español
desde diferentes perspectivas y que desde la legislativa incluirá, según algunas voces, la
reforma de la Ley del Deporte, la Ley del Mecenazgo, la financiación en general. O lo que
es lo mismo: la sustitución de la cultura de la subvención por la cultura de la gestión, una
línea por la que algunos llevamos ya unos cuantos años apostando.

Históricamente en España hemos asociado el éxito de la gestión deportiva exclusivamente a
los resultados en la cancha y a los triunfos –afortundamente numerosos- de la elite nacional.
Pero desde la FEB siempre hemos apoyado, y seguiremos apoyando, la idea de que el
deporte puede ser la mejor herramienta de transformación de la sociedad en materias
como la educación, la salud o la integración entre otras, y también desde nuevas fórmulas
de cooperación internacional, de todo lo cual tratamos de dar ejemplo a diario con los programas integrales que impulsamos desde nuestra Fundación FEB 2014.
Nosotros vemos también el deporte en general y el baloncesto en particular como un divertimento, una actividad lúdica en la que no hay límite para la participación y que se puede
convertir en un excelente transmisor de valores y un impagable factor de cohesión social.
Estamos inmersos en una época de crisis en la que todo es un poco más difícil. Pero tenemos
que trabajar para que el deporte, incluso con tantas dificultades, no deje de ser un productor de ilusiones. En este contexto, Miguel Cardenal tiene frente a sí un buen número de retos
importantes y para encararlos necesita de la máxima colaboración y la incondicional lealtad de todo el deporte español. Con los del Baloncesto al que represento puede contar
desde este mismo instante.

@JLSaezr
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El próximo jueves 26 se presentará en sociedad el Mundial 2014, el evento más importante
que se organizará en España en los próximos años
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Ricky Rubio, tercer base del Oeste más votado para el All
Star de la NBA tras Bryant y Paul
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USA Basketball ha dado la lista de
preseleccionados para los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.

@baloncestofeb alcanza los 20.000 seguidores en
Twitter. Para celebrarlo, un twittero se llevó una
camiseta del Mundial 2006
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La FEB pone en
marcha el proyecto del I
Mundial de
Baloncesto de
Universidades
Católicas
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA

U

SELECCIÓN USA JJOO

“Estamos a su nivel”

SA Basketball, la
federación estadounidense, hizo
oficial ayer la
lista de jugadores preseleccionados para disputar los Juegos
Olímpicos de Londres 2012. Entre los
20 elegidos están cracks como LeBron
James, Kobe Bryant, Dwight Howard,
Kevin Durant, Dwyane Wade,
Carmelo Anthony, Chris Bosh, Derrick
Rose o Chris Paul. Sin duda, se trata
de una nómina de estrellas que hace
que el equipo definitivo vaya a ser
seguramente más potente que el que
participó en los Juegos de Pekín
2008, donde se vivió aquella mítica
final entre Estados Unidos y España.
"Este va a ser el grupo con más
talento que habré tenido la oportunidad de dirigir", apuntó ayer Mike
Kryzewski, el veterano entrenador de
la universidad de Duke, que volverá
a estar al frente de este combinado.

La sonoridad de estos nombres provocó ayer todo tipo de alabanzas,
pero no todos se arrugaron ante esta
exhibición de poderío. Juan Carlos
Navarro, el capitán de la selección
española, marcó la línea de pensamiento de sus compañeros con unas
clarificadoras declaraciones.
"Nosotros tenemos un buen equipo
que sabe que está al nivel de
EEUU", declaró el MVP del último
Eurobasket. "Sabemos de nuestras
posibilidades y vamos a intentar
aprovecharlas. Tenemos un equipo
muy competitivo que hace muchos
años que juega junto y sabemos
que podemos ganar una medalla de
oro en los Juegos Olímpicos. Vamos
a ir a por todas en Londres", añadió
el crack del Barça Regal.
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JESÚS PÉREZ RAMOS / MD

'La Bomba', que está en la fase final
de la recuperación de su microrotura
en la fascia de un pie, explicó que
"tenemos la experiencia de Atenas
en las que perdimos el partido clave
del cruce que no nos dejó luchar por
las medallas y vamos a estar al 100
por 100 en cada partido respetando
a todos nuestros rivales pero
sabiendo de nuestras
posibilidades". Navarro concluyó
diciendo que los estadounidenses
"tienen un gran equipo plagado de
muchas estrellas pero tendrán que
demostrar que son un equipo si
quieren revalidar la medalla de oro
olímpica".
Algo menos contundente, pero también ambicioso se mostró el seleccionador español, Sergio Scariolo. "Un
equipo así se merece la consideración de nuevo 'Dream Team' –manifestó el técnico italiano–. Sin duda
será el gran favorito al triunfo final
en Londres, pero desde el máximo
respeto a todos los rivales la selección española acudirá a los Juegos
sin ningún tipo de complejo".
Scariolo concluyó diciendo que "es

una competición muy complicada
pero este equipo se motiva especialmente ante los retos y, desde luego,
nos encontramos ante uno de los
más atractivos de la historia reciente. Será una experiencia extraordinaria para todos nosotros".

NOMBRE

EQUIPO

LaMarcus Aldridge
Portland
Carmelo Anthony
New York
Chauncey Billups
LA Clippers
Chris Bosh
Miami
Kobe Bryant
LA Lakers
Tyson Chandler
New York
Kevin Durant
Oklahoma
Rudy Gay
Memphis
Eric Gordon
N. Orleans
Blake Griffin
LA Clippers
Dwight Howard
Orlando
Andre Iguodala
Philadelphia
Lebron James
Miami
Kevin Love
Minnesota
Lamar Odom
Dallas
Chris Paul
LA Clippers
Derrick Rose
Chicago
Dwyane Wade
Miami
Russell Westbrook
Oklahoma
Deron Williams
New Jersey
Entrenador: Mike Kryzewski
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SPORT

MARCA

Hay partido

Ése es el genuino
baloncesto español

En el 20 ªaniversario del
Dream Team, USA
Basketball monta para los
juegos otra selección de
ensueño. El nivel español
en el campeonato alimenta
la idea de ser la única alternativa.

El jugador de Minnesota se
está acoplando a un ritmo
fulgurante a la NBA. El tercer puesto en las votaciones
para el All-Star entre los
bases del Oeste ratifica el
impacto del base de El
Masnou.

Nuestros jugadores en la NBA,
fieles representantes de unn
estilo diferente, altruista y
espectacular.

AS

Superman Howard bate el
récord de Chamberlain
Frente a Golden State,
pívot de Orlando lanzó
tiros libres, anotando
el jugador más votador
All Star.

‘Rickymanía’
en la NBA

EL MUNDO

el
39
21. Es
para el

SPORT

Con emergencias y
sin dinero

Jordi Villacampa asegura que no habrá refuerzos en el FIATC
Joventut si no hay ayudas externas. “Somos lo
que somos y con eso
hay que tirar adelante”

MARCA

¡Qué NBArbaridad”
Pau Gasol juega en Phoenix,
coge un avión, aterriza en
Salt Lake City bien entrada
la madrugada y despierta
solo seis horas después para
afrontar otro partido. Los
Lakers juegan catorce partidos en 20 días de liga
MARCA

MUNDO DEPORTIVO

Eurolío

La ampliación del Top 16
y la programación de partidos en viernes amenazan
con provocar tensiones en
el basket continental. Los
equipos no contarán con
ninguna semana de descanso.
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MUNDO DEPORTIVO

Triples de leyenda
El Palau reúne a Basile y
Navarro, máximos ‘cañoneros’ en
la historia de la Euroliga. ‘La
Bomba’ le regalará una camiseta
con el lema ‘Sempre Baso’ en el
homenaje del club

“Se mintió sobre mí
cuando se fue Messina”
Felipe Reyes vuelve a disfrutar este año con el
baloncesto y ya tiene las
miras puestas en los
Juegos Olímpicos. “Los
norteamericanos son los
favoritos indiscutibles al
oro. Salvo hecatombe, los
erán campeones en
Londres”.
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SABOR ESPAÑOL
EN LA NBA

MODA EN LA NBA ESPAÑA ESTÁ DE MODA EN LA NBA ESPAÑA ESTÁ DE MODA EN LA NBA ESPAÑA ESTÁ DE MODA EN LA NBA

IBON LANDA

La NBA cada vez sabe
hablar mejor castellano.
Fernando Martín fue el
que puso la primera piedra de la academia.
Después, llegó el profesor
estrella Pau Gasol con sus
lecciones magistrales del
juego español y en estos
momentos no hay nadie
en la NBA que no reconozca que España es el
país, tras los anfitriones,
con más presencia en la
liga.
Los números avalan la
gran campaña que están
realizando los seis jugadores españoles, que unidos, conforman el jugador
total. La progresión de
España en la NBA es
inigualable en los últimos
años, así como la presencia de los nuestros en las
votaciones del All Star con
hasta cuatro candidatos
(Calderón, Rubio, Pau
Gasol y Marc Gasol) o el
impacto mediático de
Ricky Rubio
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EL JUGADOR TOTAL

España es la primera referencia este año en la NBA, tras los jugadores estadaunidenses. La suma de las medias de sus jugadores así lo reflejan, conforman el jugador total.
Aunque haya selecciones con mejores números en alguno de los apartados estadísticos,
la mirada en conjunto de todos ellos no deja lugar a dudas. Además, en el apartado de
eficacia (parecida a la valoración en las estadísticas aquí) no tienen rival.

PTS

FRANCIA
REB

6,7

3,7

REC

TAP

1,2

1,2

PTS

ASIST

1,9

EFICACIA

9,1

MEDIA DE LOS 10
JUGADORES FRANCESES

PTS

ESPAÑA

12,2
REC

1,2

REB

6,3
TAP

1,2

ASIST

4,7

EFICACIA

16,8

MEDIA DE LOS 6
JUGADORES ESPAÑOLES

5,1

3,4

REC

TAP

0,4

0,7

6,0
REC

0,6

PTS

0,7

1,9

TAP

0,4

ASIST

1,3

EFICACIA

8,3

ARGENTINA

REC

ASIST

REB

4,3

MEDIA DE LOS 6
JUGADORES TURCOS

11,2

CANADÁ
REB

PTS

TURQUÍA

REB

3,4
TAP

0,3

ASIST

1,7

EFICACIA

11,6

MEDIA DE LOS 4
JUGADORES ARGENTINOS

EFICACIA

8,5

MEDIA DE LOS 6
JUGADORES CANADIENSES

PTS

BRASIL

9,6
REC

0,7

REB

6,1
TAP

0,3

ASIST

1,7

EFICACIA

12,9

MEDIA DE LOS 4
JUGADORES BRASILEÑOS

PTS

ITALIA

16,2
REC

PTS

R. DOMINICANA

5,0
REC

0,6

REB

2,7
TAP

0,5

1,1

EFICACIA

7,5

*Estadísticas tomadas hasta los
partidos del 14 de enero.

TAP

0,7

ASIST

2,9

EFICACIA

15,3

MEDIA DE LOS 3
JUGADORES ITALIANOS

ASIST

MEDIA DE LOS 3
JUGADORES DOMINICANOS
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1,1

REB

4,9

PTS

SERBIA

5,3
REC

0,5

REB

2,8
TAP

0,5

MEDIA DE LOS 3
JUGADORES SERBIOS

ASIST

0,7

EFICACIA

6,5

PTS

ALEMANIA

14,1
REC

0,6

REB

6,3
TAP

0,8

ASIST

1,9

EFICACIA

15,0

MEDIA DE LOS 2
JUGADORES ALEMANES

nº 43 enero 2012

MODA EN LA NBA ESPAÑA ESTÁ DE MODA EN LA NBA ESPAÑA ESTÁ DE MODA EN LA NBA ESPAÑA ESTÁ DE MODA EN LA NBA

LOS SEIS ESPAÑOLES

PAU GASOL
PTS

16,4
REC

0,6

MARC GASOL
PTS

13,6
REC

1,4

REB

10,9
TAP

2,6

ASIST

REB

9,7
TAP

1,4

2,4

EFICACIA

20,9

ASIST

2,6

EFICACIA

22,7

JOSÉ M. CALDERÓN
PTS

11,6
REC

0,8

RICKY RUBIO
PTS

11,0
REC

2,0

REB

4,1
TAP

0,2

ASIST

8,3

EFICACIA

16,9

SERGE IBAKA
PTS

6,8
REC

0,5

*Estadísticas tomadas hasta los partidos del 14 de enero.
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REB

5,8
TAP

2,2

ASIST

0,7

EFICACIA

11,9

REB

3,7
TAP

0,1

ASIST

8,9

EFICACIA

18,4

RUDY FERNÁNDEZ
PTS

13,7
REC

2,0

REB

3,7
TAP

0,1

ASIST

5,5

EFICACIA

9,8
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IMPACTO ESPAÑOL

DEBUTANTES, POR PAÍSES, EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
El auge español ha sido irrefutable y en sólo cinco años ha logrado hacer debutar a
cinco de sus hombres. Sólo Francia ha logrado algo así, pero sin tan alto impacto de sus
jugadores.

