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SUMARIO
COPA DE LA REINARos-Rivas yPerfumerias-Girona,semifinales de lacita de Arganda

U16 MASCULINA:Sello de calidad alos 15 años 

MEMORIA HISTÓRICA:Todos los campeo-nes de las CopasPríncipes y Plata

CLEMENTE MESA:“El baloncesto cana-rio está viviendo sumejor momento”

LOS 11 PIONEROS:Repaso a los primeros entrenadoresde la Selección

No se puede interpretar el presente ni
preparar el futuro si no se conoce el
pasado, y conocer el pasado puede ser
un ejercicio apasionante si se cuenta con
las herramientas ideales, como las que
puede exhibir nuestro baloncesto en un
pequeño rincón de España llamado
Alcobendas.

Hay que empezar agradeciendo a la figura de Pedro Ferrándiz la ingente labor de recopi-
lación de documentos, libros, revistas, imágenes y objetos varios a través de los cuales se
puede hacer un maravilloso recorrido por toda la historia del baloncesto español. Veinte
años reuniendo un material de tantísimo valor histórico y documental han confluido en una
colección impresionante. Tener en las manos una de las viejas cintas que Bobby Knight envia-
ba a Antonio Díaz Miguel con apuntes técnicos, ojear un antiguo ejemplar original del diario
ABC en cuyas páginas deportivas un breve apunta la próxima fundación de la FEB o rozar
la camiseta que Fernando Martín vistió en Los Angeles 1984… pone la piel de gallina.

Todo este legado está desde ahora en manos de la Federación Española, como máximo
representante de todo el baloncesto español desde sus primeros pasos, hace ya un siglo.
Pero el fantástico patrimonio cultural que vamos a administrar, con la pasión de los amantes
de nuestro deporte y el rigor que merece un depósito de tanta envergadura, tendría poco
sentido si no se abriera a todos los apasionados del Baloncesto Español.

Y eso es lo que pretendemos y a lo que nos comprometemos desde el mismo momento en
que hemos recogido las llaves de este tesoro único, rubricando el acuerdo alcanzado con el
ayuntamiento de Alcobendas. Nuestro baloncesto, su historia y quienes la han protagoniza-
do a lo largo de sus primeros 100 años merecne contar con un centro interactivo, participa-
tivo, lúdico, que ofrezca diversión y cultura a partes iguales.

La historia del Baloncesto Español nos tiene que hacer sentir orgullosos. La FEB, desde ahora
mismo, asume también la responsabilidad de cuidarla, presentarla y compartirla con quie-
nes la valoran y estiman como merece.

En breve, pues, os esperamos a todos en Alcobendas.

@JLSaezr
Presidente FEB
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de Portada: FIBA Europa Fotografía: Gigantes, FEB, Marca, FIBA, FIBA Europa, Photodeporte,
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LASEMANAENIMAGENES

Alba Torrens, Mejor Jugadora del Año de 2011 en Europa, según la votación entre aficiona-
dos y expertos de FIBA Europa

Ricky Rubio, elegido mejor ‘rookie’ del mes de enero en la
Conferencia OesteQueralt Casas, segunda Mejor

Jugadora Joven de Europa en el
pasado año

La FEB se hace cargo del archivo histórico del
baloncesto de la Fundación Pedro Ferrándiz

Arganda del Rey
acogió el sorteo
de la Copa de la
Reina 2012. Ros-
Rivas y Avenida-
Girona, duelos en
semifinales
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
EL REGRESO DE AMAYA

Estaba muy nerviosa por
meter una canasta",
confiesa Amaya
Valdemoro al acabar al
partido. Cualquiera que
la conozca habría nota-
do su inseguridad en la
pista. A falta de 7m 48s

para la conclusión del segundo cuarto del
encuentro Rivas-Girona, la alero madrileña
salió a jugar 115 días después de romper-
se las dos muñecas. Más de los 600 aficio-
nados que acudieron al Cerro del
Telégrafo -300 suele ser lo habitual- se
levantaron al unísono a aplaudir la vuelta
a las canchas de la mejor jugadora espa-
ñola de baloncesto.

Sus primeros minutos fueron discretos.
Amaya no dejó que le venciera la ansiedad
por encestar y se dedicó a mover el balón
y a aplicarse en defensa. Sus movimientos
en la cancha recordaban a los de una juve-
nil que debuta por primera vez con el equi-
po senior. "Tenía esos nervios en el estó-
mago de cuando empiezas a jugar los pri-
meros partidos", dice un poco sorprendida
de volver a tener esa sensación. Y es que
después de tres anillos de la WNBA, ocho
Ligas, nueve Copas de la Reina, una
Euroliga y casi 200 internacionalidades con
España, esta lesión "tan rara" la ha obliga-
do a empezar de cero en todo. Recuerda
que cuando los médicos le dieron permiso
para trabajar con balón, hizo un tiro que no
tocó ni aro. "En ese momento me planteé
seriamente tirar la toalla", confiesa. Pero
sus ganas de baloncesto y su afán de supe-
ración que tanto han marcado su carrera la
han llevado a volver a vestirse de rojo tres
meses después.

Al final, Valdemoro firmó su reencuentro
con el parqué con 16 minutos, tres puntos,
dos asistencias, cinco robos de balón y cua-
tro faltas recibidas. Unos registros discretos
para la Amaya de antes, pero que están
muy bien para la nueva Amaya, sobre
todo ante un rival como Girona, empatado
con Rivas en la cuarta posición de la tabla.

En el último cuarto volvió a la pista, un
poco menos agarrotada y mirando más el
aro, aunque solo tuvo suerte con los tiros
libres. "Todavía me quedo corta en los
tiros", se lamenta. Los cuatro lanzamientos
de dos y el único triple que intentó choca-
ron contra el aro. Pero el balance es positi-
vo: victoria del Rivas 78-69, que cuenta
otra vez con su jugadora más carismática,
muy importante para que el equipo ripen-
se defienda su título de campeón de la
Copa de la Reina en marzo ante el pode-
roso Ros Casares.

Atrás queda el 12 de octubre, una fecha
fatídica para Amaya Valdemoro. El equipo
madrileño recibía al Gospic croata en el
primer partido de Euroliga. Todo sucedió
demasiado pronto y demasiado rápido. A
menos de un minuto para que finalizara el
primer cuarto, la alero protagonizó una
mala caída en una jugada intrascendente:
saltó para intentar taponar un tiro cuando
el marcador mostraba un 23-15 a favor
de las madrileñas. Restaban 24 segundos
para acabar el primer cuarto y Amaya se
cayó. Un acto instintivo le llevó a frenar la
caída con las manos y sus muñecas se que-
braron. Un gritó de dolor silenció el pabe-
llón ripense. Se desmayó del dolor. Poco
después, el informe médico lo confirmaba:
rotura de las dos muñecas. Después de
más de tres meses de una dolorosa rehabi-
litación, Valdemoro volvió a ver la luz el
pasado martes cuando recibió el alta

médica. Aunque hace una semana y media
todavía no estaba segura de que le per-
mitieran volver a las canchas tan pronto:
"Todavía me duelen bastante al entrenar,
sobre todo cuando recibo un pase y
cuando tiro". Y como este deporte consiste
en pasar, tirar y botar, su preocupación
estaba justificada.

Consciente de sus 35 años y después de
haber sufrido una lesión tan aparatosa, no
se cansa de responder una y otra vez a la
misma pregunta sobre cuándo va a retirar-
se. Su primera respuesta fue los Juegos
Olímpicos de Londres 2012, pero España
no se clasificó al caer sorprendentemente
en octavos en el Europeo de Polonia, así
que se fijó otra meta: el Europeo de 2013
que se disputará en Francia. Ahora, con las
muñecas aún doloridas, prefiere tomárselo
con calma y recuperarse "para volver a
ser la de siempre". Sin embargo, no
puede disimular sus ganas de jugar el pró-
ximo Preeuropeo, este verano. Tras su
regreso a las canchas, la forma en la que
la han arropado los aficionados ha deja-
do claro, para el que lo desconociera,
que Amaya Valdemoro es, no solo la
jugadora española con mejor palmarés
de la historia, sino el nombre propio que
más ha popularizado al baloncesto feme-
nino. Ella asegura que no puede vivir sin
este deporte que "se lo ha dado todo",
pero la deuda del baloncesto con
Valdemoro es impagable.

IRIA VILLAR / EL PAÍS
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EL PAÍSIbaka pica a Kevin Durant
El español eleva a 10 surécord de tapones en laNBA mientras piensa enlos Juegos. “Poner 10 tapones es algo excepcional”, dice Durant.

MUNDO DEPORTIVORicky, el mejor rookie de enero
Estes es el primer reconoci-miento oficial que recibe elbase internacional español.Durante el mes de enero,Ricky Rubio ha promediado11,4 puntos, ha repartido8,9 asistencias y ha recupe-rado 2,24 balones. 

SPORTMundial: Sáezsueña con el partido inauguralen África
Aporta ideas innovado-ras para que el Mundialcambie la visión deldeporte y del baloncesto

MUNDO DEPORTIVO
Alba Torrens, nº1
La mallorquina arrasó en las
votaciones de la ‘Mejor
Jugadora de Europa’ en 2011.
“No puedo imaginar ningún
equipo con aspiraciones de
hacer algo grande que no quie-
ra tenerla”

MARCA“Denver me quiererenovar”
El alero mallorquín descar-ta al Real Madrid para estatemporada y espera unabuena oferta para seguir enla NBA. “Nunca habíasentido tanta confianzacomo hasta ahora”

AS
Jordi Sampietro, 
pionero del turismo
baloncestístico
En 2010 fundó Belgrado
Basketball, algo más que un
proyecto turístico en el que
enseña los entresijos del
baloncesto de la ciudad

SPORTGrecia, Lituania yRusia, en diferentesgrupos
El sorteo del Preolímpico,que se disputará del 8 al 20de julio en Venezuela, colocóen un grupo a Grecia,Puerto Rico y Jordania, enotro a Lituania, Venezuela yNigeria y en el tercero aRusia, R Dominicana yCorea del Sur 

SPORT
Bajo dos banderas
De la Fuente se midió por
primera vez al equipo blau-
grana en la Liga Endesa... 
defendiendo los colores de
‘su’ Estudiantes. Jugó en el
Barcelona  desde 1998 al
2007, fue el capitán y
levantó la Euroliga 2003.

MUNDO DEPORTIVO
Lin, el último héroe
improbable
El nuevo base de los Knicks,
economista por Harvard,
impresiona por su juego y su
biografía. De fe cristiana,
su familia se reúne para 
rezar antes de los partidos
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El Auditorio Montserrat
Caballé de Arganda
del Rey sirvió de esce-
nario para el sorteo
de la 50ª edición de
la Copa de S. M. la
Reina. Fernando
Romay, presentador

del acto aseguró sentirse “cada vez
más enganchado al baloncesto
femenino: intensidad, emoción, téc-
nicamente perfecto… será una
gran oportunidad de ver buen bas-
ket muy cerca de Madrid”. Elena de

Alfredo, jugadora del MMT
Estudiantes y campeona de Europa
U18, y Susana Bacete, jugadora del
Real Canoe y también campeona de
Europa U18, fueron las manos ino-
centes que extrajeron las bolas.

Un sorteo que emparejó en la pri-
mera semifinal a los dos equipos que
se disputaron el título hace un año en
Valencia: el Rivas Ecópolis y el
Ciudad Ros Casares. En la segunda
semifinal el actual campeón de
Europa, el Perfumerías Avenida, se
jugará el pase a la final ante el
“debutante”, el sorprendente Girona
FC.

