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Este jueves presentamos en Madrid el Mundial
2014 por el que hace más de tres años empe-
zamos a luchar con muchísima ilusión y por el
que desde que la FIBA nos lo adjudicó estamos
trabajando con la mayor de las pasiones. Su
imagen será una seña de identidad que pase-
ará por todo el mundo las marcas del
Baloncesto y de España.

Han pasado ya casi cinco años desde que en una Asamblea General Extraordinaria anuncié
mi intención de presentar la candidatura, a la que finalmente el Central Board de la FIBA
–tras muchos meses de competencia con China e Italia- otorgó la responsabilidad de orga-
nizar el primer Mundial de una nueva era. Quienes vivimos en directo aquella tarde del 23
de mayo de 2009 en Ginebra no la olvidaremos nunca, por siempre asociada al mágico
momento en que Arvidas Sabonis y Sasha Djordjevic pronunciaron el nombre de nuestro
país.

Desde aquel mismo instante nuestro compromiso fue el de organizar un Mundial que sea de
todos y para todos. Y la mejor forma de conseguirlo será dotándole de una dimensión
social universal que a partir del momento en que suene el bocinazo de la final, en septiem-
bre de 2014, se convierta en un verdadero legado global.

Por eso en el tiempo que tenemos por delante antes del primer salto inicial pretendemos,
conjuntamente con la FIBA, convertir el 2014 FIBA World Championship Spain en una plata-
forma para la promoción del baloncesto y la transmisión de sus grandes valores: como
deporte, como foco de actividad económica y como herramienta de transformación de la
sociedad.

Lo vamos a poner en práctica, como ha quedado dicho repetidamente, en todo el mundo. Y
lo haremos –lo estamos haciendo ya- con compromiso, ilusión y pasión. Pero también con el
máximo rigor de todos los profesionales de la FEB volcados en este objetivo común. Es con
este modelo de empresa de valores como queremos seguir dotando a la FEB del más alto
nivel de gestión, puesto también al servicio de uno de los proyectos más ambiciosos no sólo
del Baloncesto sino de todo el Deporte Español de las últimas décadas.

Bienvenidos al Mundial 2014.

@JLSaezr
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

El Palacio de Comunicaciones de Madrid será la sede del punto de partida del Mundial 2014
con la presentación del logo a los medios de comunicación

Manel Comas anunció que deja temporalmente las
retransmisiones al habérsele detectado un cáncerPor primera vez, Marc Gasol fue ele-

gido jugador de la semana en la
Conferencia Oeste de la NBA

El sorteo de la Copa del Rey reunió a ocho jugado-
res de los ocho equipos clasificados

“Casa España”
recibió la visita
de la embajadora
de España en
Senegal
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MUNDIAL 2014

Esta institución del
deporte lo tiene muy
claro, consideran que
no hay mejor inversión
para una empresa
que apostar por la
marca de España y
del Mundial. Por eso,

esperan que del total de presupuesto,
el 80 por ciento venga de la mano
de proyectos de mecenazgo y el 20
por ciento restante de subvenciones
públicas.

Basándose en que el Mundial se trata
de un acontecimiento de interés publi-
co, las empresas podrán realizar
donaciones a la Federación con las
que se financiarán actividades de
promoción del mundial. A cambio
esas empresas obtendrán publicidad
y lo que es más importante, una
deducción fiscal del 15 hasta el 90
por ciento de la cantidad que hayan

aportado. De esta forma, participar
en el mundial a la empresa sólo le
cuesta un 10 por ciento de lo que
invierte. Desde la FEB prevén que el
próximo mes de marzo esté cerrado
el 80 por ciento del frente empresa-
rial.

José Luis Sáez, Presidente de la FEB,
quiere que la institución crezca y que
se convierta en “una empresa de
valores”, ya que considera que el
problema del deporte es que está
muy reducido a la competición. Por
eso apuesta por trasladar el deporte
a otros ámbitos y convertirse en la

herramienta que necesitan las empre-
sas para desarrollar su área de
Responsabilidad Social Corporativa.
Su intención es desarrollar proyectos
relacionados con la sanidad, la inte-
gración y la cooperación internacio-
nal.

De momento están construyendo un
centro educativo en Senegal que
cuenta también con asistencia sanita-
ria e instalaciones deportivas, aunque
esperan que en el 2014 se hayan
creado otros dos centros con las mis-
mas características que puedan aten-
der a más de 3.000 niños en África.

ALBA BRUALLA / EL ECONOMISTA
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El Mundial de Baloncesto, que
fue adjudicado a España en
mayo de 2009 cuando peleó
por él contra Italia y China, se
acerca pisando fuerte. Este
acontecimiento cuenta con un
presupuesto de 30 millones de
euros, aunque la Federación
Española de Baloncesto 
asegura que quieren llegar
a los 40 millones

Mundial 2014:
un presupuesto 
de 30 millones
Mundial 2014:
un presupuesto 
de 30 millones
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EL MUNDO
Alcobendas, 
capital mundial
del “basket”
El municipio y la FEB lle-
gan a un acuerdo para ins-
talar en la Fundación Pedro
Ferrándiz la sede del
Mundial 2014

MUNDO DEPORTIVO
Maya Moore: “Me
divierte probarme
entre hombres”
La jugadora del Ciudad Ros
Casares, rookie del año en la
WNBA 2011, afirma que
“ningún título se puede
comparar a representar a
una leyenda como Michael
Jordan”

MARCA
Ronda de derbis
El sorteo de la Copa del
Rey depara tres duelos
autonómicos. Real
Madrid y Barça sólo se
enfrentarían en una
hipotética final. 

AS
Gasol se queja y los
Lakers, ni en playoff
“Me gustaria recibir el balón
más cerca del aro” declaró Pau
a la ESPN. “Tuve un par de
tiros abiertos que fallé y ni
uno más. Son muy pocos tiros.”

MARCA
“Air Congo” 
despega
Serge Ibaka anuncia que
estará en el concurso de
mates. Tras la experiencia
del All Star 2010, donde
tuvo una brillante actua-
ción, busca el título este
año.

MUNDO DEPORTIVO
Marc Gasol, elegido
mejor jugador de 
la semana
Marc, que ha asumido más res-
ponsabilidad debido a la baja
por lesion de Zach Radolph, ha
promediado 19,5 puntos y 9,8
rebotes

SPORT
Manel Comas
anunció que padece
un cáncer
Arseni Cañada, comenta-
rista de los partidos de
Liga en Teledeporte, leyó
una carta de Manel Comas
en la que el entrenador
catalán anunciaba que
dejaba temporalmente las
retransmisiones al habérse-
le detectado un cáncer.

AS
La Euroliga regresa
al Palacio 14 años
después
Con tiempo para ver el
Clásico copero del fútbol,
el Madrid recibe al
Montepaschi Siena en un
duelo clave para el liderato
del grupo en este Top 16

MUNDO DEPORTIVO
Navarro y Fuentes,
elegidos mejores
deportistas 2011
El escolta azulgrana, con 26
votos, superó en la votación
final a Toi Bou y Xavi
Hernández.
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Después de tra-
bajar en la con-
solidación de la
estructura orga-
nizativa del
evento, FIBA y
FEB lo presenta-
rán oficialmente

de forma conjunta el próximo jueves
26 de enero en Madrid, ante un
millar de invitados.

En el Palacio de Comunicaciones de
la capital de España se darán cita
altos representantes de las institucio-
nes políticas y sociales, así como de
grandes empresas españolas y mun-
diales y destacados miembros de la
sociedad española. También estarán
los máximos dirigentes de las fede-
raciones de baloncesto nacionales e
internacionales, una amplia repre-
sentación deportiva (jugadores,
entrenadores y ex jugadores legen-
darios), un elenco de ex internacio-
nales españoles y los máximos res-
ponsables de los medios de comuni-
cación del país.

En el transcurso del acto se proce-
derá al lanzamiento de la imagen
corporativa y el logotipo del
Mundial 2014 –una creación de la
firma Bassat Ogilvy- y a la presen-
tación de las seis sedes que alber-
garán el campeonato en septiembre
del año 2014: Madrid, Barcelona,
Bilbao, Sevilla, Las Palmas de Gran

Canaria y Granada.

La presentación en Madrid significa-
rá el arranque de un ambicioso pro-
grama de promoción del campeona-
to en particular y del baloncesto en

general y los valores sociales a él
asociados, que se desarrollará a
traves múltiples acciones a lo largo
de los próximos dos años y medio y
en los cinco continentes.

Todo está a punto para el
arranque del gran proyecto
del 2014 FIBA World
Championship Spain

El Mundial 2014 
se pone en marcha
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Fue en 1986 y se
celebró en siete
sedes: Zaragoza,
Santa Cruz de
Tenerife, Málaga y
Ferrol (primera
fase), Bacelona,
Oviedo (segunda

fase) y Madrid (fase final). La
Selección Española jugó en
Zaragoza y Barcelona, y tras per-
der frente a Brasil en la primera
fase y la URSS en la segunda,
acabó el campeonato en quinta
posición.

28 años después, España acogerá
el 2014 FIBA World Championship
Spain en otras seis sedes: Madrid,
Barcelona, Sevilla, Bilbao, Las
Palmas de Gran Canaria y
Granada.

Uno de los dos países del ‘club,’,
Argentina, albergó la primera edi-
ción, la celebrada en 1950 (aun-
que fue sólo Buenos Aires), y repi-
tió cuatro décadas después. En
ambas ocasiones participó España.
Y para el historial, el primer cam-
peón fue el anfitrión: Argentina.

España entrará en el selecto c

España se convertirá en
2014 en el tercer país de
un selecto grupo: el de los
que han organizado dos
ediciones del Mundial, al
que hasta la fecha sólo
pertenecen Argentina y
Brasil. Del primero en
nuestras canchas hace ya
26 años…

JORDI ROMÁN
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ará en el selecto club de los 2 Mundiales

Tanto en 1950 como en 1990 la
final se disputó en el histórico Luna
Park.

Brasil acogió el segundo Mundial,
en 1954, y repitió en 1963
designado por la FIBA en sustitu-
ción de inicialmente designado:
Filipinas. Pero no se celebró en
ese país porque las autoridades
filipinas negaron el visado de
entrada a la delegación de
Yugoslavia y a todos los miembros
de la FIBA pertenecientes a paí-
ses comunistas, tras anunciar la

URSS y Bulgaria su negativa a
participar por el boicot filipino a
Formosa.

No fue hasta 1970 cuando el
Mundial se celebró por primera
vez fuera del continente america-
no. Con todo, América sigue sien-
do el continente que en más oca-
siones lo ha albergado (10),
seguido de Europa (4) y Asia (2).
Ni Africa ni Oceanía han sido
nunca sede. En 2014, de los cinco
Mundiales en Europa, dos se
habrán disputado en España.

TODOS LOS MUNDIALES
Año  Sede Campeón
1950 Argentina Argentina
1954 Brasil EE.UU.
1959 Chile Brasil
1963 Brasil Brasil
1967 Uruguay URSS
1970 Yugoslavia Yugoslavia
1974 Puerto Rico URSS
1978 Filipinas Yugoslavia
1982 Colombia URSS
1986 España EE.UU
1990 Argentina Yugoslavia
1994 Canadá EE.UU
1998 Grecia Yugoslavia
2002 EE.UU. Yugoslavia
2006 Japón España
2010 Turquía EE.UU.
2014 España
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El jueves, 26 de
enero, se alza el
telón al Mundial
2014 que tendrá
lugar en España.
Desde ese día
hasta el momento
en el que una selec-

ción levante la Copa Naismith, el
Baloncesto Español, con la FEB a la
cabeza, trabajará para lograr
que sea uno de los acontecimientos
deportivos más importantes de la
historia del deporte de la canasta.

Los grandes eventos relacionados
con el deporte siempre han dado
luz a España constituyendo una
herramienta para la creación de
ilusión y legado. Hasta el momen-

to, dos de las ‘instantáneas’ que
permanecen en la memoria colecti-
va son el Mundial de fútbol de
1982 -con ‘Naranjito’ y sus catorce
sedes- y los soberbios Juegos
Olímpicos de Barcelona 92, que
contribuyeron decisivamente a
cambiar la proyección internacio-
nal de España. En el afán de
organizar el mejor Mundial de
Baloncesto de la historia y en el
momento en el que se encuentra el
deporte de la canasta, la FEB

tiene el sueño de hacerse un hueco
entre los grandes eventos deporti-
vos de la historia de España.

SAEZ: EL MUNDIAL ACTIVARA LA MARCA ESPAÑA
El máximo responsable del
Baloncesto Español considera que
“este evento contribuirá a activar
la marca España proyectando la
imagen de nuestro país a nivel

IBON LANDA

Uno de los grandes 
eventos de la historia
Junto a grandes hitos que
quedaron en la memoria
colectiva de la afición espa-
ñola como el Mundial de
fútbol de 1982 o los Juegos
Olímpicos de 1992, el
Mundial de Baloncesto en
2014 será el acontecimien-
to deportivo más importan-
te en la historia del país
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““Este evento contribuirá
a activar la marca
España proyectando la
imagen de nuestro país
a nivel internacional” “ ““El baloncesto es uno

de sus mejores 
exponentes con logros
organizativos como el
Europeo de 2007, una
gran fiesta del 
baloncesto”

internacional”. El recorrido del
país en la organización de impor-
tantes eventos deportivos es
amplio pero “el baloncesto es
uno de sus mejores exponentes
con logros organizativos como el
Europeo de 2007 que unió a
Granada, Sevilla, Mallorca,
Alicante y Madrid en una gran
fiesta del baloncesto. Antes, tam-
bién fue importante el Europeo
de 1997 (Barcelona) o el precur-
sor Mundobasket de 1986 donde

España, en plena fiebre por el
baloncesto tras la plata olímpica
de 1984, acogió un Mundial que
fue un punto de inflexión en lo
organizativo. 24 equipos y siete
sedes, algo inédito hasta enton-
ces” afirma Sáez

ESPAÑA UN PAIS DEACONTECIMIENTOSDEPORTIVOS
Atletismo, balonmano, tenis, golf,
fútbol, ciclismo… España ha

demostrado su capacidad organi-
zativa y a lo largo de la historia
han sido variados los episodios
deportivos escritos en la península.
La Eurocopa de fútbol (1964), la
de balonmano (1996), el de atle-
tismo (2010) o los de natación
(1970, 1997 y 2004) son algunos
de ellos, pero por encima de estos
están por trascendencia los
Mundiales de atletismo de Sevilla
(1999), de ciclismo (1965, 73, 92,
97 y 05) o de natación (1986 y
03). Las Copa América de Vela
celebradas en Valencia (2007 y
2010), las cuatro Copas Davis de
España (2000, 04, 09 y 11) o la
Ryder Cup que tuvo lugar en el
campo de golf de Valderrama
(Cádiz) en 1997 también han mar-
cado la historia del deporte de
España, y ha supuesto un escapa-
rate al mundo del buen trabajo
que siempre ha demostrado
España en la organización de
eventos deportivos.

Junto a los puntuales Campeonatos
de Europa o Mundiales, la socie-
dad española vive anualmente
otras citas deportivas de gran
calado como pueden ser las com-
peticiones nacionales de las  dife-
rentes disciplinas así como otras
más concretas que obtienen un
gran alcance como pueden ser la
Vuelta a España (ciclismo), el
Master 1000 de Madrid (tenis), los
Grandes Premios de Fórmula 1 o
los de Motociclismo.