5

FRANCIA

4

CANADÁ
Anthony, Rautins,
Thompson y
Joseph

2

ITALIA

Batum, Ajinca,
Beabois, Sy
y Seraphin

Belinelli y
Gallinari

1

CROACIA

1

ESLOVENIA
Dragic

1

RUSIA

Ukic

Mozgov

2

MONTENEGRO
Pekovic
y Vucevic

1

R. DOMINICANA
Horford

5

ESPAÑA
Navarro, Marc
Gasol, Rudy,
Ibaka y Ricky

1

GRECIA
Koufos

1

PUERTO RIVO

2

Díaz

SENEGAL
Samb y
N'Diaye

1

ARGENTINA
Scola

1

BRASIL

2

CHINA
Jianlian y Yue

3

TURQUÍA
Erden, Asik y
Kanter

2

NIGERIA
Azubuike
y Alabi

Splitter

3

AUSTRALIA
Andersen, Mills
y Jawai

España sube como la espuma

Repasando todos los extranjeros que han jugado en la NBA en las últimas diez temporadas, se vislumbra la clara línea
ascendente en la que se encuentra España con cinco debutantes en los últimos cinco años y con seis hombres, importantes en sus respectivas franquicias. Para muestra un botón. En la actual temporada, Lituania mantiene a un solo jugador
(Linas Kleiza) cuando hace poco más de medio lustro jugaban en la NBA seis lituanos. De la misma manera ocurre con
países históricos como Serbia (3 ahora y 7 en su día con míticos como Stojakovic, Rebraca o Divac) o Croacia (con nadie
ahora y en la 2004/05 tenía hasta cinco jugadores).
14. tiro adicional
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LA ALTERNATIVA EN EL ALL STAR

Con cuatro jugadores en las listas de más votados para el All Star de la NBA, España
es la alternativa a Estados Unidos en su propia casa. Ningún otro país, y son doce los
que tienen algún representante, tiene tantos candidatos a entrar en el fin de semana de
las estrellas de Orlando como España (exceptuando lógicamente a EEUU). En la primera oleada de votaciones salida la semana pasada de los 26 jugadores por conferencia
seleccionados, Ricky y Marc son terceros en su puesto; Pau cuarto y Calderón sexto.

CLASIFICACIÓN POR PAÍSES

36
4
2
1

EEUU

España

Italia y Canadá

Inglaterra, Francia, Turquía, República
Dominicana, Argentina, Alemania,
Brasil y Polonia

ASÍ VAN LAS VOTACIONES
CONFERENCIA OESTE
BASES/ESCOLTAS
Kobe Bryant (LAL)
Chris Paul (LAC)
Ricky Rubio (Min)
Steve Nash (Pho)
R. Westbrook (OKC)
Kyle Lowry (Hou)
Monta Ellis (GS)
Manu Ginobili (SA)
Jason Kidd (Dal)
Chauncey Billups (LAC)
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690,613
540,173
133,520
118,922
107,197
90,725
63,696
50,765
49,596
42,657

CONFERENCIA ESTE
BASES/ESCOLTAS
Derrick Rose (Chi)
Dwyane Wade (Mia)
Rajon Rondo (Bos)
Ray Allen (Bos)
Deron Williams (NJN)
José Calderón (Tor)
John Wall (Was)
Richard Hamilton (Chi)
Kyrie Irving (Cle)
Joe Johnson (Atl)

640,476
637,912
253,969
174,934
89,128
42,929
38,025
36,418
27,713
23,384

ALEROS/ALAPÍVOTS
Kevin Durant (OKC)
633,538
Blake Griffin (LAC)
394,264
Dirk Nowitzki (Dal)
231,832
Pau Gasol (LAL)
185,428
Kevin Love (Min)
143,814
L. Aldridge (Por)
118,268
Tim Duncan (SA)
81,783
Lamar Odom (Dal)
59,686
Metta World Peace (LAL) 39,006
Danilo Gallinari (Den)
34,438

ALEROS/ALAPÍVOTS
LeBron James (Mia)
640,789
Carmelo Anthony (NYK) 496,351
A. Stoudemire (NYK) 178,797
Kevin Garnett (Bos)
173,161
Chris Bosh (Mia)
140,601
Paul Pierce (Bos)
94,071
Luol Deng (Chi)
85,086
Andrea Bargnani (Tor) 54,739
Carlos Boozer (Chi)
53,477
Hedo Turkoglu (Orl)
43,154

PÍVOTS
Andrew Bynum (LAL)
496,597
DeAndre Jordan (LAC) 134,961
102,116
Marc Gasol (Mem)
Nenê (Den)
94,167
Marcin Gortat (Pho)
62,631
Kendrick Perkins (OKC) 41,579

PÍVOTS
Dwight Howard (Orl) 754,737
Joakim Noah (Chi)
75,038
Tyson Chandler (NYK) 61,774
Joel Anthony (Mia)
41,832
JaVale McGee (Was)
24,713
Al Horford (Atl)
23,546
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RICKY RUBIO ELEVA
LA APUESTA POR ESPAÑA

El boom de Ricky Rubio en la NBA ha sido inminente. Su juego ha encandilado a todos
y lo que nos llega a España es fiel reflejo de lo que es: el base español está de moda’en
la NBA. Y junto a él, al grupo que forman los españoles en Estados Unidos ya les consideran como la mejor referencia del baloncesto mundial.

En la página oficial de la
liga, www.nba.com, hace
poco terminó una encuesta
(con 114.534 votos) en
donde el 53% de los
encuestados quieren que
Ricky Rubio –al que ya le
conocen como Triple-R o
RRR, por Rookie Ricky
Rubio- esté la tercera
semana de febrero en el
All Star de la NBA, algo
que sólo lo han logrado en
los últimos veinte años seis
jugadores: Mutombo (92),
O’Neal (93), Hill (95),
Duncan (98), Ming (03) y
Griffin (11).
Estas son las dos encuestas
con Ricky como protagonista que han aparecido
últimamente en nba.com:
¿Debería ser All Star esta
temporada?
SI
53%
47%
NO
¿Sobre qué rookie
confeccionarías un equipo?
75%
RICKY
IRVING 25%

16. tiro adicional
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EL PERSONAJE
MIGUEL CARDENAL

FOTO: EFE

Miguel Cardenal, nuevo

El Consejo de Ministros ha designado, a propuesta del Ministro
de Cultura, Educación y Deporte, José Ignacio Wert, a Miguel
Cardenal como Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD)
que tendrá rango de Secretario de Estado. En un año fundamental
para el deporte español por la celebración de los Juegos
Olímpicos, Cardenal toma el relevo de Albert Soler al frente del
deporte español.

M

iguel
Cardenal
tomó este
lunes posesión de su
cargo de
nuevo presidente del
Consejo Superior de Deportes
(CSD), en un acto celebrado en el
Ministerio de Educación, Cultura y
18. tiro adicional

Deporte, y donde estuvo acompañado por personalidades deportivas.
Cardenal es Doctor en Derecho con
Premio Extraordinario (Universidad
de Navarra, 1995) y Catedrático
de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad
de Extremadura (desde 2007).
Actualmente es Director de la
Cátedra de Derecho Deportivo de

la Universidad Rey Juan Carlos, que
desarrolla numerosas actividades de
docencia e investigación, con socios
como el Centro de Estudios
Internacional del Deporte de la
FIFA.
El nuevo presidente del CSD, que tal
y como anunció el pasado viernes
Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz y vicepresidenta del
Gobierno, era uno de los vocales
del Comité de Competición de la
RFEF y saltó a la palestra el pasado
verano, cuando fue designado como
juez para dilucidar el 'caso Adrián'
que enfrentaba al Deportivo y al
Atlético de Madrid, en el que dictaminó que el delantero no podía ser
incluido en la lista de compensación,
por lo que llegó al club madrileño a
coste cero.
nº 43 enero 2012

presidente del CSD

“ “ “
“
“
“
SU FILOSOFÍA

SOBRE LOS OBJETIVOS

El deporte es prioritario para
este gobierno. Los retos más
inmediatos los solventaremos y
trabajaremos para modernizar
estructuras, cambiar programas
y profundizar en una gestión
transparente en todos los
ámbitos públicos y privados.”

SOBRE LOS DEPORTISTAS

“Ellos son los protagonistas y
hay que darles el mayor
apoyo para que el deporte
sea una línea básica en la
educación"

SOBRE LOS FEDERACIONES
DEPORTIVAS

"Vuestro empeño suple las limitaciones presupuestarias y
nuestros deportistas demuestran
que somos un país solvente"

SOBRE LOS DEPORTISTAS

"La sociedad demanda que
estemos pendientes del deporte, porque son los deportistas,
a todos los niveles, nuestros
mejores embajadores"

"Buscaré las sinergias entre
educación, cultura y deporte
pues es el deporte un componente importantísimo de la
marca España, no solo con los
éxitos del deporte más conocido sino en todos los ámbitos y
en todas las categorías."

SOBRE LA
PRENSA DEPORTIVA

“Desempeña un papel muy
importante trasladando a la
sociedad los valores del
deporte. Por tanto, en el tiempo que esté en este cargo,
quiero una transparencia con
la prensa absoluta”
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SOBRE LA
MARCA ESPAÑA

JOSÉ IGNACIO WERT:

“Destaca su valentía y coraje cívico”
El ministro de Educación, Cultura
y Deporte, José Ignacio Wert,
alabó a todos los elegidos para
su ministerio, de los que destacó
su "valentía, coraje cívico y desprendimiento. Valentía porque los
tiempos actuales la requieren, coraje cívico porque pasan a la primera
línea de servicio público en un
momento de cuestionamiento de la
clase política y desprendimiento
porque todos han renunciado a una
posición más confortable, incluso
con mejor remuneración, sin estar

exentos de riesgos", añadió en su
alocución.
El ministro elogió igualmente
"los muchos méritos profesionales"
de todos ellos, con un "bagaje
profesional más que sobrado", por
lo que mostró su satisfacción
con contar con "equipo de elevado nivel". "Con este equipo no
tengo excusas, cualquier fallo será
imputable al ministro", sentenció
Wert, que anunció que "la semana que viene" comenzará las
reformas en los tres campos.
tiro adicional. 19

EL PERSONAJE
MIGUEL CARDENAL

JUAN MORA (AS)

Cardenal y el
incierto presente

TODOS LOS SECRETARIOS DE ESTADO PARA EL DEPORTE
Benito Castejón Paz
Jesús Hermida Cebreiro
Román Cuyás
Javier Gómez Navarro
Rafael Cortés Elvira
Pedro Antonio Martín Marín
Santiago Fisas Ayxelá
Francisco Villar García-Moreno
Juan Antonio Gómez-Angulo
Jaime Lissavetzky Díez
Albert Soler Sicilia
Miguel Cardenal Carro

UCD
UCD
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
PP
PP
PSOE
PSOE
PP

1977-1980
1980-1982
1982-1987
1987-1993
1993-1996
1996-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2004
2004-2011
2011-2011
2012-

JOSÉ LUIS SÁEZ:

“Tendrá el apoyo de baloncesto español”
Sobre el nombramiento de
Miguel Cardenal como
Presidente del CSD el máximo
responsable del Baloncesto
Español ha manifestado que “es
una persona del deporte que nos
ayudará a seguir creciendo en un
momento clave para dar pasos fundamentales para el futuro de nuestro deporte, que vive su edad de
oro gracias a éxitos como los de las

20. tiro adicional

Selecciones de Baloncesto”.
Además, Sáez recuerda que “su
papel seguirá siendo decisivo para
reforzar el modelo de la gestión en
el deporte por encima del de la
subvención”. Y finalmente, el
Presidente FEB recalca que “le
deseamos toda la suerte y le brindamos el trabajo y colaboración
del Baloncesto Español”.

Miguel Cardenal llega al Consejo
Superior de Deportes (CSD) en uno
de los momentos más difíciles. A
Hermida le tocó oponerse al boicot
de EE UU a los Juegos de Moscú,
Gómez Navarro acometió la ciclópea empresa de poner en marcha
aquí unos Juegos, y Lissavetzky tuvo
que lidiar el toro del dopaje. A
Cardenal se le ha reservado el
presente más incierto al que se
enfrenta el deporte español: sin
dinero para las federaciones, con el
futuro del ADO por resolver, con la
dificultad de tener que organizar
los Mundiales de baloncesto, balonmano, ciclismo, natación y vela en
tiempos de crisis, y con un Comité
Olímpico Español donde los presidentes de federaciones se han
hecho fuertes en torno a Alejandro
Blanco, quien pide la fusión con el
CSD.
Por eso ha sido elegida una persona con experiencia en el derecho
deportivo. Porque ahora no se
trata de ganar medallas, sino de
reestructurar el deporte para que
soporte, primero, la crisis y después que salga fortalecido de ella.
Con una nueva ley del deporte,
con otra del mecenazgo para recuperar patrocinadores y con una
legislación que impida paralizar
los procesos sancionadores del
deporte en la justicia ordinaria. No
esperemos, por tanto, de Cardenal
un entusiasmo por el deporte ni
una obsesión por las medallas. Sí,
en cambio, rigor y solidez en las
tareas que se disponga a acometer. En este sentido podemos estar
ante el presidente del CSD más
profesional y el menos mediático
de su historia. Quizá lo mejor en
tiempos de crisis.
nº 43 enero 2012

COMPETICIONES

LIGA ENDESA

La cantera de mitad de
temporada

Lagun Aro GBC

T

ENRIQUE CUEVAS
odo parecen ventajas.
Cada vez más la
solución a los problemas de los clubes de
la liga Endesa se
encuentra en las ligas
Adecco. Todos los
veranos un buen
puñado de jugadores da el salto de
competición y su rendimiento suele
ser muy bueno. Micah Downs ha

22. tiro adicional
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Tres jugadores de Ligas Adecco han sido fichados en la última semana por equipos de
la liga Endesa: Óscar Alvarado por el Gran Canaria; y Robert Joseph y Michael Diouf
por el Baloncesto Fuenlabrada. Y es que, cada vez más, los equipos miran hacia abajo
para encontrar soluciones.

pasado de Burgos a Manresa
dando espectacularidad y eficacia
a los de Jaume Puigarnau; como el
año anterior hizo Fuenlabrada con
Gustavo Ayón. Y si la planificación
de un equipo de la liga Endesa no
ha sido correcta o hay problemas
de lesiones,.. pues que mejor que
echar la vista a sus hermanas
pequeñas.
Así ha sucedido esta semana hasta
en tres ocasiones, con tres prototipos

distintos de jugadores. El primero
fue Robert Joseph, un pívot haitiano
de 33 años con diez temporadas en
competiciones Adecco, que ya ha
debutado con el Baloncesto
Fuenlabrada. Ha vestido la camiseta de ocho equipos diferentes, en
tres ligas distintas (Oro, Plata y
Bronce) y estaba promediando 10
puntos y 7 rebotes en el Fontedoso
Carrefour de Ávila en la Adecco
Plata. Un jugador con un buen físico
que ya ha empezado a ayudar al
nº 43 enero 2012

"Es un jugador que
no necesita adaptación
porque es uno de los
nuestros” (Pedro
Martínez)

equipo de Porfirio Fisac. En su
debut en la Eurochallenge hizo 11
puntos con apenas dos entrenamientos y en la victoria de los
madrileños en Valencia aportó 2
puntos, 2 rebotes y 3 tapones en
9 minutos de juego.
El segundo de ellos tiene un perfil
totalmente diferente. Óscar
Alvarado es un base de 20 años
que jugaba su segunda temporada en UB La Palma La Isla Bonita
de Adecco Oro. Un prometedor
jugador que ha debutado en la
liga Endesa este domingo con el
Gran Canaria. Nada más llegar,
19 minutos donde se fue a los 4
puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y
5 faltas recibidas. Su entrenador,
Pedro Martínez no se mostraba
demasiado sorprendido: "es un

jugador que no necesita adaptación porque es uno de los nuestros. Se ha metido de lleno en la
dinámica del grupo". Quizás una
de las ventajas de estos fichajes
es contar con jugadores que juegan en una gran competición y
que no necesitan la adaptación al
país.
El tercero todavía no ha debutado. Se trata de Michael Diouf y
proviene del Palencia Baloncesto
donde estaba promediando 9,5
puntos, 8,8 rebotes y 16,1 de
valoración. Este pívot senegalés
de 22 años, formado en la cantera del Cajasol, tiene dos años de
experiencia en la Adecco Plata y
ésta era su tercera temporada en
Oro (dos en Tarragona y la
actual en Palencia). El Baloncesto
Fuenlabrada, con la salida de
Ayón y las lesiones de Mainoldi y
Sené (los dos primeros también
llegados desde las ligas Adecco),
vuelven a confiar en esa cantera
que proporciona jugadores buenos, bonitos y baratos.

