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OTRA NOCHE
INOLVIDABLEPreparar una extraordinaria candidatura, pugnar

con otras dos excelentes propuestas como eran
las de Italia y China, poner en marcha una
maquinaria que debe funcionar durante casi cua-
tro años y preparar la organización de la que
queremos que sea la mejor Copa del Mundo de
Baloncesto de la historia puede ser una tarea
agotadora. Pero vivir la noche que vivimos en

Madrid el pasado jueves compensa sobradamente todos los esfuerzos invertidos en ello.

Para la FEB fue una verdadera satisfacción y un enorme orgullo reunir a los más de 600 invita-
dos que, representando a todos los sectores de la sociedad española, reforzaron las ilusiones
que hemos depositado en este ambicioso proyecto. Y demostraron a los máximos dirigentes de
la FIBA que lo vivieron en directo que cuando nos concedieron la organización del campeonato
–y de todo el proyecto social que lo acompaña- no se equivocaron: España es un país que no
sólo vibra con el baloncesto sino que también, como quedó claro en el Palacio de
Comunicaciones de Madrid, ha hecho suya esta Copa del Mundo de Baloncesto 2014.

Ningún gran evento de estas magnitudes se puede concebir sin el apoyo de las instituciones del
estado; tampoco sin la colaboración de las grandes empresas; ni sin una estructura federativa
sólida y unos clubes que son parte imprescindible de la pirámide; tampoco sin la connivencia de
los medios de comunicación; y ni mucho menos es posible si no hay detrás un presente deportivo
extraordinario pero también un pasado sobre el que sostenerlo.

El jueves los tuvimos a todos a nuestro lado: a las máximas instancias públicas nacionales, auto-
nómicas y locales, a los más altos representantes de las grandes compañías españolas (incluidos
periódicos, emisoras de radio, cadenas de televisión, medios digitales…), a nuestros clubes y
Federaciones Autonómicas y -lo que nos hizo especial ilusión- a un amplísimo ramillete de ex
jugadores internacionales y de históricos seleccionadores.

Pero para nosotros lo mejor no es que estuvieran presentes sino que nos hicieran llegar, con sus
gestos, sus palabras o sus simples apretones de manos, su más absoluta complicidad con un pro-
yecto que desde el principio en la FEB hemos querido que sea de todos y para todos, pero de
una forma especial -aunque una de las grandes premisas es repartirlo por todo el mundo- de
España y los españoles.

En el largo camino hacia la Copa del Mundo de Baloncesto 2014 había hasta ahora una fecha
mágica: la del 23 de mayo de 2009 en la que se abrió el sobre que rezaba Spain. Pero desde
el pasado jueves ha quedado grabada también en todos nosotros otra noche inolvidable: la del
26 de enero de 2012, aquella en la que un maravilloso baile español acabó mostrando al
mundo la imagen de un país líder en ilusión, ambición y compromiso que a través de sus repre-
sentantes políticos, económicos, mediáticos y deportivos está conjurado para presentar al mundo
el mejor campeonato posible pero también, y sobre todo, para hacerle disfrutar del baloncesto,
del deporte y de la vida.

Gracias a todos.
@JLSaezr
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

El acto de presentación del logotipo de la Copa del Mundo 2014 fue un acontecimiento
social, un evento mediático y un gran espectáculo

Semana de Copas en las Ligas Adecco. Iberostar
Canarias en la Príncipe y Aurteneche Maquinaria,
en Plata, los triunfadores

Blake Griffin lideró todos los tops con
un mate espectacular ante los
Thunder de Oklahoma

Fernando Romay y José Manuel Beirán visitaron
Donostia con Vía Deportiva, de la Fundación FEB
2014

Amaya
Valdemoro reci-
be el alta médi-
ca y podrá jugar
el próximo parti-
do del Rivas
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MARCA 

La presentación del
Mundial de España pro-
pició el encuentro de
Oscar Schmidt, Juan
Antonio San Epifanio y
Dino Meneghin, tres
grandes leyendas del
baloncesto mundial que

apoyaron con su presencia la organi-
zación del torneo por parte de nues-
tro país. El reencuentro fue de lo más
emotivo. A lo largo de los años se
han enfrentado cientos de veces, pro-
tagonizando una rivalidad tan encar-
nizada en las canchas como sana
fuera de ellas, donde no ocultan la
amistad que les une.

La opinión de estas tres figuras siem-
pre es relevante y MARCA quiso pul-
sarla para conocer su opinión acerca
del hipotético enfrentamiento en los
Juegos Olímpicos del próximo verano
entre España y Estados Unidos, que
podrían reeditar el duelo de los
Juegos de Pekín, uno de los mejores
partidos de baloncesto que se han
podido ver en los últimos años. Los
tres mitos dan posibilidades a
España. Meneghin es el más contun-
dente en su pronóstico: “Puede ganar
al Dream Team, porque tiene unas
cualidades físicas y técnicas increí-
bles. A un partido puede ganarles”.
Oscar también les da opciones en ese

hipotético duelo: “Claro que puede
ganar a Estados Unidos. Si ellos van
con Kobe, LeBron, Howard... será
muy difícil ganarles, pero no impo-
sible”, asegura el brasileño, que se
deshace en elogios hacia el combin
do de Scariolo: “España es favorita
siempre en todo lo que juega. Hace
un baloncesto precioso y es un
ejemplo para el resto del mundo. Si
me preguntaran qué es jugar bien
al baloncesto, diría que lo que hace
España. Con ese juego se ha gana-
do el respeto de todo el mundo. Por
eso ha ganado un Mundial y casi
gana unos Juegos”.

Epi también confía en los nuestros:
“España puede ganarles si de los
nuestros no falta ninguno, porque si
se produce la ausencia de alguno
de nuestros puntales sería muy
complicado. Ellos tienen un equipo
de ensueño, pero pueden perder si
cada uno va a lo suyo. Si juegan y
se comportan como un equipo,
como lo hace España, nuestras
opciones se reducirán”. En ese
aspecto abunda también Meneghin:
“España tiene corazón y los nortea-
mericanos son muy profesionales,

pero no tienen ese espíritu. Los
españoles se conocen muy bien y
juegan como un equipo, cosa que
los estadounidenses no siempre
hacen”.

EL CRITERIO ARBITRAL, CLAVE
En la retina de todos los aficionados
al baloncesto están aún las imágenes
de los Juegos de Pekín, con los est
dounidenses haciendo pasos de sali-
da ante la anuencia arbitral, un
aspecto que podría ser crucial de
nuevo en la próxima cita olímpica.
“Los arbitrajes siempre han sido un
poco distintos con los norteamerica-
nos, eso ya pasaba en mi época. En
Pekín sacaron ventaja de ello”.
Meneghin opina en el mismo sentido:
“Si ellos juegan con sus reglas,
incumpliendo las de aquí, se les da
una ventaja. Es la FIBA la que tiene
que fijar el criterio y hacérselo saber
a los árbitros para que actúen en
consecuencia”. Epi aboga por una
equiparación de las normas:
“Permitirles los pasos sería darles
ventaja. Deberíamos cambiar nues-
tra forma de pitar para asemejarla a
la de la NBA, donde se pita mucho
menos y hay más espectáculo”.

JOSE LUIS MARTÍNEZ
NACHO DUQUE
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Oscar Schmidt, Epi y Meneghin
la ven con opciones ante el
‘Dream Team’. Epi: “Puede
ganarles si EEUU no juega
como equipo”. Esperan que
los árbitros les piten los pasos

Los tres mitos avalan a 
la ÑBA
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MUNDO DEPORTIVO
Iberostar
Canarias, campeón
por primera vez
Derrotó a un batallador
Ford Burgos en la final de
la Copa Príncipe. Los cana-
rios dominaron casi todo el
encuentro.

AS
Valdemoro: “Seguiré
jugando hasta que
me sienta inferior”
Amaya Valdemoro se fractu-
ró las dos muñecas en octu-
bre. Tres meses después ya
ha empezado a entrenarse y
avisa: “Todavía queda
Amaya para rato”.

MUNDO DEPORTIVO
‘Mr. Exciting’ 
Los aficionados de la
NBA votan a Ricky
como el jugador más
atractivo de ver, por
encima de figuras como
Lebron, Blake Griffin y
Derrick Rose

EL MUNDO
La ‘senyera’ en
Minnesota
La web de los Minnesota
Timberwolves presenta a Ricky
Rubio bajo la bandera catalana
junto a Juan José Barea y la
de Puerto Rico. 

MUNDO DEPORTIVO
Recordando a la
ABA 
La moda retro invade la
NBA en el 45 aniversario
de la extinta competición.
Las camisetas, a 110 dóla-
res, rinden tributo a una
liga que fue pionera.

EL MUNDO
Los secretos 
del renacimiento 
«Confianza», «más gimnasio» y
jugar «donde lo hice siempre»,
cerca del aro. Son las claves
de la recuperación del capitán,
el jugador más en forma del
Real Madrid.

MARCA
“Mi finde ideal,
irme en camión a
Alemania” 
Porfirio Fisac es un tipo
auténtico, gratificante, no
da rodeos y va de frente de
paisano y con chándal.
Confiesa que es muy malo
en cuanto a la memoria y
los nombres, y asume que
peca de un exceso de orga-
nización.

ABC
Los Lakers y su 
crisis de identidad 
La marcha de Lamar Odom y
el adiós de Phil Jackson
han sembrado las dudas en
el conjunto angelino.  New
York Knicks, el otro fiasco
de la liga.

MARCA
Otro nombre, misma
ambición 
El baloncesto de Sevilla
comienza hoy una nueva etapa.
Atrás quedan el antiguo
Cajasol y el mítico Caja San
Fernando.
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La Copa del Mundo de baloncesto

Noche especial
también, ya
que la
Federación
Española de
Baloncesto (FEB)
dio a conocer el
logotipo de la

próxima Copa del Mundo de
Baloncesto FIBA 2014 y presentó ofi-
cialmente las seis ciudades sede del
campeonato: Madrid, Barcelona,
Bilbao, Sevilla, Granada y Las
Palmas de Gran Canaria.
El Secretario General de FIBA,
Patrick Baumann explicó el porqué
del cambio de nombre del mayor
torneo internacional de baloncesto -
de Campeonato Mundial FIBA a

Copa del Mundo de Baloncesto FIBA-
frente a cerca de 600 invitados,
entre los que se encontraban las más
altas esferas de la sociedad españo-
la, instituciones políticas y del mundo
de la empresa, así como del balon-
cesto nacional e internacional.

"El nuevo nombre es corto y pega-
dizo. “World Cup” es conocido por
la gente de todo el planeta y resue-
na en diferentes idiomas: Copa del
Mundo, Copa del Mondo, Coupe du
Monde", dijo. "Este nuevo nombre
refleja el prestigio que nuestro tor-
neo tiene como una competición
internacional de primer nivel y per-
mite que sea reconocida como lo
que realmente es: uno de los
mayores eventos deportivos mun-

El pasado jueves se
presentó oficialmente
la edición del 2014 de
su torneo insignia y ha
revelado su nuevo
nombre de marca, el
FIBA Basketball World
Cup (Copa del Mundo
de Baloncesto FIBA
2014), en un evento
especial en la capital
española.
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diales, junto con la Copa Mundial
de la FIFA, la Copa del Mundo de
Rugby y la Copa Mundial de
Cricket ".
El logotipo de la Copa del Mundo
de Baloncesto FIBA 2014 se dio a
conocer con una actuación especial
de ballet contemporáneo español.
Inspirado en el concepto de "la
danza del baloncesto", las dos
manos simbolizan la parte del cuer-
po más directamente implicada en
el baloncesto y la danza española,
creando un gráfico dinámico que
combina gestos expresivos. El colori-
do diseño -inspirado en la paleta
de colores del logo de FIBA- rinde
homenaje al artista español Pablo
Picasso.