“El Mundobasket de
1986 de España, en
plena fiebre por el
baloncesto tras la plata
olímpica de 1984, fue
un punto de inflexión
en lo organizativo”
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Respeto y pasión.
Éstas son las dos
palabras con las
que se topa el
visitante al pase-
ar por la
Federación
Española de

Baloncesto (FEB). Estos dos valores,
entre muchos otros, son algunos de
los más importantes del balonces-
to. Para el presidente de la enti-
dad, José Luis Sáez (Badajoz,
1960), son dos conceptos esencia-
les para el deporte que defiende
su federación, pero también para
cualquier sector. "Con la crisis
económica, hemos tocado fondo
en lo que se refiere a valores.
Ahora toca vender conceptos típi-
cos del baloncesto como la ilu-
sión, el compromiso, el esfuerzo,
el trabajo en equipo... Que valen
para este deporte, pero también
para una empresa o una socie-

dad. Además, creo que éstos se
pueden transmitir con más facili-
dad a través del deporte que
mediante una campaña de publi-
cidad de cualquier multinacional".
Con esta mentalidad, Sáez presen-
tará mañana en el Palacio de
Comunicaciones de Madrid el que
será el decimoséptimo Mundial de

Baloncesto que tendrá lugar en
España en 2014. Este campeonato,
en el que España volverá a aspirar
a todo, pretende traer consigo
diferentes cambios, tanto en lo que
se refiere a organización como en
su legado. "Habitualmente el
MundoBasket se ciñe exclusiva-
mente a la competición y a los
días de partidos. Nosotros preten-

VÍCTOR MORENO
EXPANSIÓN

El Campeonato Mundial de
Baloncesto que organizará
España en 2014 servirá de
colofón para la época dora-
da del baloncesto nacional.
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J. L. Sáez: "Apostar por el
Mundial es una inversión y
no un gasto"
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demos que eso no sea así.
Queremos hablar de baloncesto
durante los dos años y medio que
quedan hasta el inicio del campe-
onato, tanto en España como
fuera de nuestras fronteras. Para
la FEB, el Mundial es algo más
que veinte días de competición".
Para el presidente de la federa-
ción el campeonato del mundo
debe servir para abrir los ojos
sobre lo que puede hacer el
deporte en una sociedad como la
actual. "El baloncesto puede ser
una herramienta preventiva, un
sistema de integración, puede
servir para luchar contra el fraca-
so escolar. Hay muchas fórmulas
imaginativas por las que debe-
mos apostar", explica.

Muchos no han pensado en el
baloncesto bajo estos parámetros
y creen que es complicado organi-
zar un evento como este en un
periodo de vacas flacas, pero
Sáez está seguro del éxito de esta
competición. "Nos han concedido
la organización del mundial, ante
opciones como Italia o China, por
nuestra credibilidad. Porque los
organismos internacionales están
seguros de que podemos organi-
zar un evento de esta envergadu-
ra de una manera sobresaliente,
sin complejos. Y es que, en la
última década, España, su selec-
ción de baloncesto y el deporte
en general, ha conseguido tener
y transmitir una mentalidad
ganadora".

Esta mentalidad ganadora y
mucha ilusión es la que Sáez y su
equipo han desplegado para con-
seguir que las empresas crean en
este proyecto. "Hay que tener
claro que apostar por el mundial
es una inversión y no un gasto.
Al tratarse de un acontecimiento
de interés público, las empresas
podrán realizar donaciones para
financiar las actividades de pro-
moción de la FEB y ellas obten-
drán publicidad y unas deduccio-
nes fiscales que se mueven entre
el 15% y el 90% de la cantidad
que hayan aportado".
Actualmente, la FEB cuenta con un
presupuesto consolidado de 20
millones de euros y están cerca de
reunir 30 millones, lo que permitirá
una mejor promoción y fomento
del baloncesto. Sin embargo, la
federación aspira a más. "Antes
de 2014 podríamos contar con
40 millones de euros, lo que nos
permitiría dejar un legado en
forma de estructuras o de edifi-
cios. Todavía no estamos ahí,
pero seguro que lo logramos".

Preguntado por la buena salud
del baloncesto español en los últi-
mos años y en todas las categorí-
as, Sáez está convencido de que
ha llegado por un cambio de men-
talidad. "Todo es una cuestión de
compromiso e ilusión. Hemos
cambiado nuestro concepto de
trabajo, hemos aprendido a com-
petir, a no bajar nunca los bra-
zos y a no tener ningún comple-
jo. Un muy buen ejemplo son
nuestros jugadores NBA, muy
valorados por sus franquicias
porque son personas con talento,
disciplinadas y que hacen y
aportan a sus equipos", concluye.
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““Queremos hablar de
baloncesto durante los dos
años y medio que quedan
hasta el inicio del 
campeonato, tanto en
España como fuera de
nuestras fronteras. Para la
FEB, el Mundial es algo
más que veinte días de
competición”

“Antes de 2014 podríamos
contar con 40 millones de
euros, lo que nos permiti-
ría dejar un legado en
forma de estructuras o de
edificios.”
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LAS SEDES

Capital de España y de la
Comunidad de Madrid
Candidata oficial a los Juegos
Olímpicos de 2016
Habitantes: 3.300.000 aproximada-
mente (la ciudad más poblada de
España)
La cuarta área más poblada de la
Union Europea después de París,
Londres y la cuenca del Ruhr
Superficie: 607 km²
Altitud: 655 metros sobre el nivel
del mar
Clima: mediterráneo continental

CAPACIDAD: 15.000 espectadores
Marcador central
Pantallas de Vídeo (4)
Sala de Control Audiovisual
Sistema de Sonido Integral
Zona VIP / Hospitalito
Sala de Conferencias de Prensa
Salas Multifunción
Restaurante / Bar / Servicios de Catering
Aparcamiento (870 plazas)

MADRID Palacio de losDeportes de laComunidad

Capital de la provincia de Vizcaya (País Vasco)
Fundada en 1300
Situado en la cuenca del río Nervión
Habitantes: 360.000 aproximadamente
Superficie: 41,3 km² 
Altitud: 19 mts. sobre el nivel del mar
Clima: oceánico

CAPACIDAD: 15.500 espectadores 
Marcadores (2)
Salas de Control Audiovisual
Sistema de Sonido Integral
Zona VIP
Sala de Conferencias de Prensa
Salas Multifunción
Restaurante / Bar / Servicios de Catering
Aparcamiento (4.400 plazas)

BILBAO

Bizkaia Arena

Capital de Andalucía y de la provincia de Sevilla
Sede de la Exposición Universal de 1992
Más de 2.000 años de historia desde su fundación
Situada en la cuenca del río Guadalquivir
Habitantes: 705.000
Superficie: 140 km² 
Altitud: 7 mts. sobre el nivel del mar
Clima: mediterráneo

SEVILLA

Palacio Municipal de Deportes
CAPACIDAD: 10.200 espectadores
Marcadores (2)
Sistema de Sonido Integral
Zona VIP / Sala de Conferencias de Prensa
Centro de Medios
Gimnasio / Piscina / Cancha de prácticas
Salas Multifunción
Restaurante / Bar / Servicios de Catering
Aparcamiento (500 plazas)
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LAS SEDES

Capital de Cataluña y de la provincia de
Barcelona
Ciudad organizadora de los JJOO de
Barcelona’92
Habitantes: 1.621.537 (la segunda ciudad más
poblada de España) La decima área más pobla-
da de la Union Europea 
Superficie: 101,4 km²
Altitud: 9 metros sobre el nivel del mar
Clima: mediterráneo

CAPACIDAD: 15.000 espectadores
Marcador central
Pantallas de Vídeo (4)
Sala de Control Audiovisual
Sistema de Sonido Integral
Zona VIP / Hospitalito
Sala de Conferencias de Prensa
Salas Multifunción
Restaurante / Bar / Servicios de Catering
Aparcamiento (870 plazas)

Palau Sant Jordi

Capital de la provincia de Granada (Andalucía)
Fundada en el siglo II antes de JC
Situada en la falta de las montañas de Sierra Nevada
Habitantes: 250.000 aproximadamente
Superficie: 88 km² 
Altitud: 738 mts. Sobre el nivel del mar
Clima: Mediterráneo continentalizado

CAPACIDAD: 7.322 espectadores
Marcador Central (Vídeo pantalla)
Sistema de Sonido Integral
Aire Acondicionado
Zona VIP
Gimnasio
Centro de Medios
Salas Multifunción
Restaurante / Bar / Servicios de Catering
Aparcamiento (1.500 plazas)

GRANADA

Palacio Municipal de Deportes

Ciudad de la isla de Gran Canaria, capital de la provincia
de Las Palmas de Gran Canaria y co-capital de la
Comunidad Autónoma de las Islas Canarias 
Fundada en 1478
Situada en la costa noroeste de Africa, en el Océano
Atlántico
Habitantes: 380.000 aproximadamente
Superficie: 100, 5 km² 
Altitud: 8 mts. sobre el nivel del mar
Clima: Tropical

LAS PALMAS DEGRAN CANARIA

Palacio de los Deportes
CAPACIDAD: 10.000 espectadores
Marcador Central
Sala de Control Audiovisual
Sistema de Sonido Integral
Zona VIP
Sala de Conferencias de Prensa
Centro Médico y de Bienestar
Salas Multifunción
Restaurante / Bar / Servicios de Catering
Aparcamiento (5.000 plazas)

BARCELONA
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24 Selecciones, 80
partidos, 3.000
periodistas acre-
ditados, 1.000
millones de espec-
tadores acumula-
dos en 200 paí-
ses, más de 30
millones de euros
de presupuesto y

unos 100 de retorno… los primeros
datos que arroja la organización
del Mundial  aseguran un importan-
te impacto económico que asegura
que el evento trascenderá lo depor-
tivo.

Los números hecho públicos por FIBA
tras los dos últimos Mundiales des-
velan que  en Japón 2006, donde
el baloncesto español se coronó
como rey del planeta; y en Turquía
2010, se dieron pasos claves para
convertir este evento en un fenóme-
no social. Objetivo que pretende
alcanzar el  Mundial 2014 de
España trabajando para ser conoci-
do no sólo por lo acontecido duran-
te la competición deportiva sino por
su legado.

FIBA cifró en 5 millones de dólares
los ingresos, sólo por ‘merchandi-
sing’, en el Mundial de Japón lo que
da una idea de la trascendencia
económica que puede tener un
evento de estas características en

apartados adicionales a lo deporti-
vo como la activación turística del
país o la promoción de la marca
España.

UN ESPECTÁCULOMEDIÁTICO
En el Mundial de Japón 2006 se
batió el récord con más de 3.000
periodistas acreditados de 63 paí-
ses diferentes. Un despliegue
mediático para dar cobertura a los
mil millones de aficionados al balon-

cesto en todo el planeta. Las cifras
del Mundial de Turquía 2010 tam-
bién son reflejo de ello. 200 países
vieron por televisión los encuentros
del campeonato, con un partido de
la Primera Fase entre China y
Grecia que superó los 65 millones
de espectadores. La página web
del Mundial superó los 30 millones
de visitantes y su página de
Facebook llegó a los 100.000
miembros.

*datos oficiales FIBA

El Mundial de Baloncesto será el evento más importante que se disputará en España en
los últimos años… y un incentivo a la economía del país

ENRIQUE CUEVAS

Mucho más que un 
acontecimiento deportivo
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Regresó el Capitán
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Tras varias semanas ausente por una lesión regresó a las pistas Juan Carlos Navarro y,
como no, se convirtió en el jugador decisivo para darle una nueva victoria a su equipo.

Las estrellas están para
brillar cuando más lo
necesita su equipo. El
Barcelona ha vivido las
últimas semanas huérfa-
no de la inspiración de
su capitán, de un Juan
Carlos Navarro al que

esas cuatro semanas de inactividad
se le han convertido en eternas.

Pero cuando la temporada llega a
sus momentos estelares, cuando la
Copa del Rey empieza asomar, la
Euroliga entra de lleno en su Top16,
el Barcelona recupera a su jugador
referente, ese capaz de cambiar el
destino de los partidos.

Y ante el CAI en el Palau
Blaugrana, en un momento de atas-
co en el juego ofensivo del
Barcelona, en un partido en el que
el conjunto dirigido por José Luis

Abós parecía ser capaz de dar la
gran sorpresa de la jornada reapa-
reció La Bomba, el jugador diferen-
cial en su club y en la Selección y
con ocho tiros libres sin fallo en los
últimos minutos dio la vuelta al mar-
cador y sentenció .

Buenas noticias para nuestro balon-
cesto ver a las estrellas nacionales
brillar en sus respectivos clubs ya
sea en España o en Estados Unids.
Buenas noticias ver a Navarro dis-

MIGUEL PANADÉS
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CLASIFICACIÓN J17
1  REAL MADRID 14 3
2  FC BARCELONA REGAL 14 3
3  UNICAJA 12 5
4  CAJA LABORAL 12 5
5  LUCENTUM ALICANTE 12 5
6  BANCA CÍVICA 10 7
7  BALONCESTO FUENLABRADA 9 8
8  LAGUN ARO GBC 8 9
9  VALENCIA BASQUET 8 9
10 GESCRAP BIZKAIA 8 9
11 CAI ZARAGOZA 8 9
12 ASSIGNIA MANRESA 8 9
13 GRAN CANARIA 2014 6 11
14 FIATC JOVENTUT 6 11
15 ASEFA ESTUDIANTES 6 11
16 BLUSENS MOMBUS 4 13
17 UCAM MURCIA 4 13
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 4 13

RESULTADOS J17
A ESTUDIANTES | L ALICANTE 68 | 76  
REAL MADRID | CAJA LABORAL 84 | 73  
ASSIGNIA MANRESA | UNICAJA 86 | 68  
UCAM MURCIA | LAGUN ARO 85 | 89  
FCB REGAL | CAI ZARAGOZA 71 | 68  
FIATC JOVENTUT | VALENCIA B 81 | 73  
B FUENLABRADA | B DE RUEDA 65 | 54  
BLUSENS MONBUS | G. BIZKAIA 65 | 79  
BANCA CIVICA | GRAN CANARIA 75 | 70 

RANKINGS
VALORACIÓN
Paul Davis (Cajasol Banca Cívica) 19,9
Joel Freeland (Unicaja) 19,8
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 19,7
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,5
Paul Davis (Cajasol Banca Cívica) 17,5
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 16,5
REBOTES
James Augustine (UCAM Murcia) 8,5
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 8,5
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 8,4
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 1,8
Justin Doellman (Assignia Manresa) 1,7
Lamont Barnes (Lucentum Alicante) 1,6
TAPONES
D´or Fischer (Gescrap Bizkaia) 1,9
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,9
Mouhamed Saer Sené (Fuenlabrada) 1,7
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,2
Stefan Markovic (Valencia BC) 4,6
Sergio Rodríguez (Real Madrid) 4,1
TRIPLES
Brad Oleson (Caja Laboral) 49,1%
Tyrone Ellis (Lucentum Alicante) 48,2%
Kristaps Valters (Unicaja) 47,6%
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puesto a competir en esta Copa
especial para él por jugarse en
Barcelona, ante su gente, en un
escenario donde ha vivido la glo-
ria de proclamarse campeón de
la Euroliga.