LOS FICHAJES DE LA SEMANA
Jugador

Óscar Alvarado
Robert Joseph
Michael Diouf

De:

UB La Palma (Adecco Oro)
Fontedoso Ávila (Adecco Plata)
Palencia Bto (Adecco Oro)

A:

Gran Canaria
Bto. Fuenlabrada
Bto. Fuenlabrada

CLASIFICACIÓN J16

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

13
13
12
12
11
9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
4
4
4

RESULTADOS J16

3
3
4
4
5
7
8
8
9
9
9
9
10
10
11
12
12
12

B. RUEDA | GESCRAP BBB
73 | 81
69 | 76
VALENCIA BC | FUENLABRADA
CAJA LABORAL | ASSIGNIA MAN. 65 | 76
87 | 79
UNICAJA | UCAM MURCIA
BLUSENS | CAJASOL BANCA CIV. 70 | 77
GRAN CANARIA | ASEFA ESTU
73 | 65
96 | 73
CAI ZARAGOZA | FIATC JOV.
LAGUN ARO GBC | FCB REGAL
56 | 71
86 | 92
LUCENTUM| REAL MADRID

RANKINGS

VALORACIÓN
Kaloyan Ivanov (Lucentum)
Paul Davis (Cajasol Banca Cívica)
Joel Freeland (Unicaja)

20,2
20,1
19,8

PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC)
Paul Davis (Cajasol Banca Cívica)
Mirza Teletovic (Caja Laboral)

19,3
17,7
16,7

REBOTES
Kaloyan Ivanov (Lucentum)
James Augustine (UCAM Murcia)
Mirza Teletovic (Caja Laboral)

RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral)
Justin Doellman (Assignia Manresa)
Lamont Barnes (Lucentum Alicante)

8,5
8,4
8,2

1,8
1,7
1,7

TAPONES
1,8
D´or Fischer (Gescrap Bizkaia)
1,8
Stephane Lasme (Blusens Monbus)
Mouhamed Saer Sené (Fuenlabrada) 1,7

ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa)
Stefan Markovic (Valencia BC)
Quino Colom (Fuenlabrada)

TRIPLES
Kristaps Valters (Unicaja)
Brad Oleson (Caja Laboral)
Tyrone Ellis (Lucentum Alicante)
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5,2
4,6
4,1

50,0%
50,0%
47,9%
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Adecco Oro

El feudo inexpugnable de
Salva Arco

Transcurridas 19 jornadas de competición, el Melilla Baloncesto
puede presumir de ser el único
conjunto que mantiene la imbatibilidad de su pista; uno de los
principales culpables, un Salva
Arco que vive el mejor momento
de su carrera deportiva en un club
que se ha convertido en el mejor
aliado de los pizzeros de la ciudad.

V
PABLO ROMERO

iernes 16 de
diciembre, el
Melilla
Baloncesto cae
derrotado en La
Palma y en el
seno del club se
encienden las
alarmas, ya no por la derrota en sí
sino por lo acontecido en el minuto 8
de partido en el que Joan Riera caía
lesionado de gravedad. Día después
se confirmaría la baja del principal
referente ofensivo del equipo por un
periodo que oscilaría entre 2 y 3
meses por lo que el técnico Gonzalo
García se vería obligado a pedir un
plus a sus hombres de perímetro.
El mensaje surgió efecto y, pese a la
baja de su estrella, el equipo ha sido
capaz de sumar 4 victorias en los últi-

TELETIPO ADECCO ORO

• Lawal (Knet&Éniac), MVP de la jornada
19 tras lograr 13 puntos y 19 rebotes
para un total de 36 de valoración.
• Troy DeVries logró el punto 40.000 en
la historia del Melilla Baloncesto en la
Adecco Oro
24. tiro adicional

mos 5 encuentros prosiguiendo con su
escalada a la zona noble de la tabla.
Uno de los principales culpables, un
Salva Arco que se ha convertido en
uno de los mejores nacionales del
campeonato y que lucha por seguir
mejorando cada semana: “Con la
lesión de Joan todos los exteriores
tuvimos que dar un paso al frente
asumiendo más tiros y ganando
protagonismo en el juego. En mi
caso, los números han acompañado
y eso ha servido para que me sienta
• La Copa Príncipe se disputará finalmente el martes 31 de enero a las 22:00 h.
(hora peninsular) y será retransmitida en
directo por Teledeporte.
• Michel Diouf abandona el Palencia
Baloncesto después de que el club llegara
a un acuerdo con el Fuenlabrada para la
incorporación del jugador.

con mucha más confianza sintiéndome útil en los esquemas del
equipo”.
Un año que está siendo especial para
un Salva Arco que con apenas 27
años es ya uno de los veteranos de
una Adecco Oro en la que registras
los mejores números desde su debut y
en la que logró hace tan sólo unas
semanas el primer MVP de su carrera:
“Sin lugar a duda está siendo uno
de mis mejores años, tengo mucha
• UB La Palma anunció que ocuparán las
plazas dejadas por Peña y Alvarado. Se
trata de dos jugadores de la cantera del
Gran Canaria: Walter Samuel y Fabio
Santana.
•Mamadou Samb rescindió la pasada semana su contrato con el CB Granada
nº 43 enero 2012
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Melilla Baloncesto

confianza en el trabajo táctico
que desarrollamos con Gonzalo
y en el que hacemos durante la
semana con el resto del cuerpo
técnico y en especial con el preparador físico. A eso hay que
unirle que ya llevo unos cuantos
años en la Adecco Oro por lo
que mi lectura del juego ha ido
madurando”.
Es sin duda, junto a jugadores
como Chema Marcos, DeVries o
Manzano, uno de los referentes
principales en un equipo que se
ha convertido en el mejor local del
campeonato: “Si alguien quiere
llevarse una victoria del Javier
Imbroda tendrá que pelear porque la vamos a vender muy
cara. Nuestro nivel ofensivo en
casa está siendo muy alto y lo
que es más importante, todos
aportamos en anotación haciendo muy difícil defendernos. Esto
nos ha dado la confianza suficiente como para sacar adelante
cualquier tipo de final apretado”.
Y aunque nadie en la plantilla
quiere hablar por ahora del
ascenso como objetivo, si algo es
seguro es que si el equipo consigue dar un paso al frente en esta

Las pizzerías de
Melilla se alían
con el equipo

Si hay alguien especialmente volcado con el equipo en las últimas
semanas ese es el grupo de pizzeros de Melilla. Y es que es ya
toda una tradición que aquel
jugador que logre el MVP de la
semana agasaje a sus compañeros
con una cena de vestuario tras el
entrenamiento del lunes posterior
compuesta por pizzas y refrescos.
Un ritual por el que ya han pasado Joan Riera, Troy DeVries y el
propio Salva Arco y que deja
muy tocado el bolsillo de los
MVPs más caros de la temporada.

segunda vuelta se convertirá en
uno de los principales candidatos:
“Fuera de casa estamos teniendo
problemas para encontrar esa
chispa ofensiva pero, salvo en
Canarias, en el resto de los
encuentros hemos tenido opciones hasta los últimos instantes.
Ese es el gran objetivo para la
segunda vuelta, tratar de reforzar el terreno ganado en casa
con una serie de victorias fuera”.

CLASIFICACIÓN J.19

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

RESULTADOS J.19

15
13
12
12
12
12
11
10
9
9
8
8
8
8
8
7
5
3

MELILLA BTO. - CÁCERES PAT. HUM.
GIRONA FC - BALONCESTO LEÓN
KNET & ENIAC - CB GRANADA
LOGITRAVEL MALL. - FORD BURGOS
C. RINCÓN - MENORCA BASQUET
CB BREOGÁN - IBEROSTAR CAN.
GRUPO IRUÑA - UB LA PALMA
TARRAGONA - LLEIDA
LOBE HUESCA - PALENCIA BTO.

RANKINGS

4
6
7
7
7
7
8
9
10
9
11
11
11
11
11
12
13
16

85-83
81-77
86-67
85-71
46-64
82-93
88-82
72-71
91-82

VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,1
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 19,8
José Ángel Antelo (Cáceres)
19,4

PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto)
James Feldaine (Breogán Lugo)
Mathew Witt (Knet & Eniac)

19,1
18,2
17,8

RECUPERACIONES
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto)
Marcus Vinicius (Ford Burgos)
Juanjo Bernabé (Baloncesto León)

2,5
2,5
2,2

ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita)
Matthew Ryan Witt (Knet & Eniac)
Marcus Norris (Lleida Basquetbol)

6,1
4,6
4,5

REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac)
10,6
Michel Diouf (Palencia Baloncesto)
8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,4

TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 1,8
Michel Diouf (Palencia Baloncesto)
1,6
Olaseni Lawal (Knet & Eniac)
1,5

YOUTUBE.COM/FEB
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GRUPO IRUÑA- UB LA PALMA
Se tuvo que disputar una prórroga
para que Grupo Iruña se hiciese con el
encuentro
nº 43 enero 2012

TRIPLES
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 57,4%
David Mediano (Knet & Eniac)
52,2%
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 52,1%
tiro adicional. 25
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Adecco Plata

Aurteneche, la revelación

Aurteneche: un debutante
de muchos quilates
Con solo tres temporadas de
experiencia en competiciones
FEB, Aurteneche Maquinaria se
ha convertido en la sensación
de la temporada en la Adecco
Plata, logrando la clasificación
para la Copa, manteniendo la
estructura que le hizo triunfar
en liga EBA.
CARMELO GUTIÉRREZ

V

iernes 13 de enero.
22:45 horas.
Concluye el partido
en el Pazo Paco
Paz. Aurteneche
Maquinaria ha
caído derrotado
por seis puntos y
pierde el basket average particular
ante un rival por los puestos más
altos de la clasificación. Pero el
objetivo principal está cumplido: los
alaveses jugarán la Copa Adecco

Plata en su primera aparición en la
categoría gracias a la derrota del
Leyma Natura Basquet.
Un premio para una trayectoria
imponente durante la primera vuelta
de la competición: los alaveses fueron líderes de la jornada 7 a la 11
y han ocupado plaza copera desde
el quinto encuentro. Por ello, a pesar
de haber estado fuera de la cita de
Andorra durante muchos minutos el
pasado viernes, nadie puede discutir el merecimiento de los hombres
de Iñaki Merino a luchar por el primer título del año.
Su presencia en la Copa Adecco
Plata es un nuevo hito en la brillante
y explosiva trayectoria del
Aurteneche Maquinaria como club.
Con apenas experiencia en competiciones FEB, en su segundo año en
Liga EBA los vitorianos realizan una
temporada impecable, con 25 victorias en 28 encuentros que les muestra el camino directo a la Adecco
Plata.
APUESTA POR LA CONTINUIDAD
Ante este nuevo reto, lo lógico
hubiera podido ser remodelar por
completo el bloque para afrontar la
nueva categoría. Pero en tierras
alavesas apostaron por la continuidad de una plantilla a la que la

TELETIPO ADECCO PLATA
• Mbaye, pívot del Barça Regal, consiguió
el MVP de la jornada 13 tras sumar 19
puntos, 9 rebotes y 25 de valoración.
• El Gandía Básquet tendrá a prueba a
Samuel Diomonde,, 1’91 y 23 años y que
26. tiro adicional

juega en las posiciones de 1-2
• El piloto de BMX Cedric Gracia fue reconocido como socio de honor del Andorra

• Alex Thompson (Aurteneche): “Somos
competitivos, jugamos duro, somos positivos, sabemos qué tenemos que hacer en
el campo

• La victoria del Oviedo Baloncesto ante
el Barça Regal fue la primera de esta temporada a domicilio

• En los prolegómenos del TenerifeOviedo se designará a Domingo
Domínguez como Presidente de Honor
nº 43 enero 2012

CLASIFICACIÓN J.13

FOTO: TENERIFE BALONCESTO

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

RESULTADOS J.13

Liga EBA se le había quedado
pequeña. Siete de los jugadores
que consiguieron el ascenso se
mantienen en el equipo. Y a esa
base se le añadieron unos pocos
ingredientes más que han conformado un plato con un sabor muy
especial.
El proyecto de Aurteneche atrajo
a dos veteranos del mundo FEB.
Alberto Ausina, con más de
360 partidos entre EBA, Plata y
Bronce, está aportando intensidad, trabajo y acierto de cara
al aro. El valenciano es el segundo jugador más valorado de la
competición al término de la primera vuelta. Y Jonathan
Barceló supuso el fichaje estrella
del verano y puso la guinda a la
plantilla alavesa. El catalán es el
máximo anotador de la historia
de la liga y está a un paso de
alcanzar los tres centenares de
encuentros.
Entre medias, llegó a tierras
vitorianas un ‘desconocido’ para
YOUTUBE.COM/FEB
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AGUAS DE SOUSAS - AURTENECE
La Copa se jugaba en tierras gallegas.
Pese a su derrota, Aurteneche estará
en la cita de Andorra
nº 43 enero 2012

reforzar el juego interior. Alex
Thompson aterrizó procedente
de la Primera División Suiza con
fama de gran reboteador y
taponador, pero con las posibles dudas sobre su adaptación. Su actuación en las primera vuelta ha zanjado cualquier
tipo de reticencia: 12 puntos, 8
rebotes y 1,7 tapones. Junto a
Ausina forman una pareja versátil y complementaria, fundamental en la trayectoria de su
equipo.
Aunque pueda ser sorprendente
en un novato en la categoría,
hace tiempo que dejaron de
pensar en la permanencia.
Ahora, como ya se ha encargado de recordar la plantilla, el
objetivo son los playoffs. Aunque
claro, primero tienen una cita en
Andorra. Una gran oportunidad
para seguir dando lustre a la
historia del club. Y para demostrar que en Álava hay baloncesto de calidad más allá del
Fernando Buesa Arena.