Arganda da la salida a la Copa de S

El baloncesto femenino disfrutará este año de su fiesta anual en la localidad madrileña
de Arganda del Rey. Los cuatro mejores de la primera vuelta de la Liga Femenina (tres
de ellos ya entre los 16 mejores del continente) disputarán uno de los torneos más
espectaculares y de mayor nivel deportivo de toda Europa.
ENRIQUE CUEVAS
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COPA DE LA REINA
10-11 MARZO
PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE 
ARGANDA DEL REY (MADRID)
Sábado, 10 de marzo 
12.00 TELEDEPORTE
CIUDAD ROS CASARES 
RIVAS ECOPOLIS 

16.00 AUTONÓMICAS
PERFUMERÍAS AVENIDA
GIRONA FC 

Domingo, 11 de marzo
11.00 TELEDEPORTE
FINAL
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anda da la salida a la Copa de S.M. la Reina 
TODOS LOS CAMPEONES
Año  Campeón Sede
1943 RCD ESPAÑOL P MALLORCA
1944 SEC. FEM CENTRO VIGO
1945 SEC. FEM CENTRO MADRID
1950 SEC. FEM MADRID MADRID
1951 SEC FEM MADRID MADRID
1952 SEC FEM MADRID BARCELONA
1953 SEC FEM MADRID MADRID
1960 COTTET BCN ZARAGOZA
1961 MEDINA CORUÑA S SEBASTIÁN
1962 CREFF MADRID SALAMANCA
1963 CREFF MADRID BARCELONA
1972 CREFF MADRID TENERIFE
1973 F. PICADERO ALCOY
1974 CREFF MADRID ÁVILA
1975 PICEF BARCELONA GRANADA
1978 PICADERO LEÓN
1979 INTIMA BCN BADALONA
1980 INTIMA BCN ALCALÁ HEN.
1981 CELTA CITROEN VIGO
1982 CELTA CITROEN EL FERROL
1983 COMANSI BCN GUADALAJARA
1984 CELTA CITROEN SANTIAGO
1985 COMANSI PCB SEVILLA
1986 SABOR D’ABANS TORTOSA
1987 SABOR D’ABANS TENERIFE
1988 RAVENTÓS LUGO
1989 TARRAGONA TENERIFE
1990 ZARAGOZANO JEREZ FRONT.
1991 DORNA GODELLA VIGO
1992 DORNA GODELLA GANDÍA
1993 BEX B. EXTERIOR GRANADA
1994 DORNA GODELLA PAMPLONA
1995 COSTA NARANJA VALENCIA
1996 REAL CANOE HUESCA
1997 POOL GETAFE VALLADOLID
1998 POOL GETAFE LUGO
1999 GRAN CANARIA LINARES
2000 GRAN CANARIA GODELLA
2001 CELTA VIGO LAS PALMAS
2002 ROS CASARES SALAMANCA
2003 ROS CASARES ZARAGOZA
2004 ROS CASARES P. MALLORCA
2005 PERF. AVENIDA VALENCIA
2006 PERF AVENIDA LEÓN
2007 ROS CASARES JEREZ FRONT.
2008 ROS CASARES SEVILLA
2009 ROS CASARES SALAMANCA
2010 ROS CASARES ZARAGOZA
2011 RIVAS ECÓPOLIS VALENCIA

“JOSÉ LUIS SÁEZ
PRESIDENTE FEB
Esta Copa de la Reina con-
tará con un equipo pujante
como es el Girona FC y tres
que estarán, estoy seguro
de ello, entre los ocho
mejores del continente. La
calidad deportiva está
fuera de toda dudas en esta
ocasión”

“PABLO RODRÍGUEZ
ALCALDE DE ARGANDA
Va a ser un orgullo acoger
la Copa de la Reina, un
evento que lleva sin cele-
brarse en la Comunidad de
Madrid desde 1980. Con
esto demostramos que en
Arganda del Rey seguimos
apostando por el deporte
de elite y por el de base”“JUAN MARTÍN CAÑO

PRESIDENTE F. MADRID
Faltaba algo para cerrar el
círculo de actividades de
baloncesto que creo que se
ve completado con esta
Copa de la Reina. Estoy
seguro que la estancia aquí
la recordarán toda la vida”

YOUTUBE.COM/FEBARGANDA SE VUELCAEN EL SORTEO

http://www.youtube.com/watch?v=EAC5fW6NUv4
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Cuatro equipos de elite continental y un solo campeón

PLANTILLA

CUERPO TÉCNICO

LOS DATOS hasta jornada 17

Nº Jugador Edad Alt Pto
4 Jana VESELÁ 27 1.94 Ale
6 Silvia DOMÍNGUEZ 24 1.62 Bas
7 Isabelle YACOUBOU 25 1.90 Pív
8 Miriam FORASTÉ 20 1.88 A-P
9 Laia PALAU 32 1.82 Bas
11 Katalin HONTI 24 1.78 Bas
12 Ann WAUTERS 31 1.95 Pív
14 Eshaya MURPHY 26 1.82 Esc
15 Lauren JACKSON 30 1.96 A-P
20 Sancho LYTTLE 28 1.93 A-P
23 Maya MOORE 22 1.83 Ale

Entrenador: Roberto íñiguez
Ayudante: Antonio Sánchez
Prep. Físico: José Silva
Fisio: Rubén Guijarro
Médico: José Antonio Ferrero
Delegado: Jordi Segura

Clasificación: 1º
Balance: 17 victorias - 0 derrotas
Basketaverage: + 508
Máxima anotadora: I. Yacoubou (15.2) 
Máxima reboteadora: S. Lyttle (9.2)

CIUDAD ROS CASARES
La plantilla completa. El Ciudad Ros Casares se muestra imbatido en competición
nacional y, poco a poco, va encajando sus piezas. La llegada de Maya Moore
ha completado la rotación de un equipo creado para ganarlo todo.

PLANTILLA

CUERPO TÉCNICO

LOS DATOS hasta jornada 17

Nº Jugador Edad Alt Pto
4 Laura NICHOLLS 22 1.89 Pív
5 Essence CARSON 25 1.83 Esc
6 Paula JUSTEL 19 1.86 A-P
7 Clara BERMEJO 30 1.78 Bas
8 Kourtney TREFFERS 17 1.86 A-P
10 Elisa AGUILAR 35 1.72 Bas
11 Vega GIMENO 20 1.85 Ale
12 Iva SLISKOVIC 27 1.95 Pív
13 Amaya VALDEMORO 35 1.81 Ale
14 Asjha JONES 31 1.91 A-P
15 Anna CRUZ 25 1.76 Esc
22 Gema García 25 1.64 Bas
24 Tijana KRIVACEVIC 21 1.92 Pív
25 Sandra PIRSIC 26 1.94 Pív

Entrenador: Miguel Méndez
Ayudante: Nacho Martínez
Prep. Físico: Rafael Jódar
Fisio: J.Antonio Fernández
Médico: Borja Vargas
Delegado: Manuel Cabrerizo

Clasificación: 4º
Balance: 12 victorias - 5 derrotas
Basketaverage: + 125
Máxima anotadora: A. Jones (15.4) 
Máxima reboteadora: A. Jones (7.7) 

RIVAS ECÓPOLIS
Las actuales campeonas de Copa llegarán con una Amaya Valdemoro ya recu-
perada de su lesión; con un Pabellón a menos de 15 kilómetros de su casa y con
una plantilla ganadora.
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o equipos de elite continental y un solo campeón

PLANTILLA

CUERPO TÉCNICO

LOS DATOS hasta jornada 17

Nº Jugador Edad Alt Pto
4 Allison FEASTER 25 1.80 Ale
5 Marta FERNÁNDEZ 29 1.80 Esc
6 Laura ANTOJA 34 1.66 Bas
8 Isabel SÁNCHEZ 34 1.80 Esc
10 Marta XARGAY 20 1.80 Bas
11 Jael FREIXANET 23 1.87 A-P
12 DeWanna BONNER 24 1.93 A-P
13 Lucila PASCUA 28 1.95 Pív
14 Erika DE SOUZA 29 1.96 Pív
15 Anna VAJDA 27 1.90 A-P
18 Sonja KIRETA 35 1.97 Pív
25 Marissa Jo COLEMAN 24 1.86 Ale

Ilona KORSTIN 31 1.82 Ale

Entrenador: Lucas Mondelo
Ayudante: Alberto Miranda
Fisio: Elena Rosa González
Prep. Físico: David Noreña
Médico: Carlos Moreno

Clasificación: 2º
Balance: 15 victorias - 2 derrotas
Basketaverage: + 252
Máxima anotadora: D. Booner (15.4) 
Máxima reboteadora: E. Souza (8.8)

PERFUMERÍAS AVENIDA
El equipo salmantino se ha vuelto a reiventar con DeWanna Bonner y Erika de
Souza como una de las parejas interiores más determinantes de Europa. De
momento, sólo dos derrotas en liga ante Ros Casares y Mann Filter.

PLANTILLA

CUERPO TÉCNICO

LOS DATOS hasta jornada 17

Nº Jugador Edad Alt Pto
5 Jene Nicole MORRIS 24 1.75 Esc
6 Oumoul SARR 27 1.90 A-P
7 Anna CARBO 23 1.73 Ale
8 Angelica ROBINSON 24 1.96 A-P
9 Noemi JORDANA 31 1.73 Bas
10 Shona THORBURN 29 1.78 Bas
12 Eva BOU 21 1.80 Esc
13 Georgina BAHI 22 1.90 Pív
14 Olga RUANO 23 1.91 A-P
15 Gisela VEGA 29 1.85 PÍv

Entrenador: Anna Caula
Ayudante: Albert Assens
Prep. Físico: Josep Bofill
Fisio: Carles Centenera
Médico: Josep María Tubau
Delegado: Vicenc Bordas

Clasificación: 5º
Balance: 11 victorias - 6 derrotas
Basketaverage: + 91
Máxima anotadora: A. Robinson (14.6) 
Máxima reboteadora: A. Robinson (11.8)

GIRONA CF
El equipo en alza. La revelación de la temporada llega desde Girona, donde
siguen creciendo deportivamente desde Liga Femenina 2. La espectacular
Angelica Robinson y la siempre fiable Gisela Vega, sus pilares.
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Afirmar que la
Copa  de la
Reina que se
disputará en
Arganda del
Rey será una
de las compe-
ticiones de

más nivel de toda Europa no es
demasiado atrevido. Según el ran-
king de FIBA Europa que determi-
na los cruces de la Euroliga

Femenina tres de los equipos
españoles que disputarán el título
de Copa se encuentran entre los 7
mejores del continente.

Ciudad Ros Casares, enclavado en
un grupo de Primera Fase muy
complicado, venció los dos parti-
dos a sus dos grandes rivales: el
Ekaterimburg y el Galatasaray
(anfitrión de la Final Eight de
Estambul).

El Rivas Ecópolis, 4º equipo del
continente, ha realizado una
Primera Fase magnífica, venciendo
en los dos choques al Wisla Can
Pack y al Spartak de Moscow en
el Cerro del Telégrafo. Por último,
el actual campeón de Europa, el
Perfumerías Avenida, también ha
conseguido la ventaja de campo
en el cruce de octavos después de
ser segundo de grupo tras el
Fenerbahce.

La Primera Fase de la
Euroliga Femenina ha ter-
minado con los tres equi-
pos españoles (que tam-
bién estarán en la Copa de
Arganda) clasificados
para la ronda de octavos
de final. FIBA Europa ha
establecido un ranking
para determinar los cruces
teniendo en cuenta los
partidos ganados y perdi-
dos y el ‘basketaverage’
de cada equipo. Ciudad
Ros Casares (2º), Rivas
Ecópolis (4º) y
Perfumerías Avenida (7º)
tendrán ventaja de campo
en el playoff de tres parti-
dos a disputar a finales de
mes, por lo que están un
poco más cerca de la Final
Eight de Estambul.