La Federación Española de
Baloncesto presentó las seis ciuda-
des sede y el Presidente José Luis
Sáez expresó: “Nuestro compromi-
so y deseo es organizar una Copa
del Mundo que sea de todos y
para todos, y la mejor forma de
conseguirlo será dotándole de una
dimensión social universal que a
partir de septiembre de 2014 se
convierta en un verdadero legado
global. Para eso queremos conver-
tir la Copa del Mundo de
Baloncesto FIBA 2014 en una pla-
taforma para la promoción del
baloncesto y la transmisión de sus
grandes valores: como deporte,
como foco de actividad económica
y como herramienta de transfor-
mación de la sociedad”

El Presidente de FIBA Yvan Mainini,
agradeció a la Federación
Española de Baloncesto su hospitali-
dad y dijo que la gran participa-
ción de personalidades - que incluía
a los grandes del baloncesto: Oscar
Schmidt, Dino Meneghin y Juan
Antonio San Epifanio - refleja hasta
qué punto va a ser muy respetado
el torneo en España y en todo el
mundo. "Es un gran honor tener
con nosotros a tres de las mayo-
res leyendas del baloncesto inter-
nacional. Estos hombres son un
símbolo de clase mundial.
Tenerlos aquí y a tantos otros del
mundo del baloncesto confirma
que hemos hecho una buena elec-
ción en la atribución de la Copa
del Mundo a España".

ODOS LA COPA DEL MUNDO NACE CON EL APOYO DE TODOS LA COPA DEL MUNDO NACE CON EL APOYO DE TODOS
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La Copa del Mundo de baloncesto FIBA 2014 arranca en Madrid
EL RESUMEN

LAS SEDES

YOUTUBE.COM/FEB

http://www.youtube.com/watch?v=ITta7BGBw9g
http://www.youtube.com/watch?v=2jRsuHv4xzw
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El baile del baloncesto

Será la imagen del
Mundial 2014 y la
imagen de España en
el mundo. Para ello se
ha creado un logotipo
capaz de vincular los
valores más relevan-
tes del baloncesto con

la esencia del carácter español, uti-
lizando como vehículo uno de los
elementos más reconocibles de de la
cultura española como es el flamen-
co, expresado en su forma más con-
temporánea.

La agencia de publicidad Bassat &
Ogivily, creadora del logotipo,
denomina la síntesis de este concep-
to creativo “El baile del baloncesto”.
Se utilizan las manos como las par-
tes del cuerpo más protagonistas
tanto en el baloncesto como en la
danza española, creando un grafis-
mo dinámico en el que se funden les
gestos más expresivos de ambos. Un
diseño ágil y colorista donde se
percibe un guiño picassiano en su
estilo espontáneo y moderno y su
alma internacional. La gama de
colores la forman la práctica totali-
dad del arco cromático en coheren-
cia corporativa con el logo de FIBA.

La presentación del logoti-
po del Mundial 2014 ha
sido el acto central del
espectacular evento cele-
brado en Madrid.

DESCARGA LA IMAGEN CORPORATIVA
DE LA COPA DEL MUNDO 2014“JOSÉ LUIS SÁEZ

Esperemos que hayamos acerta-
do. Ha gustado, tiene lo que es
la tradición, la modernidad, el
colorido y representa la identi-
dad de España”

http://www.feb.es/documentos/archivo/FIBA2014OFFICIALLOGO_JPG.zip


http://www.centrallecheraasturiana.es/
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El mundo de la empresa 
arropa la presentación

Entre las personalida-
des de las más de
100 empresas que
han arropado a la
FEB, destacan los pre-
sidentes de Bankia
(Rodrigo Rato),
Mahou-San Miguel
(Juan Gervás),
Adecco (Enrique
Sánchez) y Mapfre
Familiar (Antonio
Huertas) o el director
general de Iberia
(Manuel López
Aguilar).

Rodrigo Rato:
“Se ha transmitido la ilusión
de todos los españoles ”“En este evento se ha transmitido la
ilusión que tenemos todos los
españoles con la celebración de
esta cita. Es una magnifica oportu-
nidad para demostrar al mundo
que tenemos 6 ciudades espléndi-
das, un equipo de baloncesto cam-
peón y un país capaz de estar al
nivel de los mejores del mundo.

En Bankia hemos tenido la suerte
de tener una experiencia victorio-
sa con un equipo de gente muy

motivada y con un equipo de
estrellas mundiales dispuestas a ir
a representar los colores de
España. Pero no sólo eso, el
aspecto social también es un
apartado fundamental. Tenemos
programas de educación juvenil y
lucha contra las drogas relaciona-
do con el baloncesto que indica
las grades virtudes que tiene el
deporte para estos momentos en
los que necesitamos energía para
tirar hacia delante”.
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“ANTONIO
HUERTAS
PRESIDENTE MAPFRE
FAMILIAR
El Palacio de Cibeles impre-
siona por sí mismo y con esta actividad
ha sido un marco incomparable. El logo,
mezclando tradición y modernidad, tam-
bién parece un magnífico comienzo
para este evento”“MANUEL LÓPEZ
AGUILAR
DIRECTOR GENERAL
IBERIA
“El baloncesto nos ha enseña-
do a la empresa en los últimos años una
gran cantidad de valores, sobre todo
una vocación de superación que toda
empresa debe tener. Un Mundial que,
con Iberia, volará alto”“ENRIQUE
SÁNCHEZ
PRESIDENTE ADECCO
Un acontecimiento deporti-
vo que será un éxito de orga-
nización para este país. En Adecco pen-
samos que tenemos mucha simbiosis con
el baloncesto, y participamos desde
hace mucho tiempo con este deporte”“BORJA PUIG
CONSEJERO DELEGADO
BASSAT & OGILVY
Para la Marca España es
extraordinario. El deporte
es la disciplina capaz de generar emo-
ciones, transmitir mensajes y unir un país
con el resto del mundo. En el caso del
baloncesto, llevan una década de éxitos
y el 2014 puede ser el gran colofón”

“ALFONSO LÓPEZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
ENDESA
La presentación ha sido increíble
como todo lo que organiza la
Federación Española de Baloncesto. Si éste es el
arranque de la Copa del Mundo me puedo imaginar
cómo será el final. Endesa es la compañía del balon-
cesto y apostamos por él.”“JAVIER HERRERO
DIRECTOR MARKETING
MAHOU-SAN MIGUEL 
El valor del trabajo en equipo, el
espíritu colectivo que tiene la Selección
Española de Baloncesto, es digno de ser copiado por
cualquier empresa. Y a la vez, la humildad, de saber
quién eres a pesar de todos los éxitos.”
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Madrid da la bienvenida a los
visitantes de la Copa del Mundo

El vicealcalde de
Madrid, Miguel Ángel
Villanueva; el vicepresi-
dente de la
Comunidad, Ignacio
González, y el presi-
dente del Consejor
Superior Deporte,
Miguel Cardenal, fue-
ron los anfitriones de
un acto inigualable., en
una de las seis sedes
de la Copa del Mundo
2014.

Miguel Cardenal:
“Queremos que este Mundial
revierta en la sociedad”“Hay algo que representa muy bien
lo que significa el evento para el
país: en primer lugar la alegría que
supone poder demostrar la fiabili-
dad y la hospitalidad de España; y
en segundo la demostración de que
los nuestros deportistas demuestran
lo que somos capaces de hacer los
españoles” así comenzaba su discur-
so el presidente del Consejo Superior
de Deportes, Miguel Cardenal.

En una de sus primeras apariciones
públicas Cardenal aseguró que “este
Mundial de Baloncesto estará orga-
nizado con la intención de que
revierta a la sociedad española
más allá de un mero evento depor-
tivo. El legado que dejará en todos
los aspectos será uno de sus puntos
de identificación. Por todo ello quie-
ro felicitar a los responsables por
haber traído el Mundial a España”
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Miguel Á. Villanueva:
“El mejor Mundial de la historia”

Ignacio González:
“Es un honor representar a las

seis ciudades que serán sedes”

“
“

El vicealcalde de Madrid dio la
bienvenida a los asistentes a una
ciudad “volcada con el deporte,
que vibra por los triunfos de este
país. La capital de un país que
ama el baloncesto con más de
50.000 jugadores federados”.
Villanueva recordó que Madrid ya
lo demostró ”en el Mundial 86 y en
el EuroBasket 2007 así como en el
Preolímpico del 2008.”

Por otro lado el representante del
Ayuntamiento de la capital aseguró
que “la experiencia de Madrid se
demuestra con 80 campeonatos
internacionales organizados en los
últimos 5 años, y ahora nos unimos
al comité organizador para celebrar
el mejor mundial de la historia con
programas sociales que llevarán
como estandarte los valores de este
deporte.”

El vicepresidente de la Comunidad
de Madrid excusó a la presidenta
Esperanza Aguirre y afirmó que “es
un gran honor estar con vosotros.
Os deseo que todos tengan una
feliz estancia en Madrid. Es un
orgullo representar a las seis ciuda-
des que son sedes y estoy convenci-

do que el Mundial será un éxito”
El vicepresidente añadió que
“España lo tiene todo para acoger a
los visitantes y quiero invitar a los
aficionados de todos los rincones
del mundo a disfrutar con el balon-
cesto y a conocer nuestra cultura”
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Tres leyendas del baloncesto
mundial alaban a España

El acto central contó
con la presencia de
tres históricos del
baloncesto mundial: el
italiano Dino
Meneghin, el brasileño
Óscar Schmitd y el
español Juan Antonio
San Epifanio. Tres
grandes que alaban la
labor de España en los
últimos años

Dino Meneghin:
“En Italia trabajamos por 
conseguir los éxitos de España”
“Cuando José Luis Sáez se mueve,
todo sale bien. Toda España se
merece este espectáculo. Toda la
gente que trabaja en el back
stage hace que todo esto sea una
realidad y ese resultado es mag-

nífico siempre que está la FEB
detrás. En Italia estamos trabajan-
do por conseguir los éxitos de
España y sabemos que el camino
es el realizado por los españoles
durante los últimos años”.
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Óscar Schmitd:
“No se había visto jugar
como España desde el 
dominio yugoslavo”

J.A. San Epifanio “Epi”:
“El Mundial pone a España como

gran organizadora de eventos”
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“IVAN MAININI
PRESIDENTE DE FIBA
Madrid es un bonita ciudad y
estamos encantados de que el
gran evento de FIBA se celebre
aquí. Ésta es una noche importante para este
evento”.
“PATRICK BAUMANN

SECRETARIO GENERAL FIBA
Tenemos que empezar a pre-
parar un camino muy rápido.
España nos va a traer su hospitalidad, su cariño
y su pasión además de su capacidad de crear
talento”.

“
“

Estoy feliz y orgullo por la
oportunidad que me ha dado
la FIBA y la Federación
Española para estar en esta
presentación. Tengo una magní-
fica relación con los españoles
desde mi época de jugador
aquí; son unas personas muy
dulces con lo que siempre se

puede hablar de la historia del
baloncesto.

Ahora mismo España juega un
baloncesto precioso e iniguala-
ble. Después del dominio
yugoslavo, y hasta la creación
de esta España, no se había
visto una cosa así.”

Siempre es una responsabilidad
jugar en casa... pero yo lo pre-
fiero siempre. A quién no le
gusta jugar en tu país, con todo
el público a tu favor. Para el
jugador es una responsabili-
dad, y hay que admitirla como

tal pero también es bueno dis-
frutar con ello.. Es importantísi-
mo para España organizar el
Mundial porque sigue poniendo
a nuestro país en todo lo alto
como gran organizadora de
eventos a nivel mundial”
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Los medios de comunicación,
con la Copa del Mundo 
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“ALFREDO
RELAÑO
DIRECTOR DIARIO AS
Me ha gustado mucho la
presentación, el escenario y
el poder acercarme a mitos de la talla
de Óscar y Meneghin. El baloncesto es
un deporte que entró muy bien en los
60, tuvo el boom de los 80 y el esplen-
dor de los clubes españoles y ahora
tenemos una Selección magnífica, que
para mí es la gran tuneladora del
deporte español. La manera que este
grupo de comportó desde los Juniors de
Oro del 99 marco el periodo de éxito
de nuestro deporte.”