MEJOR DEPORTISTA 2011
MUNDO DEPORTIVO

Este lunes el gran capitán recibió
un nuevo reconocimiento a su
carrera: el premio al mejor
deportista del 2011 en la Gala
del Mundo Deportivo, sucediendo
a Xavi Hernández, Andrés Iniesta
y Rafa Nadal, los tres últimos
premiados.

“JUAN C. NAVARRO
Aunque tengo algo de dolor y
no estoy del todo fino, esto
debe servirme para llegar
mejor al próximo partido”

“Iban a ser dos ratitos y al
final he jugado más de lo que
esperaba”

“El equipo ha ganado todos
sus partidos menos uno sin mí.
Creo que este equipo tiene
fondo aunque, eso sí, yo quie-
ro ayudar”
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Copa del Rey
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Una Copa con sabor a campeón
El Palau Sant Jordi de Barcelona será el
escenario de la Copa del Rey del 16 al 19
de febrero, con el 50% de la selección
española  en la pista ante 13.000 especta-
dores y miles de aficionados de cien países
de todo el mundo a través de la pequeña
pantalla. Los internacionales españoles
calentarán motores en el mismo escenario

que se medirán en julio a Estados Unidos,
en el último partido de preparación para
los Juegos Olímpicos de Londres. La cita
ya conoce sus emparejamientos: FC
Barcelona Regal-Lucentum Alicante, Caja
Laboral-Lagun Aro GBC, Real Madrid-
Baloncesto Fuenlabrada y Unicaja-Cajasol
Banca Cívica.

Juan Carlos Navarro,
Sergi Llull o Felipe
Reyes son algunos de
los integrantes de la
Selección Española que
tendrán la ocasión de
lucirse en la próxima
edición de la Copa del

Rey, entre los días 16 y 19 de
febrero en el Palau Sant Jordi de
Barcelona. Y es que el 50% de los
actuales Campeones de Europa
sigue brillando en la liga Endesa
esta temporada. Jugadores como
Fernando San Emeterio o Víctor
Sada, que lograron el oro en el
Europeo de Lituania, tendrán la oca-
sión de mostrar su buen estado de
forma en la Copa. Los españoles
podrán optar a un nuevo título en un
gran escaparate sin duda y ante
casi 13.000 espectadores en direc-
to, multitud de ojeadores de la NBA
y alrededor de cien países de todo
el mundo.

CASI LA MITAD DE LOS 
CAMPEONES EN LITUANIA

ESTARÁN EN LA COPA
El ‘Saló de Cent’ de Barcelona fue
el escenario del sorteo de esta
nueva edición de la Copa del Rey,

que ofrecerá los siguientes empare-
jamientos: Real Madrid-Baloncesto
Fuenlabrada (C), Unicaja-Banca
Cívica (D), FC Barcelona Regal-
Lucentum Alicante (A) y Caja
Laboral-Lagun Aro GBC (B). (En
semifinales se cruzarán los ganado-
res de C contra D y A contra B)

A buen seguro que los ÑBA que
destacan en la mejor Liga del
mundo (Pau y Marc Gasol, Ricky
Rubio, Rudy Fernández, Serge Ibaka
y José Manuel Calderón) estarán
pendientes de la actuación de sus
compañeros de selección en la
Copa. Y es que la mitad de los

FO
TO

:A
CB

 M
ed

ia

XAVI OLTRA



tiro adicional. 25nº 44 enero 2012

bor a campeón de Europa en el Sant Jordi

Héroes de Oro militan en la ACB y
casi todos estarán en la cita de
Barcelona. Navarro, que ha reapa-
recido tras su lesión en la última jor-
nada de la Liga ACB, y Sada lucha-
rán en esta competición con el
Barça, mientras que Llull y Reyes lo
harán con el Madrid. San Emeterio,
MVP de la temporada pasada, lo
hará con el Caja Laboral. Víctor
Claver será el gran ausente al no
haberse clasificado el Valencia.

Y si los ÑBA están haciendo una
gran temporada en la Liga ameri-
cana, los ACB también están desta-
cando. Jugadores como Felipe Reyes
están demostrando en esta primera
parte de la temporada que mejoran
con el paso del tiempo. Reyes se
está adaptando a su nuevo rol en el
equipo blanco y cumple a la per-
fección en las rotaciones. En la últi-
ma jornada ante el Caja Laboral

firmó dobles figuras en una actua-
ción estelar: 18 puntos y 10 rebo-
tes. Su compañero Sergi Llull tam-
bién sigue rindiendo en la posición
de base. Y es que el aeroplano de
Mahón es el quinto mejor asistente
de la competición, con casi 4 pases
de canasta por partido, en su nuevo
papel como director de juego.

Pero la mejor noticia es el regreso
de Navarro, superada su fascitis

plantar. El capitán del Barça y la
selección anotó 17 puntos en 21
minutos ante el CAI y decidió desde
el tiro libre para dejar a los arago-
neses fuera del sueño de la Copa.
Pese a su ausencia, Navarro sigue
situado en el ranking como el 2º
mejor jugador en porcentajes de
tiros de dos, con un 95% de acierto.

Otros jugadores ACB que han esta-
do en dinámica de selección como
Sergio Rodríguez (3º en el ranking
de asistencias) o Mirotic (Oro con la
U20) y que estarán en la Copa
también destacan esta temporada
en la exigente competición domésti-
ca.

Min. Ptos. Reb. Asis. Val.
Felipe Reyes     18 9,7 6,8 0,4 13,2
Juan Carlos Navarro 23 12,8 1,2 2,9 12,2 
Sergi Llull 23 9,4 1,8 3,9 10,8      
Víctor Sada 15 8 2,9 2 4,6       
Fernando San Emeterio 28 9,4 4,1 2,8 12,1
Victor Claver 24 5,1 3,3 1,3 4,7

CAMPEONES DE EUROPA LITUANIA 
ESTADÍSTICAS LIGA ENDESA 2011/2012

El sorteo deparó 
en los cuartos de final
tres enfrentamientos

regionales

Navarro regresó el 
pasado domingo a las

pistas y alejó de la Copa
al CAI Zaragoza

Lagun Aro GBC y
Fuenlabrada fueron los

últimos en lograr
la clasificación
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COPA PRÍNCIPE PRESENTACIÓN

PABELLÓN 
SANTIAGO MARTÍN
Aforo: 5.000 espectadores

PABELLÓN DE JUEGO

Todo está preparado en las Islas
Canarias para que La Laguna se
convierta en una fiesta del balon-
cesto en la noche del martes 31 de
enero. El Pabellón Insular Santiago
Martín acogerá una final inédita
en la que Iberostar Canarias o Ford
Burgos levantarán su primer título
subiendo un escalón en su creci-
miento del último lustro. El compli-
cado desplazamiento privará a
Ford Burgos del apoyo de su incan-
sable afición por lo que el factor
cancha podría resultar más deter-
minante que nunca. Los burgaleses
lucharán contra un ambiente de
gala y las cámaras de Teledeporte
serán testigos de excepción de una
de las grandes citas de la tempo-
rada.

Dos clásicos frente a frente

IBEROSTAR
CANARIAS
FORD
BURGOS

MARTES, 31 DE ENERO
22:00 HORAS (PENÍNSULA)
TELEDEPORTE

ÁRBITROS
JUAN MANUELURUÑUELA URUÑUELA
Comité Vasco
ANDRÉSFERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Comité Madrileño
JUAN DE DIOS OYÓN CAUQUI
Comité Catalán

nº 44 enero 2012 tiro adicional. 27

FO
TO

:F
or

d 
Bu

rg
os

/C
B C

an
ar

ias



COPA PRÍNCIPE  

OPINIÓN
La Laguna se tiñe
de ilusión
Tiempo de vino y rosas para un Iberostar Ca-
narias que afrontará la final de la Copa Prín-
cipe en su mejor momento de la temporada.
Tras proclamarse campeones de invierno, los
laguneros han aprovechado las primeras jor-
nadas de la segunda vuelta para encadenar
una serie de triunfos consecutivos con los
que comenzar a abrir brecha sobre sus per-
seguidores recuperando la ilusión de cara al
ansiado ascenso de categoría.
Desde la Junta Directiva se ha trabajado para
convertir la cita copera en una fiesta con la
que tratar de devolver a la afición local su
apoyo durante un lustro en el que el equipo
ha pasado de pelear por la permanencia en
la LEB2 a convertirse en uno de los principa-
les favoritos en la Liga Adecco Oro. Los pre-
cios populares y los actos programados
teñirán de color las gradas de un Santiago
Martín que quiere celebrar el primer título ofi-
cial del equipo y convertirse en el sexto hom-
bre canario.
En el plano deportivo el equipo tendrá como
principal referente ofensivo a uno de los jue-
gos interiores más efectivos del campeonato,
el compuesto por Jakim Donaldson, Ricardo
Guillén, Jesús Chagoyen y Fotios Lampropou-
los. Los dueños de la pintura se rodearán en
la línea exterior de la rapidez de Sabat y
Fuentes, el desparpajo de Richoti y Heras y la
efectividad del veterano Nacho Yañez. A
priori, la única baja en el cuadro amarillo será
la de Levi Rost, lesionado.
Las Islas Canarias esperan por tanto la llegada
de un encuentro en el que el equipo lagu-
nero está dispuesto a hacer historia ante uno
de los clubes más atractivos de la categoría,
un Ford Burgos que opositará para conver-
tirse en la sorpresa de la noche.

Club: CB 1939  Canarias
Dirección: C/ Leopoldo de la Rosa, 8  / Teléfono: 922 25 36 84  
Página web: http://www.cbcanarias.net/  / Mail: gerente@cbcanarias.net
Facebook: Club Baloncesto 1939 Canarias  / Twitter: @CB1939Canarias

PLANTILLA
Nº Jugador Edad Alt Pto Min Pts Reb Asist Val
4 Ricardo GUILLÉN 35 2.07 Pív 26.0 16.1 5.5 2.0 19.4
5 Nacho YAÑEZ 38 2.02 Ale 19.5 7.0 2.5 1.1 7.5
6 Albert SABAT 26 1.82 Bas 28.4 10.1 2.3 3.8 12.3
7 Jakim DONALDSON 28 2.03 Pív 25.3 15.8 8.4 1.9 22.2
9 Levi ROST 28 2.01 Ale 28.2 13.3 3.8 1.8 12.5
10 Adrián FUENTES 24 1.82 Bas 11.0 1.9 0.8 0.4 0.7
11 Jaime HERAS 29 1.92 Esc 19.6 5.6 1.8 1.7 3.5
12 Nicolás RICHOTTI 24 1.82 Esc 25.1 12.4 2.5 2.3 13.2
15 Jesús CHAGOYEN 34 2.01 Pív 14.3 5.8 4.1 0.7 5.2
19 Fotis LAMPROPOULOS 28 2.06 Pív 15.0 6.7 3.5 0.9 7.5

23/05/1966
Ayudante Israel Martín
Prep. Físico: Óscar Díaz
Fisio: Eliseo Bento
Médico: Conrado Rodríguez
Delegado: Airam Alonso

ALEJANDRO
MARTÍNEZ

ENTRENADORTRAYECTORIA
JOR 1 2 3 4 5 6 7 8
RES DER VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Pto 12º 6º 2º 2º 2º 2º 1º 1º

JOR 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RES DER VIC VIC VIC VIC VIC VIC DER VIC
Pto 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º
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“Ambos equipos tenemos argumentos
para creer que podemos ganar”

EL ENTRENADOR ALEJANDRO MARTÍNEZ

Después de 8 temporadas al frente del equipo
al que ha llevado a lo más alto, Alejandro Mar-
tínez quiere convertirse en profeta con su tierra
con la conquista de la que sería la primera Copa
Príncipe en las vitrinas del club. El técnico cana-
rio promete espectáculo y realiza un llamamiento
a la afición para que sea el sexto hombre del
equipo.

¿Qué supone esta final para el Iberostar Ca-
narias?
Después de cinco temporadas en la Adecco Oro
esta final nos permite a seguir creciendo tanto a
nivel deportivo como social ayudándonos a recu-
perar la importancia que llegara a conseguir el
Canarias de los años 80. Supondrá otro paso
más con el que seguir mirando hacia una ACB a la que que-
remos llegar pero para la que no nos marcamos plazos, el
año pasado no pudo ser y este daremos lo mejor de nos-
otros para tratar de lograrlo pero tanto la Copa como el
ascenso son dos objetivos complicados ya que tendremos
grandes rivales enfrente.

¿Qué tipo de encuentro espera en el plano deportivo?
El encuentro va a estar marcado por la semana ya que los
dos equipos tendremos tres partidos en muy pocos días con
un viaje largo tras el choque anterior, nosotros desde Ma-
llorca y Burgos desde Girona. Somos dos equipos fuertes,
que nos conocemos bien y que ya nos hemos enfrentado
este año; ambos equipos tenemos argumentos para creer
que podemos ganar pese a que en el otro lado nos encon-
traremos a un rival con mucho talento y experiencia en la
categoría pero si algo hay seguro es que las cámaras de
Teledeporte nos incitarán a ofrecer un buen espectáculo

¿Posibilidades de culminar con éxito la final?
Los dos equipos llegamos muy igualados a la cita pero diría
que un 51% - 49 % a favor del Iberostar Canarias por el
hecho de jugar en casa. Insisto en que estamos ante un par-
tido muy complicado, nosotros nunca nos hemos visto en una

situación como esta y desconocemos cómo responderá el
equipo y si afectarán los nervios; me gustaría pensar que
no pero tenemos a un gran rival enfrente y lo primero que
tenemos que pensar es en cómo vencer a estos factores ex-
ternos.

La Importancia del factor cancha
“Sin lugar a duda siempre es importante poder jugar una
final en tu casa pero no debemos olvidar que Ford Burgos
es un equipo que suele arrastrar mucha gente a su campo
y que por lo tanto está acostumbrado a jugar encuentros
con mucha presión ambiental. Llevan dos años llegando a
la final de la Adecco Oro y cuentan con un ramillete de téc-
nicos y jugadores que saben lo que es jugar partidos impor-
tantes con el público en contra. Nuestro público tiene que
tratar de comprender las situaciones y ayudarnos sobre
todo en los momentos de flaqueza presionando al rival
desde la absoluta deportividad; esta vez más que nunca,
el sexto jugador tiene que ser muy importante”.

Si tuviera la oportunidad de fichar a un jugador de Ford
Burgos para la final sería…
Todos son grandes jugadores pero a mis diez hombres no
los cambio por nada
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“Somos un grupo sólido y eso nos ha
llevado a ser 
un equipo”

LA ESTRELLANICO RICHOTTI

Nico Richotti es la savia nueva del Iberostar Canarias,
apenas 4 años en España en los que ha completado
una trayectoria imparable ascendiendo desde la Liga
EBA hasta una Adecco Oro que ha conquistado con su
desparpajo sobre la cancha. Tras pasar por el filial
del Real Madrid, Richotti gana peso en las filas de un
Canarias con el que quiere conquistar su primer título
como profesional.

¿Cómo valoras el juego del Iberostar Canarias tras
superar la primera vuelta?
“En estos primeros meses de competición estoy viendo
un grupo muy sólido que nos ha llevado a ser un au-
téntico equipo, tenemos una gran química entre nos-
otros lo que ha permitido sacar adelante partidos
importantes e ir sumando victorias para poder clasifi-
carnos para la Copa Príncipe y colocarnos al frente
de la tabla con cierta ventaja sobre nuestros perse-
guidores”.