El baloncesto femenino español triunf
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Campeón de la Copa Ronchetti, el Gran Canaria la
Caja de Canarias sigue paseando el nombre de la isla
y su color amarillo por toda Europa. Clasificados como
segundos en su grupo de la Primera Fase de la EuroCup
Femenina, se deshicieron del equipo turco del Besiktas
en octavos. En plena eliminatoria de cuartos (perdieron
de tres puntos en casa) se juegan el pase a semis este
jueves ante el Botas turco.

emenino español triunfa en Europa

Granca, otro histórico en Europa

Si el segundo y el cuarto equipo del ranking son espa-
ñoles, el tercero tiene bastante también de ello. El Wisla
Can-Pack polaco cuenta desde hace tres años con el
salmantino José Ignacio Hernández al frente del banqui-
llo y el también español Jordi Aragoneses como ayu-
dante. Ahora, en octavos, se cruzarán con el USK
Prague de una conocida, Anna Montañana, que está
promediando casi 12 puntos por partido en la Primera
Fase de esta Euroliga.

Los otros equipos ‘españoles’

RANKING EUROLIGA FEMENINA
Equipo J G P Average

1 Fenerbahce SK 8 8 0 1.185
2 Ros Casares 8 7 1 0.875
3 Wisla Can-Pack 8 6 2 0.750
4 Rivas Ecopolis 8 5 3 0.625
5 Galatasaray M Park* 8 5 3 0.625
6 Sparta&K Moscow R 8 5 3 0.625
7 Perfumerias Avenida 8 4 4 0.500
8 UMMC Ekaterinburg 8 4 4 0.500
9 Good Angels Kosice 8 3 5 0.375
10 Beretta-Famila Schio 8 3 5 0.375
11 Nadezhda Orenburg 8 3 5 0.375
12 Bourges Basket 8 2 6 0.250
13 ZVVZ USK Prague 8 2 6 0.250
14 CCC Polkowice 8 2 6 0.250
15 BLMA 8 1 7 0.125

EMPAREJAMIENTOS 1/8 FINAL
Fenrbahce vs. Basket Lattes Montpellier 
Ros Casares Valencia vs. CCC Polkowice
WislaCan-Pack Krakow vs. ZVVZ USK Prague
Rivas Ecopolis vs. Bourges Basket
Sparta&K Moscow vs. Nadezhda Orenburg
Perfumerias Avenida vs. Beretta-Famila Schio
UMMC Ekaterinburg vs. Good Angels Kosice

PLAY OFF AL MEJOR DE 3 PARTIDOS
21-24 Y 29 DE FEBRERO 
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Análisis de los octavos de final
El Ros Casares mete miedo a sus
rivales. Tras pasearse en canchas tan
complicadas y ante rivales de enti-
dad como el UMMC Ekaterinburg y
el Galatasray el conjunto valenciano
llega a esta fase de la temporada
en un magnífico momento. Maya
Moore se divierte y disfruta mien-
tras deja la impronta de su calidad
por donde va, Jackson, ya en
forma, decide encuentros, Murphy
ha encontrado su sitio entre tanta
estrella, el juego interior es propio
del All Star de la WNBA y si ha
todo eso le añadimos el toque que
le dan Domínguez y Palau como
directoras de juego todo hace pen-
sar que el Ros Casares va a resolver
esta serie.

Además, las de Roberto Iñiguez ya
tuvieron sus toques de atención
intrascendentes en la fase de grupos
cuando dejó escapar dos encuentros
ante el USK Prague en casa y el Vici
Aistes a domicilio y es muy extraño
que un equipo de esta entidad vuel-
va a tropezar en la misma piedra
tres veces.

Enfrente estará un CCC Polkowice
corto de efectivos donde la principal
amenaza es un ex-taronja Evanthia
Maltsi. La alero veterana puede
seguir decidiendo partidos, eso lo
sabe muy bien el Avenida, pero
tanto como para inclinar a favor de
las suyas una serie ante el Ros, se
antoja complicado.

ROS CASARES VALENCIA vs CCC POLKOWICE

PERFUMERIAS AVENIDA SALAMANCA VS. BERETT

NAIA FERNÁNDEZ
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Extraordinaria la trayectoria del Rivas en esta edición
de la Euroliga donde ha sido capaz incluso de finalizar
cuarto en el ranking lo que le asegura el factor cancha,
algo importantísimo ante un rival como el Bourges que
siemrpe se hace especialmente fuerte como local y si no
que se lo pregunten al UMMC. Ndongue está viéndo-
selas con las mejores pívots del contienente y está sien-
do capaz de responder a gran nivel, pero suele estar
poco acompañada a la hora de aportar desde la pin-
tura aunque la versatilidad y el físico de Miyem, la
amenza que siempre resulta ser una vieja conocida por
la afición ripenses como Joens dede la línea de tres y
la experiencia y control de juego de Kaltsidou y
Dumerc convierten al Bourges en un equipo temible.

Por su parte, las de Miguel Méndez han conseguido
superar demasiadas trabas en forma de lesiones y
para el 21 de febrero ya podrá contar con Amaya
Valdemoro un tanto rodada, con Prsic y Krivacevic
cada vez más metidas en la dinámica del equipo al
igual que Gemma García que tendrá ante la complica-
da misión de medirse a Dumerc, pero tal vez puede ser
el perfil adecuado para frenar a la base gala. Esto
sumado al hecho de contar con el factor cancha hacen
del Rivas un aspirante a la Final Eight, eso sí, no va a
ser fácil.

El vigente campeón y por lo tanto el
defensor del cetro europeo comienza el
sprint final ante un equipo que conoce
muy bien, el Schio ante el que esta tem-
porada se ha medido en dos ocasiones
y al que curiosamente pasó por encima
en Würzburg (86-66) y ante el que
cayó por 67 a 64 en tierras italianas en
un encuentro en el que las españolas
arrancaron muy mal y se vieron siempre
a remolque.

Estos antecedentes dan que pensar que
puede suceder de todo y efectivamente
así puede ser, pero el Avenida se hace
muy grande en Würzburg, tiene plantilla
y calidad para sacar adelante la elimi-
natoria y más profundidad de banquillo
que las italianas. Eso sí, deberá de tener

cuidado y asegurar el rebote ante la
caza-rechaces de la competición Cheryl
Ford. Tendrá además que encontrar la
manera de cortarle las alas a Liron
Cohen, gran director de juego a la que
hay que poner en dificultades así como
aplicarse con Macchi, esa ala-pívot
ialiana capaz de postaer como resolver
a base de triples. Que Janel Mc
Carville tampoco se encuentre cómoda
será otro de los objetivos de las pupilas
de Lucas Mondelo.
Si el Avenida sigue fiel a su juego, es
capaz de dominar el rebote defensivo y
correr el contraataque y sigue utilizando
defensas alternativas que vuelven locos
a sus rivales, estará en Estambul el pró-
ximo mes de marzo.

RIVAS ECOPOLIS VS. BOURGES BASKET

. BERETTA-FAMILA SCHIO
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Y la mejor jugadora europea 2011 es de Mallor
Con un gran distancia
sobre sus competidoras
Alba Torrens ha sido
nominada como Mejor
Jugadora de Europa en
2011 para FIBA Europa.
La federación Internacio-
nal corona así a la espa-
ñola como la más deter-
minante del Basket conti-
nental FIBA Europa ha anun-

ciado que Alba
Torrens ha sido elegi-
da como mejor
Jugador de Europa
de 2011. Torrens fue
la clara vencedora
de una votación

popular en la que recibió más votos
de los fans que la suma de las tres
jugadoras siguientes. Una enorme
ventaja le ha valido casi para tripli-
car los votos obtenidos por la tres
veces galardonada, María
Stepanova. Más de 17.000 perso-
nas votaron por la española en una
de las dos votaciones (la popular)
por encima de los 6.000 de la
segunda. En las votaciones de los
expertos, Alba Torrens fue segunda
a muy pocos puntos de Stepanova.

La jugadora mallorquina, de 22
años, vivió su gran momento de la
temporada el 10 de abril de 2011
cuando conquistó, con el Perfumerías
Avenida, la Euroliga Femenina –pri-
mer entorchado de la charras en su
historia- derrotando al Spartak de
Moscú en Ekaterimburgo. Torrens fue

además nominada MVP de aquella
final y firmó una temporada de
ensueño conquistando la liga y la
supercopa con su equipo a nivel
nacional y promediando en la com-
petición continental 15.8 puntos, 4.2
rebotes, 2.3 asistencias y 1.5 recu-
peraciones por encuentro. La caris-
mática alero acudiría posteriormen-
te con su selección al Eurobasket de
Polonia en verano donde España
cayó prematuramente

SAEZ: ESPERAMOS VERTE 
PRONTO SOBRE LAS PISTAS

El Presidente de la Federación
Española de Baloncesto manifestó al
enterarse del galardón que “se ha
hecho justicia porque Alba Torrens
en actualmente una jugadora

determinante a nivel internacional.
Ha dominado las dos competicio-
nes más potentes de Europa –liga
española y Euroliga- lo que le
valió para ser fichada por uno de
los grandes aspirantes al cetro
continental. Falta saber qué podría
lograr en otras competiciones
como al WNBA donde, sin lugar a
dudas sería una jugadora determi-
nante, pero ha renunciado a ir por
su extraordinario compromiso con
la Selección Nacional”.
RAFNSSON: ESPERO QUE 2012

SEA AL MENOS TAN BUENO
COMO 2011 PARA ELLA

Para Sáez “Alba es una de esas
jugadoras a las que da gusto ver
en una pista de baloncesto porque

FO
TO

:F
IBA

 EU
RO

PA



ASKET FEMENINO ESPAÑOL DE CLUBES EL AUGE DEL BASKET FEMENINO ESPAÑOL DE CLUBES EL AUGE DEL BASKET FEMENINO ESPAÑOL DE CLUBES 

nº 46 febrero 2012 tiro adicional. 19

opea 2011 es de Mallorca
transmite su pasión por nuestro
deporte. Esperamos verla muy
pronto sobre la cancha haciéndo-
nos disfrutar. De momento disfru-
taremos con ella por su gran éxito
individual”
"Alba es una fantástica jugadora
y una maravillosa persona. Espero
que este reconocimiento le sirva
para que 2012 sea tan bueno para
ella como lo fue 2011 después del
desafortunado comienzo que ha
tenido con su lesión” manifestó el
Presidente de FIBA Europa Olafur
Rafnsson.

ZANOLIN: NO ME IMAGINO A
UN EQUIPO CON ASPIRACIONES

QUE NO LA QUIERA FICHAR
Torrens firmó con el Turkish
Powerhouse Galatasaray en verano
y estaba realizando una extraordi-
naria temporada con un gran
comienzo en la Euroliga hasta que
se lesión a inicios de 2012 por lo
que se perderá lo que resta de
temporada.

“La contribución de Alba va más
allá de los números” ha comentado

el Secretario General de FIBA
Europa, Nar Zanolin. "ella corre la
pista en transición, es una excelen-
te tiradora y no tiene miedo a la
hora de intentar cualquier acción.
No puedo imaginar ningún equipo
con aspiraciones de hacer algo
grande al que no le gustaría tener-
la en su plantilla” concluyó el
Secretario General de FIBA.