10
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
3
2

RIVER ANDORRA - TENERIFE BTO
LAN MOBEL - FONTEDOSO
OMNIA LAS ROZAS - LEYMA
GANDIA BASQUET - PLASENCIA
BARÇA REGAL - OVIEDO BTO
AGUAS DE SOUSAS - AURTENECHE

2
4
4
5
5
5
5
5
7
8
8
9
10

72-60
66-53
64-61
78-61
75-81
68-62

RANKINGS

VALORACIÓN
Marco Todorovic (CB Prat)
Alberto Ausina (Aurteneche)
Sammy Monroe (Tenerife Bto)

PUNTOS
Marco Todorovic (CB Prat)
Sammy Monroe (Tenerife Bto)
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB)

REBOTES
José María Balmón (CB Las Rozas)
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça)
Georvys Elias (Tenerife Bto)

RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel)
Alex Arcelus (Aurteneche)
Ignacio Guigou (Tenerife Bto)

TAPONES
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça)
Alex Thompson (Aurteneche)
Robert Joseph (Fontedoso)

ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra)
Sergio Llorente (Fontedoso)
Javier Alvarado (Gandía Basquet)

20,7
20,5
19,3
18,0
17,8
15,7
9,7
8,9
8,8
3,2
2,0
1,8
1,8
1,5
1,5
4,9
3,9
3,7

TRIPLES
Joan Creus (Barça Regal)
Nicholas Moore (Tenerife Bto)
Sergio Soria (Omnia Las Rozas)

50,0%
47,8%
47,2%

TIROS LIBRES
Ignacio Guigou (Tenerife Bto)
Joan Creus (Barça Regal)
Luis María Parejo (Fontedoso)

92,3%
88,2%
87,1%
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LIGA FEMENINA:
Maya Moore: los tres entrenadores que se han enfrentado a ella
analizan sus cualidades
LIGA FEMENINA 2:
En su nueva etapa en el Aguere Berta Chumillas ha tenido un inicio impactante: MVP con 27 puntos y 8 rebotes
nº 43 enero 2012
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Liga Femenina

Maya Moore, ¿la
heredera de Taurasi?

Maya Moore

A

sus 22 años
Maya Moore
es todo un
fenómeno
dentro y
fuera de la
pista. Sobre
el parquet su
potencia y calidad son evidentes y
en lo mediático genera una expectación que muy pocas jugadoras
pueden igualar. En las escasas 3
semanas que lleva en España ya ha
dejado la impronta de su calidad.
De media en la Liga Femenina presenta 13,7 puntos y 5 rebotes en
menos de 20 minutos de juego.

La de Jefferson City está encandilando a los aficionados, declara
sentirse cómoda con la responsabilidad que tiene por la expectación
generada y está contenta en
Valencia. De momento ya hay tres
equipos que la han ‘sufrido’ y a
ellos les pedimos su impresión al
respecto de la alero taronja.

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Adams (Celta Baloncesto) empezó la
segunda vuelta haciéndose con el MVP
de la jornada. Acumuló 35 de valoración.
• La jugadora Tanya Bröring permanecerá en
el Jopisa Ciudad de Burgos hasta final de
30. tiro adicional

ANDRE BOU
(Cadí La Seu D’Urgell)

“Tiene un arsenal de
opciones para jugar
bien todos los balones”
El técnico del Cadí entiende que las
expectativas que ha generado esta
jugadora se cumplen: “Ante nosotros
jugó su primer partido en España y
la sensación fue que el rendimiento
que está dando es acorde con el
ofrecido en su etapa universitaria”.
Para Bou la capacidad ofensiva de
Moore es extraordinaria: “Está en
camino de ser una de las mejores
jugadoras exteriores del Mundo,
tiene una capacidad física espectacular, talento, utiliza ambas manos,
puede tirar sobre bote, lee bien el
bloqueo directo…tiene una arsenal
de opciones en ataque para jugar
bien todos los balones”.
Claro que “habrá que valorar su rendimiento una vez vaya pasando rondas en la Euroliga y llegue a Final a
temporada.

• El Caja Rural Tintos de Toro ha fichado a
la alero polaca Daría Mieloszynska.

• El Sóller Bon Dia! ha anunciado la incorporación de las jugadoras Laura Villaescusa
y Marga Lillo
• La ala-pívot de Rivas Ecópolis Asjha Jones

FOTO: CIPRIANO FORNÁS/ROS CASARES

La carta de presentación de Maya Moore es extraordinaria. Dos campeonatos de la NCAA con Connecticut (2009 y 2010), número 1 del
Draft y campeona de la WNBA en su primer año. Además, Moore ha
sido nombrada Rookie del Año y fue titular en el All Star. Con la
selección norteamericana también se colgó la medalla de oro en el
Mundial de 2010…y lo mejor de todo es que esta temporada juega
en la Liga Femenina, defendiendo los colores del Ciudad Ros Casares.
NAIA FERNÁNDEZ

Ocho y verla en partidos donde tendrá que competir con otras grandes
jugadoras”, señala el entrenador de
Cadí. De cara a su aportación Andreu
Bou entiende que “añade la verticalidad y electricidad que le faltaba al
Ros en la posición de 2-3”.

ANNA CAULA (Girona FC)

“Finaliza con una potencia que
en femenino no es habitual”
La última pista en la que Moore ha
dejado su impronta es en Girona
ha sido nombrada MVP de la 11ª jornada
en la Euroliga tras su fantástica actuación,
cuando llevó a su equipo a la victoria aportando 31 puntos y 13 rebotes para un total
de 39 de valoración.
• Charity Nwaamaka Szczechowiak es
nueva jugadora de Palacio de Congresos
Ibiza
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Caula define a la alero del Ros
Casares como “espectacular, una
jugadora muy completa, con un
físico que le permite finalizar con
una potencia que en femenino no
es habitual y eso le da un punto
adicional de espectacularidad a su
juego que es agradable de ver”. La
entrenadora del Girona FC añade
que entre las virtudes de Moore es
que “no da la sensación de que se
reserva, independientemente de
cómo vaya el marcador”.

JORGE MÉNDEZ
(Sóller Bon Día!)

“Finaliza con una
potencia que en femenino
no es habitual”

donde Anna Caula explica que
“desde hace 3 días se habla de
Maya Moore, el martes llenaba
una página en la prensa local,
ninguna otra jugadora había causado ese impacto antes. Además
de ser capaz de crear una expectación previa, que entre ella y el
Ros atrajeron a 2.500 espectadores, algo que 3 años en LF nadie
había conseguido, lo importantes
es que a posteriori ha dejado una
gran huella”.

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
nº 42 enero 2012

La segunda cancha que pisó Moore
en España fue la del Sóller. Allí
esperaba un conjunto balear con
muchas bajas pero aguerrido. El
técnico local, Jorge Méndez destaca que “lo primero que me gustó
es que no me dio la sensación de
que fuera de estrella. La vi trabajadora e integrada, con mucha
actitud, y con sólo una semana de
entrenamientos la sensación era
que estaba relativamente adaptada al baloncesto europeo”.
En cuanto a su presencia “su físico
es brutal”, señala Méndez que
añade como virtud que “no jugó
exclusivamente con su físico, la
observé entregada a la dinámica
de equipo, con la intención de
jugar con los pívots, de dar ese
pase extra y de defender en toda
la pista. Y todo eso me gustó y
me sorprendió”.

CLASIFICACIÓN J14

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

RESULTADOS J14

14
12
10
10
9
8
8
7
4
4
4
4
3
1

0
2
4
4
5
6
6
7
10
10
10
10
11
13

JOPISA BURGOS - RIVAS ECÓPOLIS
GRAN CANARIA - HONDARRIBIA
MANN FILTER - PERFUMERIAS
P. CONG. IBIZA - UNB OBENASA
CAJA RURAL - RC CELTA
GIRONA FC - CIUDAD ROSCASARES
SÓLLER BON DIA! - CADI LA SEU

70-88
67-59
72-66
50-56
59-64
52-90
53-83

VALORACIÓN
Angelica Robinson (Girona FC)
Sancho Lyttle (Ros Casares)
Gisela Vega (Girona FC)

21,6
21,1
20,9

PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria)
Astou Traore (Sóller Bon Día!)
Tyrone Mosby (Caja Rural)

20,4
19,1
17,4

REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC)
Vanessa Ble (Gran Canaria 2014)
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos)

12,6
10,9
9,7

RANKINGS

RECUPERACIONES
Adrianne Ross (Cadi La Seu)
Catherine Scanlon (P.C.Ibiza)
Cristina Ouviña (Mann Filter)

3,0
2,6
2,5

TAPONES
Jacinta Monroe (Mann Filter)
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!)
Erika De Souza (Perfumerías)

1,8
1,4
1,2

ASISTENCIAS
Laia Palau (Ciudad Ros Casares)
Gabriela Ocete (Sóller Bon Dia!)
Lorena Infante (Jopisa Burgos)

5,4
5,1
5,0

TRIPLES
Laura García (Hondarribia)
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!)
Allison Feaster (Perfumerias)

55,2%
48,7%
47,2%

TIROS LIBRES
Lorena Infante (Jopisa Burgos)
Eshaya Murphy (Ros Casares)
Astou Traore (Sóller Bon Día!)

86,1%
84,9%
84,1%
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Liga Femenina 2

Nuevos aires para
Berta Chumillas

Berta Chumillas, MVP

Con 21 años la jugadora castellonense se ha convertido en una
de las bases de referencia de la Liga Femenina 2. Su talento,
desparpajo y buenos fundamentos en este deporte le han convertido en una de las jóvenes con más proyección de la competición. Ahora, se ha embarcado en otra nueva aventura con el
Aguere de Tenerife, con el que logró su primer éxito: MVP de la
semana. ALEJANDRO DIAGO

A

ño nuevo... vida
nueva. Este
refrán podría
definir el inicio
de año de una
de las jugadoras con más
proyección y
futuro de la Liga Femenina 2: Berta
Chumillas. La jugadora de Castellón
ha comenzado el año de la mano
del Aguere de forma excepcional.
Debut con la casaca tinerfeña y victoria en la pista del Universidad de
Valladolid por 55-69. Como guinda
a este inicio de aventura, MVP de la
semana gracias a los 27 puntos, 8
rebotes y 36 tantos de valoración
final que consiguió la castellonense.
Este comienzo de andadura con el
club tinerfeño sorprendió a la jugadora, que no esperaba este debut.
Chumillas era conocedora de la
importancia del partido ante el
Universidad de Valladolid, señalando que "era un partido que debíamos ganar y sabíamos que teníamos que conseguir la victoria,
saliendo muy concentradas". Esa
fue una de las claves que ayudaron
a llevarse la victoria de tierras vallisoletanas.
UNA CHARLA QUE
LE LLEVÓ A LA ISLA

FOTO: CB CONQUERO

"Hablé con Antonio (Pernas, entrenador de Aguere), me propuso el
proyecto que tiene para el equipo y
me convenció para venir a jugar
aquí". Así explica Berta Chumillas
cómo fue la charla con el entrenador del club para que esta jugara
en el Aguere. Y de momento, su
adaptación al ritmo de vida que
lleva Tenerife está siendo óptima. En
palabras de la jugadora, "mis sensaciones son muy buenas, porque

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Berta Chumillas tuvo un brillante debut
con el Aguere y, con 36 de valoración se
convirtió en la MVP de Grupo A tras lograr
27 puntos y 8 rebotes ante Universidad de
Valladolid. En el Grupo B, la más destacada fue Mónica Garrido (Centros Unico Real
32. tiro adicional

Canoe) con 20 puntos y 10 rebotes para 29
de valoración.

Unico Real Canoe han llegado a un acuerdo
por el cual el club libera a la jugadora.

• Miren Agirregoika (Tanit Eivissa): “Hay
que ir partido a partido y buscando ganar
cada encuentro. No se mira el play-off sino
ir jornada a jornada sin pensar más allá”

• El CB Arxil ha comunicado que ha fichado
a la jugadora Valeria Kast, procedente del
Conquero

• La jugadora Marta Bacete y el Centros

• El CB Conquero se ha sumado a la campaña de ayuda para el Cuerno de África.
nº 43 enero 2012
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la gente se está comportando
muy bien conmigo y yo sólo
espero dar lo mejor de mí
para que marche bien
el equipo".
En su

ascenso a la Liga Femenina.