“EDUARDO INDA
UNIDAD EDITORIAL
Si las formas de este acto se corres-
ponde con lo que va a ser el Mundial
seguro que será un éxito. Además
España presentará un equipo que todavía tiene
mucho recorrido y al que se están incorporando
gente joven. Seguro que podremos poner en apuros
a los Estados Unidos”“RAMÓN TRECET
MARCA
Esta va a ser la ocasión para que
España muestre su capacidad para
las nuevas tecnologías"
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Impacto mundial en los medios
La presentación del logo-
tipo del Mundial 2014 ha
llenado páginas de perió-
dicos y minutos de radio y
televisión tanto en España
como en el resto del
mundo.
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“Un ejemplo a seguir.
Quedan dos años y
medio para que
arranque el
Mundobasket, pero
España ya es la
capital del balonces-
to. La presentación

del logo reunió en Madrid a las
personalidades más importantes
de este deporte. El acto obedece a
la acertada estrategia de la FEB,
que ha entendido que en estos
tiempos de crisis la gestión debe
sustituir forzosamente a la finan-
ciación. José Luis Sáez busca con-
vertir lo que hasta ahora ha sido
un campeonato de tres semanas
en un evento de tres años. Un
argumento sensacional para sedu-
cir a los patrocinadores de los que
tan necesitado está el deporte
español. Ésta es la línea a seguir”.
Este breve editorial completa la
espectacular doble página de
Marca dedicada a la presentación
del logotipo del Mundial.

Las manos del logo que representan
tanto el lanzamiento a canasta como
el baile flamenco se ha colado en la
página de Marca. El diario AS
dedica también una doble página
al evento con un breve en su porta-
da. Mundo Deportivo, Sport y todos
los periódicos generalistas también
se hacen eco de la presentación
destacando la espectacularidad del
acto. Además de diarios económicos

como el Cinco Días que le da un
espacio preferencial en la segunda
página, entendiendo la importancia
de un acto fuera del ámbito depor-
tivo.

BALONCESTO EN LAS ONDAS
'El Larguero' de la Cadena Ser
quiso contar con la presencia de
José Luis Sáez, que incidió en el fac-
tor económico del Mundial: “Para
ser sede, hay que cubrir un presu-
puesto pero se busca que para la
sede no sea un gasto, sino una
inversión. Hoy tenemos las herra-
mientas en forma de beneficios
fiscales y hemos conseguido tener
el presupuesto operativo; a partir
de ahí dependemos de una buena
gestión para conseguir benefi-
cios".
Onda Cero también quiso contar
con el presidente de la Federación
en su programa de 'Al primer toque'
quuien afirmó que “Este Mundial
tenía dos factores que determina-
ban el éxito: uno era la candidatu-
ra (que se gano) y otro era la

financiación. En esa última se ha
trabajado esta presentación, que
ha sido un éxito en presencia de
instituciones, de empresas, de
medios y de deportistas. Hemos
dado una imagen de lo que se
quería para 2014".

LAS REDES DEL BALONCESTO
El Twitter fue un hervidero en la
tarde de ayer con el Palacio de
Cibeles de fondo. El seguimiento
desde la cuenta @baloncestofeb
contó al minuto lo momentos más
importantes de la gala de presenta-
ción y centenares de personas se
hicieron eco del mismo. Se tradujo
en los cerca de 300 retuits que
tuvieron las noticias que se publica-
ron y en los 172 nuevos ‘followers’
que registró el twitter de FEB esa
noche. Junto a @baloncestofeb, el
twitter del Presidente @JLSaezR
recibió innumerables muestras de
cariño y de entusiasmo por un
Mundial que ya todo el mundo
empieza a vivir y a darse cuenta de
que será el mejor de la historia.
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...y por supuesto, el baloncesto

Jugadores, ex jugado-
res, entrenadores,
leyendas,... el mundo
del baloncesto respon-
dió al evento de una
forma masiva. Desde
Sergio Scariolo a
Javier Imbroda, Lolo
Sáinz, Pedro Ferrándiz,
Amaya Valdemoro,
Elisa Aguilar, Aíto
García Reneses,... gran
parte de la historia del
baloncesto español.

Sergio Scariolo:
“Estoy convencido de que España
presentará un equipo competitivo”
Un marco estupendo, con la orga-
nización de la Federación
Española, que siempre es brillan-
te. Promete mucho este Mundial,
de participación popular, de
apoyo institucional, de promoción
de España en todo el mundo,... y
a nivel deportivo es un evento de
máximo nivel no sólo a nivel de
baloncesto sino de todo el depor-
te. Estoy convencido de que

España presentará un equipo
competitivo, aunque siempre entre
competir y ganar hay una fina
línea que depende de un tiro de
nueve metros que puede o no
entrar. En 2014 el equipo actual
puede ser veterano pero están
llegando jugadores jóvenes con
muchísimo talento por lo que
España presentará en 2014 un
equipo muy competitivo”.
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“AÍTO Gª
RENESES
"Hace muchos años, no
podíamos soñar ver el
baloncesto donde está"

“LOLO SAINZ
Estoy convencido de que
España subirá al podio
de la Copa del Mundo
2014, y en un sitio alto”.

“AMAYA
VALDEMORO
"Va a ser un momentazo
que va a hacer historia"

“VICENTE
RAMOS
"Lo que define a un equi-
po es ser la capacidad de
sus jugadores de ser un equi-
po"

“FERNANDO ARCEGA
"El mundial es un pulso para ver de
qué somos capaces"

“JAVIER IMBRODA
La Selección Española de Baloncesto
es un referente para el deporte
español y mundial”

“ANICET LAVODRAMA
"Para España, el mundial es llegar a
la cima de todo el trabajo que se ha
hecho"“SERGIO LLULL
"Están la ilusión y las ganas de hacer
un buen equipo para el Mundial
2014"

David Stern:
“Estaremos en
España con todas 
nuestras estrellas”
El comisionado de la NBA, David Stern, tam-
bién quiso estar presente en el acto con un
video en el que saludó a los presentes “el
Mundial será un evento para mejorar el
baloncesto en todo el mundo, por lo que el
basket profesional americano estará presente
en el mismo, y puedo asegurar que estarán
todas las estrellas de la NBA ”
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“FERNANDO
ROMAY
"Un mundial en casa es
una responsabilidad tre-
menda“NICOLA
MIROTIC
"Estoy muy ilusionado con
que se juegue en España"“ALBERTO
ANGULO
"Se nota ilusión y las
ganas que tiene la gente
de hacer algo bien"“PABLO LASO
"Los 12 elegidos para
jugar el Mundial 2014
van a ser recordados
para siempre"

“SERGIO
RODRÍGUEZ
"Es una ventaja jugar en

casa"

“ALBERTO HERREROS
"Con esta selección es fácil soñar"

“MARIO PESQUERA
"Estoy convencido que va a ser la
mejor Copa del Mundo"

“JAUME COMAS
"Participar en un mundial es lo más
grande"“JOAN MARÍA
GAVALDÁ
"Además de la presentación, se lleva
trabajando más tiempo en el Mundial"

“PEDRO FERRÁNDIZ
Detrás de esta Selección de grandes
éxitos hay una cantera que es un
tesoro que mantendrá la llama
durante muchso años”“MONCHO

LÓPEZ
La Selección se está
nutriendo de generaciones
de jugadores jóvenes que
estarán en su esplendor en el 2014.”
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Felipe Reyes,
sexto hombre
ideal
Los entrenadores tienen, entre otras, una función determi-
nante: otorgar el papel adecuado a cada uno de sus
jugadores y hacerles sentir felices con el guión particular.
Pablo Laso lo ha conseguido con Felipe Reyes.

Datos objetivos:
no es ni mucho
menos el que
más juega en su
equipo pero si
uno de los más
decisivos en esta
faceta estadísti-

ca de marcadores parciales en fun-

ción de quien está en pista. Cuando
Felipe Reyes salta al parquet – una
media de 18 minutos por partido –
su equipo por lo general consigue
ventajas en el marcador. ¿Qué
aporta Felipe? Pues en datos tangi-
bles rebotes ofensivos, defensivos y
un excelente porcentaje de tiros
libres. ¿Qué más? Pues todos esos
intangibles determinantes en el
baloncesto como es la buena defen-
sa, la implicación en todas y cada

una de las acciones, el contagio a
sus compañeros de ese carácter que
siempre ha poseido y que empuja
al resto hacia la victoria.

Conocer las  características de los
jugadores que dirigen se convierte
en el aspecto clave dentro de las
posibilidades de éxito de los entre-
nadores en sus respectivos equipos.
Pablo Laso lleva más de una déca-
da viendo jugar a Felipe, sabe
dónde hace daño al rival, dónde
puede sentirse más a gusto. Un pivot
pequeño para lo que se lleva hoy
en día pero con un instinto dentro
de la zona que le ha permitido no

MIGUEL PANADÉS

Cuando Felipe Reyes
salta a la cancha 

- 18 minutos 
por partido - 

su equipo consigue 
ventajas en el marcador
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CLASIFICACIÓN J18
1  REAL MADRID 15 3
2  FC BARCELONA REGAL 15 3
3  CAJA LABORAL 13 5
4  UNICAJA 12 6
5  LUCENTUM ALICANTE 12 6
6  BANCA CÍVICA 10 8
7  LAGUN ARO GBC 9 9
8  VALENCIA BASKET 9 9
9  GESCRAP BIZKAIA 9 9
10 CAI ZARAGOZA 9 9
11 BALONCESTO FUENLABRADA 9 9
12 ASSIGNIA MANRESA 8 10
13 GRAN CANARIA 2014 7 11
14 FIATC JOVENTUT 7 11
15 ASEFA ESTUDIANTES 6 12
16 BLUSENS MOMBUS 4 14
17 UCAM MURCIA 4 14
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 4 14

RESULTADOS J18
G. CANARIA 2014 | UNICAJA 60 | 49  
VALENCIA BC | ASEFA ESTU 85 | 71 
B. RUEDA | CAI ZARAGOZA 58 | 73  
BLUSENS | LAGUN ARO GBC 80 | 88  
BANCA CÍVICA | CAJA LABORAL 66 | 73  
GESCRAP BBB | LUCENTUM 73 | 60  
FUENLABRADA | R. MADRID 57 | 79  
FIATC JOVENTUT | ASSIGNIA 92 | 79
FCB REGAL | UCAM MURCIA 90 | 53 

RANKINGS
VALORACIÓN
Joel Freeland (Unicaja) 19,7
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 19,6
Paul Davis (Banca Cívica) 18,7
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,4
Paul Davis (Banca Cívica) 16,8
Justin Doellman (Assignia Manresa) 16,7
REBOTES
James Augustine (UCAM Murcia) 8,4
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 8,3
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 8,2
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 1,8
Justin Doellman (Assignia Manresa) 1,6
Jayson Granger (Asefa Estu) 1,6
TAPONES
D´or Fischer (Gescrap Bizkaia) 2,1
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,9
Mouhamed Saer Sené (Fuenlabrada) 1,7
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,1
Stefan Markovic (Valencia BC) 4,6
Sergio Rodriguez (Real Madrid) 4,2
TRIPLES
Brad Oleson (Caja Laboral) 49,2%
Tyrone Ellis (Lucentum Alicante) 46,8%
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 46,6%

nº 45 febrero 2012

sólo sobrevvir sino incluso conver-
tirse en pieza indiscutible en el
baloncesto de máximo nivel, en la
élite de clubes y de selecciones.
Felipe es uno de los nuestros, uno
de esa generación que tantísimas
alegrías nos ha dado en los últi-
mos años y verle disfrutar de su
papel a través de esa expresión
transparente que descubre su
estado anímico llena de alegría
al baloncesto español.

La figura del sexto hombre
siempre ha sido fundamental en

cualquier proyecto ganador. Ese
jugador que sale del banquillo
para dar un plus, para no sólo
mantener el nivel sino incremen-
tarlo desde  la intensidad,
desde el deseo, desde la impli-
cación. No andará sobrado de
centímetros pero de todos esos
valores mencionados sí. Y en
baloncesto de las estadísticas y
la informáticas ese tipo de juga-
dores valen su  peso en oro. Y si
no que se lo digan a la
Selección durante la última
década.