TORRENS: UNA MOTIVACIÓN 
Y UNA RESPONSABILIDAD

"No me lo esperaba, la verdad,
porque entre otras cosas no pien-
sas en que te puede recaer este
tipo de premios", dijo ayer a DIA-
RIO de MALLORCA Alba Torrens,
que recibió la noticia "a través de
mensajes. He sentido una gran
alegría".
Torrens reconoce que este premio
otorgado por FIBA Europa con el
respaldo de los aficionados, supone
para ella "una motivación, a la
vez que una responsabilidad por
la cantidad de votos que he recibi-
do. He de seguir trabajando duro
para no decepcionarles".

VOTACIÓN JUGADORA DEL AÑO
Alba Torrens 0.194
Maria Stepanova 0.181
Elena Danilochkina 0.158
Sandrine Gruda 0.129
Nevriye Yilmaz 0.096
Eva Viteckova 0.074
Sandra Mandir 0.050
Iva Perovanovic 0.039
Birsel Vardarli 0.038
Emile Gomis 0.034

JUGADORA JOVENDEL AÑO
Emma Meesseman 194
Queralt Casas 166
Nika Baric 133
Olesia Malashenko 130
Farhiya Abdi 112
Sara Krnjic 117
Anastasia Shilova 90
Astou Ndour 93
Artemis Spanou 92
Hind Ben Abdelkader 54

La jugadora internacional U20 del
Mann Filter, Queralt Casas, obtuvo
un importante segundo puesto en
la categoría de Joven por detrás
de la belga Emma Meeseeman.
Astou N’Dour, la pívot internacional
del Gran Canaria, quedo en octa-
va posición.

Y Queralt Casas,
segunda jugadora
joven 2011

FO
TO

:F
IBA

 EU
RO

PA



20. tiro adicional

COMPETICIONES
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Juan Carlos Navarro
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El éxito de 
Baloncesto
Fuenlabrada

Quino
Colom,
Ferrán
Laviña,
Sergio
Sánchez,
Jon
Cortaberrí

a, Saúl Blanco, Javi Vega, Álvaro
Muñoz, Adrián Laso… nombres pro-
pios de una plantilla plagada de

jugadores naciona-
les que tras 19
jornadas en la Liga Endesa se man-
tienen en zona media de la clasifi-
cación, estarán presentes en la gran
cita de la Copa del Rey, en cuartos
de final de la Eurochallenge con
pleno de victorias en el Top16 y
además ofreciendo un baloncesto
atractivo, intenso, creativo.

Al frente de este modesto pero a la

vez ambicioso grupo, un equipo de
entrenadores con Porfirio Fisac a la
cabeza y con Sergio Jiménez y Juan
Pablo Márquez analizando hasta el
último detalle aspectos propios y de
los rivales.

Baloncesto Fuenlabrada encuentra
argumentos en la pista y en los des-
pachos donde la gestión como
director deportivo de Ferrán López,
sabiendo encontrar en el mercado
jugadores de enorme proyección
con los cuales consigue rentablizar
inversiones – caso de Gustavo Ayon
– y sabiendo apostar por valores
nacionales con ambición por mejorar
o con deseo de reinvindicarse.

Una de las virtudes del
Fuenlabrada es encontrar
en el mercado jugadores

de enorme proyección con
los que consigue 

rentabilizar inversiones

El conjunto madrileño se mantiene en la
zona media de la clasificación, estará en 
la Copa y disputará los cuartos de final 
de la Eurochallenge siendo un ejemplo de 
gestión de sus recursos limitados y de 
aprovechamiento de virtudes
MIGUEL PANADÉS
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CLASIFICACIÓN J19
1  FC BARCELONA REGAL 16 3
2  REAL MADRID 15 4
3  CAJA LABORAL 14 5
4  LUCENTUM ALICANTE 13 6
5  UNICAJA 12 7
6  LAGUN ARO GBC 10 9
7  BANCA CÍVICA 10 9
8  GESCRAO BIZKAIA 10 9
9  CAI ZARAGOZA 10 9
10 VALENCIA BASKET 9 10
11 ASSIGNIA MANRESA 9 10
12 BALONCESTO FUENLABRADA 9 10
13 GRAN CANARIA 2014 7 12
14 FIATC JOVENTUT 7 12
15 ASEFA ESTUDIANTES 6 13
16 BLUSENS MOMBUS 5 14
17 UCAM MURCIA 5 14
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 4 15

RESULTADOS J19
ASSIGNIA | FUENLABRADA 80 | 59  
CAI ZARAGOZA | VALENCIA BC 71 | 63 
ASEFA ESTU | FCB REGAL 65 | 80  
UCAM MURCIA | FIATC JOVENTUT76 | 54  
LUCENTUM | BANCA CÍVICA 86 | 82  
CAJA LABORAL | GRAN CANARIA 71 | 67  
UNICAJA | BLUSENS 54 | 69  
REAL MADRID | GESCRAP BBB 90 | 93
LAGUN ARO | BLANCOS RUEDA 71 | 62 

RANKINGS
VALORACIÓN
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 20,2
Joel Freeland (Unicaja) 19,3
Paul Davis (Banca Cívica) 19,1
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,6
Paul Davis (Banca Cívica) 16,9
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 16,6
REBOTES
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 8,4
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 8,3
James Augustine (UCAM Murcia) 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) 2,0
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,8
Mouhamed Saer Sené (Fuenlabrada) 1,7
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,1
Sergio Rodriguez (Real Madrid) 4,2
Sergio Llull (Real Madrid) 4,1
TRIPLES
Aaron Jackson (Gescrap BBB) 47,7%
Brad Oleson (Caja Laboral) 47,1%
Kristaps Valters (Unicaja) 45,2%
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En un baloncesto de altísimo nivel,
de máxima exigencia deportiva y
económica Fuenlabrada - como
Manresa - aparecen en el escpa-
rate nacional como ejemplos de
buena gestión de recursos limita-
dos, de aprovechamiento de virtu-
des y disimulo de déficits.

Cada temporada deben reinven-
tarse los proyectos porque el
éxito provoca salida de jugado-
res hacia otros destinos más gene-

rosos en la retribución y ese vol-
ver a empezar permanente man-
tiene sin embargo la hoja de ruta
de la coherencia deportiva, del
conocimiento de las necesidades
de una competición que exige
experiencia pero también deseo
de mejora, que necesita de apor-
tación foránea pero también de
máxima implicación local. De pro-
yección internacional y a la vez
identificación.

Contar ocho jugadores nacionales
en una plantilla de Liga Endesa y
comprobar como esa plantilla
estará en la Copa del Rey y
luchando por una competición
europea, con un técnico también
nacional como Porfirio Fisac, el
mismo que las temporadas ante-
riores y con plantillas mayorita-
riamente nacionales había llevado
al cielo a Valladolid, demuestra
que nuestros jugadores de todas
las generaciones, tienen perfecta
cabida en el baloncesto de máxi-
mo nivel.

En un baloncesto de altí-
simo nivel, Fuenlabrada
es un ejemplo de buena
gestión de recursos limi-
tados, aprovechamiento

de virtudes y disimulo de
déficits
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Campeones de Copa

TELETIPO ADECCO ORO
• Ross Schraeder (Ford Burgos), fue el
mejor jugador de la jornada 22. Ante
Cáceres, anotó 26 puntos (con un 7/9 en
triples).
• Roberto Guerra llegó a un acuerdo con
Palencia Baloncesto tras desvincularse

previamente del CB Granada, con el que
disputaba su último encuentro de Liga.
• Jesús Sala (Knet&Éniac): “Está claro que
el objetivo inicial era y es mantener la
categoría pero tal como veo al equipo
hay que ser ambiciosos de cara al partido
siguiente.

• Héctor Manzano (Melilla Baloncesto)
sufre un ligera protrusión en uno de sus
discos vertebrales.
• 38.100 espectadores han acudido al
Barris Nord de Lleida en Lleida en los 11
partidos con una media de 3.500 por par-
tido. La mejor entrada de la temporada se
registró en la visita del líder con 5000.

nº 46 febrero 2012

Favoritos, sorprendentes, rápidos,
defensivos, locales, visitantes…
pero siempre valientes y especta-
culares. Los campeones de la
Copa Príncipe de Asturias dieron
tradicionalmente motivos para
sonreír a sus aficiones alimentan-
do la tradición de culminar su
hazaña con el ascenso en un altí-
simo tanto por ciento de ocasio-
nes. De hecho en 16 años sólo tres
equipos (Melilla, Breogán y CAI
Zaragoza) no ascendieron el año
de la Copa. En Canarias se frotan
las manos
KIKO MARTÍN

Así se construye 
un equipo campeón

El base es la prolon-
gación del entrena-
dor en la cancha y
los directores de
juego del Cantabria
lo demostraron. Hoy
Paco Aurioles es ayu-
dante de Chus Mateo
en Unicaja y Pepe Blanco delegado de Pablo Laso en
el Real Madrid. Pero en 1996 conquistaron la primera
Copa Príncipe de Asturias disputada bajo bandera
Adecco Oro en una apasionante final en la que
derrotaron al Gijón de Luis Casimiro por 3 puntos
(68-71). Anotadores como Mateu o Cabral y jugado-
res franquicia de la talla de Bob Harstad o Michael

Wilson fueron los puntales de una escuadra diseñada por Quino Salvo que
acabaría conquistando también el ascenso esa temporada tras derrotar al
Breogán en un emocionante playoff (3-2).

96/97 CANTABRIA LOBOS
Entrenador: QUINO SALVO
Bases
Pepe Blanco
Paco Aurioles
Aleros
Luis Merino
Pedro Mateu
Miguel Á. Cabral
Iñaki Rodríguez
Mario Santana
Pívots
Bob Harstad
Michael Wilson
Ricardo González
Jesús Del Río

El nacimiento del ‘Perasistema’ tuvo lugar en Pineda
de Mar, donde en una espectacular Copa Príncipe de
Asturias disputada por ocho equipos el Fuenlabrada
de Óscar Quintana se impuso por 91-75 a un excep-
cional Gráficas García de Inca que acabaría la tem-
porada desplomado por las lesiones. El Fuenlabrada
liderado en los despachos por Ramón Fernández reu-
nió a una constelación del estrellas que luciría poste-
riormente en la ACB tras firmar un ascenso no exento
de trabajo. Talentos como Ferrán López –que llegaría
a ser internacional absoluto- o el actual MVP de la
competición Nacho Yáñez compartían vestuario con
pujantes nacionales como Salva Guardia o Nacho
Castellanos.