¿Los puntos fuertes del rival?
“Ford Burgos es uno de los mejores planteles de la ca-
tegoría ya no sólo por su cinco inicial sino por cual-
quiera de sus jugadores de rotación. Cualquier hombre
puede marcar diferencias y hacerte muchísimo daño por lo
que no podemos bajar los brazos entre quien entre, espe-
cialmente con un juego interior que tiene mucho potencial y
que genera muchos balones de dentro a fuera para que
anoten de tres, tendremos que estar atentos y tener cui-
dado en estas situaciones”.

¿El principal hombre a defender?
“En el partido de Liga nos hicieron mucho daño los tirado-
res, sobre todo Ross Schraeder saliendo de carretón y ti-
rando con un alto porcentaje en los tiros exteriores.
Basaremos parte de nuestra defensa sobre él intentando
que se sienta incómodo y que no salga tan libre de los blo-
queos para reducir sus porcentajes en el tiro. Intentaré com-
plicarle la vida llevándole a recibir un poco más lejos de sus
posiciones habituales de tiro”.

¿Favorece el factor cancha al equipo local?
“No, sinceramente creo que estamos en una final a la que
los dos equipos llegamos con el 50% de posibilidades. La
final de Copa no deja de ser un título en juego y los dos
equipos nos presentaremos con mucha ambición indepen-
dientemente de la cancha, especialmente ellos que llega-
rán con la espinita clavada después del último partido que
perdieron aquí en liga. Va a ser un partido muy duro que
no creo que se resuelva antes de los 40 minutos y en el que
puede ganar cualquiera de los dos”.

Si tuviera la oportunidad de dejar fuera de la final a un
jugador de Ford Burgos sería… 
“Sin lugar a duda a Darren Phillip, es un jugador que hace
mucho daño y que genera muchas cosas positivas para su
equipo. Una de las claves estará en pararle a él”.
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FORD BURGOS
12 PARTIDOS GANADOS
5 PARTIDOS PERDIDOS
80.1 PUNTOS A FAVOR
74.4 PUNTOS EN CONTRA
54% PORCENTAJE TIROS DE 2
42.6 TIROS DE 2 INTENTADOS
22.8 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
33% PORCENTAJE TIROS DE 3
18.5 TIROS DE 3 INTENTADOS
6.2 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
70% PORCENTAJE TIROS LIBRES
21.7 TIROS LIBRES INTENTADOS
15.2 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
21.9 REBOTES DEFENSIVOS
10.8 REBOTES OFENSIVOS
32.7 REBOTES TOTALES
14.8 ASISTENCIAS
9.2 RECUPERACIONES
13.2 PÉRDIDAS
2.1 TAPONES
20.7 FALTAS COMETIDAS
21.2 FALTAS RECIBIDAS
85.0 VALORACIÓN
MEJORES ANOTADORES
15.1 Darren Phillip
12.0 Jerome Tillman
10.1 Jesús Castro
MEJORES REBOTEADORES
7.7 Darren Phillip
6.2 Jerome Tillman
6.0 Marcus Vinicius Toledo
MEJORES ASISTENTES
4.0 Daniel López
2.9 Juan Alberto Aguilar
1.8 Jesús Castro
MEJORES RECUPERADORES
2.6 Marcus Vinicius Toledo
1.3 Daniel López
1.2 Josep Ortega
MÁS VALORADOS
18.4 Darren Phillip
14.2 Marcus Vinicius Toledo
13.3 Jerome Tillman

IBEROSTAR CANARIAS
PARTIDOS GANADOS 14
PARTIDOS PERDIDOS 3

PUNTOS A FAVOR 92.1 
PUNTOS EN CONTRA 75.5

PORCENTAJE TIROS DE 2 56%
TIROS DE 2 INTENTADOS 38.8

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 21.7
PORCENTAJE TIROS DE 3 39%
TIROS DE 3 INTENTADOS 23.4

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 9.1
PORCENTAJE TIROS LIBRES 82%
TIROS LIBRES INTENTADOS 22.8

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 18.7
REBOTES DEFENSIVOS 25.0
REBOTES OFENSIVOS 8.5

REBOTES TOTALES 33.5
ASISTENCIAS 15.3

RECUPERACIONES 6.3
PÉRDIDAS 12.5
TAPONES 2.0

FALTAS COMETIDAS 21.0
FALTAS RECIBIDAS 22.8

VALORACIÓN 99.2
MEJORES ANOTADORES

Ricardo Guillén 16.1
Jakim Donaldson 15.8

Levi Rost 13.3
MEJORES REBOTEADORES

Jakim Donaldson 8.4
Ricardo Guillén 5.5
Jesús Chagoyen 4.1
MEJORES ASISTENTES

Albert Sabat 3.8
Nicholas Richotti 2.3
Ricardo Guillén 2.0

MEJORES RECUPERADORES
Levi Rost 1.6

Nicholas Richotti 1.1
Albert Sabat 0.9
MÁS VALORADOS

Jakim Donaldson 22.2
Ricardo Guillén 19.4

Nicholas Richotti 13.2

IBEROSTAR CANARIAS 90 - FORD BURGOS 69
Pista de juego: PABELLÓN INSULAR SANTIAGO MARTÍN Día y hora: 18/11/2011 / 21:00  Jornada: 10ª 

Anotadores: Ricardo Guillén y Jakim Donaldson (19), Ross Schraeder (15) / Reboteadores: Jerome Tillman (8), Ricardo Guillén (7)
MVP: Jakim Donaldson (26)

SU ENFRENTAMIENTO DIRECTO
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A poner la guinda
lejos del Plantío
Autocid Ford Burgos busca la guinda a seis
años de crecimiento que pueden alcanzar
su momento culmen el próximo martes con
la disputa de una Copa Príncipe en la que el
plantel burgalés quiere lograr el primer título
oficial de su historia. Para ello, los hombres
de Andreu Casadevall tendrán que hacer
frente a un largo fin de semana que comen-
zarán viajando a Girona para afrontar la 21ª
jornada de liga en la mañana del domingo.
Tras unas horas de descanso, cambio de
chip y nuevo viaje desde Barcelona a La La-
guna para velar armas.
La fortaleza defensiva será la principal arma
para evitar que se repita el tropiezo sufrido
en liga regular cuando el Iberostar Canarias
se impuso con comodidad iniciando su par-
ticular camino triunfal hacia el liderato de la
tabla clasificatoria.  De cara a la segunda
vuelta Ford Burgos quiere remontar tres vic-
torias al plantel canario y que mejor forma
de comenzar su escalada que mostrando
sus intenciones en una final de Copa que
afrontará, casi por primera vez en la tempo-
rada, con la única baja de Albano Martínez
una vez superados los diferentes problemas
físicos que a lo largo del año han afectado
a diferentes miembros de la plantilla y que
han mermado el juego del equipo.
El escolta malagueño Rafa Huertas será el en-
cargado de desvelar a sus compañeros las
claves para conquistar un título que ya le-
vantara hace dos temporadas (2010)
cuando militaba en las filas del Melilla Balon-
cesto y que escapó de las manos del princi-
pal referente del equipo, un Darren Phillip
que no pudo inscribir su nombre en el pal-
marés copero con el CAI Zaragoza.

OPINIÓN

Club: Club Baloncesto Atapuerca
Dirección: C/ El Plantío s/n  / Teléfono: 947245076  
Página web: www.baloncestoatapuerca.es / Mail: cbatapuerca@hotmail.com 
Facebook: Ford Burgos / Twitter: @CBA_Autocid.
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PLANTILLA
Nº Jugador Edad Alt Pto Min Pts Reb Asist Val
4 Pep ORTEGA 27 201 AP 16.0 7.4 3.9 1.1 8.6
5 Rafa HUERTAS 27 189 E 21.4 6.3 1.6 0.9 4.6
7 Mateo KEDZO 27 204 AP 13.5 4.5 1.9 0.6 2.5
9 Dani LÓPEZ 29 187 B 23.9 9.0 2.7 4.0 11.9
10 Jesús CASTRO 28 191 E 20.0 10.0 2.0 1.8 8.8
11 Darren PHILLIP 31 201 AP 27.3 15.1 7.7 0.9 18.4
12 Juan A. AGUILAR 23 189 B 17.7 4.4 1.2 2.9 4.7
13 Marcus VINICIUS 25 205 A 24.1 8.5 6.0 1.6 14.2
15 Jerome TILLMAN 24 198 P 28.1 12.0 6.2 1.1 13.3
17 Albano MARTÍNEZ 32 190 E - - - - -
18 Ross SCHRAEDER 28 196 A 20.1 6.4 1.5 0.8 2.9

01/01/1962
Ayudante Diego Epi
Ayudante: Rubén Perelló
Prep. Físico: Raúl Sáez
Médico: Enrique Ruiz
Fisio: Víctor López

ANDREU
CASADEVALL

ENTRENADORTRAYECTORIA
JOR 1 2 3 4 5 6 7 8
RES VIC DER VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Pto 2º 7º 3º 3º 3º 3º 2º 3º

JOR 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RES DER DER VIC DER VIC VIC VIC DER VIC
Pto 3º 4º 3º 3º 3º 2º 2º 2º 2º
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“Intentaremos que Canarias 
no se sienta cómodo”

EL ENTRENADOR ANDREU CASADEVALL

Tan sólo cinco temporadas ha necesitado
Andreu Casadevall para llevar a Ford Bur-
gos desde la lucha por evitar el descenso
en la categoría hasta pelear por un as-
censo a la ACB que se ha resistido por dos
temporadas consecutivas en la final del
playoff. Ahora, Casadevall tiene la opor-
tunidad de sumar un nuevo éxito a su ca-
rrera con la conquista del que sería el
primer título oficial desde su llegada al
club.

¿Qué supone esta final para el Ford Bur-
gos?
Jugar la final de la Copa Príncipe siempre
es importante ya que significa que te has
ganado el derecho por méritos propios
como premio a nuestra primera vuelta. In-
tentaremos dar lo mejor de nosotros pese
a que vamos a estar un paso por detrás
en cuanto a preparación y días de descanso debido a que
nuestro rival juega el viernes y nosotros no lo hacemos hasta
el domingo.

¿Qué tipo de encuentro espera en el plano deportivo?
La  experiencia nos dice que siempre que hemos sacado
los partidos difíciles adelante ha sido por hacer un buen
trabajo defensivo. Canarias es un gran equipo con un juego
interior-exterior muy equilibrado; en el encuentro de liga
tuvieron mucho acierto de cara al aro y esa será una de las
claves, tendremos que tratar de reducir sus porcentajes en
el tiro y eso tan sólo lo conseguiremos a través de un buen
trabajo defensivo.

¿Posibilidades de culminar con éxito la final?
No sabría poner un porcentaje pero si algo hay seguro es
que nosotros vamos a salir a ganar. En principio pienso que
el partido será igualado pero habrá que ver cómo llega-
mos nosotros después de jugar dos días antes y con un viaje

de por medio. Tenemos que intentar que Canarias, que sólo
ha perdido un partido en su campo, no se sienta cómodo en
el partido pese a jugar en su cancha.

La importancia del factor cancha
Si mi equipo está acertado y metido en el partido con in-
tensidad desde el principio tendremos opciones, si ellos con-
siguen dar algún tirón y distanciarse tendremos más
problemas y entonces el factor cancha puede ser determi-
nante. Es muy importante que nos mentalicemos y tenga-
mos un alto grado de concentración y ambición sabiendo
que esto no es un partido de liga y que hay un título en
juego”.

Si tuviera la oportunidad de fichar a un jugador de Ibe-
rostar Canarias para la final sería…
Hay varios jugadores de Canarias que lo están haciendo
bastante bien este año pero yo estoy muy contento con mi
equipo y apuesto por él hasta el final
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“Si les obligamos a jugar el 5x5
tendremos muchas opciones”

LA ESTRELLA RAFA HUERTAS

Llegó a Burgos el pasado verano como uno de los principa-
les referentes de la línea exterior y Rafa Huertas no ha de-
fraudado. Su aportación ha resultado clave en varios
encuentro llevando al equipo hasta una final de la Copa
Príncipe que no es desconocida para él ya que Rafa Huer-
tas es el único jugador de su equipo que puede presumir de
haber conquistado ya el título tras levantarlo en 2010 con
el Melilla Baloncesto.

¿Cómo valoras el juego del Ford Burgos tras superar la
primera vuelta?
“Aunque los últimos resultados hayan sido negativos eso no
puede empañar el trabajo de nuestra primera vuelta. Es
cierto que el equipo no atraviesa su mejor momento pero la
Copa Príncipe es algo diferente, el club y la mayoría de
nuestros jugadores la afrontan por primera vez por lo que
vamos con muchísima ilusión. Estamos concienciados de que
tenemos opciones y confiamos en nuestras posibilidades”.

¿Los puntos fuertes del rival?
“En esta final nos vamos a encontrar con uno de los mejo-
res equipos del campeonato hombre por hombre; cuentan
su juego se va a los 100 puntos son prácticamente impara-
bles, si somos capaces de ser un equipo fuerte en defensa
y que les obligue a jugar el 5x5 el mayor tiempo posible
estaremos cortando su juego alegre y tendremos muchas
opciones. La clave puede está en intentar mantener un mar-
cador igualado en los dos primeros periodos evitando que
den tirones”.

¿El principal hombre a defender?
“Es prácticamente imposible centrarse en un solo jugador
aunque yo tengo predilección por Jakim Donaldson ya que
hemos sido compañeros. A mi juicio es el mejor americano
de la liga, lo ha demostrado con sus MVP anuales en años
anteriores y, jugando ante su afición, seguro que va a rea-
lizar una buena Copa. Confío en nuestros pívots y sé que
sabrán pararlo”.

¿Favorece el factor cancha al equipo local?
“Como todo en esta vida, jugar una final como local tiene
sus cosas buenas y sus cosas malas. Contar con el respaldo
de su afición y ver el pabellón lleno será un estímulo im-
portante para ellos pero estos factores pueden convertirse
en un arma de doble filo si durante el partido las cosas no
les salen como ellos quieren. Nosotros estamos tranquilos y
vamos a jugar con mucha garra para poder sacar el par-
tido adelante a través de la defensa”.