Min. Ptos. Reb. Asis. Val.
2011/2012     18 9,7 6,8 0,4 13,2
2010/2011 19 9,0 5,1 1,1 10,7
2009/2010 18 8,9 4,7 1,1 10,1
2008/2009 28 16,3 9,4 1,8 22,7
2007/2008 23 13,8 6,9 1,2 18,0

FELIPE REYESESTADÍSTICAS LIGA ENDESA
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http://www.adecco.es/Home/Home.aspx


COPA PRÍNCIPE        FIESTA AMARILLA

El conjunto de Alejandro Martínez realizó un encuentro casi
perfecto para hacerse con la primera Copa Príncipe de su
historia y cumplir el primer sueño de la temporada allanando
el camino hacia un segundo, el ascenso de categoría. Ford
Burgos brilló en defensa pero terminó sucumbiendo ante la
inspiración del conjunto canario desde el 6,75
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Iberostar Canarias 
cumple el primer sueño

93 85
IBEROSTAR
CANARIAS

FORD
BURGOS

YOUTUBE.COM/FEB

http://www.youtube.com/FEB#p/u/3/NCVpSueA6aI
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El derecho
de sentirse
campeón

Las competiciones Adecco, Liga y Copa, dan la opor-
tunidad de tocar el cielo a jugadores, entrenadores,
aficiones o directivos que mayoritariamente a lo
largo de su trayectoria se han limitado a asistir como
espectadores a los éxitos de otros, a los éxitos de
los llamados grandes. Viendo los rostros de los juga-
dores y técnico del Iberostar, viendo la cara de satisfacción
de Alejandro Martínez y Nacho Yáñez recordamos las pa-
labras de Gustavo Aranzana o Paco García cuando se pro-
clamaron campeones de Copa Príncipe, el primero en
Melilla, el segundo en Zaragoza. Ambos, con dilatada ex-
periencia en la ACB, confesaban la emoción que sentían por
haber levantado un título tras muchos años, décadas, tra-
bajando temporada tras temporada sin más recompensa
que conseguir mantener a flote sus respectivas naves.

Los entrenadores y jugadores que tocan la gloria son mino-
ría respecto a los que transcurren por el baloncesto sin dis-
frutar del momento de subir a un podio, de levantar un
trofeo, de cantar el grito de campeones, de escuchar el “we
are the champions”. Yáñez, a sus treinta y ocho años vivió
una sensación maravillosa esa noche de Copa recibiendo un
MVP – cinco triplazos suyos tuvieron la culpa – que signifi-

caba un premio al presente y sobretodo a la grandísima
trayectoria en el baloncesto profesional. Su entrenador,
Alejandro Martínez, entrevistado en directo para toda Es-
paña, disfrutaba de esos instantes ganados no sólo en un
partido sino en años y más años trabajando para y por el
baloncesto, construyendo proyectos en Adecco Plata y Oro,
luchando desde el silencio por triunfar.

El título de Iberostar, como el de días antes de Aurteneche
en Adecco Plata representan el éxito de los clubes que im-
pulsan el baloncesto sin demasiados altavoces pero con
proyectos sensatos, con proyectos basados el trabajo de
los directivos de toda la vida, de entrenadores insistentes
en un sueño, de jugadores que saben ser profesionales sin
ser millonarios. Las competiciones Adecco adquieren todo su
sentido, toda su razón de ser al proporcionar la oportuni-
dad a todos de luchar para ganar, para triunfar.

TELETIPO ADECCO ORO
• Marcus Vinicius (Ford Burgos), fue el mejor
jugador de la jornada 21. Ante Girona,
destacó con 22 puntos y 10 rebotes para
sumar un total de 29 de valoración.

• Sergio Alonso, base de Logitravel Ma-
llorca ha llegado a un acuerdo con el club

balear para la rescisión del contrato que
les une.

• CB Breogán ha reforzado su juego interior
con el pívot senegalés Papa Diasse, de 2,12 y
24 años. Ocupará plaza de jugador Cotonou.

• Gonzalo García de Vitoria dirigirá el pró-
ximo domingo en Tarragona su partido nú-

mero 100 como entrenador del Club Melilla
Baloncesto.

• El partido aplazado de la jornada 19 el
CB Granada y el Logitravel Mallorca regis-
tró unos números de record: 2 prórrogas, y
un jugador, José María Coego, con 37 pun-
tos  y 46 de valoración.

Y de pronto una canción que parecía exclusiva
para los grandes y  que sonaba fuerte y po-
tente en el pabellón Santiago Martín. Y de
pronto un grito de Campeones muy pocas
veces entonado por sus protagonistas. Y de
pronto la sensación de sentirse ganadores, de
sentirse los mejores.



IBEROSTAR CANARIAS, CAMPEÓN
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CLASIFICACIÓN J.21
1  IBEROSTAR CANARIAS 17 4 
2  MENORCA BASQUET 14 7 
3  UB LA PALMA, ISLA BONITA 14 7
4  FORD BURGOS 13 8
5  CLUB MELILLA BALONCESTO 13 8
6  LLEIDA BASQUETBOL 12 9 
7  GRUPO IRUÑA NAVARRA 12 9 
8  GIRONA FC 12 9
9  BALONCESTO LEÓN 10 11
10 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 10 11 
11 PALENCIA BALONCESTO 10 11 
12 LOGITRAVEL MALLORCA 9 12 
13 KNET & ENIAC 9 12 
14 CB BREOGÁN LUGO 9 12 
15 TARRAGONA BASQUET 2017 8 13
16 LOBE HUESCA 8 13
17 CB GRANADA 6 15 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 3 18

RESULTADOS J.21
MELILLA BTO. - BALONCESTO LEÓN 78-83
GIRONA FC - FORD BURGOS 81-77
KNET & ENIAC - MENORCA BASQUET 67-78
LOGITRAVEL MALL. - IBEROSTAR 85-92  
C. RINCÓN - UB LA PALMA 58-67
CB BREOGÁN - LLEIDA 81-61
GRUPO IRUÑA - PALENCIA BTO. 83-88
TARRAGONA - LOBE HUESCA 95-70  
CÁCERES PAT.HUM. - CB GRANADA 78-75   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,2
José Ángel Antelo (Cáceres) 19,8
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 19,3
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 18,3
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,1
José Ángel Antelo (Cáceres) 17,9
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,9
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,6
RECUPERACIONES
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,5
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,5
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,2
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 1,8
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,7
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,6
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 6,1
Matthew Ryan Witt (Knet & Eniac) 4,6
Marcus Norris (Lleida Basquetbol) 4,3
TRIPLES
David Mediano (Knet & Eniac) 53,9%
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 52,5%
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 51,9%

"Estamos en una de las cinco o
seis mejores ligas del mundo"

ALEJANDRO MARTÍNEZ, UN TÉCNICO FELIZ

El ideólogo del éxito del Iberosatar
Socas Canarias quiso “primero fe-
licitar a Burgos que jugó un par-
tido tremendo” y después
“agradecer a la gente el esfuerzo
y el ambiente que han creado y
que ha ayudado a demostrar a
todo el mundo que esta liga es
una de las 5 o 6 mejores del
mundo”. Además el técnico no
quiso olvidarse de sus “jugadores
que han estado fantásticos”
Sobre la fidelidad del equipo a sus
principios ofensivos que le llevaron a
superar de nuevo los 90 puntos ano-
tados, con el añadido de lograrlo en

una final considera que “siempre ju-
gamos así y no podíamos cambiar.
La verdad es que detrás hemos esto
peor que en la liga regular –encaja-
ron 85 puntos- pero lo que contaba
era ganar y lo que queríamos era
ser fieles a nuestro estilo. Creo que
logramos ambas cosas”

“ANDREU CASADEVALL
Hicimos un buen partido, pero
cada vez que nos acercábamos
sacaban algo de la chistera".



COPA PRÍNCIPE 

"Aún me queda algo 
de baloncesto"

NACHO YAÑEZ, MVP A LOS 38 AÑOS

El veterano alero manifestó con humor que “tengo poco ba-
loncesto ya pero algo queda… y estoy muy contento por
conseguir que el equipo haya ganado esta copa y que el
pabellón esté lleno. Ha sido un partido muy bonito de
jugar”
El ascenso es un anhelo cada vez más cercano y para el
MVP de la Copa, que ya estuvo en ACB con Tenerife, sería
“un sueño. En ese momento lo conseguimos y ojalé que
sea el Canarias el próximo equipo canario que esté en la
ACB”. Sobre su asombrosa longevidad el madrileño de-
claró que “la verdad es que no me es tan fácil jugar como
antes pero con lesión de Levi Rost estoy teniendo más
minutos y asumiendo más responsabilidad”.
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SUS NÚMEROS EN LA FINAL
27 minutos / 17 puntos / 5/8 en triples

4 rebotes / 1 asistencia

“"Nuestra arma 
secreta será Rost"

JAKIM DONALDSON

Burgos un gran equipo con muchos ve-
teranos pero hoy fue un partido para
anotar. Mi equipo ha estado muy junto
y hemos ganado mi primera copa que
es muy dulce para mí para la isla, para
la FEB y para todos. Hoy no he estado
muy bien pero mi equipo si y estoy muy
feliz. Tenemos que trabajar todos los
días si queremos seguir en esta línea y
culminar la temporada con el ascenso.
La clave estará seguir así de sólidos y
nuestra arma secreta: Levi Rost".

“"Ha sido muy
especial"

RICARDO GUILLÉN

Ha sido muy especial ganarlo de-
lante de nuestra gente porque
nuestra afición se ha portado muy
bien con nosotros estas tempora-
das. Estoy contento con el partido
ya que tuvimos paciencia para im-
poner nuestro juego. El ambiente es
muy bueno y jugar aquí es muy es-
pecial. Ahora hay que pensar en el
siguiente partido porque a partir
de mañana hay que pensar en la
liga".

“"Este público es
impresionante"

ALBERT SABAT

Sabíamos que sería un partido muy
complicado y sufrido. Mi secreto
para el pick and roll es el entrena-
miento. Nos entendemos muy bien
con todos los pívots y además el
público es impresionante. Con este
ambiente es imposible perder y
hoy lo hemos vuelto a demostrar,
tanto el equipo como la afición".



FIESTA AMARILLA
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"Un espectáculo deportivo 
y un evento social"

JOSÉ LUIS SÁEZ 

Para José Luis Sáez “este tipo de eventos ponen de ma-
nifiesto la calidad de una competición como la Adecco
Oro ya que hemos podido presenciar un gran espectá-
culo deportivo pero además una gran organización e un
club muy bien organizado como el Iberostar Socas Cana-
rias que demuestra cómo el baloncesto puede cumplir
una labor deportiva y otra social. Lo hemos visto, por
ejemplo, con la pasión con la que sus peñas viven cada
partido”.
Además el partido pudo presenciarse por Teledeporte lo
que “es una gran noticia para nuestro deporte y para la
competición ya que toda España ha disfrutado de un es-
pectáculo de primer orden entre dos equipo que practican
un Basket de mucho nivel. Hemos disfrutado del partido
y de la pasión con al que se vive en esta tierra el balon-
cesto. Quiero felicitar a los dos equipos porque tanto Ibe-
rostar como Ford Burgos están realizando una gran
temporada y creando afición en sus áreas de influencia
con proyectos ilusionantes”.