97/98 FUENLABRADA   / Entrenador: ÓSCAR QUINTANA
Bases
Ferrán López
Dani Fernández
Aleros
Velimir Perasovic
Eduardo Piñero
FJ Martín
Nacho Yáñez
José Quintana
Pívots
Ime Oduok
Salva Guardia
Nacho Castellanos
Javier González
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CLASIFICACIÓN J.22
1  IBEROSTAR CANARIAS 17 5 
2  MENORCA BASQUET 15 7 
3  UB LA PALMA, ISLA BONITA 15 7
4  FORD BURGOS 14 8
5  LLEIDA BASQUETBOL 13 9
6  CLUB MELILLA BALONCESTO 13 9 
7  GRUPO IRUÑA NAVARRA 13 9 
8  GIRONA FC 12 10
9  BALONCESTO LEÓN 11 11
10 PALENCIA BALONCESTO 11 11 
11 KNET & ENIAC 10 12 
12 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 10 12 
13 LOGITRAVEL MALLORCA 9 13 
14 CB BREOGÁN LUGO 9 13 
15 TARRAGONA BASQUET 2017 9 13
16 LOBE HUESCA 8 14
17 CB GRANADA 6 16 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 3 19

RESULTADOS J.22
TARRAGONA - MELILLA BTO 78-68
LOBE HUESCA - GRUPO IRUÑA 70-74
PALENCIA - CB BREOGAN 72-65
LLEIDA - CLÍNICAS RINCÓN 79-55  
LOGITRAVEL MALL. - UB LA PALMA 74-76
IBEROSTAR CAN. - KNET & ENIAC 81-83
MENORCA - GIRONA 71-57
FORD BURGOS - CÁCERES 85-75  
CB GRANADA - BALONCESTO LEÓN 74-76   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,4
José Ángel Antelo (Cáceres) 19,6
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 18,8
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 18,6
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,4
José Ángel Antelo (Cáceres) 17,5
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,8
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,6
RECUPERACIONES
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,6
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,5
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,2
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 1,8
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,6
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,6
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 6,1
Matthew Ryan Witt (Knet & Eniac) 4,7
Marcus Norris (Lleida Basquetbol) 4,4
TRIPLES
David Mediano (Knet & Eniac) 53,9%
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 51,9%
José Ángel Antelo (Cáceres) 50,0%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
IBEROSTAR CANARIAS - KNET & ENIAC
El bloque riojano asaltó el Santiago
Martín con una canasta de Lawal
sobre la bocina

Puede que sea el mejor Melilla de la historia. Desde
luego sí fue el que realizó un juego más espectacular.
Y es que, con el efectivo Rutland en la dirección y el
taponador Moore bajo los tableros el Melilla de
Pepe Rodríguez era una perfecta máquina ofensiva
con espacios generados por dos tiradores de excep-
ción como Panadero y Silva, hoy miembros del

Gabinete Técnico FEB que en aquella cita celebrada en Alicante se consa-
graron como armas letales ante el no menos espectacular Menorca de Rusell
Millard (93-85). El Melilla no culminaría el ascenso ya que cayó ante el
Breogán de Lugo en un polémico y apasionante playoff en el que Santi
Abad decantó la balanza para los gallegos.

98/99 MELILLA
Entrenador: PEPE RODRÍGUEZ
Bases
Ron Rutland
Fernando Vicario
Emilio Boada
Aleros
José María Silva
José M. Panadero
Javi Hierro
Pablo Giménez
Pívots
Cedric Moore
Quique López Vilas
Pepe Torrubia
Lluís Martínez

Si un equipo necesita un
base, un alero y un pívot
sobre el que construír su
columna vertebral el
Ourense de
Valdeolmillos tenía dos
por puesto. Bernabé y
Coll formaban una
pareja de bases com-
plementaria y efectiva,
Peñarroya y Héctor
García destrozaban
cualquier defensa y si
alguno no tenía el día
aparecía el ‘abrelatas’ Sony Vázquez, mientras que
en la pintura Jesús Fernández explotaba como cuatro

polivalente. Un equipo de ensueño que permitió al técnico granadino triunfar
en su tierra y conquistar una disputada copa ante el Tenerife (73-55).
Posteriormente el Ourense conseguiría el segundo ascenso de Valdeolmillos.

99/00 OURENSE
Entrenador: SERGIO VALDEOLMILLOS
Bases
Juanjo Bernabé
Guillem Coll
Rubén Veloso
Aleros
Joan Peñarroya
Sony Vázquez
Héctor García

Pívots
Bob Harstad
Ángel Pazos
Bob McCann
Jesús Fernández

http://youtu.be/b4nfWt4EP4Q
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En su año más convulso el Melilla de Javi Nieto
comenzó a convertirse en el Rey de Copas tras
conquistar una de las ediciones más disputadas
en el Pabellón Javier Imbroda. Con un equipo en
constante renovación en el que destacaron
‘Jackie’ Espinosa y, sobre todo, un controvertido
Berto Alzamora que fue elegido MVP. En semifi-
nales los locales derrotaron al favorito León con
un polémico triple, mientras que en la final
pudieron con el todopoderoso Manresa de Salva
Maldonado en una temporada en la que los
ascensos se los repartirían los sorprendentes
Lleida y Granada derrotando contra todo pro-
nóstico a Manresa y Menorca.

00/01MELILLA
Entrenador: JAVI NIETO
Bases
Iker Urreizti
Carlos Gil
Aleros
Adolfo Sada
Javi Hierro 
Derrell Washington
Jackie Espinosa
Pívots
Berto Alzamora
Pepe Torrubia
Javi Velázquez
Ime Oduok
N. Ezugwu
Manu Pérez

Julio Lamas consi-
guió construir un
equipo práctica-
mente nuevo que fue creciendo conforme avanzaban
las jornadas pese a perder a Mike Smith por retira-
da. Su momento de explosión llegó con la celebra-
ción de la Copa en Ourense. El Manresa de Ricard
casas dobló la rodilla en la primera semifinal –aun-
que acabaría acompañando a su rival en los puestos
de ascenso al final de la temporada- mientras que el
Tenerife de Pedro Martínez y Larry Lewis era arro-
llado en un espectacular partido (73-55) en el que
Prigioni dominó el ritmo de juego y Byron Wilson se
reveló como excelso anotador junto a un descollante
Héctor García que lograba su segundo título.
Llegarían más…

01/02 ALICANTE
Entrenador: JULIO LAMAS
Bases
Pablo Prigioni
David Gil
Aleros
Byron Wilson
Héctor García
José M. Moreno

Pívots
Anthony Douglas
Javi Velázquez
Víctor Baldo
Manu Gómez
Mario García

Por primera vez
las siglas NBA y
LEB se relacionaron al disfrutar del juego interior de
uno de los equipos más poderosos de la historia de
la competición. Y es que ver a Savanne y Hamilton
bajo el aro en plenitud física era un privilegio para
los aficionados y un martirio para los rivales. Así diri-
gidos por el gran Tisi Reynés más el talismán David
Gil y con Yáñez, Iván García o Diego Sánchez cla-
vando triples como puñales y Sabaté marcando un
alto ritmo defensivo un equipo de otra galaxia des-
trozó a Menorca y al Bilbao de Vidorreta y Tiago
Splitter. Se cumpliría la tradición y el campeón
redondeó la temporada con un ascenso en el que le
acompaño el Murcia de Felipe Coello.

02/03 TENERIFE
Entrenador: PACO GARCÍA
Bases
Tisi Reynés
David Gil
Aleros
Nacho Yáñez
Diego Sánchez
Francesc Sabaté
Iván Rodríguez
Juanjo Fariña
Álvaro Calvo
Pívots
Santi Toledo
Sitapha Savanne
Venson Hamilton
Fernando Ovelleiro
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La explosión de Juanjo Triguero (16 pun-
tos, 12 rebotes para un total de 29 de
valoración) condenó al Inca que quería
levantar la copa en Mallorca. Pero cuan-
do la defensa de los de José Luis Abós
se cerró sobre el renacido ‘center’ del
Murcia apareció la mano de Sergio
pérez para matar el partido con 23 pun-
tos (3 triples) y hacer estéril el partidazo
de Antonio Reynolds-Dean. El Bruesa de
Porfirio Fisac y Danny Lewis acompañaría
a los pimentoneros en el cuadro de honor
de la temporada.

05/06 MURCIA
Entrenador: MANUEL HUSSEIN
Bases
Borja Larragán
Perico Sala
Aleros
Pedro Robles
Xavi S. Bernat
Howard Brown
Sergio Pérez

Pívots
Juanjo Triguero
Quique Bárcenas
Rod Sellers
Chris Waleskowski

Alfred Julbe cons-
truyó un equipo a
su medida con
intimidación en la
pintura y dos
bases de gran calidad y rapidez para lanzar velo-
ces contras. Además la afición aragonesa disfrutaba
con la irrupción de Matías Lescano o el retorno de
Fran Murcia, nuevos ídolos locales que celebraron
como si del ascenso se tratara el título de copa obte-
nido ante el sorprendente Plasencia de Nico
Gianella y Guillem Rubio. Pero la lesión de Lescano
lastró las opciones del favorito y por segunda vez en
la historia ninguno de los dos finalistas de Copa
cerró el año con un ascenso. La gloria se la llevarían
el Granada de Valdeolmillos (tercer milagro para el
técnico) y el Bilbao de Txus Vidorreta.

03/04 CAI ZARAGOZA
Entrenador: ALFRED JULBE
Bases
Diego Ciorciari
Rodrigo San Miguel
Aleros
Benito Doblado
Matías Lescano
Francesc Sabaté
José A. Ferrer
David Ereña
Pívots
Otis Hill
Lester Earl
Fran Murcia
Javi Mesa

Probablemente
sea la final más
competida de la
historia de la Copa. En una edición espectacular
celebrada en Huesca y que le costó el puesto a
Oscar Quintana al verse su CAI arrollado por el
Menorca en semifinales el Fuenlabrada de Luis
Casimiro demostró su calidad competitiva. En una
final antológica remontaron ante un Menorca desata-
do en el que Alberto Miguel se consagraba como
especialista del triple y Stewart falló el tiro decisivo
que le hubiera dado el título a los baleares, pero la
defensa fuenlabreña amarró un título que le daría
ventaja moral sobre su rival en la liga, aunque al
final ambos certificaron una excepcional temporada
con sendos ascensos. Tom Widemann fue el jugador
franquicia del campeón de liga y copa.

04/05 FUENLABRADA
Entrenador: LUIS CASIMIRO
Bases
Ferrán López
David Gil
Aleros
Francesc Solana
Paco Martín
Jan Martín
Sergio Pérez
Rubén Quintana
Pívots
Salva Guardia
Tom Widemann
Jorge García
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El tridente del León integrado por Dumas (11
puntos, 7 asistencias), Quinteros (29 puntos 7 de
8 en triples) y Hughes (14 puntos, 8 rebotes) fue
suficiente para doblegar al Cantabria de Pablo
Laso en la final más atípica de la historia. Un
partido de ida y vuelta en el que el León tomó
ventaja de 13 puntos en los primeros minutos
para encajar un parcial de 14-26 que daba la
inercia ganadora a los cántabros. Pero en el
descanso Aranzana llamó al orden a los suyos y
ordenó sistemas para un Quinteros demoledor
cuyos 7 triples cerraron el partido con un parcial
de 31-13.

06/07 LEÓN
Entrenador: GUSTAVO ARANZANA
Bases
Juanjo Bernabé
Stephane Dumas
Aleros
Paolo Quinteros
Lucho Fernández
Javier Bulfoni
Francisco Baquer

Pívots
Urko Otegui
Jaime Peterson
Terence Leather
Rick Hughes

La Copa del
tapado. Breogán
de Lugo no era
precisamente el
favorito para
triunfar en
Zaragoza pero los gallegos se crecieron tras un par-
tido estelar en el que dieron la campanada derro-
tando al anfitrión CAI Zaragoza por un punto (95-
96) con 27 puntos de valoración de Daniel Clark y
20 anotados por el eterno Héctor García. Ya en la
final Alicante también se vio sorprendido al verse
remontar 5 puntos en los minutos finales ante la poli-
valencia de un Breogán que, posteriormente, no con-
seguiría un ascenso reservado para los todopodero-
sos Bruesa y CAI.

07/08 BREOGÁN
Entrenador: PACO GARCÍA
Bases
Nacho Ordín
Dani López
Aleros
Zach Morley
Jamal Wade
Héctor García
José Antonio Rojas

Pívots
Daniel Clark
Roberto Morentin 
Daniel Kickert
Roger Fornás

La final más clara
de la historia la
protagonizó un
Alicante enrracha-
do que sacaría al
Melilla de la
pista. El equipo de Oscar Quintana lo bordó en un
primer cuarto de ensueño (27-8) con un acierto
extraordinario desde la línea de tres puntos. Hasta
cinco jugadores diferentes anotaron desde larga dis-
tancia con especial mención a Jorge García que
acertó en 4 de sus 6 lanzamientos. El Melilla de Paco
Olmos volvería a verse las caras con los alicantinos
en el partido final por el ascenso pero volvieron a
ceder y los de Quintana, con un Hill excepcional,
acompañaron al triunfador Valladolid a la ACB.