Este año su opinión sobre
los equipos que pueden
ir a la fase de
primer
ascenso es muy
partido con su
Ese tesón puesto
ambigua. Para la
para ayudar al
castellonense,
nuevo equipo,
club tinerfeño se
"hay equipos
Chumillas se hizo
demostró durante
con altibajos.
con el MVP de
el pasado fin de
Coelbi Bembibre
semana. No obsPDM
es el mejor
la jornada
tante, pese a conequipo que hay en
seguir estos números,
la categoría, y las
Chumillas sabe que "lo
otras tres plazas que
principal es sumar para el
hay van a estar muy compliequipo. Por eso en estos núme- cadas". Preguntada sobre si ve
ros no me fijo mucho". La joven a su equipo con posibilidades de
base ya supo lo que fue en
ir a la fase de ascenso, Berta
2010 conseguir un cuádruple
responde que los objetivos del
doble. Lo hizo en su etapa en el
equipo son "el ir poco a poco,
Grupo Marsol Conquero, suman- partido a partido para ir
do 24 puntos, 10 rebotes y 10
sumando victorias". Unos fines
asistencias y 10 robos. Unos
que no se alejan de los de la
registros que no se habían conjugadora, que son los de "seguir
seguido nunca en el baloncesto
rindiendo como hasta ahora,
femenino español.
seguir sumando y aportar victorias a el equipo".
"VETERANA" A LOS 22 AÑOS
La castellonense afronta uno de
A pesar de su juventud, Berta
los retos más interesantes de su
Chumillas ya acumula una hoja
carrera deportiva. Su equipo
de registros y servicios en la
cuenta con 4 triunfos en 10
LF2 de muchas temporapartidos disputados,
das. Grupo Marsol,
pero el desparpajo y
“Mis sensacioCaja Rural Tintos
el talento de esta
de Toro, ADBA y
nes son muy bue- jugadora puede
ahora Aguere
uno de los
nas y yo solo espero ser
han sido los
elementos que
dar lo mejor de mí cambie la traequipos que han
acogido a la
yectoria del conpara que marche
base castellonenjunto tinerfeño.
bien el equipo”
se en su etapa en
Por ilusión de
esta liga. El año
Berta Chumillas no
pasado, Chumillas fue
será. Ha aterrizado en
una de las piezas clave
la isla con las maletas llenas
para que el conjunto zamorano
de ella. Una ilusión que puede
pudiera conseguir el tan ansiado cambiar al equipo.
• La escolta polaca del Centros Unico Real
Canoe, Kasia Dluzyk se perderá lo que
resta de temporada por una lesión en su
ligamento cruzado anterior de la rodilla
derecha.
• ClickSeguros es el nuevo patrocinador
del Stadium Casablanca
nº 43 enero 2012

CLASIFICACIÓN GRUPO A J11
1 COELBI BEMBIBRE
9
2 THETHREND SOCIAL CORTEGADA9
3 FEMENINO CÁCERES
9
4 CB UNI TENERIFE
7
5 DURÁN MAQUINARIA ENSINO 7
6
6 CODIGALCO CARMELITAS
6
7 ADBA
8 UNIVERSITARIO DE FERROL
6
9 CB ARXIL
4
10 PABELLÓN OURENSE
4
4
11 AGUERE
3
12 AROS LEÓN
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2
14 GUADALAJARA
0

2
2
2
4
3
5
5
5
7
7
6
8
9
11

RESULTADOS J11

UNIV. FERROL - DURÁN MAQUINARIA 88-68
UNIV. VALLADOLID - AGUERE
55-69
69-59
COELBI BEMBIBRE - CB ARXIL
57-45
PABELLÓN OURENSE - CODIGALCO
CORTEGADA - AROS LEÓN
79-52
CB UNI TENERIFE - ADBA
76-73
GUADALAJARA - FEMENINO CÁCERES 53-99

RANKINGS

VALORACIÓN
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol)
22,8
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 21,6
Zuleira Aties (Codigalco)
19,5

CLASIFICACIÓN GRUPO B J15
1 CLICK SEGUROS CASABLANCA
2 GRUPO MARSOL
3 UNIVERSIDAD PAÍS VASCO
4 CENTROS ÚNICO REAL CANOE
5 ISOFOTÓN ALCOBENDAS
6 SPACE TANIT EIVISSA
7 FUNDACIÓN PROMETE
8 IRLANDESAS
9 GERNIKA KESB
10 ORION GDKO
11 ASEFA ESTUDIANTES
12 CRAVIC REUS DEPORTIU
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE
14 SEGLE XXI
15 BONS AIRES PALMA

RESULTADOS J15

12
11
11
10
9
8
8
8
7
5
5
5
3
3
0

2
3
3
4
5
6
6
6
7
9
9
9
11
11
14

• Berta Chumillas jugará lo que resta de
termporada en el Ista de Tenerife Aguere.

CENTROS ÚNICO - ASEFA ESTU
CLICKSEGUROS - IRLANDESAS
GERNIKA - ISOFOTÓN ALCOB.
CRAVIC REUS - BONS AIRES
SPACE TANIT - SEGLE XXI
FUNDACIÓN PROMETE - UPV
GRUPO MARSOL - VENTASK GROUP

60-56
61-58
67-49
73-61
80-54
80-72
81-71

• Esther Herrero (Uni Tenerife): “Tenemos
que seguir demostrando nuestra fuerza en
casa, y este equipo ha demostrado hasta
el momento que merece el respaldo de
todos progresando día a día.”

VALORACIÓN
Arancha Gómez Novo (UPV)
Kathryn Gearlds (Orion GDKO)
Marta Zurro (Asefa Estudiantes)

18,9
18,4
17,1

RANKINGS
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El ‘Volver a Empezar’ del
Baloncesto Español

Como cada mes de Enero la
vista empieza a enfocarse en las
citas estivales de formación del
Baloncesto Español. Un volver a
empezar tras los éxitos acumulados en una década gloriosa que
pone el marcador a cero empezando por la Selección más laureada en el último lustro: la U16
Femenina.

D
KIKO MARTÍN

efinitivamente no
es normal que una
categoría iniciática
como la Cadete
sea capaz de mantener un nivel de
éxito tan grande
como el logrado
por España en los últimos años con diferentes generaciones. Pero es que la
Selección U16 Femenina ha logrado
tres Oros, una Plata y un quinto puesto
en el último lustro con equipos muy diferentes lo que le ha llevado a dominar
con contundencia el Ranking FIBA.
Desde los tiempos de la todopoderosa
URSS, que basaba su superioridad en
una descomunal diferencia física, ninguna
otra escuela de basket ha dominado el
basket formativo a nivel continental como
lo está haciendo España. Y buscando
elementos para identificar el secreto del
éxito del baloncesto español resaltan
dos características por encima del resto:
estructura y capacidad competitiva.

UNA ESTRUCTURA
DEMOCRATIZADA
De la primera puede hablar José Luis
Sáez. Una de las obsesiones del máximo

34. tiro adicional

responsable del deporte de la canasta
en España al acceder a la vicepresidencia en 1998 era la de democratizar el
Baloncesto: “acabar con el baloncesto
bipolar era una de nuestros objetivos.
Por ello comenzamos a trabajar para
extender el baloncesto por toda la geografía nacional y, con la inestimable
colaboración de las Federaciones
Autonómicas y los Clubes, se ha llegado a una situación en la que el Basket
en España tiene múltiples focos de
interés. Sólo hay que echar un vistazo
a los resultados de los últimos
Campeonatos de España en los que
más de media docena de Selecciones
de diferentes comunidades lucharon
por los puestos de privilegio”
Esa diversidad enfocada hacia una
estructura de Detección de talentos
orquestada con la colaboración del
Consejo Superior de Deportes hace que
las jóvenes promesas españolas progresen tuteladamente a las más tempranas
edades para entrar en la órbita FEB a
los 13 años de edad y debutar a nivel
internacional a los 16 donde explota un

“Generaciones como la U16
Femenina, que luchará por subir
al podio, crecen observando el
comportamiento de sus
mayores” (Ángel Palmi)

gen competitivo que se está convirtiendo
en el santo y seña del Baloncesto Español.

EL GEN COMPETITIVO
Esa capacidad competitiva ha hecho de
las Selecciones Españolas unas escuadras temidas en cualquier campeonato.
Algo que para el Director Deportivo de
la FEB, Ángel Palmi, supone “un refuerzo para nuestros sistemas de trabajo.
Generaciones como la U16 Femenina,
que luchará el próximo verano por
subir al podio, crecen observando el
comportamiento de sus mayores y
amparadas bajo un equipo de técnicos
que las sigue desde las Operaciones
Talento, los Campeonatos de España y
las diferentes concentraciones para
ayudarles a seguir mejorando como
jugadoras”

nº 43 enero 2012

ARA EL 2012 - U16 FEMENINA
Aclara Palmi que “el objetivo no es sólo competir y
llegar a los más alto como
se está consiguiendo prácticamente cada año sino que
nos motiva el comprobar
como estamos contribuyendo a construir jugadoras

A
C

GRUPO
GRUPO

que después llegan a debutar en las ligas mayores y,
en numerosas ocasiones,
llegan a completar una
evolución por diferentes
selecciones de base hasta
debutar con la absoluta”

B
D

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

GRUPO

HUNGRÍA
BÉLGICA
TURQUÍA
SUECIA

INGLATERRA
FRANCIA
REP. CHECA
CROACIA

GRUPO

ESLOVAQUIA
RUSIA
GRECIA
SERBIA
ALEMANIA
ESPAÑA
ITALIA
HOLANDA

CALENDARIO PRIMERA FASE: 12/7 España – Italia
13/7 Holanda – España
14/7 Alemania España

2008

SANTA MARÍA DE COLLELL

2010

TORNEO BAM
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RANKING EUROPEO U16F
PAÍS
TOTAL 2007 2008
ESPAÑA
10
2
1
FRANCIA
17
1
3
RUSIA
26
6
9
BELGICA
29 12
5
TURQUÍA
37 14
8
R. CHECA
41
3 11
ITALIA
41 17
2
SUECIA
41
5
4
SERBIA
46
4 14
GRECIA
54 15 17
POLONIA
55 10
6
HUNGRIA
59
8
7
BIELORRUSIA 65
9 10
CROACIA
67 17 17
HOLANDA
67 17 17
LITUANIA
70 13 12
FINLANDIA
71 17 17
LETONIA
73
7 15
UCRANIA
78 11 16
R. ESLOVACA 78 16 17
ALEMANIA
80 17 13

2009

2009
1
3
4
2
5
8
6
13
11
7
10
15
14
17
17
12
9
17
17
17
16

2010
5
3
1
8
6
9
13
11
4
10
14
17
15
2
7
16
12
17
17
17
17

2011
1
7
6
2
4
10
3
8
13
5
15
12
17
14
9
17
16
17
17
11
17

PALMA DE MALLORCA

2011

TORNEO DE LA AMISTAD

tiro adicional. 35

LA ARMADA ESPAÑOLA PA
Así es la generación del 96,
JUGADORAS EXTERIORES / POR ANNA JUNYER Y ROSI SÁNCHEZ
LAIA

FLORES

CONTROL
DE PARTIDO
Buen control del tiempo
y ritmo de partido, “directora”. Lanza
y lee muy bien las situaciones de contraataque, capacidad de resolver el
1c1 y una buena mano desde 6’75,
características que muestra cuando el
equipo lo precisa.
CLUB: UE MATARÓ
FEDERACIÓN CATALANA

LAURA

QUEVEDO

POTENCIA Y TIRO
Escolta físicamente
potente. Aporta en
todas las facetas del juego, pasa
bien, tira bien de 3 y de 2. Lee bien
el juego en estático especialmente y
también al contraataque. Su condición
física le permite ayudar al equipo en
tareas reboteadoras.
CLUB: REAL CANOE
FEDERACIÓN DE MADRID

PAULA

VICENTE

VERTICALIDAD Y
VELOCIDAD
Base rápida, se siente
cómoda con ritmos altos de juego. El
1c1 es su mejor carta de presentación,
muy incisiva y veloz, excelente jugadora de contraataque. Juega bien
Bloqueo Directo y buen tiro de tres.
Muy intensa en el 1c1 defensivo.
CLUB: UVA PONDE
FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

ELENA

CAPELLA

CONTRAATAQUE Y
TIRO EXTERIOR
Escolta muy completa
en todas las facetas del juego.
Finaliza muy bien los contraataques y
tiene un excelente tiro de 2 en estático y tras bote y tiro de 3. Buena en
lecturas de juego.
CLUB: CB ALMEDA
FEDERACIÓN CATALANA

JUGADORAS
EN SEGUIMIENTO

MARIONA MARTÍ (Fem Sant Adriá - Cataluña) Jugadora
intensa y rápida en el juego, con gran actitud de trabajo

ISABEL MARTÍNEZ (Segle XXI - Canarias): buena capacidad
anotadora, buen 1c1 desde su mano buena “izquierda”, con
buen control y cambios del ritmo para atacar la finalización

CLAUDIA QUEVEDO (Canterbury - Canarias): Jugadora que
lee y entiende el juego, buena pasadora y con un fiable tiro de
tres puntos.