"El Iberostar Canarias es uno de los
grandes embajadores de la ciudad,
que está orgullosa de su equipo de
baloncesto"

FERNANDO CLAVIJO
ALCALDE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

"El baloncesto canario se encuentra
en un momento histórico; pocas comu-
nidades pueden presumir de tener re-
presentantes en todas las categorías"

CLEMENTE MESA
PRESIDENTE FEDERACIÓN CANARIA BALONCESTO

"La afición estuvo increíble. Un martes
no festivo acudieron casi 4.000 es-
pectadores"

FÉLIX HERNÁNDEZ
PRESIDENTE IBEROSTAR CANARIAS

"Para nosotros era importante estar
en la Copa ya que es el premio al
trabajo realizado en una competición
de gran nivel"

FERNANDO ANDRÉS
FORD BURGOS



“En los último años ha habido
una auténtica revolución del 
baloncesto en Canarias”

PAULINO RIVERO, presidente del Gobierno Canario

El presidente del Gobierno Canario, Paulino
Rivero, quiso acercarse al Pabellón Santiago
Martín para apoyar al Iberostar Canarias y
disfrutar junto a los 4.000 espectadores que
vieron la victoria de su equipo.
Paulino Rivero quiso apoyar con su presencia la final de la
Copa Príncipe que se disputaba en tierras canarias y con
la que se divirtió como un espectador más: “Ha sido un buen
partido, ha estado muy competido, ha habido un gran am-
biente, buen baloncesto y mucha deportividad que es lo
que deseamos los que vemos el baloncesto como un refe-
rente para nuestra juventud”.

El Iberostar cuenta con varios jugadores de la tierra y el
máximo representante del gobierno canario alabó esa po-
lítica deportiva: “Es muy importante la no dependencia ex-
clusiva de jugadores foráneos porque desde el punto de
vista económico la estabilidad presupuestaria de los equi-
pos en ese caso se convierte en muy complicada”. Rivero in-
sistió que “el promocionar jugadores de la cantera es una
apuesta por proyectos viables desde el punto de vista de-
portivo, sea baloncesto o cualquier otra actividad depor-
tiva”.

Canarias esta de moda en el mundo de la canasta, tanto
en categorías de formación como en profesionales, como
relató el presidente del Gobierno de Canarias: “En los úl-
timo años ha habido una auténtica revolución del balon-
cesto en Canarias desde la base. Ahora tenemos la
oportunidad de que el Canarias sea equipo ACB la pró-
xima temporada, tenemos por otra parte al Gran Canaria
que ha hecho unos años extraordinarios, y creo que si tene-
mos dos equipos en la ACB tendremos un acicate más para
todos estos jóvenes que están en la base y tantas alegrías
nos están dando”.

COPA PRÍNCIPE 

34. tiro adicional nº 45 febrero 2012“RICARDO MELCHIOR
PRESIDENTE DEL CABILDO DE TENERIFE

El ambiente ha sido espectacular. Un diez
para la afición”



COPA ADECCO PLATA  AURTENECHE CAMPEÓN

Aurteneche Maquinaria dio la gran sorpresa y se coronó campeón de la Copa
Adecco Plata en la cancha del River Andorra en un partido que dominó de
principio a fin con diferencias que superaron los quince puntos. Alberto Ausina,
MVP del partido, y Alex Thompson dominaron el encuentro desde la zona y se
combinaron para 27 puntos y 25 rebotes. Por segundo año consecutivo, los pu-
pilos de Joan Peñarroya se quedan a un paso del título

RIVER 
ANDORRA

AURTENECHE
MAQUINARIA
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Aurteneche Maquinaria 
se corona en Andorra

74 82



COPA ADECCO PLATA   
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Aurteneche,
de principio 
a fin

River Andorra llegaba a esta Copa Adecco Plata
con la intención de sacarse la espinita de su derrota en la
pista del Clavijo la pasada campaña. Pero ni ser el líder li-
guero ni contar con el apoyo de su afición les sirvió para su-
perar a un Aurteneche Maquinaria que desde el principio
del partido dejó claro que no quería ser un convidado de
piedra en la final.

NO HUBO COLOR
Aurteneche Maquinaria no dio opción alguna a River Ando-
rra para llevarse la Copa Plata. La escuadra alavesa fue
por delante en el marcador durante todo el encuentro. Lo
máximo que pudieron acercarse los pupilos de Joan Peña-
rroya fue a cinco puntos en el primer periodo. La diferen-
cia más amplia del choque fueron 19 puntos.

MVP PARA EL MVP
Alberto Ausina fue elegido el mejor jugador de la Copa
Adecco Plata gracias a sus 19 puntos, 11 rebotes y 8 fal-
tas recibidas para 30 de valoración. El ala-pívot valen-

ciando está cuajando una grandísima temporada, lide-
rando la clasificación del MVP de la liga regular.

NADA EN LOS TABLEROS
El propio Ausina y su compañero Alex Thompson no se
dejaron casi nada en los tableros. Entre los dos sumaron 25
rebotes, con ambos jugadores por encima de la decena de
rechaces capturados. Son la sexta pareja de compañeros
que acaban con 10 o más rebotes en un mismo partido.

AGUA PARA TODOS, MENOS PARA AUSINA
El MVP del partido apenas descansó durante el encuentro:
disputó 37 minutos y 13 segundos, por lo que sus compa-
ñeros casi no le tuvieron que dejar sitio en el banquillo. Au-
sina disputó casi 10 minutos más que cualquier otro jugador
de su equipo: el siguiente fue Alex Arcelus, con 27:32.

ADIÓS AL FACTOR CANCHA
River Andorra no cedía un encuentro en su pista desde

TELETIPO ADECCO PLATA
• El Aguas Sousas Ourense ha contratado al
escolta norteamericano Kyle Hill, fichaje al
que se llegó tras duras negociaciones.

• El tinerfeño Ruymán Delgado es el
nuevo entrenador del Tenerife Baloncesto.

• Cada jugador del primer equipo del
Leyma Natura Básquet Coruña será el pa-
drino de un equipo de la base, y colabo-
rará con ellos algunos entrenamientos  
• El Gandía Básquet ha desestimado la
contratación de Samuel Diomonde por no
poder atender las peticiones económicas.

• Steve D’Agostino jugó su primer encuen-
tro con el Oviedo Baloncesto en la victoria
ante Tenerife Baloncesto.
• Carles Durán (CB Prat): “Estoy muy con-
tento porque hay jugadores jóvenes que
están progresando y dando un paso hacia
adelante”.

Aurteneche Maquinaria se proclamó cam-
peón de la Copa Adecco Plata 2012 tras ven-
cer en la hasta el domingo  inexpugnable
cancha del River Andorra, líder de la compe-
tición liguera. Los de Iñaki Merino dominaron
todo el encuentro con ventajas cercanas a los
20 puntos.
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AURTENECHE CAMPEÓN
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CLASIFICACIÓN J.14
1  BC RIVER ANDORRA 10 2 
2  AURTENECHE MAQUINARIA 9 4 
3  LEYMA NATURA BASQUET 8 5
4  OMNIA CB LAS ROZAS 8 5
5  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 5 5
6  CB PRAT JOVENTUT 7 6 
7  BARÇA REGAL 7 5 
8  FONTEDOSO CARREFOUR 6 6
9  LAN MOBEL ISB 6 7
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 5 8 
11 GANDÍA BASQUET 4 9 
12 TENERIFE BALONCESTO 3 10
13 PLASENCIA EXTREMADURA 2 11 

RESULTADOS J.14
CB PRAT - AURTENECHE 69-74
TENERIFE BTO - OVIEDO CB 73-98
BARÇA REGAL - PLASENCIA 79-72 
GANDIA BASQUET - LEYMA NATURA62-69   
OMNIA LAS ROZAS - FONTEDOSO 73-64    
LAN MOBEL - AGUAS DE SOUSAS 84-70  

RANKINGS
VALORACIÓN
Alberto Ausina (Aurteneche) 20,8
Jose María Balmón (Las Rozas) 19,8
Marco Todorovic (CB Prat) 19,7
PUNTOS
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 17,8
Marco Todorovic (CB Prat) 17,4
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 17,4
REBOTES
José María Balmón (CB Las Rozas) 9,2
Georvys Elias (Tenerife Bto) 8,9
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 8,7
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel) 3,0
Alex Arcelus (Aurteneche) 1,9
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 1,8
TAPONES
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,8
Marco Todorovic (CB Prat) 1,6
Robert Joseph (Fontedoso) 1,5
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 4,9
Sergio Llorente (Fontedoso) 3,9
Javier Alvarado (Gandía Basquet) 3,9
TRIPLES
Joan Creus (Barça Regal) 50,0%
Bryan LeDuc (Oviedo CB) 50,0%
Darío Suárez (Leyma Natura) 50,0%
TIROS LIBRES
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 93,8%
Joan Creus (Barça Regal) 88,2%
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 87,1%

los playoffs de ascenso de la
pasada campaña. En esa ocasión,
disponía de un partido ante su
público para subir a Adecco Oro
y fallaron. Desde entonces, no ha-
bían perdido en su cancha y la
primera derrota como local de la
temporada llegó en el peor mo-
mento. Además, Aurteneche Ma-
quinaria consiguió la primera
victoria de un visitante en las
seis ediciones de las Copas Prín-
cipe y Copa Plata disputadas en
formato de final.

LA ACTUACIÓN 
MÁS AMARGA
Fede Bavosi se marchó del Polies-
portiú D´Andorra habiendo reali-
zado su mejor actuación de la
temporada, siendo el máximo
anotador y el jugador más valo-
rado, pero con el sabor amargo
de la derrota. El base anotó 25
puntos y obtuvo 32 de valora-
ción, sus topes esta temporada.

LA ESENCIA,
EN FRASCO PEQUEÑO
Eso debió de pensar Jonathan
Barceló, máximo anotador histó-
rico de la Adecco Plata. El alero
catalán anotó siete puntos en el
encuentro, seis de ellos concentra-
dos en dos triples en apenas un
minuto en el último periodo.

CAÑONEROS A TIEMPO
PARCIAL
Ander Arruti y Pablo Sánchez
protagonizaron un bonito duelo
anotador en el segundo periodo,
anotando ambos nueve puntos.
Pero en el resto del partido pasa-
ron casi desapercibidos. El alavés
anotó cinco puntos más, mientras
que el cántabro solo añadió dos
puntos a su casillero.

LOS MEJORES VÍDEOS DE
LA COPA ADECCO PLATA

EL PARTIDO

EL RESUMEN

EL TOP 5

http://rtva.xiptv.cat/canal-esports/capitol/basquet-river-andorra-aurteneche
http://www.youtube.com/feb#p/u/1/2U6keaK9WDw
http://youtu.be/CgMggloSB7E
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ALBERTO AUSINA - MVP COPA PLATA

Alberto Ausina fue elegido MVP de la Copa Adecco
Plata tras anotar 19 puntos, capturar 11 rebotes, re-
cibir 8 faltas personales y sumar 30 de valoración.
No tuvo momentos de rachas anotadoras, como sus com-
pañeros Arruti o Barceló. No fue el dominador del re-
bote, labor de la que se encargó su compañero en la
pintura alavesa Alex Thompson. Pero el constante tra-
bajo de Alberto Ausina durante la final de la Copa
Adecco Plata le han hecho merecedor del MVP del par-
tido.

El interior valenciano fue vital en el triunfo del equipo.
Permaneció en cancha más de 37 minutos, casi diez más
que cualquiera de sus compañeros, por la importancia
de su aportación al juego de Aurteneche Maquinaria.
En ese tiempo, anotó 19 puntos (5/12 en tiros de
campo, 9/12 desde la línea de tiros libres), capturó 11
rebotes (todos en defensa) y recibió ocho faltas perso-
nales, algunas de ellas para sentenciar la victoria ala-
vesa en la Copa Adecco Plata desde el tiro libre.

Bien secundado por su compañero Alex Thompson (entre
ambos sumaron 27 puntos y 25 rebotes), Ausina fue una
pesadilla para los interiores andorranos con sus movimien-
tos en el poste bajo y su facilidad para ver aro. El MVP de
la Copa Adecco Plata es un merecido premio para un ju-
gador que está realizando una grandísima temporada, con
promedios de 14,3 puntos, 6,9 rebotes y 20,77 de valora-
ción, el líder de la liga.por el partido”.

“Está claro que hemos sabido contrarrestar a Andorra e
ir creciendo con el partido. Nos hemos sentido cómodos
y hemos llegado a conseguir una victoria que supone
mucho para un club como este. Para mí es un orgullo
haber sido el MVP de la final pero el mérito es de todos,
desde el cuerpo técnico hasta el último jugador. Nadie
esperaba que ganásemos esta Copa pero lo hemos
hecho por lo que no se nos puede poner límites. Estamos
en una liga muy igualada y todo puede pasar pero
vamos a luchar por todo hasta el final”.