08/09 ALICANTE
Entrenador: ÓSCAR QUINTANA
Bases
Pedro Llompart
Berni Hernández
Aleros
Kyle Hill
Axel Weigand
Txemi Urtasun
Carlos Cazorla

Pívots
Taylor  Coppenrath
M. Andriuskevicius
Jorge García
Guillermo Rejón
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Top3 de finales de la Copa Príncipe de Asturias
en anotación. Y no era para menos. El Iberostar
de Alejandro Martínez es un canto al basket ofen-
sivo, a la diversión en la pista y al equilibrio de un
juego donde la hiperactividad de Donaldson y la
lectura de Guillén dominan en la pintura mientras
que a siete metros amenazan Heras, Richotti o
incluso Sabat, cuyo bloqueo y continuación es una
de las delicias de la Adecco Oro. Ford Burgos fue
un rival más que digno. Incluso se permitió el lujo
de soñar con ser el primer visitante que conquista-
ba la competición desde que se celebra a partido
único…hasta que apareció Nacho Yáñez para
cerrar el partido demostrando que con 38 años

aún se puede ser decisivo al máximo nivel.

11/12 IBEROSTAR CANARIAS
Entrenador: ALEJANDRO MARTÍNEZ
Bases
Albert Sabat
Adrián Fuentes
Aleros
Nico Richotti
Nacho Yáñez
Jaime Heras
Sergio Rodríguez
Levi Rost
Pívots
Jakim Donaldson
Ricardo Guillén
Fotios Lampropoulos
Jesús Chagoyen

El esperado retor-
no a Melilla de
los ex Paco olmos,
Diego Ciorciari,
Cuthbert Victor y
Caio Torres no
podía dejar indiferente a una afición melillense que
llevó en volandas a su equipo para derrotar a un
bravo Menorca en un intenso final en el que la vete-
ranía de Héctor Garcia –que lograba su cuarta
copa- marcó diferencias. Taylor Coppenrath desnive-
ló la balanza en la pintura y el Melilla logró su ter-
cer entorchado aunque el ascenso sería posterior-
mente para el ViveMenorca que retornó a la ACB
junto al CAI Zaragoza.

09/10 MELILLA
Entrenador: GONZALO GARCÍA DE VITORIA
Bases
Jorge Jiménez
Oscar González
Aleros
Héctor García
Rafa Huertas
Juanma Ruíz
Jason Robinson
Pívots
Taylor Coppenrath
Ondrej Starosta
Roberto Morentín
Juan I. Romero
Jonas Skoldebrand

En un ambiente
excepcional, con
un lleno histórico
en el Fontes do
Sar, el Obradoiro
venció al Murcia
en un intenso partido en el que los murcianos tuvie-
ron el triple para empatar pero la gran actuación
de Alberto Corbacho (21 puntos, 4 triples) acabó
con las aspiraciones de los de Luis Guill. Aunque
posteriormente ambos equipos volverían a encon-
trarse como triunfadores de la temporada. Murcia
con un ascenso directo merced a una impresionante
segunda vuelta y Obradoiro a través del playoff
de ascenso.

10/11 OBRADOIRO
Entrenador: MÓNCHO FERNÁNDEZ
Bases
Andrés Rodríguez
Eric Sánchez
Richard Nguema
Aleros
Javier Bulfoni 
Deron Washington
Alberto Corbacho

Pívots
Michael Ruffin
Oriol Junyent
Levon Kendall
Bernard Hopkins
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TELETIPO ADECCO PLATA
• Toni Vicens (Aguas Sousas Ourense) fue
el MVP de la jornada 15. En 25 minutos
de juego, anotó 19 puntos, capturó 6
rebotes, repartió una asistencia, y colocó
2 tapones, unos números con los que
alcanzó los 28 tantos de valoración.

•  Aguas de Sousas Ourense anunció la
rescisión del contrato del técnico Rubén
Domínguez. Rafa Sanz es su sustituto en
el equipo gallego.
•  Georvys Elías (Tenerife Baloncesto),
capturó 18 rebotes en el partido ante el
Plasencia Baloncesto que suponen el
récord estadístico de la temporada.

•  El Leyma Natura Básquet Coruña se ha
reforzado con el base Sergio Alonso que
llega procedente del Logitravel Mallorca
de la Adecco Oro 
•  Alonso de Madariaga (Omnia Las
Rozas): “La clave de nuestro buen rendi-
miento es que la plantilla se ha converti-
do en un equipo”.

La antesala del éxito. La presen-
cia en la final de Copa es garan-
tía casi segura de una alegría en
los meses decisivos de la tempo-
rada: solamente en dos de las
doce ediciones disputadas nin-
guno de los finalistas consiguió
el ascenso a Adecco Oro. Burgos
y Clavijo son los dos únicos
equipos que han saboreado por
duplicado las mieles del éxito.
En el polo opuesto aparece River
Andorra que tiene el doloroso
honor de haber perdido dos fina-
les, ambas de manera consecuti-
va.
CARMELO GUTIÉRREZ

Una parada obligatoria en
la ruta hacia la Adecco Oro

La FEB estrenaba una nueva competición, la LEB
Plata, que incluía la disputa de una Copa en
formato Final Four. Algeciras acogió la primera
edición de este torneo que acabó llevándose el
dominador de la liga regular, el CB Tarragona,
liderado por Nachó Farré y Derrick Bryant. Los
catalanes acabaron en semifinales con las ilusio-
nes de la hinchada local y en la final se deshi-
cieron por apenas dos puntos del Llobregat
Cornellá, que se vengaría pocos meses después
apeando a los de la ribera del Ebro del ascen-
so a la LEB Oro en un quinto partido disputado
en la cancha tarraconense

00/01 CB TARRAGONA   / Entrenador: RICARD CASAS
Bases
Nacho Farré
Alex Hernández
Aleros
Lluis Amat
Derrick Bryant
Antonio Rey
Jesús Aranda
Guillem Marcé
Pívots
Sergi Buira
Javier Aparicio
Levy Middlebrooks
Rafa Vega
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LASIFICACIÓN J.15
1  BC RIVER ANDORRA 12 2 
2  AURTENECHE MAQUINARIA 10 5 
3  LEYMA NATURA BASQUET 9 6
4  OMNIA LAS ROZAS 9 6
5  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 9 6
6  FONTEDOSO CARREFOUR 8 6 
7  LAN MOBEL ISB 7 8 
8  BARÇA REGAL 7 7
9  CB PRAT JOVENTUT 7 7
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 6 8 
11 GANDÍA BASQUET 4 11 
12 TENERIFE BALONCESTO 4 11
13 PLASENCIA EXTREMADURA 3 12 

RESULTADOS J.15
AURTENECHE - LAN MOBEL ISB 71-82
AGUAS DE SOUSAS - LAS ROZAS 88-70
FONTEDOSO - GANDÍA BASQUET 73-51 
LEYMA NATURA - BARÇA REGAL 66-61   
PLASENCIA - TENERIFE 75-57    
RIVER ANDORRA - CB PRAT 83-70  

RANKINGS
VALORACIÓN
Marco Todorovic (CB Prat) 20,6
Alberto Ausina (Aurteneche) 19,7
Jose María Balmón (Las Rozas) 19,7
PUNTOS
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 18,3
Marco Todorovic (CB Prat) 17,5
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 17,3
REBOTES
Georvys Elias (Tenerife Bto) 9,5
Jose María Balmón (Las Rozas) 9,0
Marco Todorovic (CB Prat) 8,9
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel) 3,1
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 1,9
Alex Ros (Plasencia Extremadura) 1,8
TAPONES
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,9
Marco Todorovic (CB Prat) 1,5
Robert Joseph (Fontedoso) 1,5
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 5,4
Javier Alvarado (Gandía Basquet) 3,7
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 3,7
TRIPLES
Bryan LeDuc (Oviedo CB) 50,0%
Darío Suárez (Leyma Natura) 50,0%
Joan Creus (Barça Regal) 49,1%
TIROS LIBRES
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 88,9%
Joan Creus (Barça Regal) 88,6%
Luis María Parejo (Fontedoso) 87,1%

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
LEYMA NATURA - BARÇA REGAL
Los coruñeses remontaron en los últi-
mos minutos y se situán en la parte
noble de la clasificación

Quién iba a decir que diez años después Bilbao
Basket estaría disputando el TOP 16 de la
Euroliga. En su segundo ejercicio de vida tras su
refundación y después de sufrir en su primer año
en LEB Plata, los bilbaínos crearon un proyecto
más sólido, con Txus Vidorreta en el banquillo y

con dos jóvenes que todavía dan mucho que hablar: Tiago Splitter y
Javi Salgado, rodeados de nombres como Lucho Fernández o Isma
Torres, auténticos veteranos de las competiciones FEB. Ante su público,
Bilbao Basket no defraudó y se llevó la Copa. Un trofeo antesala del
ascenso a final de temporada.

01/02 BILBAO BASKET BERRI
Entrenador: TXUS VIDORRETA
Bases
Javi Salgado
Rubén Quintana
Aleros
Mark Poag
José Luis Ortún
Patrick S. Ugarte
Francisco Perujo
Pívots
Lucho Fernández
Tiago Splitter
Isma Torres 
Álex Iturbe
Pedro Rodríguez

Fulgurante trayectoria la desarrollada por el
club catalán que en dos años consiguió el ascen-
so desde EBA hasta LEB Oro. Dominador de la
primera parte de la liga, el conjunto ilerdense
estaba dirigido por Xavi Pascual, actual técnico

del FCB Regal. En la Copa, superaron en semifinales al AG Gandía
y derrotaron en la final al Plasencia (70-61), que había barrido a
Galicia Ferrol. En los playoffs los catalanes volvieron a acabar con
las ilusiones de Plasencia. En la plantilla del Aracena militaba un
joven Jonathan Barceló, historia viva de la Adecco Plata.

02/03 CB ARACENA
Entrenador: XAVIER PASCUAL
Bases
Jordi Jiménez
Josep M. Marcos
Aleros
Jonathan Barceló
Adolfo Sada
Carlos Larraz
Enrique Deveaux
Pívots
Jorge Sotomayor
Andreu Matalí
Rafael Talaverón
Jason Robertson
Jordi Fey

http://youtu.be/b4nfWt4EP4Q
http://youtu.be/2a3GADLI220
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Primer triunfo del equipo organizador en la his-
toria de la Copa Plata y una de las dos veces
en la historia de la Liga en la que ninguno de
los finalistas consiguió el ascenso a la LEB Oro.
Caja Rioja, el Clavijo de toda la vida, debutan-
te en la competición gracias a una plaza vacan-
te, se llevó el título derrotando sucesivamente a
los favoritos Burgos y Rosalía. Segundo título
copero para hombres como Jesús Aranda y
Decarlo Deveaux, que incrementó notablemente
las prestaciones realizadas el anterior año en
Aracena

03/04 CAJA RIOJA
Entrenador: PABLO ALONSO
Bases
Ulises Déniz
Eduardo Izquierdo
Aleros
Jesús Aranda
Decarlo Deveaux
Eduardo Hernández
Héctor Macía

Pívots
Pedro Sanfrutos
Sergio Rodríguez
José Manuel Coego
Ronnie de Gray

Primer hito en la
historia de un club que llevaba un par de año des-
puntando en LEB Plata. Tras la desilusión del ante-
rior año, en el que llegaban como favoritos y caye-
ron en semifinales ante el después campeóm, los
castellanos fueron los absolutos dominadores de la
competición. Y haciendo gala de esta condición se
llevaron el titulo copero en Gandía tras barrer en la
segunda mitad al Aguas de Valencia con un parcial
de 56-32. Partidazo de Tony Smith, que se fue
hasta los 35 puntos y 33 de valoración. A pesar de
este título, la temporada acabó con sabor amargo
para los burgaleses, que cayeron por un contunden-
te 0-3 en la última eliminatoria de ascenso, cuando
contaban con todo a su favor para subir de catego-
ría.