Si tuviera la oportunidad de dejar fuera de la final a un
jugador de Iberostar Canarias sería… 
“Si me diesen esa oportunidad dejaría directamente a 5 ó
6 jugadores pero por acotar, probablemente a Richi Gui-
llén o Jakim Donaldson que son sus principales referentes en
la pintura”.
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Tendremos campeón y 
subcampeón inéditos

TEMPORADA 00/01   MELILLATEMPORADA 99/00   GRANADA

TEMPORADA 98/99   ALICANTETEMPORADA 97/98   PINEDA DE MARTEMPORADA 96/97   TORRELAVEGA
GIJÓN 70
HUELVA 63

CANTABRIA 94
BREOGÁN 90

GIJÓN 68
CANTABRIA 71

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

BREOGÁN 75
MURCIA AIRTEL 92

ALIGUER PINEDA 74
GRÁF Gª INCA 90

MURCIA AIRTEL 73
GRÁ Gª INCA 79
FUENLABRADA 102
ASKATUAK 89

GRÁF. Gª INCA 71
FUENLABRADA 91

MELILLA C. R 89
FUENLABRADA 101

ASKATUAK 80
CAJASUR 78

C. R MELILLA 83
C. OURENSE B. 78

BADAJOZ C R 97
CABITEL GIJÓN 84

C- R MELILLA 89
BADAJOZ C. R 58
TENERIFE CAN. 66
MENORCA B. 76

C. R MELILLA 93
MENORCA B. 85

LUC ALICANTE 74
TENERIFE CAN. 76

BREOGÁN UNIV 79
MENORCA B. 93

TENERIFE ATÚN 76
LUC ALICANTE 62

CAPRABO LLEIDA 64
MELILLA BTO 84

TENERIFE ATÚN 76
MELILLA BTO 65
DRAC INCA 49
C. OURENSE B. 61

TENERIFE ATÚN 64
C. OURENSE B 76

MENORCA B 49
DRAC INCA 70

CB GRANADA 71
C. OURENSE B 89

MIN MANRESA 89
CAPRABO LLEIDA 88

LEÓN C. ESPAÑA 95
MELILLA BTO. 101

MELILLA BTO. 92
MIN. MANRESA 88

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 01/02   OURENSE
MIN. MANRESA 67
LUC ALICANTE 74

COB 67
TENERIFE BTO 81

LUC. ALICANTE 73
TENERIFE BTO 55

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

1 JOVENTUT BADALONA
2 TDK MANRESA
3 BREOGÁN LUGO
4 OXIMESA GRANADA

TEMPORADA 86/87   VIGO
1 FC BARCELONA
2 REAL MADRID C.F.
3 RAM JOVENTUT
4 CAI ZARAGOZA

TEMPORADA 87/88   PALMA M
1 RAM JOVENTUT
2 FC BARCELONA
3 REAL MADRID
4 CLESA FERROL

TEMPORADA 88/89   FERROL
1 MONTIGALA JOVENTUT
2 FÓRUM FILATÉLICO
3 REAL MADRID CF
4 FC BARCELONA

TEMPORADA 90/91  A CORUÑA

En las cuatro primeras ediciones los participantes eran los equipos de ACB. 
A partir de la creación de la LEB en 1996, la Copa Príncipe se disputa entre equipos de la competición

TEMPORADA 06/07   MELILLATEMPORADA 05/06   PALMA DE MALLORCA

TEMPORADA 04/05   HUESCATEMPORADA 02/03   INCA TEMPORADA 03/04   ZARAGOZA
U. TENERIFE 84
C MENORCA 57

BILBAO BASKET 71
DRAC INCA 66

U TENERIFE 70
BILBAO BASKET 55

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

PLASENCIA 106
LA PALMA 86

CAI ZARAGOZA 98
BILBAO BASKET 92

PLASENCIA 82
CAI ZARAGOZA 89

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

FUENLABRADA 75
C. HUELVA 68

CAI ZARAGOZA 78
IBB MENORCA 95

FUENLABRADA 75
IBB MENORCA 74

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

LEÓN C. ESPAÑA 50
P. W MURCIA 66

DRAC INCA 97
PALMA A. M 65

P. W MURCIA 78
DRAC INCA 60

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

A. CANTABRIA 82
MELILLA BTO 63

CLIMALIA LEÓN 91
VILLA BARRIOS 76

CLIMALIA LEÓN 92
A CANTABRIA 71

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 07/08   ZARAGOZA
CAI ZARAGOZA 95
L.R. BREOGÁN 96

ALICANTE C.B. 87
BRUESA 81

L.R. BREOGÁN 94
ALICANTE C.B. 91

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 08/09   ALICANTE
L ALICANTE 95
MELILLA B. 60FINAL

TEMP 10/11  SANTIAGO DE COMPOSTELA
BLU:SENS 81
CB MURCIA 78FINAL

TEMPORADA 09/10   MELILLA
MELILLA BTO 79
MENORCA B. 72FINAL
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COPA ADECCO PLATA  PRESENTACIÓN

POLIESPORTIUD´ANDORRA
Aforo: 5.000 espectadores

PABELLÓN DE JUEGO

Andorra La Vella acogerá por primera
vez en su historia la Copa Adecco Plata.
Una ciudad históricamente ligada al ba-
loncesto que quiere revivir los éxitos de
su equipo en la década de los noventa.
River Andorra intentará sacarse la espi-
nita de la pasada edición, cuando cayó
derrotado en la cancha del Clavijo. Pero-
ahora contará con el apoyo de su afición
para conseguir alzar el primer título de
la temporada.
Enfrente tendrán al equipo revelación de
la temporada, Aurteneche Maquinaria.
Una escuadra recién ascendida que ha
mantenido gran parte de la estructura
que le hizó campeón en la Liga EBA y
que ha comandado la clasificación du-
rante varias jornadas.
Andorra vivirá una final inédita entre un
clásico con ganas de revancha y un neó-
fito que no quiere ser un convidado de
piedra.

Experiencia frente a novedad

RIVER 
ANDORRA
AURTENECHE
MAQUINARIA

DOMINGO, 29 DE ENERO
18:00 HORAS 
FEB TV

ÁRBITROS
JESÚS MARCOSMARTÍNEZ PRADA
Comité Castellano-Leonés
JAVIERJERÉZ VÁZQUEZ
Comité Madrileño
JUAN ALBERTOPINELA GARCÍA
Comité Castellano-Leonés
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OPINIÓN

PLANTILLA
Nº Jugador Edad Alt Pto Min Ptos Reb Asis Val.
5 Eduardo JIMÉNEZ 26 1.86 Esc 23.3 8.0 1.8 1.5 6.0
7 Devin WRIGHT 25 2.00 Pív 13.2 5.2 4.4 0.0 5.6
8 Edward CAGE 32 2.03 Pív 24.9 8.5 4.4 0.8 8.6
9 Ismael TORRES 31 2.01 Pív 22.7 12.8 4.6 0.6 12.8
10 Jon SANTAMARÍA 28 1.95 Bas 19.3 5.7 1.8 2.4 6.6
11 Anton MARESCH 20 1.91 Esc 19.5 6.0 2.2 0.8 5.0
12 Albert FARFÁN 19 1.97 Ale 3.9 1.5 0.8 0.8 0.3
13 Daniel MARÍN 32 1.95 Ale 4.9 1.0 0.7 0.3 0.4
14 Gastón DIEDHIOU 18 2.06 A-P 3.3 0.0 0.3 0.0 0.0
15 Pablo SÁNCHEZ 29 1.98 Ale 26.2 9.2 6.0 1.5 10.6
21 Dimitri FLIS 26 2.03 A-P 22.3 10.2 6.2 0.8 10.0
22 Fede BAVOSI 30 1.90 Bas 28.7 11.0 3.5 4.8 15.6

El favorito cumple
las expectativas
A las puertas del ascenso a Adecco Oro la
pasada campaña, River Andorra se presen-
taba como uno de los claros favoritos en la
línea de salida de la temporada. Con una
plantilla remodelada prácticamente en su to-
talidad y comandados por Joan Peñarroya
desde el banquillo, los andorranos lograron
la clasificación para la Copa con dos jorna-
das de antelación y certificaron su organiza-
ción en el último partido de la primera vuelta.

El conjunto del Principado llega a la lucha por
el primer título del año tras afrontar la corres-
pondiente jornada de descanso en Liga. Un
paréntesis con dos caras: por una parte el
equipo llega descansado a Copa Adecco
Plata, pero por otra puede haber perdido
ritmo de competición tras haber disfrutado de
un parón nada más retomarse la competición
después de las vacaciones navideñas.

Los de Joan Peñarroya se presentan en esta
Copa como el equipo más en racha de la
competición, con seis victorias consecutivas.
Son líderes en la clasificación y en las estadís-
ticas: acreditan el mejor ataque de la com-
petición, con más de 75 puntos por encuentros
y no permiten que sus rivales pasen de los 61
puntos por choque, cuatro menos que la si-
guiente escuadra en este apartado.

Fede Bavosi en la dirección, Pablo Sánchez en
el perímetro y Dimitri Flis e Isma Torres en la
pintura son los abanderados de un equipo
que tiene un único objetivo: el ascenso. Pero
también tienen una espinita clavada con la
Copa Adecco Plata, donde cayeron el pa-
sado año en la cancha del Clavijo. Este do-
mingo, ante su afición, tienen una inmejorable
oportunidad de resarcirse de esa derrota y
llevarse a sus vitrinas el primer título de la
temporada.

Club: Basquet Club Andorra
Dirección: Baixada del Molí 31-33  / Teléfono: 00 37 68 90 390  
Página web: http://www.bca.ad / Mail: info@bca.ad
Presidente: Gorka Aixás / Gerente: Francesc Solana
Facebook: Básquet Club River Andorra  / Twitter: @riverandorra

20/04/1969
Ayudante: Xavi Luque
Prep. Físico: M. Ángel Rodellar
Fisio: David de Toro
Delegado: Txetxu BermudoJOAN PEÑARROYA

TRAYECTORIA
JOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RES - DER VIC VIC VIC VIC DER VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Pto 13º 13º 11º 8º 5º 3º 5º 3º 3º 2º 2º 1º 1º
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“Llegamos a la Copa con
ilusiones renovadas”

EL ENTRENADOR JOAN PEÑARROYA

Segunda final consecutiva de Copa Adecco
Plata para Joan Peñarroya y un River Ando-
rra que no quiere dejar pasar la oportunidad
de sumar un título que se escapó el pasado
curso en la final disputada en Logroño. Ahora,
ante su afición, el club quiere hacerse con una
Copa que ayudaría a revivir los grandes mo-
mentos del baloncesto en la década de los
noventa devolviendo la ilusión a los aficiona-
dos y a una plantilla que se ha situado como
la principal favorita al ascenso directo de ca-
tegoría.

¿Qué supone esta final para el River Ando-
rra?
“Principalmente un premio a nuestro trabajo
pero ahora queremos ir más allá y si estamos
aquí es para ganar. Acabamos la primera
vuelta donde tenemos la ilusión de estar, en
el primer puesto de la tabla. Con un inicio de
liga complicado, con una derrota en la primera jornada, el
equipo ha demostrado que jornada tras jornada va cre-
ciendo y de ahí esta clasificación en el día de hoy. Eso sí,
también con la conciencia que queda todo por hacer y que
en la segunda vuelta no nos podemos relajar”.

¿Qué tipo de encuentro espera en el plano deportivo?
“Será un partido difícil, enfrente tendremos a un equipo
que está haciendo muy bien las cosas y que ha hecho una
primera vuelta seguramente por encima de lo que la gente
pensaba. Sus primeras victorias de la temporada han hecho
que pudieran mantener esta dinámica y lo han convertido
en un equipo muy peligroso con jugadores importantes y
un buen funcionamiento como bloque. Como hacemos siem-
pre, nosotros vamos a estar atentos a su juego y analizare-
mos cada uno de los detalles para contrarrestar situaciones
peligrosas pero lo más importante es penar en nosotros, en
nuestro lugar y en nuestra puesta en escena”.

¿Posibilidades de culminar con éxito la final?
“En el River Andorra, cuando llegamos a una final lo hace-
mos con la intención de ganarla. De la final del año pa-
sado ante Clavijo quedan algunos jugadores pero la
mayoría son nuevos así que las ilusiones están renovadas.
Cuando tienes la oportunidad de jugar una final, y más ha-
cerlo en casa, lo que quieres es ganar y con esa ilusión
afrontamos esta semana. Sin duda puede ser un factor im-
portante pero no determinante”.

La Importancia del factor cancha 
“Nosotros esperamos que nos ayude a dar un paso al
frente tal y como lo está haciendo nuestro público a lo largo
de esta temporada; cada día somos más y queremos que
la gente venga a disfrutar de un buen partido, de buen ba-
loncesto, que venga a sufrir y disfrutar del baloncesto con
nosotros”.
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COPA ADECCO PLATA   

“El ambiente será un aliciente
para Aurteneche”

LA ESTRELLAFEDE BAVOSÍ

De origen uruguayo, Fede Bavosi aterrizó en España hace
una década para jugar en Liga EBA con Don Benito, estre-
narse en el baloncesto profesional en la Adecco Bronce y
madurar como jugador en la Adecco Plata. Con su fichaje
por River Andorra el pasado verano realizó una firme
apuesta para alcanzar una Adecco Oro que podrían ma-
terializar en menos de 4 meses y para la que el plantel
buscará un gran impulso mediante la conquista de una
Copa que no quieren dejar escapar.

¿Cómo valoras el juego del River Andorra tras superar la
primera vuelta?
“Al principio de temporada nos marcamos como principal
objetivo el formar un grupo y lo hemos conseguido. Somos
conscientes de que se entrena como se juega por lo que
tratamos de dar el 100% cada día. Estamos rindiendo a un
gran nivel, especialmente en el plano defensivo que es lo
que nos está haciendo ganar partidos ya que nos permite
correr y jugar ataques en transición”.

¿Los puntos fuertes del rival?
“Su principal ventaja se encuentra en el bloque, son una
plantilla que tras ascender de Liga EBA mantuvo la base
del equipo reforzándose con tres jugadores de mucha ca-
lidad y formando la mejor pareja de interiores de la liga.
Son un grupo contacto, duro en el juego y con mucha con-
fianza lo que les ayuda a sacar adelante cualquier final de
partido apretado”.

¿El principal hombre a defender?
“Sin lugar a duda, el referente en la línea exterior es Jona-
than Barceló. Es un jugador con mucha calidad que una vez
que tiene el balón en la mano es capaz de anotar en cual-
quier posición o generar situaciones; tenemos que intentar
que no tenga comodidad a la hora de recibir y que el balón
le llegue lo más lejos posible, si puede ser en 8 metros, mejor
que en 6,75. Cada vez que consigamos eso no podemos
despistarnos ya que es un jugador que cuando no tiene op-
ción de tiro genera muy buenos pases a sus compañeros”.

¿Favorece el factor cancha al equipo local?
“Una final siempre está al 50% de posibilidades para los
dos equipos y más en una liga tan imprevisible y sorpren-
dente como la Adecco Plata. Sin lugar a duda el ambiente
nos va a favorecer a nosotros como locales pero también
supondrá un importante aliciente para Aurteneche Maqui-
naria a la hora de encontrar una motivación para pelear
por el partido”.

Si tuviera la oportunidad de dejar fuera de la final a un
jugador de Aurteneche sería… 
“Sería muy injusto destacar a un solo hombre ya que su
mejor arma durante toda la competición ha sido el equili-
brio. Puestos a elegir, antes que sacar a un hombre suyo
del partido pediría que nosotros estemos acertados y que
tengamos un buen día para poder hacernos con la Copa”.