MARÍA MONTSERRAT (CTIB - Baleares): Grandes cualidades
físicas y creatividad para jugar situaciones de 1c1 con espacios
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ÁNGELA

SALVADORES

CAPACIDAD
ANOTADORA
Extremadamente competitiva, capaz de generarse ella sus
opciones de canasta. Buen 1c1 y con
variedad de recursos en las finalizaciones. Buena mano desde el exterior.
Excelente en situaciones de contraataque. En defensa rápida de manos.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

CRISTINA

MOLINUEVO

POLIVALENCIA
Capacidad de desbordar en el 1c1, buen
manejo de balón en la
conducción del contraataque. Rápida
en las finalizaciones a canasta con
buenos y variados recursos. Un buen
tiro exterior. Excelente defensora del
1c1 con buena intensidad
CLUB: ADB UPV CAMPUS ALAVA
FEDERACIÓN PAÍS VASCO

Y ADEMÁS

IRENE LAHUERTA: (Mann Filter - Aragón), ISABEL LATORRE:
(CB Jairis - Murcia), SARA HAENELT: (B. Cartagena - Murcia),
TERESA LÓPEZ : (Aros - Cast León), ISABEL NIETO: (Cia de
María - Galicia), NAROA URIA: (Iraurgi - País Vasco), Mª DEL
MAR FERNÁNDEZ (CB Almería - Andalucia), PATRICIA JORDAN (Naútico Sevilla - Andalucia), NOELIA RUBIO (Estudiantes
- Madrid), MAITE LIZARAZÚ (Iraurgi - País Vasco), LAIA SANTOS (Uni Girona - Cataluña), CLAUDIA ARCEGA (Mann Filter Aragón), MARIA FARIÑA (Uni Tenerife - Canarias), EVA
NOVOA (Bosco - Galicia), JENIFER CELAYETA (Tokiona
Bortzirak -Navarra), LUCÍA GUTIERREZ (CB Castrillón Asturias), CARLA DÍAZ (Salesianos Guadalajara Cast. la
Mancha), AINHOA DIEZ (Ardoi - Navarra)
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JUGADORAS INTERIORES / POR ROSI SÁNCHEZ Y BETTY CEBRIÁN
ITSASO

CONDE

TRABAJO +
ANTICIPACIÓN
Enorme capacidad de
trabajo para el equipo, juega muy
bien sin balón, la lectura de los espacios y la continuación del juego.
Buenas finalizaciones en el juego de
cara principalmente sobre su mano
izquierda. Gran reboteadora
CLUB: ELECTRO ALAVESA
FEDERACIÓN PAÍS VASCO

LAIA

CLAVERO

EXCELENTE FÍSICO Y
PODER REBOTEADOR
Gran poder de intimidación gracias a la gran envergadura
que acompaña su físico. Gran poder
en el rebote. Ágil y coordinada corre
bien el contraataque, En progresión en
su faceta ofensiva, difícil defenderla
cuando recibe debajo canasta.
CLUB: CTEIB
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

SELECCIONADOR:
EVARISTO PÉREZ

AYUDANTE :
ROSI SÁNCHEZ

CALIDAD EN EL UNO
CONTRA UNO
Jugadora con capacidad de resolver el 1c1 ya sea acabando con un tiro desde media distancia o buscando finalizar cerca del aro.
Lista en buscarse las soluciones en
ataque. Muy buena lectura del juego.

CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CATALANA

CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CATALANA

SARA

ZARAGOZA

EL TECHO DE LA
GENERACIÓN
Gran poder de intimidación, sabe que donde genera peligro y trabaja para recibir bajo
canasta. Buena reboteadora aprovecha las segundas opciones. Buena
mano. Defensivamente cierra bien
espacios provocando errores
CLUB: POZUELO
FEDERACIÓN DE MADRID

AYUDANTE:
JOSEP ALEMANY

JUGADORAS EN SEGUIMIENTO

PREP. FÍSICO:
JOSÉ DURÁN

MÓNICA PALACÍN (Ariagona Lanzarote - Canarias): Jugadora fuerte en el
rebote, se siente más cómoda en el juego de caras a canasta, buscando situaciones de tiro.
MARTA GARCÍA (Presentación - Andalucía):. Gran poder reboteador, con
capacidad anotadora en situaciones cercanas a canasta y tiros cortos.
BETANIA SIMON (Segle XXI - Aragón): Alero con un excelente físico que le
permite encontrar soluciones increibles en los 1c1. Juega muy bien de espaldas al aro y está mejorando su tiro de larga distancia.
HELENA ORTS (Sant Adriá - Cataluña): Ala-pívot con buena intención de
rebote ofensivo y buen juego sin balón
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CALVO

REBOTE Y
COMPETITIVIDAD
Alero que está evolucionando positivamente hacia el juego
exterior. Muy competitiva y siempre
suma para el equipo. Juega muy bien
de espaldas al aro y gran reboteadora.

NOGAYE

LO

ANA BEGOÑA

CARLA

ROMEU

TALENTO Y
HABILIDAD
Jugadora de gran
talento, con buenos recursos y lecturas
cerca de la canasta. Lee bien los
espacios y continuación del juego
para recibir tras corte o cogiendo la
espalda a su defensor. Creativa no
deja de probar cosas nuevas
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CATALANA

FISIO:
BETTY ORDEN

DELEGADA:
OLGA GONZÁLEZ

Y ADEMÁS
JULIA MEJIAS: (Portuense - Andalucía.) CLARA
RODRÍGUEZ (Univ Valladolid - Castilla y León),
VALERIA MAYO (Mann Filter - Aragón), CARMEN
TENDERO (Estudiantes - Madrid), AMAIA MORACHO (Ardoi - Navarra), NORA ASTRAIN
(Cantolagua - Navarra), PATRICIA PELEGRÍN
(Berrospe - Murcia), MARÍA SALL (Ros Casares Valencia), NICOLE MURUGARREN (Siglo XXI).
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La máquina que
no para nunca

I

EVARISTO PÉREZ

ndudablemente las jugadoras no son
máquinas, ni mucho menos, pero no
me refiero a ellas en el título, me
refiero a que en la FEB, año tras año,
existe una maquinaria interna que
trabaja de forma constante para que
todos los veranos las distintas selecciones brillen por Europa y por todo el
Mundo, y no estoy aludiendo al brillo de las
medallas, que también, sino al carácter competitivo de todos nuestros equipos.

Algunos pueden pensar que el camino
comienza aquí, en la U16, que es la primera
selección que disputa un Campeonato de
Europa, pero no es así. Gran parte de las
jugadoras que lleguen finalmente a este
Campeonato habrán iniciado su camino años
atrás en las concentraciones de Collel, pasando por la categoría U13, accediendo a la
U14, donde esta generación del año 96 fue
en 2010 subcampeona del Torneo BAM, primer Torneo de carácter internacional que disputaban, y perdiendo precisamente con el
equipo de Hungría que será el anfitrión del
Campeonato de Europa. Un año más tarde,
en 2011, con la U15, esta Selección se proclama brillantemente vencedora del Torneo
de la Amistad disputado en Cagliari imponiéndose con contundencia a la anfitriona
Italia y al poderoso equipo francés.
Todo esto indica que las jugadoras que compondrán la Selección U16 para la disputa
del Campeonato de este verano en la ciudad
de Miscolkc (Hungría), no serán ningunas
novatas, pese a su juventud ya conocen la
competición internacional, ya saben lo que es
el triunfo y también la derrota, aunque indudablemente estarán ante lo que será su primer Campeonato de Europa, el primer
Campeonato Internacional oficial para las
categorías de formación, el primer
Campeonato con medallas y con pódium, un
pódium al que seguro que todas sueñan ya
con subir.

INICIANDO EL CAMINO
Sin embargo, antes de llegar a ese deseado momento, existe un camino por recorrer,
un trabajo que realizar. Yo resumo este
trayecto como la legítima ambición de
38. tiro adicional

convertir a un grupo de muy buenas
jugadoras en un extraordinario
equipo.
Formar un equipo no es sino ensamblar a un
grupo de personas con habilidades complementarias, que comparten un propósito y que
trabajan conjuntamente para lograrlo; dicho
así parece sencillo aunque todos sabemos
que resulta complicado pero muy estimulante
a la vez.

TRES ETAPAS
Para llegar a formar un equipo yo creo que
hay que atravesar tres fases o etapas, que se
corresponden con los tres momentos más relevantes de todo el proceso de preparación
hasta desembocar en el Campeonato.

Primera Etapa
Es la etapa de la INCLUSIÓN, es el primer
paso, nuestra concentración de Diciembre, la
1ª convocatoria, la 1ª lista de jugadoras;
muchas ya se conocen, pero siempre hay
alguna nueva y sobre todo…. hay entrenador nuevo, y esto hace que haya una cierta

ansiedad, cierta introversión hasta ver “de
qué pie cojea” , las jugadoras quieren
demostrar cosas, están concentradas en ellas
mismas, saben que han sido incluidas en el
grupo por sus cualidades, pero aún se muestran reservadas e inseguras.
Esta 1ª etapa, que desarrollamos en
Castelldefels del 8 al 11 de Diciembre, nos
sirvió para conocernos, para romper el primer hielo, para empezar a “tutearnos” y a
perder ese inicial y lógico distanciamiento.
Aquí, más que el aspecto deportivo, también
importante, prevalece la labor de cohesión y
conocimiento personal de las jugadoras, recopilando una gran cantidad de información
que se complementa con la recogida en años
anteriores y con la de de las tutoras por
puestos, y que luego nos ayudará a establecer la hoja de ruta personalizada más idónea.

Segunda Etapa
Hasta llegar a ella habremos seguido el
Campeonato. de España de Selecciones
Autonómicas y habremos realizado una labor
de seguimiento sobre el conjunto de jugadoras que conforman la generación.
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Se analiza toda la información y se elabora
una propuesta táctica determinada por las
cualidades más sobresalientes y las características más destacadas del grupo, de forma
que luego las jugadoras se sientan a gusto
dentro de la pista.
Y llegamos a esta segunda etapa, la etapa
de la AFIRMACIÓN, que se corresponde con
la Semana Santa, en la que realizamos otra
concentración con el añadido importante de
asistir al tradicional Torneo de Poinçonnet
(Francia), es decir, comenzamos a competir y
con ello a hacer pruebas, ensayos y conjeturas sobre lo que nos puede deparar el futuro
del equipo.
Esta es una fase dura, pues cuando hay competición de por medio, las jugadoras ya se
dan cuenta de que deben mostrar y dejar
claras sus habilidades, deben “enseñar sus
cartas”, sus ambiciones, hasta dónde llegan o
pueden llegar,…, es una etapa de marcar
jerarquías, establecer roles, de enfrentamientos, desafíos, choques de personalidad, como
decía, una etapa dura, pero que hay que
atravesar, y a nosotros los entrenadores nos
ayudará mucho para saber el carácter y
personalidad que tiene tanto el conjunto
como las individualidades, quién es la líder
en el campo, o fuera del mismo, a quién no le
tiembla la mano en los últimos segundos,
quién aguanta mejor la presión competitiva,…. , estas y otras preguntas similares tienen respuesta en esta fase.

Tercera Etapa
Antes de llegar propiamente a esta etapa,
habremos asistido al Campeonato de España
de Clubes de la categoría y con las preceptivas conclusiones y toda la información anterior, se habrá delimitado bastante el grupo.
Si existiera algún fleco de la etapa anterior,
habría que intentar solucionarlo en los prime-

ros días, pues ya estamos en la concentración
previa al Campeonato y esta es la llamada
fase de COOPERACIÓN, donde las jugadores trabajan de forma conjunta para alcanzar el propósito común, debe existir, eso sí, un
cierto grado de tensión que obligue a todos
los miembros del grupo a superarse y no
relajarse en ningún momento.

fianza en nuestras posibilidades, pero por
otro, exceso de confianza por parte de las
jugadoras. Es muy importante empezar
ganando, para disipar posibles dudas, soltar
nervios y conseguir un extra de confianza y
seguridad en el trabajo realizado hasta el
momento y nos de un impulso adicional que
nos lleve hacia delante.

Esta es la fase de mayor disfrute para el
equipo técnico, pues si todo ha ido bien hasta
el momento, ya nos estaremos dando cuenta
de que más que a un grupo de grandes
jugadoras, estaremos dirigiendo a un EQUIPO.

El primer partido de la segunda fase,
para la cual habrán clasificado los tres primeros equipos de cada grupo; en este punto
y dependiendo de otros resultados podemos
estar a un paso de clasificarnos para el cruce
de cuartos, teniendo en cuenta que si hemos
hecho bien nuestro trabajo en la primera
fase, este partido será contra el equipo más
débil, pero a la vez más necesitado del otro
grupo.

Y llegamos al Campeonato de Europa.
El sistema de competición es duro, pero es el
mismo para todos los equipos, son 9 partidos
en 11 días, sabemos que el nivel de exigencia es máximo en todos los aspectos, mental,
físico, táctico,… pero nos hemos preparado
para ello y el trabajo realizado hasta este
momento nos avala y nos da confianza. La
gestión de las cargas y de las emociones,
cobra especial relevancia.
El Campeonato, al ser el primero que se disputa de manera oficial, es dado a sorpresas,
teniendo en cuenta además la edad de las
participantes, los equipos pueden cambiar
mucho de una generación a la siguiente y
pese a ello siempre hay equipos de referencia como pueden ser Rusia, Francia, la anfitriona Hungría, o nosotros mismos, España, y
contando además con los aludidos equipos
sorpresa; es por esto que la competición
suele estar muy abierta. Pese a ello, la experiencia nos dice que en un Campeonato de
estas características hay ciertos momentos
que son claves y que son los siguientes:
El primer partido, en este caso contra
Italia, a la que vencimos con claridad en el
Torneo de la Amistad de 2011 siendo por
ello un arma de doble filo, por un lado con-

El cruce de cuartos, mi experiencia me
dice que a pesar de llegar aquí con los mejores resultados y las mejores garantías, este
partido es especial, las diferencias entre los
equipos se minimizan, la competición va
dejando huellas positivas y negativas, puede
pasar de todo porque los sentimientos prevalecen en muchas situaciones sobre los pensamientos, o el corazón sobre la cabeza, y en
definitiva, siempre hay sorpresas.
El guión está perfectamente escrito, pero la
diferencia entre una buena película y una
obra maestra está en la interpretación que
hacen los artistas, que en este caso son las
jugadoras y también en la habilidad de los
directores para modificar sobre la marcha
aquellos aspectos que no encajan con el
guión y adecuarlos a las propias necesidades
para nuestro beneficio.
Si finalmente hemos superado los tres momentos señalados, estaremos luchando por las
medallas, estaremos empezando a vivir el
sueño que comenzó en Castelldefels en
Diciembre de 2011, y ya puestos queremos
que el sueño tenga un final feliz; nos enfrentamos a dos partidos que son dos finales,
independientemente del resultado de cada
uno de ellos, las jugadoras lo saben, y saben
que tienen que sacar lo mejor de sí mismas,
que no hay reservas. El EQUIPO nos ha llevado hasta aquí, no obstante el talento de un
equipo se mide por el talento de cada uno
de los miembros que lo componen, las jugadoras en este punto saben quienes son, lo que
representa cada una para el grupo, lo que
pueden ofrecer y lo que se espera de ellas, y
yo estoy seguro que en estos partidos lo van
a mostrar.
Este camino ideal se puede ver alterado en
cualquier momento por algún resultado
adverso o no esperado, que sin embargo, no
debe hacer temblar los grandes objetivos de
seguir compitiendo y de seguir con el proyecto de EQUIPO siempre presente.
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Todas las medallistas U16
GENERACIÓN DEL 89
SEDE: Poznan (Polonia)