04/05 AUTOCID FORD BURGOS
Entrenador: JOSÉ LUIS OLIETE
Bases
Tony Smith
Mario Díez
Aleros
Alejandro Franco
Albano Martínez
Álvaro Gómez
Iñaki Narros
Pívots
Adrián Arnáiz
Jesús Pineda
Steve Horton
Fernando Andrés
Rubén Burgos

Segundo título
consecutivo para
Autocid Burgos
(único club en la historia que lo ha conseguido) que
está vez sí que se vería culminado a final de tempo-
rada con el ascenso de categoría. Manteniendo la
base del año anterior (Horton y Smith) y con las
incorporaciones de hombres como Juanmi Morales y
Jesús Castro (en su primera etapa en el club), los
burgaleses se llevaron la Copa de Pontevedra en un
grandísimo fin de semana de Tony Smith (22,5 puntos
y 25,5 de valoración), Diego Guaita (20 puntos y 26
de valoración) y un jovencito llamado Leo Mainoldi,
que promedió 15 tantos y 7 rebotes. Los castellanos
consiguieron subir a LEB Oro con seis victorias segui-
das en los playoffs.

05/06 AUTOCID FORD BURGOS
Entrenador: ÑETE BOHIGAS
Bases
Tony Smith
Mario Díez
Aleros
Martín Ides
Carlos Martínez
Álvaro Gómez
Jesús Castro
Juanmi Morales
Pívots
Leo Mainoldi
Steve Horton
Diego Guaita
Fernando Andrés
José López Valera
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Primera edición de la Copa Adecco Plata
en formato de partido único en la sede del
equipo con mejor balance en la primera
vuelta. Y en esta ocasión, casualidades del
baloncesto, Palencia repitió como sede, gra-
cias a la gran temporada del equipo local
coronada con el título copero y el ascenso
directo a la Adecco Oro. El héroe en la final
fue Carles Bravo con 25 puntos, 5 rebotes y
8 faltas recibidas. Tres temporadas des-
pués, el alero catalán aún permanece en el
bloque castellano, promediando más de 10
puntos por encuentro.

08/09 FAYMASA PALENCIA
Entrenador: NACHO LEZKANO

Bases
Sergio Alonso
Juan P. García
Aleros
Emilio José Morán 
Carles Bravo
Juan C. Ribeiro
Xavier Forcada
Pívots
Kim Adams
Chris McNaughton
Ricardo Busciglio
Juan José Lopez
Stevie Jerrell

Dos equipos
gallegos y dos
escuadras isleñas
se plantaron en la cita de Santiago de Compostela,
con un claro favorito: Ciudad de La Laguna, que ter-
minó la Liga Regular con siete partidos de ventaja
respecto al segundo clasificado. Pero los pronósticos
saltaron por los aires en la final con el triunfo del
CB Ourense por 80-90, con el mérito añadido de
haber disputado los dos encuentros de la Copa sin
jugadores estadounidenses. La figura del equipo
durante el fin de semana fue Diego Guatia, que
repetía título por segundo año consecutivo con núme-
ros muy similares (16 puntos, 8 rebotes y 23 de
valoración), bien acompañado por Sony Vázquez,
máximo anotador del torneo. Segundo título para
Andreu Matalí.

06/07 CLUB OURENSE BALONCESTO
Entrenador: DANI GARCÍA
Bases
Enric Garrido
Rafa Rufían
Aleros
Jacobo Odriozola
Rubén Ibeas
Rubén Fernández
Terrence Stewart
José A. Vázquez
Pívots
Diego Guaita
Andreu Matalí
Juan José López
Ikenna Nwankwo

En su último año
de la marca
Akasvayu como
gran mecenas
fallido del mundo del baloncesto, el CB Vic se llevó
el primer título bajo la denominación actual: Copa
Adecco Plata. Los catalanes conformaron una planti-
lla con muchos nombres con gran importancia en el
presente de las competiciones FEB, como Sabat,
Jiménez, Riu o Santamaria (varios de ellos protago-
nistas en las Copas de esta temporada), y se lleva-
ron el torneo de Palencia remontando en el último
cuarto al CB Illescas (64-66) con una gran actuación
de un veinteañero Eulis Báez en su primera expe-
riencia en España. Los barceloneses lograron el
ascenso directo a final de campaña gracias a una
racha de 11 triunfos seguidos.

07/08 AKASVAYU C.B. VIC
Entrenador: XAVI GARCÍA
Bases
Alber Sabat
Jon Santamaría
Aleros
Eduardo Jiménez
Jesús Aranda
Sergio Soria
Albert Teruel 
Marti Nualart
Pívots
Eulis Báez
José Amador
Ionut Dragusin
Eduard Riu
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Campeones de Copa
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La final de la Copa Adecco Plata resuelta por
una mayor diferencia de la historia: 22 puntos
(89-67). La escuadra oscense, dirigida entonces
y ahora por Ángel Navarro, se llevaba el título
ante su afición en un partido dominado con cla-
ridad de principio a fin gracias a un excepcio-
nal 58% en tiros de campo. Cuarto entorchado
copero para Jesús Aranda en cuatro equipos
diferentes. A pesar de ser el mejor a mitad de
temporada, Lobe Huesca tuvo que disputar tres
duras eliminatorias para lograr el ansiado bille-
te para la Adecco Oro.

09/10 LOBE HUESCA
Entrenador: ÁNGEL NAVARRO
Bases
Óscar Herrero
Sergi Pérez
Aleros
Jesús Aranda
Mamadi Diane
Juha Tapio
Asier Zengotita
Pívots
Zachary Andrews
Álvaro Izquierdo
Javier Salsón
Stevie Jerrell
Jorge Lafuente

Siete años des-
pués, CB Clavijo
conquistaba ante
su público su
segundo título copero uniéndose a Burgos como las
dos únicas escuadras en repetir entorchado. Esta ale-
gría frente a River Andorra (79-72) sería el preludio
a una impresionante segunda vuelta del equipo rio-
jano: una única derrota y trece victorias seguidas
para oficializar el ascenso en la penúltima jornada
con un impresionante triunfo por 103 a 106 en la
cancha de Iberostar Mallorca. La gran temporada
del Knet sirvió como trampolín para algunos jugado-
res como Borja Arévalo, que ese mismo verano se
proclamaría campeón de Europa U20 en el torneo
disputado en Bilbao.

10/11 KNET RIOJA
Entrenador: JESÚS SALA
Bases
Roberto Molina
Matthew R. Witt
Aleros
Borja Arévalo
Enrique Suárez
Kyle Swanston
Alfredo Ott

Pívots
Sidnei de Santana
Juan F. Herrero
David Mesa
Alberto Rodríguez

River Andorra
contaba con todo
a su favor para
sacarse la espini-
ta del año anterior en Logroño: claro dominador de
la primera vuelta y con el apoyo de su afición para
reverdecer viejos laureles. Pero entonces apareció
Aurteneche Maquinaria y dinamitó los pronósticos
por los aires (74-82) en un partido dominado de
principio a fin por los alaveses con ventajas superio-
res a los veinte puntos. Alberto Ausina, en una de sus
mejores días, se llevó el MVP del torneo. Excepcional
premio para un equipo que tres años antes militaba
en Primera División y que mantuvo el bloque que le
otorgó el ascenso desde Liga EBA.

11/12 AURTENECHE MAQUINARIA
Entrenador: IÑAKI MERINO
Bases
Ander Ortiz
Aitor Carrera
Aleros
Jonathan Barceló
Alex Arcelus
Ander Arruti
Adrián Fernández
Pívots
Alberto Ausina
Alex Thompson
Jon Uriarte
Fernando Fdez
Sergio Gil



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


http://www.interempresas.ligab3.es/
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LIGA FEMENINA: 
115 días después de
fracturarse las dos
muñecas, Amaya
Valdemoro volvió a
saltar a la cancha

LIGA FEMENINA 2: 
Tras un mal inicio
de liga, el
Universitario de
Ferrol se ha coloca-
do a una victoria de
los puestos para la
fase de ascenso
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
El regreso de Valdemoro

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Ashja Jones (Rivas Ecópolis), MVP, con 35
de valoración gracias a 25 puntos, 8 rebo-
tes, 2 asistencias y 2 tapones.
• La Asociación Nacional de Prensa
Deportiva (AEDP) ha premiado al Club

Perfumerías Avenida de Baloncesto por  su
importante labor y los éxitos deportivos
• El Jopisa Ciudad de Burgos ha llegado a
un acuerdo con la jugadora Ify Ibekwe
hasta el final de la presente temporada.
• Los playoff de octavos de final de la
Euroliga serán: Ciudad Ros Casares - CCC

Polkowice, Rivas Ecópolis - Bourges Basket
y Perfumerías Avenida - Beretta Famila.
• El Gran Canaria tendrá que levantar 3 pun-
tos de desventaja en la cancha del Botas
turco en cuartos de final de la Eurocup.
• Ilona Korstin es nueva jugadora de
Perfumerías Avenida.

nº 46 febrero 2012

El pasado sábado 4
de febrero nadie se
quería perder el
regreso a las pistas
de Amaya
Valdemoro. El mismo
escenario que la vio
romperse las dos

muñecas el 12 de octubre en el pri-
mer encuentro de Euroliga de la
presente temporada ante el Gospic
croata, es el que ha acogido su
vuelta. Las gradas del Cerro del

Telégrafo se llenaban de propios y
extraños para ser testigos de la
recuperación de la alero de
Alcobendas y los allí presentes así

como su rival, el Girona FC, dieron
fe de ello.

El momento de la reaparición fue el
minuto 13. Casualidad cien por cien,
no estaba programado pero sin
duda el que la número 13 más
reconocida de nuestro baloncesto
saltara al parquet en ese momento
del choque frente al Girona FC es
un dato curioso que alimenta la
superstición y el mito. El público res-
pondió de manera espontánea
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El público respondió a
su regreso poniéndose
en pie y recibiéndola

con una sonora ovación

Amaya Valdemoro ejerce de Ave Fénix, la prime-
ra es un mito y el segundo un animal mitológico.
Ambos comparten su color, el plumaje de este
águila es rojo, igual que la camiseta del Rivas
Ecópolis y el mismo que el de la selección, su
otro equipo. La comparación ya la hacíamos

cuando se lesionó seguros de que la mejor juga-
dora española de todos los tiempos volvería a
renacer de sus cenizas para sobrevolar nueva-
mente las canchas de España y Europa. 115 días
después lo ha conseguido.