40. tiro adicional nº 44 enero 2012

FO
TO

:C
B T

íjo
la

PABLO ROMERO



CARA A CARA
AURTENECHE MAQUINARIA
8 PARTIDOS GANADOS
4 PARTIDOS PERDIDOS
73.9 PUNTOS A FAVOR
70.8 PUNTOS EN CONTRA
50% PORCENTAJE TIROS DE 2
37.2 TIROS DE 2 INTENTADOS
18.6 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
35% PORCENTAJE TIROS DE 3
20.7 TIROS DE 3 INTENTADOS
7.4 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
71% PORCENTAJE TIROS LIBRES
21.6 TIROS LIBRES INTENTADOS
15.4 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
23.4 REBOTES DEFENSIVOS
9.9 REBOTES OFENSIVOS
33.2 REBOTES TOTALES
13.1 ASISTENCIAS
7.6 RECUPERACIONES
15.3 PÉRDIDAS
3.1 TAPONES
17.9 FALTAS COMETIDAS
22.1 FALTAS RECIBIDAS
79.6 VALORACIÓN
MEJORES ANOTADORES
14.3 Alberto Ausina
12.4 Jonathán Barceló
11.6 Alex Thompson
MEJORES REBOTEADORES
8.2 Alex Thompson
7.0 Alberto Ausina
4.0 Ander Arruti
MEJORES ASISTENTES
2.6 Aitor Carrera
2.1 Alberto Ausina
2.0 Ander Ortiz
MEJORES RECUPERADORES
1.8 Alex Arcelus
1.5 Jonathan Barceló
1.1 Alex Thompson
MÁS VALORADOS
19.6 Alberto Ausina
15.6 Alex Thompson
11.5 Jonathan Barcelóa

RIVER ANDORRA
PARTIDOS GANADOS 10
PARTIDOS PERDIDOS 2

PUNTOS A FAVOR 75.1 
PUNTOS EN CONTRA 60.8

PORCENTAJE TIROS DE 2 50%
TIROS DE 2 INTENTADOS 42.0

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 21.2
PORCENTAJE TIROS DE 3 33%
TIROS DE 3 INTENTADOS 20.9

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 7.0
PORCENTAJE TIROS LIBRES 74%
TIROS LIBRES INTENTADOS 16.2

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 12.0
REBOTES DEFENSIVOS 25.0
REBOTES OFENSIVOS 9.5

REBOTES TOTALES 34.5
ASISTENCIAS 13.0

RECUPERACIONES 9.6
PÉRDIDAS 13.2
TAPONES 2.0

FALTAS COMETIDAS 19.2
FALTAS RECIBIDAS 18.0

VALORACIÓN 78.8
MEJORES ANOTADORES

Isma Torres 12.8
Fede Bavosi 11.0

Dimitri Flis 10.2
MEJORES REBOTEADORES

Dimitri Flis 6.2
Pablo Sánchez 6.0

Isma Torres 4.6
MEJORES ASISTENTES

Fede Bavosi 4.8
Jon Santamaria 2.4
Pablo Sánchez 1.6

MEJORES RECUPERADORES
Fede Bavosi 1.6
Isma Torres 1.4

Jon Santamaria 1.2
MÁS VALORADOS
Fede Bavosi 15.6
Isma Torres 12.8

Pablo Sánchez 10.6

AURTENECHE MAQUINARIA 69 - RIVER ANDORRA 81
Pista de juego: POLIDEPORTIVO MENDIZORROZA, VITORIA Día y hora:22/10/2011 / 19:45  Jornada: 3ª 

Anotadores: Alex Thompson (17), Federico Bavosi, Ed Cage y Alberto Ausina (14) / Reboteadores: Pablo Sánchez (11), Ed Cage e Isma Torres (8)
MVP: Alberto Ausina (24)

SU ENFRENTAMIENTO DIRECTO
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COPA ADECCO PLATA   
Club: Araberri Basket Club 
Dirección: C/ Sierra de Aralar, 35 4º A Vitoria  / Teléfono: 644 56 19 50
Página web: www.araberri.com  / Mail: comunicacion@araberri.com
Presidente: Óscar Vázquez / Gerente: Robert Burgos
Facebook: Araberri Bca / Twitter: @araberri

Una agradable
sorpresa
Aurteneche Maquinaria se ha convertido en
por méritos propios en el equipo revelación
de la categoría en su primer año en la
Adecco Plata. Líder de la competición du-
rante varias jornadas, su presencia en la
Copa, a pesar de haberse obtenido en el
último partido, no se merece discusión al-
guna.

La escuadra alavesa ha conformado un blo-
que en el que la continuidad ha sido la seña
de identidad: siete de los jugadores que lo-
graron el ascenso desde la Liga EBA siguen
este curso. Y para adaptarse mejor a la ca-
tegoría, en el periodo estival se movieron
bien en los despachos y consiguieron que re-
calaran en Vitoria-Gasteiz dos veteranos
nacionales con mucho pedigrí en las compe-
ticiones FEB: Jonathán Barceló, máximo ano-
tador histórico de la Adecco Plata, y Albero
Ausina, que está realizando una de las me-
jores temporadas de su carrera.

Con estos mimbres, los pupilos de Iñaki Me-
rino se han mostrado como un bloque muy
fiable, algo sorprendente para un equipo
notavo en la categoría. Un dato que avala
esta afirmación es su balance a domicilio,
con cinco victorias en siete partidos, cuatro
de ellas por cinco o menos puntos. Un sín-
toma de que Aurteneche Maquinaria sabe
jugar los finales apretados.

Los alaveses llegan a la Copa Adecco Plata
sin presión alguna: ni son favoritos ni juegan
ante su público, lo que puede convertirles en
un rival muy peligroso. Su objetivo a princi-
pios de temporada era la salvación y ya
está obtenida. Este domingo les toca disfru-
tar y, quién sabe, incluir el “cum laude” en
una temporada de sobresaliente.

OPINIÓN

PLANTILLA
Nº Jugador Edad Alt Pto Min Ptos Reb Asis Val
4 Jon URIARTE 26 2.02 A-P 5.1 3.6 2.6 0.4 4.6
5 Adrián FERNÁNDEZ 26 1.95 Ale 14.4 4.6 1.0 1.0 3.0
6 Aitor CARRERA 22 1.80 Bas 24.4 6.3 2.2 2.6 6.2
7 Albert AUSINA 30 2.03 A-P 30.7 14.3 7.0 2.1 19.6
8 Ander ORTÍZ 31 1.85 Bas 21.2 9.5 2.3 2.0 5.7
9 Ander ARRUTI 21 1.90 Esc 27.2 10.0 4.0 0.9 8.2
10 Alex THOMPSON 26 2.06 Pív 29.5 11.6 8.1 1.5 15.6
11 Ales ARCELUS 26 1.96 Ale 20.9 6.4 2.7 1.3 9.1
14 Sergio GIL 23 1.97 Pív 10.0 3.6 2.6 0.4 4.6
17 Jonathan BARCELÓ 31 1.93 Esc 24.9 12.4 3.7 2.0 11.5
19 Jon OYANGUREN 25 2.00 Pív - - - - -

JOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RES VIC VIC DER VIC VIC DER VIC VIC DER VIC VIC - DER
Pto 2º 3º 5º 5º 2º 2º 2º 1º 1º 1º 1º 2º 2º

30/07/1977
Ayudante: Ieltxu Aguinako  
Prep. Físico: Markel Abad
Fisio: Iñaki Gainzarain
Médico: Marta Murua 
Delegado: Josu Larreina

IÑAKI MERINO
TRAYECTORIA

ENTRENADOR
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“Es un premio muy merecido 
al trabajo de los jugadores”

EL ENTRENADOR IÑAKI MERINO

Iñaki Merino es el entrenador del sor-
prendente equipo vasco que se ha co-
lado en la Copa Adecco Plata en el
primer año de competición. El debu-
tante se presenta con ilusión a una cita
histórica para el Aurteneche Maquina-
ria.

¿Qué supone esta final para el
Aurteneche Maquinaria?
Para todo el club es una tremenda ilu-
sión poder disputarla. Hace sólo tres
años estábamos en Primera División, y
valoramos en gran medida tener la
oportunidad de jugar esta final, de la
que trataremos de disfrutarla, y sacar
las mayores experiencias posibles.

¿Qué tipo de encuentro espera en
el plano deportivo?
Va a ser muy complicado para nosotros tener opciones,
porque jugamos ante el gran dominador de la liga, y ade-
más en su pista. Ellos llevan ya dos semanas preparando el
partido, y a nosotros no nos llega el partido en nuestro
mejor momento. Pero jugar una final siempre es un estí-
mulo, y las oportunidades hay que intentar aprovecharlas.
Nos gustaría al menos mostrar nuestro juego y enseñar
por qué hemos llegado hasta aquí.

¿Posibilidades de culminar con éxito la final?
Por las características del rival, nos engañariamos si pensá-
ramos que tenemos muchas. Tendremos que hacer las
cosas muy bien si queremos tener opciones. Somos infe-
riores en casi todo, pero queremos no serlo en aspectos
mentales: en ambición, en ganas, e ilusión, les podemos su-
perar.

La importancia del factor cancha
Siempre es importante jugar arropado por tu público, en
el campo donde entrenas, sin tener que hacer un despla-
zamiento previo... sin duda el factor cancha es fundamen-
tal, si me dieran a elegir, sin duda lo jugaríamos en Vitoria.
Es un factor más a favor de ellos, y para nosotros un ali-
ciente más para saber el tipo de partido que debemos dis-
putar.

Si tuviera la oportunidad de fichar a un jugador de
River Andorra para la final sería… 
Nombrar solo a uno,me parece un poco injusto, dentro de
una plantilla tan completa, tanto en el juego exterior como
en el interior. Por la importancia que tiene la posición de
base, y la capacidad de juego que tiene Bavosi, me queda-
ría con él.
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“Podemos ganar a cualquiera 
jugando al 
máximo nivel”

LA ESTRELLAALBERTO AUSINA

Transcurridos los primeros meses de competición ¿Qué
valoración haces de tu equipo? 
La temporada está siendo muy buena. Nuestro objetivo a
principios de año al ser un equipo recién ascendido  era la
permanencia. La buena dinámica del grupo, que venía de
ser campeón el año pasado, y el trabajo y la preparación
de cada partido nos ha llevado a poder jugar la copa
como segundos clasificados de la primera vuelta. Creo que
el equipo ha sido fuerte, a pesar de los malos momentos
que hemos tenido hasta ahora en forma de lesiones que
nos ha llevado a jugar algunos partidos hasta con cuatro
bajas. Hemos ido creciendo a lo largo de la competición y
nos ha llevado a creer en nosotros y en que podemos ganar
a cualquier equipo, siempre y cuando juguemos a nuestro
máximo nivel. Sabemos que individualmente no somos los
mejores de la liga, pero en conjunto somos un equipo difí-
cil de batir y estamos demostrando que podemos competir
con los mejores.

¿Los puntos fuertes de vuestro rival?
Para mí han demostrado ser el equipo más fuerte de la pri-
mera vuelta. Realmente es una plantilla muy compensada,
muy fuerte en todas las posiciones, tanto los que salen de
inicio como la segunda unidad. Además jugando en casa,
donde esta temporada aun no han perdido, cuentan con el
apoyo de su afición. Para nosotros será un partido muy
complicado pero tenemos mucha ilusión por jugar esta final.

¿Ves una final igualada o con un favorito claro?
Creo que el favorito es Andorra, por plantilla, trayectoria
y por jugar en casa. Esto no quiere decir que nosotros se lo
vayamos a poner fácil: vamos a jugar una final y la afron-
tamos como tal. Sabemos que tenemos que jugar al má-
ximo para tener nuestras posibilidades de victoria. Creo
que estamos preparando bien el partido y espero que ten-
gamos opciones de victoria.

¿Qué supondría para tu equipo levantar la Copa?
Supondría una gran alegría. Es muy complicado jugar la
copa, ya que sólo la juegan los dos primeros clasificados de
la primera vuelta y ganarla en nuestro primer año en la
categoría y ante un equipazo como Andorra sería un pre-
mio muy grande para nosotros.

Si tuviera la oportunidad de dejar fuera de la final a un
jugador de River Andorra sería… 
No me gustaría dejar a nadie en la grada, todos los inte-
grantes de las dos plantillas nos hemos ganado el poder
jugar este partido. Espero que disfrutemos de una gran
final y que nos podamos traer la copa para Vitoria.
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HISTORIAL

Un histórico con ganas de
revancha frente a un novato

2000-01
SEDE: ALGECIRAS

2002-03
SEDE: PLASENCIA

2004-05
SEDE: GANDÍA

2005-06
SEDE: PONTEVEDRA

2003-04
SEDE: LOGROÑO

LLOBREGAT 90
UB LA PALMA 77

ALGECIRAS 91
CB TARRAGONA 97

LLOBREGAT 82
CB TARRAGONA 84

2001-02
SEDE: BILBAO

CB TARRAGONA 73
GUADALAJARA 68

BILBAO BASKET 80
CB CALPE 66

CB TARRAGONA 74
BILBAO BASKET 84

PLASENCIA 103
FERROL 73

ARACENA 81
AG GANDÍA 67

PLASENCIA 71
ARACENA 80

ROSALÍA 79
CB VALLS 68

CAJA RIOJA 82
A. BURGOS 76

CAJA RIOJA 77
ROSALÍA 75

AF BURGOS 80
BRUESA GBC 66

CB POZUELO 98
AG GANDÍA 88

AF BURGOS 98
AG GANDÍA 78

CAI HUESCA 75
CELSO MÍGUEZ 71

AF BURGOS 81
IMAJE SABADELL 72

CAI HUESCA 79
AF BURGOS 88

2006-07
SEDE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA LAGUNA 91
GRUPOTEL 84

C OURENSE 78
ROSALÍA 66

LA LAGUNA 80
C. OURENSE 90

2007-08
SEDE: PALENCIA

PALENCIA 65
ILLESCAS U 80

AKASVAYU VIC 78
FARHO GIJÓN 69

ILLESCAS R 64
AKASVAYU VIC 66

2008-09
SEDE: PALENCIA

PALENCIA 69
HOSPITALET 65

2009-10
SEDE: PALENCIA

LOBE HUESCA 89
HUELVA LUZ 67

2010-11
SEDE: LOGROÑO

CLAVIJO 79
RIVER ANDORRA72
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MUJERProyecto

LIGA FEMENINA: 
El milagro del Cadi
La Seu d’Urgell, un
histórico de la Liga
que hace vibrar a
una ciudad de
13.000 habitantes

LIGA FEMENINA 2: 
Fundación Promete
se ha convertido en
uno de los equipos
revelación de la
temporada tras una
gran primera vuelta
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Cadi La Seu d’Urgell

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Astou Traore, del Girona FC, se hizo con el
MVP de la jornada 15 tras anotar 35 puntos
y 9 rebotes para 37 de valoración.
• Gran Canaria 2014 consiguió el pase a los
cuartos de final de la Eurocup al vencer en

la pista del Besiktas JK por 61 a 78.
• Durante el mes de febrero, RC Celta jugará
sus partidos como local en el Pabellón de
Navia.
• La capitana del Rivas Ecópolis, Clara
Bermejo, fue intervenida el lunes de su
menisco derecho. El periodo de recuperación

está estimado en dos meses.
• Marta Xargay sufre un esguince en el liga-
mento lateral externo de su tobillo. Estará de
baja entre 7 y 10 días.
•De Kleijn (Palacio de Congresos Ibiza): “Si
jugamos como en Vigo lograremos la per-
manencia”

nº 44 enero 2012

En una localidad que
históricamente ha
sido cruce de cami-
nos cercana a los
Pirineos, dentro de
una de las comarcas
con menos densidad
de población de

Cataluña y con la catedral románica
de Santa María como principal
emblema, el que haya un equipo de
LF es ya de por sí un milagro cuyos
artífices son una directiva entrega-
da por el deporte de la canasta.