MEDALLA: Oro

GENERACIÓN DEL 83

GENERACIÓN DEL 88

MEDALLA: Oro

MEDALLA: Oro

JUGADORAS Y PALMARÉS
Ana Mª MARSA
U16-99
Cristina FUNES
U16-99
Cristina GARCIA
U16-99
Esther FARRE
U16-99
Gemma MIRO
U16-99
Laura VILLAESCUSA U16-99
Lucila PASCUA
U16-99
Europeo Sen 03
Europeo Sen 05
Europeo Sen 07
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10
Maria MORENO
U16-99
Maria VILOUTA
U16-99
Miriam HERRERA
U16-99
Nuria MARTINEZ
U16-99
Europeo Sen 03
Europeo Sen 05
Europeo Sen 07
Mundial Sen 10
U16-99
Tania RODRIGUEZ

JUGADORAS Y PALMARÉS
Anna CARBO
U16-04
U18-05
U18-06
U20-07
U16-04
Auri BOKESA
U18-05
U18-06
Alejandra DE LA FUENTE U16-04
U18-05
U18-06
U20-07
Berta SIÑOL
U16-04
Carla AGULLO
U16-04
U18-05
U18-06
U16-04
Elena MURCIA
Gabi OCETE
U16-04
U18-06
U16-04
Jael FREIXENET
U18-05
U18-06
U20-07

SEDE: Tulcea (Rumanía)

ENTRENADOR: Ramón Jordana
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SEDE: Bielsa (Italia)

ENTRENADOR: Carlos Colinas

ENTRENADOR: Carlos Colinas
JUGADORAS Y PALMARÉS
Alba TORRENS
U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10
Laura HERRERA
U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Laura NICHOLLS
U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10
Tamara ABALDE
U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09
Barbara MORAL
U16-05
Elena ESPIAU
U16-05
U16-06
U20-10
Mundial U19-09
Georgina BAHI
U16-05
U18-07
U20-09
Laura FERNANDEZ
U16-05
U16-05
U18-07
Mundial U19-09
Marta PEREZ
U16-05
U18-07
Monica JORGE
U16-05
U18-07
U20-09
Noemi MOSTEIRIN
U16-05
Saray CRUZ
U16-05
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GENERACIÓN DEL 90
SEDE: Kosice (Eslovaquia)

MEDALLA: Oro

ENTRENADOR: Carlos Colinas

JUGADORAS Y PALMARÉS
Alba GARCIA
U16-06
U18-07
U16-06
Ana ALONSO
Claudia CALVELO
U16-06
U16-07
U16-08
U18-10
Mund U19-11
U16-06
Cristina OUVIÑA
U20-09
U20-10
U19-09
U16-06
Gabriela RODRIGUEZ
U16-06
Farah SUAREZ
U16-07
U16-08
Leonor RODRIGUEZ
U16-06
U16-07
U16-09
U20-10
U19-09
U20-11
Marta XARGAY
U16-06
U18-07
U20-09
U20-10
U19-09
Marta TUDANCA
U16-06
U20-09
U20-10
U19-09
U16-06
Tania FONTE
U16-09
Marina AMER
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GENERACIÓN DEL 91

SEDE: Valmiera (Letonia)
MEDALLA: Plata
ENTRENADOR: José I. Hernández
JUGADORAS Y PALMARÉS
Amaya GASTAMINZA
U16-07
U18-09
U19-09
U20-10
U20-11
Cristina PEDRALS
U16-07
Elisabeth VIVAS
U16-07
U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-11
Laura ARROYO
U16-07
Laura GIL
U16-07
U18-09
U18-10
U20-10
Mund U19-11
U20-11
Onintza ADURIZT
U16-07
Patricia CABRERA
U16-07
U18-09
Vega GIMENO
U16-07
U18-09
U20-10
U19-09
U20-11

GENERACIÓN DEL 93

SEDE: Nápoles (Italia)
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: José I. Hernández
JUGADORAS Y PALMARÉS
Sandra MARTINEZ
U16-09
U16-09
Carla RODRIGUEZ
U16-09
Elena DE ALFREDO
U18 11
Inmaculada ZANOGUERA
U16-09
Mund U19-11
Itziar LLOBET
U16-09
U18 11
U16-09
Laire CARRASCOSA
U18 11
U16-09
Laura SCANTAMBURLO
Maria GONZALEZ
U16-09
Marles BALART
U16-09
U18 11
Silvia MARCELO
U16-09
U18 11

GENERACIÓN DEL 92

SEDE: Katowice (Polonia)
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: José I. Hernández
JUGADORAS Y PALMARÉS
U16-08
Amaia SEGUES
Andrea VILARO
U16-08
U16-09
U18-10
Elena DIAZ
U16-07
U16-08
U18-10Ç
Mund U19-11
Irene SAN ROMAN
U16-08
Marina DELGADO
U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
Mariona ORTIZ
U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-11
Queralt CASAS
U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-11
Yurena DIAZ
U16-08
U16-09
U18-10
U18 11
Mund U19-11

GENERACIÓN DEL 95
SEDE: Cagliari (Italia)

MEDALLA: Oro

ENTRENADOR: Evaristo Pérez

JUGADORAS Y PALMARÉS
Ariadna PUYOL
U16-11
Yaiza RODRÍGUEZ
U16-11
Carolina ESPARCIA
U16-11
Belén ARROJO
U16-11
Conchi MONGOMO
U16-11
Marina LIZARAZU
U16-11
Leticia ROMERO
U16-11
Alba PEÑA
U16-11
Carolina DEL SANTO
U16-11
Judith SOLÉ
U16-11
Zenaida PÉREZ
U16-11
Pilar NAVARRO
U16-11
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MEMORIA
HISTÓRICA

Canastas ganadoras

CANASTAS GANADORES

Hacen que la adrenalina fluya.
¿Quién no ha soñado alguna
vez con anotar una canasta
ganadora? Sobre la bocina,
para ganar un campeonato, un
partido o una pachanga entre
amigos. Proponemos un Top10
con algunas de las mejores de
la historia

KIKO MARTÍN

Epi tumba al gigante soviético (1983)
Finalista Eurobasket. Nantes

España disputa una histórica semifinal frente a la poderosa URSS, que gana por
un punto. Sin embargo la última posesión es española y cuando faltan pocos
segundos el Seleccionador soviético Aleksandr Gomelski renuncia a hacer falta
esperando el fallo español. Tras una rápida circulación de balón Epi asume la
responsabilidad comenzando a escribir su leyenda con un tiro a media distancia
en suspensión que clasificaría a España para una final Europea 10 años después
de Barcelona 73. El entrenador transalpino Sandro Gamba amargaría la fiesta
en una final dominada por la rocosa Italia desde su durísima defensa antes de
definir a súper Epi con un lacónico “Parece un jugador yugoslavo”.

Belov acaba con el sueño americano (1972)
Campeón Juegos Olímpicos. Munich

Sergei Alexandrovich Belov, el primer jugador no estadounidense incluido en el
Hall of Fame de Indiana entró en la historia en la famosa final de los Juegos
Olímpicos de 1972 cuando la URSS ganó la final a los Estados Unidos después de
los últimos segundos más controvertidos del baloncesto internacional. Los americanos llegaban tras cosechar 63 victorias consecutivas y 7 oros. Todo parecía controlado hasta que a falta de 1 segundo el comisario William Jones ordenó repetir
los tres últimos segundos de partido con saque de fondo para la URSS. Edeshko
desde la línea de fondo lanzó un pase que cruzó toda la cancha hasta la botella,
allí Aleksander Belov saltó más que sus dos defensores y anotó un 51-50 final que cambiaría la historia.
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Freixanet toca el cielo desde Cáceres (1992)

Ascenso a la ACB. Cáceres

Mayo de 1992. El ambiente que se vivió en Cáceres demostraba lo que puede
generar un partido de baloncesto. El equipo extremeño, construido para mantener
la categoría, se jugaba el ascenso en el último partido ante el favorito Prohaci
Mallorca. Los baleares ganaban 75-79 a falta de 40 segundos para el final,
pero el público seguía disfrutando con los fallos desde el tiro libre de sus rivales.
Roberto Gómez hizo falta sobre Mario Aguado lo que permitió que Gómez asistiera a Freixanet quién esperó que pasara su defensor con una increíble sangre
fría y no dudó en anotar desde cuatro metros a dos segundos para el final. Una
de las imágenes más impresionantes de la historia del Baloncesto Español

Ginobilli se
venga del
campeón del
Mundo (2004)

Campeón Juegos
Olímpicos de Atenas

Argentina había caído ante Serbia en
una polémica final del mundial que
había coronado a los ‘plavi’ como el
equipo más poderoso del planeta, pero
una canasta inverosímil del Manu
Ginobilli -que se echaba al equipo a sus
espaldas en un espectacular final- cambiaba el orden establecido en los Juegos
de Atenas. Montecchia recorrió la pista
en apenas dos segundos y asistió al
alero de los Spurs que tal y como recibía
lanzó en un tiro corto frontal para anotar
a tablero. Aún se recuerda la carrera
por toda la pista del seleccionador
Rubén Magnano. Argentina acabaría
abrazando la gloria olímpica ante Italia
mientras que Estados Unidos –que cayó
ante los de Ginobilli en semifinales- se
hacía con su único bronce desde que los
jugadores NBA acuden a los Juegos.
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Jordan inventa ‘The Shot’ (1998)
Campeón NBA. Utah

“Me llamo Michel, Michel Jordan,
como James, James Bond” gritó
eufórico Andrés Montes en la
retransmisión del partido mientras
que Antonio Daimiel no podía
reprimir una mueca de felicidad.
Michael Jordan acababa de poner
un broche de oro a su brillantísima
carrera como jugador convirtiéndose en un mito viviente. Además de
conquistar su sexto anillo de la NBA se retiraba tras robar el balón
decisivo, aguantar la posesión, romper a su defensor con un cambio
de dirección increíble y anotar un tiro milagroso. ‘The Shot’ según el
imaginario colectivo tras conseguir Air Jordan la que probablemente
se ha convertido en la canasta más famosa de la historia a 5.2
segundo de su retirada y de un nuevo título para los Chicago Bulls.
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Djordjevic perpetúa el poder yugoslavo en Europa (1992)
Campeón Euroliga. Estambul

Una de las canastas más increíbles de todos los tiempos coronó al Partizán ante el
Joventut de Badalona en la final de la Euroliga. Toda España lloró con Lolo Sainz
ante una acción que dejaba a la Penya sin su primer título continental. El marcador reflejaba un empate a 68 en los minutos finales y era Tomás Jofresa, quién
estaba tomando la responsabilidad del ataque de un equipo plagado de estrellas. El base anotó de manera inverosímil una entrada a canasta que parecía ser
la definitiva, pero Sasha Djordjevic respondió a cuatro segundos del final con un
triple con rectificado y defendido por dos hombres dando al Partizán, y a
Fuenlabrada –que era la ciudad donde jugaba el equipo sus partidos europeos-, su único campeonato de Europa.

Solozábal crea
el icono de la
Copa (1988)
Campeón Copa del Rey.
Valladolid

Rubio se convierte en Harry Potter (2006)
Campeón Eurobasket Cadete. Linares

Falta un segundo para la conclusión
del partido. Rusia encesta un triple
que le situaba tres arriba y prácticamente le da el título de campeón
e Europa Cadete. Pero mientras los
rivales lo celebraban Ricky Rubio
se levanta desde media cancha,
rectifica ante la presión de un contrario y a tablero logra una canasta inverosímil que le da a España
la posibilidad de disputar la prórroga. Dos necesitó la Selección para
conquistar el primer Eurobasket Cadete de su historia pero los 51
puntos, 24 rebotes, 12 asistencias y 7 recuperaciones del jugador
español fueron demasiado para cualquier rival.
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La siniestra asesina de Nacho Solozábal
hacia que la copa del Rey volara a
Barcelona. El Real Madrid la tenía en el
banquillo cuando a falta de pocos
segundos Llorente hizo falta sobre
Solozábal con dos arriba para los blancos. En aquella época el entrenador
podía optar por tiros libres o posesión y
Aíto García Reneses eligió banda. Al
límite de la posesión un renqueante
Solozábal lograba un triple helador
sobre la defensa de Llorente para dar al
Barcelona el primer título de la temporada ante la cara de estupefacción incluso
del que posteriormente sería Presidente
del Gobierno José María Aznar, confeso
madridista que por entonces era
Presidente del la Junta de Vastilla y León
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Herreros pone el broche de oro a su carrera (2005)
Campeón Liga ACB. Vitoria

Calderón, Prioggioni y Scola se abrazaban a 39 segundos para el final cuando
el argentino colocaba el 69-61 tras falta antideportiva de Herreros. Los nervios
aparecieron en los jugadores vitorianos y tras un desafortunado saque de fondo
de Splitter el balón llegó a Alberto Herreros quién no dudó en clavar un triple
que pondría un broche de oro a su brillante carrera culminando una remontada
increíble y dando al Real Madrid un título de liga impensable minutos antes. 33
segundos tardó el equipo blanco en firmar una remontada histórica. Aún hubo
tiempo para un lanzamiento postrero de Calderón que no encontró el aro. Si no
hubiera entrado el triple no se si me hubiera retirado manifestó posteriormente Alberto Herreros

Creus enseña el camino (1996)
Campeón Copa del Rey. Murcia

Nadie acababa de creerse que un club tan modesto como el Manresa podía ser
una alternativa real a los grandes del Baloncesto Español. Pero el líder que necesitaba el equipo para acabar de convencerse apareció para clavar un triple
desde la esquina a falta de 20 segundos ante el Barcelona. El balón salio con
seguridad de las manos de Creus y fue abriéndose poco a poco hasta encontrar
el aro en la prórroga de un partido espectacular. Dos años después también con
Creus como MVP el Manresa se alzaría con el título de Campeón de Liga.
nº 43 enero 2012
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Los favoritos no
dan opción en
el Mundialito

Mundialito de la Inmigración

El V Mundialito de la Inmigración dio comienzo el pasado
sábado en las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II
con la participación de doce equipos y con unas gradas abarrotdas. Con las dos primeras jornadas ya disputadas, los
favoritos comienzan a marcar su terreno.