38. tiro adicional nº 45 febrero 2012

SUS NÚMEROS EN LA FINAL
37:13 minutos 5/12 tiros campo 9/12 tiros libres 11 rebotes 2 asistencias

1 recuperación 1 tapón 8 faltas recibidas 30 valoración

“Esta victoria
supone mucho 
para el club”
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AURTENECHE, CAMPEÓN
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Iñaki Merino, técnico del conjunto campeón valoró muy po-
sitivamente una victoria basada en el trabajo de todo el
campeonato: “Hemos preparado muy bien el partido por-
que sabíamos que para nosotros era una oportunidad
única; somos un equipo inferior a Andorra pero sabía-
mos que jugando a 40 minutos teníamos que ser mejo-
res. Siempre digo que somos el mejor equipo de la liga
en ambición y ganas y ellas han hecho que hayamos ju-
gado un gran partido, especialmente en el primer tiempo
donde hemos demostrado que podíamos ganar”.

Un triunfo que supone un premio al trabajo de muchos años
por parte de un equipo que es una gran familia: “El Aur-
teneche Maquinaria es un equipo atípico, hemos tenido
un crecimiento muy rápido en los últimos años pasando
desde primera nacional hasta la Adecco Plata. En nues-
tro proyecto siempre ha tenido mucha importancia la
gente de la casa, la gente de Vitoria; hoy no todos han
podido estar aquí pero nos acordamos de ellos y los con-
sideramos parte de nuestro éxito”.

IÑAKI MERINO: “Somos el mejor
equipo en ambición y ganas”

JONATHAN BARCELÓ
“El secreto está en el grupo”
“Cuando llegué a principio de temporada este equipo es-
taba hecho, contaban con un grupo de jugadores del año
pasado y ese es precisamente el secreto, el anteponer el
grupo por encima individualidades logrando que cada día
pueda destaca uno. Personalmente, después de tantos años
en Plata con finales incluidas nunca había conseguido este
título por lo que me siento contento de poder engrosar el
currículum”.

ANDER ORTIZ DE PINEDO
“Les metimos presión desde el inicio”
“Para mí ha sido el más completo de la temporada. Em-
pezamos defendiendo fuerte, reboteando bien y Arruti
salió enchufado. Creo que les metimos presión en el inicio
y se pusieron nerviosos. En Vitoria no supimos mantener la
ventaja con la que contábamos y tiramos el partido. Es un
grupo impresionante donde hay una química especial. Lo
que nos diferencia del resto es que nunca nos hemos sen-
tido presionados”.
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LIGA FEMENINA: 
A sus 35 años, Isa Sánchez está viviendo su segunda juventud en
su mejor temporada a nivel individual

LIGA FEMENINA 2: 
Recién concluida la primera vuelta en el Grupo A, es un momento
adecuado para analizar el desarrollo de la temporada
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Isa Sánchez

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Sancho Lyttle (Ciudad Ros Casares) dio
una auténtica exhibición en la victoria de su
equipo en Ibiza. Con 16 puntos, 10 rebotes,
2 asistencias, 4 recuperaciones y 2 tapones,
sumó 35 de valoración que la convierten en
la MVP de la jornada 16.

• Amaya Valdemoro ha recibido el alta
médica y se espera su vuelta a las canchas
el próximo día 4 ante Girona
• Daira Varas (Caja Rural Tintos de Toro) ha
sufrido una recaída en la rotura fibrilar que
sufrió en el partido contra el Ros Casares.
• La finlandesa Henna Saloma ya ha empe-

zado a entrenar con el Caja Rural Tintos de
Toro, donde sustituye a Gema García.
• Con la victoria obtenida ante el Celta de
Vigo por 58 a 42, este Mann Filter ha esta-
blecido como nuevo record en su historia el
conseguir diez victorias consecutivas en Liga
Femenina.

nº 45 febrero 2012

Asus 35 años la
capitana del
Perfumerías
Avenida está
en un momen-
to especial-
mente dulce.
En 2011

levantó junto a Silvia Domínguez la
copa que coronaba al Perfumerías
Avenida como Campeón de Euroliga,
también con 34 años logró su primer
título liguero y desde luego, tras la
fuga de talentos del mejor conjunto
salmantino de la historia Isa Sánchez
se ha convertido en el gran referen-
te del equipo en el vestuario y tam-
bién una pieza básica para su técni-
co Lucas Mondelo que afirma que la
capitana es “líder dentro y fuera de
vestuario”.

El técnico de las salmantinas desta-
ca de la sevillana “lo importante
que ha sido el año pasado en el
rol más difícil de su carrera y lo
importante que es este año en el

esquema del equipo, que me lleva
a utilizarla desde base hasta espe-
cialista tiradora de tres”, y es que
el entrenador catalán asegura que
Sánchez es “versátil, ambiciosa y
siempre está dispuesta a un reto
nuevo”. Más claro no se puede
decir, ¿o sí?, porque Mondelo ase-
gura que “si yo fuese jugadora
querría ser Isa Sánchez”.
Su carácter contagia, la afición la
adora, sus tres botes en el tiro libre
son coreados por tres mil gargantas
en el Würzburg y se podría decir
que la sevillana está realizando su
mejor temporada con la camiseta
perfumera promediando 10,3 pun-
tos y 11,8 de valoración en poco
más de 22 minutos por encuentro.
La propia Isa Sánchez lo corrobora:
“Posiblemente sí sea mi mejor
temporada a título individual tanto
por los números como por cómo
me estoy encontrando dentro y
fuera de la pista, más después de
venir de un año donde pude jugar
poco y ahora cada minuto los dis-
frutas el doble”.

Si con 35 años a nivel de baloncesto
la andaluza está en un gran momen-
to, también lo está a nivel físico: “Me
encuentro perfectísimamente, me
tratan muy bien las lesiones, y
cuando no te duele nada es más
fácil estar al cien por cien. Este
verano he trabajado mucho y me
encuentro como nunca”.

La veteranía es un grado, ayuda
mucho en el mundo de la canasta y
también hace que “veas el balon-
cesto de manera diferente, sobre
todo en la manera de afrontar las
derrotas y los éxitos. Cuando eres
más joven eres más una montaña

Socialmente suele ser de mal gusto citar la edad de una mujer. En
el deporte parece que es necesario porque la relación de rendi-
miento y edad en teoría es inversamente proporcional a partir de
los 30 años. Este no parece ser el caso de Isa Sánchez donde su
carnet de identidad no lo refleja pero está viviendo su segunda
juventud baloncestística.

Isa Sánchez y la
segunda juventud
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CLASIFICACIÓN J16
1  CIUDAD ROS CASARES 16 0
2  PERFUMERIAS AVENIDA 14 2
3  MANN FILTER ZARAGOZA 12 4
4  RIVAS ECÓPOLIS 11 5
5  GIRONA FC 11 5
6  SÓLLER BON DÍA! 9 7
7  GRAN CANARIA 2014 8 8
8  CADI LA SEU 8 8
9  CAJA RURAL TINTOS DE TORO 5 11
10 JOPÌSA CIUDAD DE BURGOS 4 12
11 HONDARRIBIA IRUN 4 12
12 RC CELTA BALONCESTO 4 12
13 UNB OBENASA LACTURALE 4 12
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 2 13

RESULTADOS J16
HONDARRIBIA - RIVAS ECÓPOLIS 58-74
JOPISA BURGOS - PERF. AVENIDA 56-69
GRAN CANARIA - UNB OBENASA 68-58
MANN FILTER - RC CELTA 58-42
PAL. CONG. IBIZA - ROS CASARES 42-88
CAJA RURAL - CADI LA SEU 84-53
GIRONA FC - SÓLLER BON DÍA! 75-58

RANKINGS
VALORACIÓN
Angelica Robinson (Girona FC) 21,8
Sancho Lyttle (Ros Casares) 21,0
Gisela Vega (Girona FC) 19,9
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,1
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 19,4
Tyrone Mosby (Caja Rural) 17,6
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 12,3
Vanessa Ble (Gran Canaria 2014) 11,2
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 9,9
RECUPERACIONES
Adrianne Ross (Cadi La Seu) 2,9
Catherine Scanlon (P.C.Ibiza) 2,6
Cristina Ouviña (Mann Filter) 2,3
TAPONES
Jacinta Monroe (Mann Filter) 1,8
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 1,4
Erika De Souza (Perfumerías) 1,1
ASISTENCIAS
Gabriela Ocete (Sóller Bon Día!) 5,2
Laia Palau (Ciudad Ros Casares) 5,1
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,0
TRIPLES
Laura García (Hondarribia) 52,9%
Laura Antoja (Perf. Avenida) 50,0%
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 48,7%
TIROS LIBRES
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 85,1%
Eshaya Murphy (Ros Casares) 84,9%
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 82,5%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
MANN FILTER - RC CELTA
Décima victoria seguida para la escua-
dra mañana, que se coloca en tercera
posición de la tabla

rusa donde las emociones suben
y bajan en función de los resulta-
dos y la actuación que hayas
tenido. Con la edad aprendes a
mantener un equilibrio, a no
subirte demasiado si van bien las
cosas y a no hundirte si van
mal”.

Pero más allá de los números y las
grandes actuaciones, el mayor
mérito de la alero del Perfumerías
Avenida es tanto ser ídolo en
Salamanca, Mondelo señala que
“Isa se ha convertido en un
icono de la marea azul, por su
carisma, su vitalidad, la ambi-
ción que transmite, su sencillez

y profesionalidad”, y también ser
una jugadora querida y respeta-
da en toda la Liga Femenina
donde aún le quedan muchos par-
tidos por jugar porque aún está
viviendo su segunda juventud.

La Generación del 76
Las jugadoras nacidas en el
76 son las de más edad de la
LF. A nivel español esta es una
generación que ha dado
muchos éxitos a la selección
española y muchas alegrías en
los equipos en los que han
estado.

Amaya Valdemoro (Rivas
Ecópolis) es el máximo expo-
nente de un grupo en el que
se encuentran jugadoras tan
excepcionales como Elisa
Aguilar (Rivas Ecópolis) y
Begoña García (Obenasa
Lacturale).

Otras jugadoras que tienen
cumplidos los 35 años y que
se encuentran en la LF son ale-
ros de la talla de Allison
Feaster (Perfumerías Avenida)
y Amra Dapo (Obenasa).
Otros casos de longevidad
baloncestística en España fue-
ron la recientemente retirada
Rosi Sánchez que colgó las
botas con 36 años, Pilar
Valero que rozó los cuarenta
sobre el parquet o la sempi-
terna Elena Tornikidou que
repartió sabiduría hasta los
45 años.

http://www.youtube.com/watch?v=uPC58mScGfI
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Grupo A, primera vuelta

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• MMarta Ginés (Aros de León) es la MVP
provisional del Grupo A. Ante el
Guadalajara logró 19 puntos, 5 rebotes, 6
asistencias y 5 recuperaciones para 34 de
valoración. En el grupo B, Arantxa Novo
(UPV) destacó con 30 puntos, 5 rebotes, 5

asistencias y 5 recuperaciones para un total
de 33 de valoración.
• Coelbi Bembibre (Grupo A) y Universidad
País Vasco (Grupo B) son los campeones de
invierno.
• Cambios en el Grupo Marsol Conquero:
llegan Sowinski, López y Casas.

• Esther Herrero (Uni Tenerife):
"Necesitamos el respaldo de la gente y de
la cantera del club para afrontar partidos
como éste y seguir siendo fuertes en casa”
• Alicia González (Tanit Eivissa): “Estamos
haciendo buenos partidos contra equipos
difíciles. Ahora viene una racha de partidos
complicados. Por falta de equipo no es”
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Tiempo para tomar un
respiro y focalizar
nuevos objetivos
para los próximos
trece partidos que
quedan. La primera
vuelta del Grupo A
de la Liga Femenina

2 llegó a su fin y los equipos ya

velan armas de cara a los 13 parti-
dos que restan para decidir los
billetes de la fase de ascenso a
Liga Femenina que tendrá lugar en
el mes de mayo. 13 semanas que
volverán a deparar emoción, buen
baloncesto y muchos nervios en los
equipos contendientes en este grupo
de la LF2.