Estar virtualmente salvado, con 8
victorias y con casi toda la segunda
vuelta por jugarse, peleando por los
puestos de play-off, y todo ello con
uno de los cinco presupuestos más
bajos de la categoría, la campaña
del Cadí La Seu no es menos excep-
cional. Claro que todo ello se
entiende cuando el responsable
deportivo del equipo, Andre Bou,
nos explica algunas de las claves.

Para encajar las piezas a nivel eco-
nómico y deportivo la apuesta por

jugadoras procedentes de la LF2 es
algo que “empieza por la obliga-
ción y se convierte en convicción”
afirma Andreu Bou que añade que
“soy partidario de que un número
de interesante de nacionales sean la
parte importante del equipo, pero
las pretensiones de las jugadoras
nacionales ha hecho que no llegá-

ramos, y nos replanteamos apostar
por jugadoras que provenían de
LF2”. En total 6 de las 11 integrantes
de la plantilla proceden de la divi-
sión de plata y es que el club y Bou
tienen claro que “económicamente
nos marcamos topes que sabemos
que vamos a cumplir”. Y a nivel
deportivo “en LF2 hay piezas muy

Con tan sólo alrededor de 13.000 habitantes La Seu d’Urgell es uno de los municipios de España
más pequeños que acoge a un equipo de LF. Pero no sólo eso, el conjunto catalán está viviendo uno
de los momentos más dulces de su historia en lo que es su novena temporada en la máxima catego-
ría del baloncesto femenino. Las catalanas son séptimas en la tabla y están a dos victorias de los
puestos de play-off. Analizamos el milagro del Cadí.

El milagro del Cadí La
Seu d’Urgell

FO
TO

:C
AD

I L
A 

SE
U 

D’
UR

GE
LL

NAIA FERNÁNDEZ



tiro adicional. 49

CLASIFICACIÓN J15
1  CIUDAD ROS CASARES 15 0
2  PERFUMERIAS AVENIDA 13 2
3  MANN FILTER ZARAGOZA 11 4
4  RIVAS ECÓPOLIS 10 5
5  GIRONA FC 10 5
6  SÓLLER BON DÍA! 9 6
7  CADI LA SEU 8 7
8  GRAN CANARIA 2014 7 8
9  JOPISA CIUDAD DE BURGOS 4 11
10 HONDARRIBIA IRUN 4 11
11  RC CELTA BALONCESTO 4 11
12 CAJA RURAL TINTOS DE TORO 4 11
13 UNB OBENASA LACTURALE 4 11
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 2 13

RESULTADOS J15
RIVAS ECÓPOLIS - SÓLLER BON DÍA! 79-89
CADI LA SEU - GIRONA FC 58-79
ROS CASARES - CAJA RURAL 84-57
RC CELTA - PAL.CONG.IBIZA 60-66
UNB OBENASA - MANN FILTER 55-59
PERF. AVENIDA - GRAN CANARIA 70-53
HONDARRIBIA - JOPISA BURGOS 75-68

RANKINGS
VALORACIÓN
Angelica Robinson (Girona FC) 21,7
Gisela Vega (Girona FC) 21,6
Sancho Lyttle (Ros Casares) 19,9
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,5
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 20,1
Tyrone Mosby (Caja Rural) 17,4
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 12,5
Vanessa Ble (Gran Canaria 2014) 10,9
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,1
RECUPERACIONES
Adrianne Ross (Cadi La Seu) 2,9
Catherine Scanlon (P.C.Ibiza) 2,6
Cristina Ouviña (Mann Filter) 2,4
TAPONES
Jacinta Monroe (Mann Filter) 1,8
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 1,4
Erika De Souza (Perfumerías) 1,1
ASISTENCIAS
Laia Palau (Ciudad Ros Casares) 5,4
Gabriela Ocete (Sóller Bon Dia!) 5,1
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,0
TRIPLES
Laura García (Hondarribia) 55,2%
Laura Antoja (Perf. Avenida) 50,0%
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 48,7%
TIROS LIBRES
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 86,1%
Eshaya Murphy (Ros Casares) 84,9%
Patricia Argüello (Gran Canaria) 83,3%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
RIVAS ECÓPOLIS - SÓLLER BON DÍA!
El partido de Teledeporte se convirtió
en un festival de triples y baloncesto
ofensivo

interesantes que después hay que
encajar en el puzzle que estas
intentando confeccionar pero
estas jugadoras te dan un plus de
ilusión como pueden ser los casos
de Cristina García, un jugadora
etiquetada a LF2, con gran cali-
dad, talento, que por otro lado ya
ha jugado en LF y Euroliga con el
UB Barça y que llega con mucha
ilusión y trabajo detrás”. Otro
caso puede ser el de Nwagbo que
“con 29 años, y militando en 5-6
equipos en LF2 tiene su primera
oportunidad en LF y viene a
comerse el mundo”
Con esa idea inicial luego hay
que saltar a la cancha y ahí Bou
asegura que “no hay secretos, la
clave es el trabajo. Cuando lle-
gamos el 1 septiembre nos
ponemos el mono de trabajo
desde el primer día, tenemos
que ser conscientes de quiénes
somos y por otro lado tenemos
que tener ilusión y ambición de
qué queremos ser, y para conse-
guirlo sólo hay trabajo diario”.
Y parece que lo resultados están
dando la razón al trabajo reali-
zado, de momento 8 victorias
lucen en la cuenta particular del
Cadí. El objetivo está cumplido y
la satisfacción es aún mayor si se
echa un vistazo atrás y se com-
prueba cómo la temporada pasa-
da sólo se lucían 3 triunfos a estas
alturas. Pero a Bou no le gusta
mirar mucho de reojo y tampoco
alzar la vista hacia el horizonte
“soy mucho de mirar día a día y
obsesionarme en el microciclo
de cada semana, así que ahora

miramos a Zamora y no mira-
mos más allá”.
De entre las 8 victorias hay algu-
nas campanadas como el triunfo
ante el Rivas o Mann Filter, que
curiosamente han sido las más
amplias y el técnico catalán reco-
noce que “está claro que las dis-
frutas más por la entidad del
rival” pero si tendría que que-
darse con algún encuentro de las
suyas no sería ni frente a las
madrileñas ni ante las zaragoza-
nas “uno de los partidos de los
que estoy más satisfechos es
contra Avenida, pese a la derro-
ta, porque lo tuvimos contra las
cuerdas 37 minutos aunque al
final le dieron la vuelta”. En esa
ocasión le tocó perder pero el
Cadí La Seu ha protagonizado
dos grandes remontadas “la de
Burgos y Hondarribia y creo que
ésas son las que nos marcan la
dinámica de lo que va de tem-
porada y que nos hacen ver que
dentro del propio partido, traba-
jando a muerte, somos capaces
de girar el signo del encuentro”.
Claro que en un técnico que vive
el presente, en la retina a Andreu
Bou le queda la imagen más
reciente, la derrota de su equipo
ante el Girona FC, ante quienes
han protagonizado “los partidos
más negativos de la temporada
porque en ninguno de los dos
fuimos nosotros mismos”. Esta
última derrota servirá por tanto
para aprender y hacer un poqui-
to más grande un milagro que
tiene mucho de realidad y poco o
nada de esotérico.

http://www.youtube.com/watch?v=uPC58mScGfI
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Fundación Promete

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Marta Ginés, MVP de la Jornada, tras
anotar 23 puntos, capturar 10 rebotes,
repartir 5 asistencias y recibir 6 faltas pes-
ronasles para 37 de valoración.
• En el grupo B, Iciar Germán fue la jugado-

ra más valorada en el grupo B. En el
encuentro frente a UPV logró 19 puntos,
atrapó nueve rebotes y recibió 9 faltas para
irse hasta los 34 de valoración.
• Kaitlin Sowinski se ha convertido en
nueva jugadora del Grupo Marsol
Conquero. Esta temporada ha jugado en
Rumania y Bulgaria.

• Trinidad Bou fue cesada como entrenado-
ra del Bons Aires Palma tras no haber obte-
nido una victoria en toda la temporada.
• Laura Villaescusa, jugadora del Bons
Aires Palma, se ha incorporado a la disci-
plina del Sóller Bon Día! de LF.
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En los últimos años,
Logroño se ha coloca-
do en el mapa balon-
cestístico de España
como una ciudad de
referencia. No sólo
por los éxitos del
Knet&Éniac en la

Adecco Oro y su ascenso el pasado
año desde la Adecco Plata. A unos
kilómetros de distancia, tiene su
sede otro de los equipos de refe-
rencia de la ciudad: el Fundación
Promete. El equipo que dirige Luis
Birigay se ha convertido en una de
las revelaciones de la temporada
en la Liga Femenina 2, sumando
siete victorias en la primera vuelta.

UN TRABAJO DESDE LA BASE
El Fundación Promete siempre ha sido
un equipo que se ha alimentado de
jugadoras criadas en la cantera
local. Esta fue la filosofía que mantu-
vieron durante su permanencia en la
1ª división nacional femenina, que se
prolongó durante casi diez años. El
club riojano siempre recurría a juga-
doras formadas en su disciplina,
adaptando así una filosofía de juego
que les ha permitido sumar y sumar
hasta llegar a su situación actual.

Pero además, las riojanas han segui-
do una trayectoria muy parecida a

la del Knet&Éniac. Tras varias tem-
poradas de mucho esfuerzo y sacri-
ficio en las divisiones inferiores, el
año pasado lograron el ascenso a
la segunda categoría nacional en su
cancha tan sólo unos meses después
de lograrlo el conjunto que dirige
Jesús Sala.

Y lo hicieron ante uno de sus rivales
actuales en la LF2, el Gernika KESB.
1.200 personas abarrotaron el
Polideportivo de Lobete en la capi-
tal riojana para ver cómo se hacía
realidad un milagro que llevaba

mucho tiempo de sacrificio por
parte del equipo logroñés.

VETERANAS PARA AFRONTARLA PRIMERA EXPERIENCIA
En su primera experiencia en la Liga
Femenina 2, el Fundación Promete
ha confiado sus objetivos a una
plantilla muy veterana. Nombres
como Licet Castillo, la cual afronta a
sus 39 años la primera experiencia
en una competición como la LF2 tras
jugar varios años en Liga Femenina;
o el de toda una experta en la

El Fundación Promete se ha convertido en uno
de los equipos revelación de esta temporada en
la Liga Femenina 2. A base de buen juego, tra-
bajo en equipo y mucha capacidad de sacrificio,
el conjunto logroñés ha conseguido siete victo-

rias en la categoría durante la primera vuelta.
Con siete victorias, afrontan esta segunda ronda
de partidos situados en la zona media de la cla-
sificación, algo impensable hace menos de un
año. ALEJANDRO DIAGO

Una promesa hecha realidad
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J12
1  COELBI BEMBIBRE 10 2  
2  THETHREND SOC. CORTEGADA 10 2
3  FEMENINO CÁCERES 10 2
4  CB UNI TENERIFE 8 4
5  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 8 3
6  ADBA 7 5
7  CODIGALCO CARMELITAS 6 6
8  UNIVERSITARIO DE FERROL 6 6
9  PABELLÓN OURENSE 5 7
10 PABELLÓN OURENSE 4 8
11 AGUERE 4 7
12 AROS LEÓN 3 9
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2 10
14 GUADALAJARA 0 12

RESULTADOS J12
UNIV. FERROL - FEMENINO CÁCERES 88-68
ADBA - GUADALAJARA 70-56
AROS LEÓN - CB UNI TENERIFE 71-74
CODIGALCO - CORTEGADA 57-58
CB ARXIL - PABELLÓN OURENSE 56-68
AGUERE - COELBI BEMBIBRE PDM 64-74
DURAN ENSINO - UNIV. VALLADOLID 70-50
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 27,3
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 23,9
Maria Ylenia Manzanares (Cortegada) 21,8

CLASIFICACIÓN GRUPO B J16
1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 12 3
2  CLICK SEGUROS CASABLANCA 12 3
3  GRUPO MARSOL 11 4
4  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 11 4
5  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 10 5
6  SPACE TANIT EIVISSA 9 6
7  FUNDACIÓN PROMETE 8 7
8  IRLANDESAS 8 7
9  GERNIKA KESB 8 7
10 ORION GDKO 6 9
11 ASEFA ESTUDIANTES 5 10
12 CRAVIC REUS DEPORTIU 5 10
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 4 11
14 SEGLE XXI 3 11
15 BONS AIRES PALMA 0 15
RESULTADOS J16
VENTASK GROUP - ASEFA ESTU 69-68 
GRUPO MARSOL - UPV 62-73  
FUNDACION PROMETE - ORION GDKO 65-74  
SPACE TANIT - BONS AIRES 69-42 
CRAVIC REUS - ISOFOTON ALCOB. 59-65  
GERNIKA KESB - IRLANDESAS 58-54
CLICKSEGUROS - CENTROS ÚNICO 46-62 
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 24,3
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 20,7
Tinykki Crook (Gernika KESB) 19,3
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• Alba Pérez y Janelle Joy han decidido
abandonar la disciplina del Grupo Marsol
Conquero. El club ha decidido no otorgar-
les la carta de desvinculación, por lo que
no podrán jugar con otros equipos.
•  Anna Perán (ADBA): “Ahora estamos
en un nuevo proyecto y tenemos que

cambiar la mentalidad para adaptarnos
cuanto antes”.
• Lucas Fernández (Space Tanit) “Aquí
estamos todos juntos, asumimos el recor-
te y nadie se va a bajar del barco”. La
directiva ha llevado a cabo una reducción
del 30% en los sueldos de la plantilla.

segunda categoría, Iratxe
Cabrera, son algunas de las inte-
grantes de este grupo.

También, no sólo veteranas como
Iratxe Cabrera o Genai Walker
son algunos de los nombres que
llenan la plantilla del conjunto
logroñés. Luis Birigay también
reparte minutos entre jugadoras
que fueron parte importante del
ascenso el pasado año. Nombres
como los de Saioa Ocaña, que
ha llegado a disputar partidos
con el conjunto riojano en la Liga
Femenina 2, son un ejemplo de la
continuidad que se busca dar
desde el club a la cantera, con el
objetivo de seguir creciendo.

SORPRESAS EN LA PRIMERA VUELTA
Hablar de un Fundación Promete
con 7 victorias en la primera
vuelta del campeonato era una
quimera en septiembre. Nadie
podía sospechar nada del rendi-
miento de este conjunto. Sin
embargo, a base de trabajo y
esfuerzo los triunfos llegaron. Tres

de ellos de forma consecutiva al
inicio de la liga, aportando al
equipo una dosis de moral de
cara a la temporada.

Pero no solo se han obtenido vic-
torias ante rivales de la zona
media de la clasificación. Equipos
punteros como el UPV han salido
derrotados de la cancha riojana.
Y frente a otros como
Clickseguros Casablanca o
Grupo Marsol no se dejó de
competir en todo momento, pese
a que al final se saldaron esos
choques con derrota.