E

PABLO ROMERO
l Mundialito de la Inmigración, organizado
por la Fundación FEB 2014 y la Asociación
Red Deporte y Cooperación supone la consolidación de la cita en el calendario
deportivo de la capital madrileña. Con unas
gradas abarrotadas en el Pabellón
Polideportivo del Canal de Isabel II, el desfinle inaugural dio a la quinta edición de
esta competición.
Un evento que ha cumplido con su principal objetivo hermanando a familiares y seguidores de los diferentes
países participantes bajo una bandera común, la de la
deportividad.
En el plano deportivo, República Dominicana, Ecuador,

Polonia y Marruecos están cumpliendo los prónosticos
que les situaban como favoritos y ya tienen asegurado
el pase a los cuartos de final tras vencer en sus dos
encuentros disputados hasta la fecha. La fase de grupos
se cerrará este sábado con cuatro enfrentamientos
directos que decidirán el nombre de los últimos clasificados para la siguiente fase.
Y sin descanso, ya el domingo arrancará la fase decisiva
del campeonato, con la disputa de los cuartos de final.
El siguiente fin de semana, 28 y 29 de enero, se disputarán las semifinales y la final. Se presentan tres jornadas apasionantes, con la tetracampeona, República
Dominicana, intentando revalidar su título y siete escuadras que buscarán llevarse la gloria por primera vez en
esta quinta edición del Mundialito.

RESULTADOS
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Jornada 1
Rep Dominicana vs USA
Ecuador vs Bolivia
Polonia vs Uruguay
Marruecos vs Suecia

87-54
88-59
77-48
91-58

Jornada 2
Rep. Dominicana vs Argentina
Ecuador vs China
Polonia vs Italia
Marruecos vs Filipinas

80-73
82-54
67-48
86-42
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FOTOS: FEB

CLASIFICACIONES

Grupo A
Rep. Dominicana
Argentina
USA
Grupo C
Polonia
Italia
Uruguay
nº 43 enero 2012

CALENDARIO

2-0
0-1
0-1

Grupo B
Ecuador
China
Bolivia

2-0
0-1
0-1

Jornada 3
Argentina vs USA
Bolivia vs China
Uruguay vs Italia
Suecia vs Filipinas

2-0
0-1
0-1

Grupo D
Marruecos
Suecia
Filipinas

2-0
0-1
0-1

Cuartos de Final
Rep. Dominicana vs 2º Gr. D Domingo, 17:00
Ecuador vs 2º Gr. C
Domingo, 18:30
Polonia vs 2º Gr. B
Domingo, 20:30
Marruecos vs 2º Gr. A
Domingo, 22:30

Sábado,
Sábado,
Sábado,
Sábado,

19:00
19:00
20:30
20:30
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Proyecto FEB en Senegal

Otro paso adelante en los
programas FEB en Senegal
JORDI ROMÁN

El programa de cooperación de
la Fundación FEB 2014 sigue
dando pasos adelante. 2012 ha
arrancado con unas nuevas jornadas de actividades formativas para entrenadores y árbitros, complementadas con seminarios de dirección y sanidad y
diversos actos de promoción.

L

as jornadas en Dakar se
han centrado en esta
ocasión en sendos cursos
para los entrenadores y
los árbitros que participarán en las competiciones del programa deportivo adscrito a Casa
España, que se iniciarán próximamente con equipos escolares de
categorías minibasket e infantil tanto
de niños como de niñas. El curso de
entrenadores lo impartieron Joaquín
Brizuela (responsable de
Operaciones Internacionales de la
FEB) y el técnico marroquí Nour
Amri (instructor FIBA y colaborador
de la Fundación FEB 2014 en el programa Unidos por el Baloncesto en
Marruecos), y el de árbitros corrió a
cargo del ex colegiado internacional
español Vicente Sanchís.
Las actividades formativas se complementaron con dos seminarios. Uno
de dirección y organización dictado
por Joaquín Brizuela, especialmente
dirigido a los docentes y técnicos
responsables del desarrollo del programa deportivo en cada uno de los
colegios participantes; y otro, impartido por Charo Ureña (miembro del
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Área Médica de la FEB), destinado
a los médicos y fisioterapeutas de la
Federación Senegalesa, así como a
la doctora y personal adscritos al
centro Casa España. Las jornadas
las completó Fernando Romay (responsable de relaciones institucionales
de la Fundación FEB 2014), quien
participó en actos de promoción del
baloncesto en diversos centros educativos, en los que además hizo
entrega de material destinado al
desarrollo del programa.
Las actividades de enero se enmarcan en los acuerdos de colaboración
sellados entre la FEB y la Federación
Senegalesa, con el objetivo de
impulsar el desarrollo y crecimiento
de nuestro deporte en ese país. Estos
acuerdos están circunscritos al ambicioso programa de cooperación
internacional de la Fundación FEB
2014 en varios países del ‘continente negro’. En estos proyectos, la
Fundación FEB 2014 cuenta con la
colaboración de la Agencia

Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), el Cabildo Insular de Gran
Canaria y el Consejo Superior de
Deportes (CSD).

Sáez: “Un hito en el
ámbito de la cooperación
internacional”

El presidente de la FEB destaca
“la ilusión que nos supone ver
avanzar nuestro proyecto en
Senegal”. Para José Luis Sáez, la
cada vez más próxima inauguración del centro Casa España en
Dakar “representará un hito en
el ámbito de la cooperación
internacional a través del
deporte en general y el baloncesto en particular”. El presidente de la FEB recuerda que “nuestros proyectos en Africa están
basados en el concepto de formación integral y sobre todo en
la participación activa de los
agentes locales”.
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MUNDO
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN ARAGONESA

Vuelven las jornadas de
Tecnificación

La Federación Aragonesa, en colaboración con
bercaja, vuelve a organizar las Jornadas de
Tecnificación. Unactividad que tiene como objetivo complementar el trabajo de mejora técnica
que realizan los clubes y colegios, asó como realizar grupos de trabajo de cara a configurar las
selecciones aragonesas de base.
FEDERACIÓN VASCA

FEDERACIÓN MURCIANA

FEDERACIÓN CANARIA

La selección de Vizcaya se hizo
con el doblete en los campeonatos de Euskadi de categoría
mini celebrados el pasado fin
de semana en Vitoria. En categoría masculina Guipúzcoa se
llevó la segunda plaza, mientras que en chicas la medalla
de plata fue a parar al combinado de Álava.

La Federación de Baloncesto
de la Región de organiza un
nuevo curso de entrenadores
de Primer Grado de
Baloncesto, se trata del tercer
curso organizado con estas
caracteristicas. Es de caracter
estrictamente federativo con
metodología on line. Está previsto que el curso arranque el
10 de febrero.

La Federación Española de
Baloncesto ha concedido ala
Federación Canaria la organización en 2013 de la parte
presencial del Curso de
Entrenador Superior. Tenerife
ha sido la ciudad elegida para
el desarrollo del curso. Esta
noticia supone un hito memorable para el baloncesto del
archipiélago.

Doblete para
Vizcaya en el
campeonato Mini

FEDERACIÓN ASTURIANA

Nueva ubicación
de su sede

La Federación Asturiana de
Baloncesto está procediendo al
traslado de sus oficinas a la
nueva sede localizada en la
Casa del Deporte,Avenida del
Llano 69, Gijón, en la parte
superior del edificio que alberga la piscina municipal
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Tercer curso de
entrenador online

Organizará el CES
el próximo año

FEDERACIÓN RIOJANA

FEDERACION EXTREMEÑA

Un año más, la Federación
Riojana de Baloncesto oferta
para todos los interesados la
realización de los Cursos de
Nivel I y Nivel II de Entrenador
con el fin de seguir formando
técnicos para la cantera riojana de baloncesto.

El equipo cacereño ADC
Baloncesto se ha proclamado
Campeón de la Copa
Federación 2012, disputada
por los cuatro mejores equipos
extremeños de Primera
División. El torneo se celebró el
pasado fin de semana en el
Pabellón Municipal del Casar
de Cáceres.

Organiza cursos
de entrenador de
Nivel I y II

ADC Baloncesto,
campeón
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

SAMSUNG

Obtiene 30 Premios a la
Innovación en CES 2012
Samsung, empresa líder en medios digitales y tecnologías de convergencia digital, ha sido galardonada con 30 premios en la Feria Internacional de
Electrónica de consumo (CES) 2012. CES, la feria
más grande del mundo en este sector, apoyada
por la Asociación de Consumidores de Electrónica lleva reconociendo la labor de la compañía durante los últimos tres años, concediéndole 90 premios durante este periodo (37 en 2011 y 23 en 2010). Entre los 30
premios concedidos a Samsung en CES 2012 destacan dos premios a la innovación y cuatro por diseño ecológico.
CENTRAL LECHERA ASTURIANA

Alpro Soja recibe el Premio Sabor
del Año 2012
Alpro Soja y Alpro Soja
Ligera de Central
Lechera Asturiana han
sido galardonadas con
el premio de calidad
Sabor del Año 2012. Un
reconocimiento obtenido
exclusivamente por la
evaluación del sabor,
una de las cualidades
fundamentales de
Central Lechera
Asturiana. El Premio
Sabor del Año es una garantía de calidad atribuida solamente por los consumidores. Los productos son probados a través
de una degustación a ciegas, sin ningún tipo de referencia a
la marca, envase o empresa. Los consumidores prefirieron el
sabor de Alpro Soja frente al de otras marcas.

SAN MIGUEL 0,0%

Primera cerveza sin alcohol con tapón abrefácil

Tras los buenos resultados obtenidos con
el tapón abrefácil de San Miguel
Especial en todos sus formatos de
Cuarto en el Canal Alimentación, la
marca extiende el uso de este innovador
mecanismo a su gama 0,0%. Los propios
consumidores han avalado el éxito de
este sistema, reconociendo el abrefácil
de San Miguel Especial como “Producto
del año 2012”

OKI

Firma un acuerdo de colaboración para
formar a pymes y autónomos
OKI, compañía centrada en el desarrollo y comercialización de soluciones de impresión profesionales, ha firmado un acuerdo de colaboración con Madrid Tecnología, para formar e informar a pymes y
autónomos de los ahorros y beneficios que pueden conseguir mientras
resuelven las necesidades de impresión propias de sus negocios.
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AGENDA DE
LA SEMANA
19-25 ENERO

JUEVES 19
EUROLIGA MASCULINA - TOP 16
20:45 Unicaja - Real Madrid
20:45 FC Barcelona - Benett Cantú

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (J.16)
17:00 Fund. Promete - Orion GDKO
17:15 Space Tanit - Bons Aires
18:15 ClickSeguros - C. Único Canoe
18:30 Gernika KESB - Irlandesas
19:00 Cravic Reus - Isofotón Alcob.
20:00 Ventask Group - Asefa Estu

VIERNES 20
ADECCO ORO (Jornada 20)
21:00 Lobe Huesca - Melilla Bto.
21:00 Palencia Bto - Tarragona
21:00 Lleida - Grupo Iruña
21:00 UB La Palma - CB Breogán
21:00 Iberostar Can. - C. Rincón
21:00 Ford Burgos - Knet & Eniac
ADECCO PLATA (Jornada 14)
21:00 Omnia Las Rozas - Fontedoso

SÁBADO 21
LIGA ENDESA (Jornada 17)
19:00 Assignia Manresa - Unicaja TDP
20:00 Blusens - Gescrap BBB
ADECCO ORO (Jornada 20)
19:00 Menorca - Logitravel Mallorca
20:30 Baloncesto León - Cáceres
ADECCO PLATA (Jornada 14)
18:15 CB Prat - Aurteneche
19:00 Tenerife Bto - Oviedo CB
19:30 Gandía Basquet - Leyma Natura
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DOMINGO 22
LIGA ENDESA (Jornada 17)
12:15 FCB Regal - CAI Zaragoza
12:30 Asefa Estu - Lucentum
12:30 UCAM Murcia - Lagun Aro
12:30 FIATC Jov. - Valencia BC
12:30 Fuenlabrada - B. Rueda
12:30 Cajasol - Gran Canaria 2014
18:00 Real Madrid - C. Laboral TDP
ADECCO ORO (Jornada 20)
12:30 CB Granada - Girona FC
ADECCO PLATA (Jornada 14)
12:30 Lan Mobel - Aguas Sousas
17:00 Barça Regal - Plasencia
LIGA FEMENINA (Jornada 14)
12:00 Girona - Ros Casares
LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (J.16)
11:30 Grupo Marsol - UPV

MARTES 24

LIGA FEMENINA (Jornada 15)
12:00 Rivas Ecópolis - Sóller TDP
16:15 Cadi La Seu - Girona FC
17:30 Ros Casares - Caja Rural
18:00 RC Celta - Pal. Cong. Ibiza
18:00 Perf. Avenida - Gran Canaria
19:00 UNB Obenasa - Mann Filter
19:00 Hondarribia - Jopisa Burgos

EUROCHALLENGE - LAST 16
20:00 Fuenlabrada - Besiktas

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (J. 12)
19:00 Univ. Ferrol - Fem. Cáceres
19:15 Coodigalco - Cortegada
19:30 CB Arxil - Pabellon Ourense
19:30 Aguere - Coelbi Bembibre PDM
19:30 Durán Ensino - Univ. Valladolid
20:00 ADBA - Guadalajara
20:15 Aros León - Uni Tenerife

EUROLIGA MASCULINA - TOP 16
20:30 Gescrap BBB - Unicaja
22:00 Real Madrid - Montepaschi

EUROCUP MASCULINA - LAST 16
20:30 Valencia BC - VEF Riga
MIÉRCOLES 25

EUROLIGA FEMENINA (2ª Fase)
19:00 Ekateringburg - R. Casares
20:00 Rivas - Wisla Can Pack
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