CÁCERES,
¿DE REPENTE UN EXTRAÑO?

En la parte alta de la clasificación
son tres los equipos que llevan el
ritmo del liderazgo. Coelbi
Bembibre PDM, Thetrend Social
Cortegada y Femenino Cáceres
acumulan un récord de 11 victorias
y tan sólo dos derrotas, siendo los
líderes de la competición. Las ber-
cianas cuentan con un plantel carga-
do de veteranas en Liga Femenina
2. Esther Montenegro, LaNedra
Brown, Irene Salgado... unos mim-
bres con experiencia en esta cate-
goría. Al igual que el conjunto de
Vilagarcia de Arosa, con varias
jugadoras que han vivido la LF2.

Sin embargo, la sorpresa de esta
temporada está siendo el Femenino
Cáceres. Un equipo que pasó varios
apuros la pasada temporada para
sumar triunfos, ha conseguido colo-
carse como líder de la tabla y ser
un firme candidato a la fase de
ascenso. Juan Pedro Buigas ha con-
fiado esta temporada en un bloque
muy joven, en el que ninguna de sus
jugadoras pasa de los 30 años. El
talento de jugadoras como
Alejandra de la Fuente, unido a los
fundamentos de las americanas
Kourtney Brown o Yohanna Morton
le dejan en una de las posiciones
más favorables para estar en la
fase de ascenso.

EL EMBUDO POR 
LA CUARTA PLAZA

La segunda vuelta comenzará con
varios equipos en un pañuelo por
conseguir la cuarta posición que da

Así está el Grupo
‘A’ tras 13 partidos
Una vez terminada la primera vuelta del Grupo A de la Liga
Femenina 2, toca hacer balance de lo ocurrido en la primera vuel-
ta. Tras trece jornadas, la clasificación ha deparado algunas sor-
presas, como la segunda posición del Femenino Cáceres o el alto
nivel demostrado por equipos como el Codigalco Carmelitas. A
partir del próximo fin de semana, tres meses de emoción para
conocer los billetes a la fase de ascenso. ALEJANDRO DIAGO
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J13
1  COELBI BEMBIBRE 11 2  
2  THETHREND SOC. CORTEGADA 11 2
3  FEMENINO CÁCERES 11 2
4  CB UNI TENERIFE 8 5
5  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 8 4
6  CODIGALCO CARMELITAS 7 6
7  UNIVERSITARIO DE FERROL 7 6
8  ADBA 7 6
9  PABELLÓN OURENSE 5 7
10 CB ARXIL 4 9
11 AROS LEÓN 4 9
12 AGUERE 4 7
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2 11
14 GUADALAJARA 0 13

RESULTADOS J13
UNIV. VALLADOLID - UNIV. FERROL 50-70
COELBI BEMBIBRE - DURÁN ENSINO 57-44
CORTEGADA - CB ARXIL 79-61
UNI TENERIFE - CODIGALCO 61-67
GUADALAJARA - AROS LEÓN 56-82
FEM. CÁCERES - ADBA 97-62
PABELLÓN OURENSE - AGUERE 01/02/12
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 27,1
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 23,2
Aubrey Vandiver (Uni Tenerife) 22,0

CLASIFICACIÓN GRUPO B J16
1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 13 3
2  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 12 4
3  GRUPO MARSOL 12 4
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 12 4
5  SPACE TANIT EIVISSA 10 6
6  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 10 6
7  FUNDACIÓN PROMETE 9 7
8  IRLANDESAS 9 7
9  GERNIKA KESB 8 8
10 ASEFA ESTUDIANTES 6 10
11 ORION GDKO 6 10
12 CRAVIC REUS DEPORTIU 5 11
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 4 12
14 SEGLE XXI 3 12
15 BONS AIRES PALMA 0 15
RESULTADOS J16
ASEFA ESTU - CLICKSEGUROS 55-51 
CENTROS ÚNICO - GERNIKA KESB 81-60  
IRLANDESAS - CRAVIC REUS 66-57  
ISOFOTON ALCOB. - SPACE TANIT 66-69 
SEGLE XXI - FUNDACIÓN PROMETE 67-69  
ORION GDKO - GRUPO MARSOL 61-83
UPV - VENTASK GROUP 98-67 
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 23,6
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 21,3
Arancha Gómez Novo (UPV) 20,0
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• Diego Rubio (Asefa Estudiantes): “Ha
habido momentos que se ha jugado bien
pero otros en los que nos ha costado
incluso estar en pista. Tenemos que ser
más compactas y defender más”
•  Claudia Aponte (Thetrend social
Cortegada): “¿Jugar la fase de ascenso?

¿Por qué no? Estaría muy bien. Nos lo
podemos poner como una ilusión”.
• Kasia Dluzyk (Real Canoe) ya ha
comenzado su rehabilitación tras ser
sometida a una operación en su rodilla.
Su objetivo es trabajar para llegar a
punto para la Fase de Ascenso.

derecho a jugar la fase.
Actualmente, ese lugar lo ocupa
el CB Uni Tenerife. Las de Esther
Herrero acumulan 8 victorias por
5 derrotas. El mismo registro que
uno de sus perse-
guidores más
directos: el Durán
Maquinaria
Ensino, que tiene
un partido menos
disputado, y que
lo jugará contra
el Aguere.

Son dos los equipos con 8 victo-
rias, pero son más los que dispo-
nen de una victoria menos y a los
que una buena racha puede
relanzar en la clasificación. Ese
es el caso del Codigalco
Carmelitas. Las orensanas están
firmando una temporada real-
mente sorprendente, y ya suman
siete victorias en su casillero.
Zuleira Aties y Noelia Oliva son
dos de sus refe-
rentes. Mismo
registro es el que
posee un equipo
que puede aspi-
rar a cualquier
cosa: el
Universitario de Ferrol. Las de
Lino López pueden engancharse
a la lucha por la fase con una
buena racha de victorias.

ADBA: UN GOLPE DURO
EN EL PARÓN

No obstante, si en la LF2 hay
"cara", también hay "cruz". Esa
cruz la representa el ADBA. Las
avilesinas de Yolanda Mijares se

vieron obligadas a desprender-
se de varias de sus mejores
jugadoras durante el parón
navideño, y desde entonces el
equipo está intentando sacar la

cabeza ante la
mala situación
económica del
club. Pese a
este hecho, las
asturianas ter-
minaron la pri-
mera vuelta con

7 triunfos, a tan sólo uno del
cuarto clasificado.

La lucha por evitar la zona baja
de la clasificación promete ser
emocionante durante estas sema-
nas. Sólo una victoria separa al
noveno clasificado, el Pabellón
Ourense, del duodécimo: el
Aguere (4 triunfos, con dos parti-
dos menos). Esta cifra de victorias
también la tienen el Aros León y
el CB Arxil, que se sitúan por

encima de un
Universidad de
Valladolid que
sólo ha sumado
dos triunfos, y
del colista,
Guadalajara,

que no sumó una sola victoria en
toda la primera vuelta.

Dentro de 13 semanas se conoce-
rán los equipos que lucharán por
llegar a la Liga Femenina y los
que tratarán de huir del descenso
de categoría. De momento, sólo
queda esperar que ruede el
balón en las canchas y disfrutar
del espectáculo de la LF2, que
promete y mucho.

ABDA ha tenido que
desprenderse de sus

mejores jugadoras en el
parón navideño

Guadalajara no ha
sumado un triunfo en
toda la primera vuelta
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FEB 2014
Mundialito de la Inmigración

Quizás un gesto
muy común en el
baloncesto, por
sus innumerables
buenos valores,
es el que puede
resumir a la per-
fección lo que ha

significado el V Mundialito de la
Inmigración organizado por FEB,
Fundación FEB 2014, FBM y
Comunidad de Madrid.

Como si Hitchcock hubiera escrito el
guión, la gran final masculina entre
Marruecos y la República
Dominicana se decidió sobre la boci-

na con un triple salvador de los afri-
canos. Con el pitido final, los vence-
dores salieron corriendo hacia el
‘ejecutor’ que ya corría cerca de la
banda contraria del banquillo cari-
beño. Sin embargo, esa gran ilusión
por lograr desbancar a los domini-
canos tras cuatro años de dominio
absoluto se frenó completamente.

Pararon las celebraciones y fueron a
saludar a sus rivales.

Doce países en categoría masculina
y tres en femenina han competido
durante tres fines de semana por ser
el mejor representando a su país de
origen aunque en España ya son
‘nuevos madrileños’. República
Dominicana, Ecuador, Polonia,
Marruecos, Estados Unidos,
Argentina, Bolivia, China, Uruguay,
Italia, Suecia y Filipinas fueron los
participantes masculinos que pelea-
ron en una fase de tres grupos ini-
ciales y después desde cuartos de
final y hasta la final. Por la parte

Cuatro años consecutivos había levantado la República Dominicana el trofeo en el Mundialito de la
Inmigración hasta que un triple voló por los aires del Polideportivo del Canal de Isabel II a un
segundo del final de la gran final y Marruecos rompió la hegemonía vigente. Unas gradas llenas
afianzan una actividad que cada año da un paso más en todos los sentidos. IBON LANDA
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Marruecos reescribe la historia del 

Doce selecciones 
masculinas y tres 

femeninas pelearon
durante tres fines de
semana por el título

del Mundialito



JOSÉ LUIS SÁEZ
“En la final quedó reflejados los dos objetivos que

tiene este programa. Ha sido una magnífica 
satisfacción. Por un lado el deportivo con una impre-

sionante final y el social con unas 
maravillosas aficiones todas integradas en los tres
fines de semana que ha durado el Mundialito. Una

actividad más en nuestra carrera del Mundial 2014.
Creo que hoy día todos estas selecciones se sienten

integradas y nos van a ayudar a que 
sea el mejor de la historia”
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eescribe la historia del V Mundialito
RESULTADOS
Cuartos de Final
Rep Dominicana vs Suecia 86-52
Ecuador vs Uruguay 81-73
Polonia vs China 59-21
Marruecos vs Argentina 88-80

Semifinales
Rep. Dominicana vs Polonia 72-62
Ecuador vs Marruecos 57-92

Tercer y cuarto puesto
Polonia vs Ecuador 65-64

Final
Rep. Dominicana vs Marruecos 69-70

CLASIFICACIÓN
1º Marruecos
2º República Dominicana
3º Polonia
4º Ecuador

femenina se realizó un trian-
gular entre Ecuador,
República Dominicana y
Bolivia, que ganaron éstas
últimas.

Y lo que es tan importante
como el número de partici-
pantes y la buena organiza-
ción del evento fue ver las
gradas de gente repletas
apoyando a los suyos y la
gran convivencia entre todos
los participantes. El triple de

Marruecos para ganar a la
República Dominicana (70-
69) quedará para la historia,
antes Polonia ganó a Ecuador
(65-64) gracias a dos tiros
libres y se hizo con el tercer
puesto.

Todos ya piensan en la edi-
ción del año que viene…
recuperar el trono, reeditar el
título, soñar con hacer un
equipo mejor… pero sobre-
todo disfrutar del baloncesto.
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Bolivia se lleva 
el título femenino

La Selección Femenina de
Bolivia hizo historia tras
proclamarse campeona
del V Mundialito de la
inmigración en su catego-
ría femenina. El combina-
do sudamericano destro-
nó de este modo a la

gran favorita, una República
Dominicana que dominó el evento en
sus ediciones anteriores.

La edición de 2012 se disputó bajo
el sistema de torneo triangular en el
que las selecciones participantes se
enfrentaron entre sí con tres partidos
de 20 minutos divididos en dos tiem-
pos. Bolivia inauguró el campeonato
ante República Dominicana en un
primer choque en el que comenzó a
labrar su camino al más alto escalón
del podio. Las sudamericanas lleva-
ron la voz cantante durante práctica-

mente la totalidad del encuentro
confirmando su victoria en los instan-
tes finales (22-28). Sin apenas tiem-
po para asimilar la derrota, el con-
junto caribeño regresó a la cancha
para tratar de enmendar su tropie-
zo. República Dominicana sufrió pero
terminó imponiéndose por un único
punto a una Selección de Ecuador
que llegó a tener en sus manos la
victoria y que pasó a convertirse en
juez del campeonato (21-19).