Ahora, el Fundación Promete ha
comenzado la segunda vuelta.
Tristemente lo hizo perdiendo
ante el Orion GDKO en su casa.
Son 13 los partidos de liga que
le quedan al conjunto logroñés
para mantenerse como está hasta
ahora. Puede pasar de todo,
pero el Fundación Promete es un
equipo que, en su primer año en
LF2, ha cumplido con lo que se
esperaba de él: un equipo gue-
rrero y luchador que siempre da
el máximo.
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MEMORIA
HISTÓRICA
HISTORIA MUNDIALES

El Mundial 86 disputado en España
será recordado por la increible
semifinal entre Yugoslavia y la
URSS en la que tres triples soviéti-
cos en los últimos cuarenta segundos
dieron al traste con el sueño balcá-
nico de disputar la final ante USA.
Un jovencísimo Vlado Divac, 18
años entonces, cometía un terrible
error dando opción a que Valters
anotara inextremis la canasta del
empate que dio paso  a un prórro-
ga ganada por la URSS. Fue un
Mundial marcado por la decepción
de una actuación española, ilusio-
nante en prinicpio tras los éxitos
precedentes en el Mundial de Cali,
Europeo de Nantes o Juegos
Olímpicos de Los Ángeles pero que
se encontró en “su” mundial con un
extraordinario nivel de las mejores
selecciones del momento y la explo-
sión de figuras inolvidables como
Sabonis, Drazen Petrovic,
Robinson…

Historia de
los Mundiales
España acogerá en 2014 el próximo Mundial de baloncesto. Una
buena ocasión para rescatar del baul histórico los mejores
momentos de ediciones anteriores, aquellos que permanecen en
la retina de todos los aficionados del mundo de la canasta

MIGUEL PANADÉS
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Las lágrimas de
Divac (1986) 

Ahí, en Ljubliana, entonces perteneciente
a Yugoslavia, empezó el que sería domi-
nio balcánico durante las dos siguientes
décadas. Un Mundial disputado por pri-
mera vez fuera de Sudamérica, en la
antigua Yugoslavia, con una generación
de jugadores extraordianrios con Cosic,
Daneu, Plecas, Jelovac… con Ranko

Zeravica como seleccionador como claros referentes de una escuela que
impondria su dominio al resto de países. Ganó Yugoslavia imponiéndose en
la final a Brasil y relegando a la medalla de bronce a la URSS de los her-
manos Belov y de Alexander Gomelski. Los festejos locales se vieron brus-
camente interrumpidos por la rependita muerte por fallo cardíaco de uno
de sus jugadores, el grandísimo pivot Trajko Rajkovic, apenas unos días des-
pués de finalizar el Mundial.

El nacimiento del poder 
yugoslavo (1970)

Uno  de los acontecimiento más impactantes en la historia de
los Mundiales de baloncesto fue la eliminación en cuartos de
final de la selección USA dirigida por George Karl a manos
de Yugoslavia en Indianapolis. Aquella selección balcánica
con Bodiroga como líder en la pista y Pesic en el banquillo

acabó con la ilusiones de una selección NBA de Reggie Miller y que, en el parti-
do por el quinto puesto, cayó también ante la España entrenada por Javier
Imbroda y que tuvo a Navarro (26 puntos en ese partido) y Pau Gasol (roockie
del año en la NBA) a esos líderes que guiarían a nuestra selección en la siguiente
década. Aquel quinto puesto de Indianapilis – tras un brillante campeonato en el
que sólo se falló en el cruce de cuartos - fue celebrado por lo nuestros como si
de una medalla se tratatara convirtiéndose en el inicio de una etapa repleta de
éxitos internacionales.

Yugoslavia y ¡España!
derrotan a USA (2002)

http://youtu.be/_XoeRs8HmME
http://youtu.be/EtRb0Rkw9vg
http://youtu.be/J-mBW3hRDfw


El Mundial de Chile se caracterizó por partidos jugados en estadios de fút-
bol y con una media de más de 30.000 espectadores en la gradas lo que
significa un record que todavía hoy ninguna organización ha sido capaz
de superar. Un Mundial envuelto en loos conflictos políticos con Brasil como
campeona y la URSS relegada a las últimas posiciones al negarse a jugar
frente a la selección de Formosa (selección de baloncesto de Taiwan) por
no reconocerla como país.

España vivió en Japón el momento más
trascendente de la historia de nuestro
baloncesto consiguiendo por primera vez
la medalla de oro de un Mundial. Fue
una catarata de sensaciones que acaba-
ron desembocando en la imagen de nues-
tros jugadores y técnicos en los alto de podio, abrazados en torno a la figura de
un Pau Gasol convertido definitivamente en estrella universal. Pero el destino quiso
que esa final ante Grecia tuviese un componente emocional especial. Gasol, en una

imagen que quedará en la retina de todos los aficionados, anotó los dos tiros libres decisivos ante Angentina en la
semifinales lesionado en su pie. Una lesión que le apartó de la final. Su hermano Marc ocupó su lugafr y lo hizo de
manera  extraordinaria. La fuerza del grupo hizo posible compensar la ausencia de la estrella y España, en esa
mañana . hora española-  del sempitiembre de 2006 consiguió en Saitama hacer realidad el sueño más preciado:
¡Campeones del Mundo!

España tocó el cielo (2006) 
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Chile: récord de 
espectadores 
(1959)

18 de agosto de 1982… tras un
Mundial de fútbol organizado en
España la selección de Antonio Díaz
Miguel, con los entonces jóvenes
Corbalán, Epi, Sibilio, Fernando
Martín… consiguieron la primera
gran hazaña de nuestro baloncesto y
pusieron la primera gran semilla de
los éxitos que posteriormente han
acompañado a nuestro equipo nacio-
nal a los largo de su reciente historia.
Desde Cali nos llegaron noticias por
radio, resúmenes por televisión, inolvi-
dables crónicas de los pocos pero
pasionales enviados especiales.
España había derrotado por primera
vez a Estados Unidos, a una seleccón
entre la que figuraba el mítico Rivers
o un viejo conocido de nuestra afi-
ción, Jhon Pinone. Fue la primera
gran noticia de nuestro baloncesto en
un Mundial en el que acabamos cuar-
tos tras un polémico partido por el
bronce ante Yugoslavia.

Primera victoria
de España sobre
USA (1982)

http://youtu.be/B8g5hbGlP7s
http://youtu.be/-ovb8PsFcuE


FUNDACIÓN 
FEB 2014
Cristina Díaz Fernández-Gil

Doña Cristina Díaz
Fernández-Gil visitó
días atrás las insta-
laciones de Casa
España, acompaña-
da por el director
de la Fundación FEB
2014, el presidente

de la Federación Senegalesa de
Baloncesto y el alcalde del distrito
en el que está situado el centro.

“Estoy convencida de que este
proyecto será un referente educa-

tivo para los habitantes del
barrio de Hann, especialmente
para favo-recer la integración de
los colectivos más desfavoreci-
dos”, asegura la diplomática
española.

La embajadora considera que “el
deporte es una excelente forma
para alentar a los jóvenes a finali-
zar sus estudios” y destaca el
carácter integral del programa: “No
dudo de que el baloncesto constitu-
ye una estupenda herramienta

para construir un proyecto integra-
dor como éste”.

Doña Cristina Díaz Fernández-Gil,
una diplomática con amplia carrera
africanista, encabeza la
Representación Diplomática españo-
la en Dakar desde el pasado mes
de noviembre y desde el primer
momento mostró su interés por cono-
cer en directo el proyecto de Casa
España.

En su visita al edificio en el distrito
Hann Bel Air de la capital senegale-
sa, cuya construcción se halla ya en
su recta final, la embajadora fue
guiada por el director de la
Fundación FEB 2014, Alfonso
Seoane, a quien acompañaron el
presidente de la Federación
Senegalesa de Baloncesto, Baba
Tandian, y el alcalde del distrito,
Babacar Mbengue, representantes
de dos de las instituciones senegale-
sas más comprometidas en el des-
arrollo del proyecto.

La Casa España de Dakar avanza. El gran proyecto africano de
la Fundación FEB 2014 ha recibido un nuevo impulso institucio-
nal con la visita de la embajadora de España en Senegal a las
instalaciones que se prevé estrenar el próximo mes de marzo.
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“Casa España 
será un 
referente”

JORDI ROMÁN



JOSÉ LUIS SÁEZ“REALZA EL CARÁCTER DENUESTROS PROGRAMAS”
El presidente de la FEB ha querido
agradecer a la embajadora su visita
al proyecto en Dakar: “Valoramos
mucho el apoyo y el interés de las
instituciones españolas porque su
presencia realza el carácter de coo-

peración internacional de nuestros
programas en Africa”. José Luis
Sáez repite que la próxima inaugura-
ción de la 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”, de la que
destaca sobre todo “la participación
de los agentes sociales locales”.
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PROYECTO ‘CASA ESPAÑA’:
la joya de la 
cooperación del
baloncesto español
Casa España es un proyecto
socioeducativo integral (salud,
educación y deporte) que
incluye la construcción de una
escuela de dos plantas en uno
de los barrios más necesitados
de Dakar, a la que tendrán
acceso gratuito unos 300 niños
y niñas en riesgo de exclusión
social.

Contará con siete aulas, coci-
na, comedor, una sala ambula-
toria, dos salas multifunción y
cuatro canchas de baloncesto
(tres de ellas, de minibasket).
El pasado mes de septiembre,
cuando recibió en audiencia a
la delegación de la FEB enca-
bezada por José Luis Sáez, el
presidente de la República de
Senegal, Abdoulaye Wade,
calificó Casa España como “la
joya” de la cooperación del
baloncesto español en su país.

Los programas de la FEB en
Senegal se complementan con
diferentes acciones para
impulsar el desarrollo y creci-
miento del baloncesto en ese
país.

Todo ello enmarcado en el
ambicioso programa de coo-
peración internacional de la
Fundación FEB 2014 en varios
países de Africa, en cuya
implantación 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).



http://www.iberia.es/


tiro adicional. 57

CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 33
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

BANKIA
Organiza el XX Festival
Bankia Flamenco 2012
Bankia la vigésima edición del Festival Flamenco
que contará con la participación de las primeras
figuras de este arte. Se trata de una de las más
importantes citas del género en España asentada
desde hace tiempo. Del 7 al 11 de febrero, el tea-

tro Circo Price acogerá un programa de flamenco tradicional con el cante, el baile y la guitarra de destaca-
das voces jondas y puras como Estrella Morente, Rancapino, Manuel Moneo, Mariana Cornejo, Arcángel,
Juana la del Pipa, entre otros. Además, cuenta con la presencia de María Toledo, única cantaora en la histo-
ria del flamenco en acompañarse con el piano.

SANITAS
Luis Meseguer , nuevo director 
ejecutivo de Recursos Humanos
La Corporación de SEUR
ha obtenido la certifica-
ción otorgada por la
Asociación Española de
Normalización y
Certificación (AENOR),
que acredita el cumpli-
miento del estándar de
Seguridad y Salud en el
Trabajo OHSAS 18001,
y la renovación del certi-
ficado conforme a la
Norma de Gestión
Ambiental ISO 14001. Tras la última obtención, SEUR dispone
de nueve certificaciones de AENOR, tanto para sus Servicios
Centrales como para sus Filiales. Estas certificaciones consoli-
dan un Sistema de Gestión Integrado basado en modelos de
mejora continua  empresarial.

SEUR
Obtiene la certificación AENOR en 
seguridad y salud en el trabajo
La Corporación de SEUR ha obtenido la certificación otorgada por la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que
acredita el cumplimiento del estándar de Seguridad y Salud en el
Trabajo OHSAS 18001, y la renovación del certificado conforme a la
Norma de Gestión Ambiental ISO 14001.

60. tiro adicional nº 44 enero 2012

ADECCO
Participa en la iniciativa
‘Impulsando PYMES’

Adecco, compañía líder del sector de
RR.HH., ha presentado -junto con otras
diez empresas de primera línea- la ini-
ciativa ‘Impulsando PYMES’, que preten-
de aportar a estas empresas estrategias
y servicios que les  permitan encontrar
nuevas formas para hacer más eficaz y
rentable su modelo de negocio. Una ini-
ciativa pionera en  España, que contará
con una plataforma online y pretende
recorrer la geografía española durante
6 meses visitando 20 ciudades.
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AGENDA DE
LA SEMANA
26 ENERO - 1 FEBRERO

JUEVES 26
PRESENTACIÓN MUNDIAL 2014
19:00 Palacio de Comunicaciones
(Madrid)

EUROLIGA MASCULINA - TOP 16
20:45 Maccabi - FC Barcelona

VIERNES 27
ADECCO ORO (Jornada 21)
20:30 Grupo Iruña - Palencia
21:00 Melilla - Baloncesto León
21:00 Cáceres - CB Granada
21:00 Knet & Eniac - Menorca
21:00 Logitravel - Iberostar
21:00 Clínicas Rincón - UB La Palma
21:00 Tarragona - Lobe Huesca

LIGA FEMENINA (Jornada 16)
20:30 Jopisa Burgos - Perf. Avenida

SÁBADO 28
LIGA ENDESA (Jornada 18)
18:00 Gran Canaria - Unicaja TDP
19:30 Valencia BC - Asefa Estu

ADECCO ORO (Jornada 21)
19:15 Breogán - Lleida

ADECCO PLATA (Jornada 26)
19:00 Fontedoso - Lan Mobel ISB

LIGA FEMENINA (Jornada 16)
12:00 Girona FC - Sóller Bon Día! TDP
18:00 Caja Rural - Cadi La Seu
18:30 Mann Filter - RC Celta
19:00 Hondarribia - Rivas Ecópolis
19:00 Gran Canaria - UNB Obenasa
19:00 P.C.Ibiza - Ros Casares

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (J. 13)
17:30 Fem. Cáceres - ADBA
18:00 Uni Tenerife - Codigalco
18:15 Coelbi Bembibre - Durán Ensino
18:30 Univ. Ferrol - Univ. Valladolid
19:00 Cortegada - CB Arxil
20:00 Pabellón Ourense - Aguere

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (J.17)
17:00 Segle XXI - Fund. Promete
17:45 UPV - Ventask Group
18:00 Centros Único - Gernika KESB
18:15 Irlandesas - Cravic Reus
19:00 Asefa Estu - Clickseguros
19:30 Isofoton Alc. - Space Tanit
20:00 Ventask Group - Asefa Estu

DOMINGO 29
LIGA ENDESA (Jornada 18)
12:15 B. Rueda - CAI Zaragoza
12:30 Fuenlabrada - R.Madrid
12:30 Gescrap BBB - Lucentum
12:30 FIATC Jov. - Assignia
12:30 Blusens - Lagun Aro GBC
12:30 Banca Cívica - C. Laboral
18:00 FC Barcelona - UCAM TDP
ADECCO ORO (Jornada 21)
12:00 Girona FC - Ford Burgos

COPA ADECCO PLATA
18:00 River Andorra - Aurteneche

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (J. 13)
12:30 Guadalajara - Aros León

MARTES 31
COPA PRÍNCIPE
22:00 Iberostar Can. - Ford Burgos

EUROCUP MASCULINA - LAST 16
20:30 CEZ Nymburk - Valencia BC

EUROCHALLENGE - LAST 16
19:00 BC NN - Fuenlabrada

MIÉRCOLES 1
EUROLIGA MASCULINA - TOP 16
20:45 Real Madrid - Gescrap BBB

EUROLIGA FEMENINA (2ª Fase)
20:00 R. Casares - Galatasaray
20:00 Fenerbache - Perf. Avenida
20:30 CB Taranto - Rivas
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