Alcanzado el último encuentro,
Bolivia se juaba el todo o nada ante
Ecuador: una derrota por más de 6
puntos hubiese puesto el trofeo en
manos de su rival pero las jugadoras
bolivianas lucharon duro aprove-
chando su rapidez para terminar
imponiendo su juego. Una victoria
por dos puntos que valió un campeo-
nato con el que hacen historia..

La selección de Bolivia hizo historia acabando con el dominio de
la República Domínicana en el que han hecho bueno el dicho de
"a la tercera va la vencida". Las jugadoras sudamericanas se han
impuesto en el triangular disputado ante el país caribeño y
Ecuador. PABLO ROMERO
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RESULTADOS
R.Dominicana vs Bolivia  22-28
R.Dominicana vs Ecuador 19-18
Bolivia vs Ecuador         21-19

CLASIFICACIÓN
1º Bolivia
2º República Dominicana
3º Ecuador

JAVIER HERNÁNDEZ
Viceconsejero Deportes
“Una vez consolidado ahora

habrá que darle el 
impulso para que haya 

más selecciones”

JUAN MARTÍN CAÑO
Presidente FBM

“La convivencia social y la 
integración de los 

participantes con el baloncesto
como nexo de unión es total”

ENTRENADOR DE POLONIA
“Es Mundialito es algo más que
jugar al baloncesto. Es algo muy

bonito para la 
integración de la gente”

JUGADOR MARRUECOS
“Cuando he lanzado el triple y
veía que iba para dentro ha
sido una sensación mágica.
Por fin les desbancamos”

TÉCNICO DE MARRUECOS
“El Mundialito ha ido evolucio-

nando y los niveles han ido
subiendo. ¿Por qué no piensan

en una liga...?”



MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN VALENCIANA
Inscripción en 
cursos de entrenador
Este viernes finaliza el plazo
para la inscripción en los
Cursos de Entrenador de
Baloncesto de Nivel I. Las pla-
zas para los cursos de Valencia
ya están cubiertas, mientras
que tanto en Castellón como en
Alicante aún quedan algunas
plazas disponibles.

FEDERACIÓN ARAGONESA
Liga de Escuelas
Ibercaja
Más de 600 chicos y chicas de
1º y 2º de Primaria se han ins-
crito en una nueva edición de
la Liga de Escuelas Ibercaja,
que comenzará el próximo fin
de semana. La inscripción a la
Liga de Escuelas Ibercaja es
gratuita y sólo por participar
cada jugador/a recibirá un
balón de regalo

FEDERACION VASCA
Fases de ascenso
para Ligas Vascas
El pasado fin de semana se
disputaron las cuatro fases de
ascenso desde categoría pro-
vincial a Ligas Vascas. Los ven-
cedores de estas ‘Final Fours’
consiguieron plaza para el año
que viene, mientras que los tres
equipos restantes integrarán el
grupo de descenso.

FEDERACIÓN C. LA MANCHA
Maratón de 
concentraciones
El próximo domingo 5 de
febrero se celebrarán seis con-
centraciones de las selecciones
inferiores. Valdepeñas,
Azuqueca, Illescas, Albacete y
Madridejos serán las sedes
que acogerán a los mejores
jugadores de la comunidad
desde categoría infantil a
cadete, tanto en masculino
como en femenino.

FEDERACIÓN GALLEGA
Jornadas técnicas
oficiales de mesa
La Federación Gallega de
Baloncesto ha culminado las
Jornadas Técnicas de
Unificación de Criterios para
Oficiales de Mesa, que se han
desarrollado en cada una de
las siete delegacionez zonales
de la FGB y que han contado
con una gran aceptación por
parte del colectivo de anota-
dores.

FEDERACIÓN CATALANA
Terrassa, elegida ciudad
catalana del basket 2012
El Museo Melcior Colet de Barcelona fue el esce-
nario de la presentación oficial de Terrassa como
Ciudad del Basket Catalán 2012. en conmemora-
ción del centenario del baloncesto en esa ciudad.
Durante todo el año Terrassa acogerá una
amplia programación de activides culturales,
deportivas y formativas.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Inicio del tercer
ciclo formativo
La Delegación de Huelva de la
Federación Andaluza de
Baloncesto, en colaboración
con la Diputación de Huelva,
ha organizado el III Ciclo
Formativo de la FAB, enmarca-
do en el convenio de colabora-
ción entre ambas entidades y
que ha sido renovado por ter-
cer año consecutivo.
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MUNDIAL
Alcobendas,
oficina WC2014
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José Luis Saéz e Ignacio García de Vinuesa rubricaron el acuerdo
entre FEB y Ayuntamiento de Alcobendas para que el edificio de
la Fundación Ferrándiz sea la oficina de la Copa del Mundo 2014
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Alcobendas,
capital mundial
del Basket hasta 2014

El Ayuntamiento de
Alcobendas fue testi-
go de la firma proto-
colaria entre el pre-
sidente FEB, José
Luis Sáez, y el alcal-
de de la localidad
madrileña, Ignacio

García de Vinuesa por la que el
edificio de la Fundación Ferrándiz
pasará a ser la oficina de la Copa
del Mundo de baloncesto 2014.

La FEB asume la gestión de los dos
edificios, tanto el que acoge la
Fundación Ferrándiz como la que

guardaba el ‘hall of fame’ de FIBA
y quiere que ambos espacios sean
un abanderado de este deporte.
Por ello se instalará el Museo de
Baloncesto Español.

En la Oficina de la Copa del
Mundo 2014 la FEB tiene previsto
organizar actividades de formación
e investigación, concentraciones de
entrenadores, árbitros y técnicos;
será lugar de reuniones, foros de
debate y conferencias; acogerá las
actividades con la FIBA Europa y
hasta la clausura del mundial habrá
más de 300 actividades anuales.

Gª DE VINUESA: HAREMOS
MÁS COSAS CON LA FEB
Se trata de un proyecto que
encaja con la ciudad, con un
municipio volcado con el deporte
con una clara vocación de mejo-
ra. Éste es un reto que asumi-
mos encantados y nos invita a
pensar que tendremos que hacer
más cosas con este deporte tan
querido y con la Federación.

SAEZ: UN LEGADO PARA
ALCOBENDAS Y ESPAÑA
La Oficina de la Copa del Mundo
2014 será el legado de la orga-
nización a Alcobendas y a
España.. Para la ciudad será muy
importante ya que su nombre
estará presente en todos los
continentes, y será el centro de
las nuevas competiciones como el
baloncesto 3x3.

YOUTUBE.COM/FEB

http://www.youtube.com/FEB#p/u/12/fb1F3taZs48
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 34
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MILENIO DEL REINO DE GRANADA
Se presenta en el Parlamento
Europeo como acontecimiento
cultural destacado 
La sede del Parlamento Europeo en Bruselas aco-
gió una presentación del proyecto del Milenio del
Reino de Granada con la asistencia del vicepresi-
dente del Parlamento Europeo, Miguel Ángel

Martínez, los eurodiputados Luís Yáñez y Pilar del Castillo, Elvira Saint-Gerons, secretaria general de Acción
Exterior de la Junta de Andalucía, y Francisca Pleguezuelos, gerente del Consorcio del Milenio. En este con-
texto se ha enmarcado la posterior inauguración de una exposición compuesta por una pequeña muestra de
las instantáneas que forman parte de la obra “El alma deSgranada.

SAN MIGUEL
Lanza la cerveza ‘Fresca’ en
el Reino Unido
San Miguel, la marca de
cerveza española más
internacional, apuesta
una vez más por la inno-
vación y la internaciona-
lidad con el lanzamiento
exclusivo en Reino Unido
de San Miguel Fresca.
Con esta cerveza suave
y muy refrescante, la
cervecera amplia su
gama para dar un paso
más en su exitosa tra-
yectoria de crecimiento
en el mercado británico,
donde ha llegado a convertirse en la “World Beer” más ven-
dida, según datos de AC Nielsen.

SAMSUNG
Se alía con la U.Pontificia de Salamanca
en Madrid para probar tecnología NFC 
Samsung ha firmado un acuerdo con la Escuela Superior de Ingeniería
y Arquitectura de la Universidad Pontificia de Salamanca en su cam-
pus de Madrid para el desarrollo de una aplicación para móviles que
facilitará el control de presencia en las aulas y que será probada a
través de un proyecto piloto durante el próximo semestre académico.
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CENTRAL LECHERA ASTURIANA
Jalea Vital, elegida
Producto del Año 2012

Jalea Vital, la
nueva leche enri-
quecida de Central
Lechera Asturiana,
ha sido elegida
por los consumido-
res “Producto del
Año 2012” dentro
de la categoría de
leches. El premio
supone un reconoci-
miento a la labor

de investigación y desarrollo realizada
por Central Lechera Asturiana en el lan-
zamiento de productos capaces de satis-
facer las necesidades de los consumido-
res.
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AGENDA DE
LA SEMANA
2 - 8 FEBRERO

JUEVES 2
EUROCUP FEMENINA - CUARTOS
19:00 Gran Canaria - Botas

EUROLIGA MASCULINA - TOP 16
20:45 Unicaja - Montepaschi Siena
20:45 FCB Regal - Zalgiris Kaunas

VIERNES 3
ADECCO ORO (Jornada 22)
21:00 Lobe Huesca - Grupo Iruña
21:00 Palencia - Breogán Lugo

SÁBADO 4
LIGA ENDESA (Jornada 19)
18:00 Assignia - Fuenlabrada TDP
ADECCO ORO (Jornada 22)
19:00 Menorca - Girona
20:00 Logitravel - UB La Palma

ADECCO PLATA (Jornada 15)
18:30 Plasencia - Tenerife
19:00 Fontedoso - Gandía Basquet
19:45 Aurteneche - Lan Mobel ISB
20:00 Leyma Natura - Barça Regal

LIGA FEMENINA (Jornada 17)
17:30 Ros Casares - Mann Filter
18:00 Sóller Bon Dia! - Caja Rural
18:00 Perf. Avenida - Hondarribia
18:30 RC Celta - Gran Canaria
19:00 Rivas Ecópolis - Girona
19:00 UNB Obenasa - Jopisa Burgos
19:45 Cadi La Seu - Pal.Cong.Ibiza

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (J. 14)
17:30 Fem. Cáceres - Aros León
18:00 Uni Tenerife - CB Arxil
18:15 Coelbi Bembibre - U. Valladolid
19:00 Cortegada - Aguere
20:00 Pabellón Ourense - Durán Ensino
20:00 ADBA - Univ. Ferrol

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (J.17)
16:00 Fund. Promete - Bons Aires
17:45 UPV - Asefa Estu
18:00 Space Tanit - Irlandesas
18:30 Gernika - Clickseguros
19:00 Cravic Reus - Centros Único
20:00 Ventask Group - Orion GDKO

DOMINGO 5
LIGA ENDESA (Jornada 19)
12:15 CAI Zaragoza - Valencia
12:30 UCAM Murcia - Fiatc Jov.
12:30 Caja Laboral - G. Canaria
12:30 Unicaja - Blusens
12:30 Lucentum - Banca Cívica
12:30 Asefa Estu - FCB Regal
12:30 Lagun Aro - Blancos Rueda
18:00 Real Madrid -Gescrap TDP
ADECCO ORO (Jornada 22)
12:30 Lleida - Clínicas Rincón
12:30 CB Granada - Bto. León
18:00 Tarragona - Melilla
18:00 Iberostar - Kbnet & Eniac
19:00 Ford Burgos - Cáceres

ADECCO PLATA (Jornada 15)
18:00 River Andorra - CB Prat
19:00 Aguas Sousas - Las Rozas

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (J. 14)
12:30 Guadalajara - Codigalco

MARTES 7

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

MIÉRCOLES 8
EUROLIGA MASCULINA - TOP 16
20:30 Gescrap - Real Madrid
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