El AveFénixvuela de nuevo

El AveFénixvuela de nuevo
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CLASIFICACIÓN J17
1  CIUDAD ROS CASARES 17 0
2  PERFUMERIAS AVENIDA 15 2
3  MANN FILTER ZARAGOZA 12 5
4  RIVAS ECÓPOLIS 12 5
5  GIRONA FC 11 6
6  SÓLLER BON DÍA! 10 7
7  GRAN CANARIA 2014 9 8
8  CADI LA SEU 9 8
9  JOPISA CIUDAD DE BURGOS 5 12
10 CAJA RURAL TINTOS DE TORO 5 12
11 HONDARRIBIA IRUN 4 13
12 RC CELTA BALONCESTO 4 13
13 UNB OBENASA LACTURALE 4 13
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 2 15

RESULTADOS J17
RIVAS ECÓPOLIS - GIRONA FC 78-69
SÓLLER BON DÍA! - CAJA RURAL 72-55
CADI LA SEU - P.C. IBIZA 70-54
ROS CASARES - MANN FILTER 70-46
RC CELTA - GRAN CANARIA 61-77
UNB OBENASA - JOPISA BURGOS 61-71
PERF. AVENIDA - HONDARRIBIAIRUN71-61

RANKINGS
VALORACIÓN
Angelica Robinson (Girona FC) 21,2
Sancho Lyttle (Ros Casares) 20,3
Gisela Vega (Girona FC) 19,7
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,5
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 19,2
Tyrone Mosby (Caja Rural) 17,4
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 11,8
Vanessa Ble (Gran Canaria 2014) 10,8
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
Margaret de Ciman (Cadi La Seu) 1,1
ASISTENCIAS
Gabriela Ocete (Sóller Bon Día!) 5,6
Laia Palau (Ciudad Ros Casares) 5,1
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,0
TRIPLES
Laura García (Hondarribia) 52,8%
Brittany Spears (Sóller Bon Dia!) 48,7%
Laura Antoja (Perf. Avenida) 47,1%
TIROS LIBRES
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 86,0%
Gisela Vega (Girona FC) 82,9%
Evelina Guneva (Jopisa Burgos) 82,5%

MUJERProyecto
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
RIVAS ECÓPOLIS - GIRONA FC
En el retorno de Amaya Valdemoro,
las madrileñas se volvieron a colocar
en puestos de playoffs

poniéndose en pie y recibiéndola
con una sonora ovación.

Ya sobre la pista
se pudo ver a
una Amaya sere-
na, nada precipi-
tada como suele
ocurrir con juga-
doras que vuel-
ven después de
una lesión, y es
que tal vez la alero del Rivas ha
renacido de sus cenizas pero
guarda la sabiduría y experien-
cia de sus otras vidas. Claro que
tener en pista a tu mejor compa-
ñera y amiga, Elisa Aguilar,
ayuda y mucho.

“MÁS NO SE PUEDE PEDIR”
En lo que tan solo es juego a
Valdemoro se la vio en buena
forma, fallando eso sí alguna que
otra bandeja y tiro que en plena
temporada siempre atraviesa el
aro. Pero que nadie se preocupe,
sus muñecas están bien, sólo hay
que verla lanzar desde el tiro
libre donde firmó una serie de
3/4. Además
parece que en
esta nueva etapa
se descubre como
defensora, no en
vano se convirtió
en la mejor recu-
peradora de la
jornada con nada
menos que 5
balones robados.

Al término del encuentro la juga-

dora cuyas emociones siempre
están a flor de piel parecía guar-

darse algo para
sí, una emoción
más interior, sus
palabras transmi-
tían sosiego:
“Todavía me
falta pero me he
encontrado muy
bien. Estoy muy
contenta”, siem-

pre exigente Amaya Valdemoro
reconocía que se había encontra-
do muy bien físicamente pero que
“he estado fallona en los tiros”.
Todo había salido bien, reapari-
ción, buenas sensaciones y victo-
ria, la alero ripense aseguraba
que “más no se puede pedir”
pero al instante se corregía y
apuntaba, “bueno sí, haber meti-
do alguna canasta”.

A sus 35 años parece que esta
lesión le haya cambiado a Amaya
Valdemoro, sin duda interiormente
ha sufrido pero se ha hecho aún
más fuerte, algo que no sucede en
el caso del Ave Fénix, que parece

que siempre que
resurge de sus
cenizas empieza
de cero. El balon-
cesto que hay en
la mente, en las
manos y las pier-
nas de la jugado-
ra del conjunto
madrileño siguen

sumando en positivo y eso lo
podrán seguir disfrutando en el
Rivas Ecópolis.

“Todavía me falta, pero
me he encontrado 

muy bien. Estoy muy
contenta, aunque he
estado fallona en los

tiros”

En esta nueva etapa se
descubre como defenso-

ra: se convirtió en la
mejor recuperadora de
la jornada con cinco

robos

http://youtu.be/Azlv0dXyXac
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Universitariode Ferrol

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Noelia Oliva (Codigalco Carmelitas) sumó
ante el Guadalajara 23 puntos, 6 rebotes, 8
asistencias y 6 recuperaciones para 32 de
valoración que la convierten en la mejor de
la jornada 14 en el Grupo A. En el Grupo B,
destacó una vez más Arantxa Novo, que

con 29 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias
sumó 45 de valoración para convertirse en
la mejor de la jornada.
• Con sus 10 asistencias ante Asefa
Estudiantes, Arantxa Novo igualó el récord
de la temporada en el Grupo B, establecido
por Icíar Germán en la segunda jornada.

• Las nueve victorias consecutivas del
Coelbi Bembibre son récord absoluto del
club en la Liga Femenina 2, que has ahora
estaba establecido en seis.
• Esther Herrero (Uni Tenerife): “No estamos
a nuestro máximo nivel pero si seguimos
trabajando lo conseguiremos, siempre con
máximo esfuerzo y sacrificio. Tenemos que

nº 46 febrero 2012

Si a inicios de tempo-
rada dicen al
Universitario de
Ferrol que se encon-
traría a inicios del
mes de febrero
luchando por las
plazas para la fase

de ascenso, eso habría sido una qui-
mera.

El mal inicio de temporada (un único
partido ganado de cuatro) unidos a
la destitución del anterior técnico,
Jacinto Carbajal, no presagiaban
nada bueno para esta temporada.
No obstante, tras un mal inicio
comenzaron a ir las cosas mejor, y
ahora, el entrenador del equipo,
Lino López, reconoce que "estamos
muy ilusionadas e intentamos ir
partido a partido para ir suman-
do".
La base del éxito del equipo galle-
go se basa en los entrenamientos
diarios y en practicar una intensi-
dad defensiva durante los 40 minu-
tos de partido. Para López, “juga-
mos con mucha soltura en ataque,
pero mejoramos día a día en
defensa”. Además, el entrenador
reconoce este éxito a las jugadoras,
apuntando que ellas “aportan cada

día más a nivel individual, y en
ataque cada vez tienen más soltu-
ra”.

JÓVENES Y VETERANAS
Si se examina el plantel del
Universitario de Ferrol, apenas hay
una jugadora llega a la treintena,
siendo la mayoría muy jóvenes.
Aunque esto pudiera parecer un
hándicap a principio de temporada,
López ha sabido aprovechar esta
juventud y convertirla en uno de los
estandartes del equipo. Además, el

técnico se muestra esperanzado con
las jugadoras, y señala que "la
plantilla cada día va a más. Es lo
bueno que tiene la gente joven  y
ahora están actuando como vete-
ranas, con muchos minutos en
pista".

López cree que lo que diferencia a
su equipo de otros es que “somos
un equipo muy versátil, ya que
todas suman”. El entrenador tam-
bién piensa que esa fortaleza en
defensa adquirida gracias al entre-
namiento diario se ha convertido en

El Universitario de Ferrol se encuentra en uno de
sus mejores momentos de la temporada. Las
jugadoras de Lino López han conseguido una
racha de triunfos que les ha colocado como

serias candidatas a la Fase de Ascenso. No obs-
tante, la prudencia y el trabajo diario son máxi-
mas en este equipo, repleto de juventud.

La ilusión vuelve a Ferrol
ALEJANDRO DIAGO
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J14
1  THETHREND SOC. CORTEGADA 12 2  
2  COELBI BEMBIBRE PDM 12 2
3  FEMENINO CÁCERES 12 2
4  CB UNI TENERIFE 9 5
5  CODIGALCO CARMELITAS 8 6
6  UNIVERSITARIO DE FERROL 8 6
7  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 8 5
8  ADBA 7 7
9  PABELLÓN OURENSE 6 8
10 AGUERE 5 8
11 CB ARXIL 4 10
12 AROS LEÓN 4 10
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2 12
14 GUADALAJARA 0 14

RESULTADOS J14
ABDA - UNIV. FERROL 57-85
FEMENINO CÁCERES - AROS LEÓN 74-66
GUADALAJARA - CODIGALCO 49-85
UNI TENERIFE - CB ARXIL 69-60
CORTEGADA - AGUERE 66-51
PABELLÓN OURENSE- DURÁN ENSINO 71-66
COELBI BEMBIBRE - U. VALLADOLID 50-40
RANKINGS
VALORACIÓN
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 22,4
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 20,4
Zuleira Aties (Codigalco) 18,9

CLASIFICACIÓN GRUPO B J18
1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 14 3
2  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 13 4
3  GRUPO MARSOL 13 4
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 13 4
5  SPACE TANIT EIVISSA 11 6
6  FUNDACIÓN PROMETE 10 7
7  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 10 6
8  IRLANDESAS 9 8
9  GERNIKA KESB 8 9
10 ASEFA ESTUDIANTES 6 11
11 ORION GDKO 6 11
12 CRAVIC REUS DEPORTIU 5 12
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 5 12
14 SEGLE XXI 3 13
15 BONS AIRES PALMA 0 16
RESULTADOS J18
UPV - ASEFA ESTUDIANTES 84-59 
VENTASK GROUP - ORION GDKO 69-65  
GRUPO MARSOL - SEGLE XXI 70-66  
FUNDACIÓN PROMETE - BONS AIRES 72-51 
SPACE TANIT - IRLANDESAS 93-73  
CRAVIC REUS - CENTROS UNICO 47-76
GERNIKA - CLICKSEGUROS 54-67 
RANKINGS
VALORACIÓN
Arancha Novo (UPV) 20,2
Kathryn Gearlds (Orion GDKO) 17,9
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 17,5
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seguir creciendo como equipo y tener
más continuidad en el juego”.
• El Fundal Alcobendas lanza una iniciati-
va para convertir el pabellón en un centro
de fomento de la cultura: el Pabellón
Antela Parada contará con una zona de
Bookcrossing los sábados a la tarde

durante los partidos de EBA y LF2.
• Juan Díniz (Real Canoe): “Estamos muy
contentos y ahora sólo queda seguir tra-
bajando ya que poco a poco las cosas
van saliendo y las jugadoras van enten-
diendo lo que queremos hacer y como
queremos jugar." 

otra de las señas de identidad
del combinado ferrolano.
“Somos un equipo dificil de
defender porque todas aportan
en ataque”, declara.

EL OBJETIVO ES EL DÍA A
DÍA
Pese a la buena marcha del con-
junto gallego, y encontrarse a tan
sólo una victoria de los puestos
de fase de ascenso, el equipo no
quiere pensar en objetivos a
largo plazo. Lino López prefiere
“pensar en el día a día”. Pero
también sabe del potencial de
equipos como “Bembibre,
Cortegada y Cáceres, que están
muy bien. Son muy fuertes, con
plantillas muy amplias y equi-
pos muy complicados”.

El técnico gallego tiene claro cuál
es la fórmula para rendir al
máximo nivel. Para López “hay
que trabajar en cada entreno
para ser mejores tanto indivi-
dual como colectivamente”. El
entrenador se muestra satisfecho
con el comportamiento de las
jugadoras en el trabajo diario, y
también muestra uno de sus
deseos para el final de la tem-
porada: “que todas las jugado-
ras estén contentas y mantener
el grupo humano y deportivo
que tenemos ahora”.

Quedan todavía muchos partidos
para que llegue la fase de
ascenso, y si Universitario de
Ferrol quiere estar ahí sólo le
queda trabajar mucho. La volun-
tad está ahí. Ahora, sólo queda
que los resultados acompañen.
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El mejor referente para conocer
la eficacia de la gestión en una
organización es el sello de cali-
dad. Una certificación que puede
medir, por ejemplo, la calidad de
un restaurante otorgándole un
número de tenedores. Si el
Baloncesto Español se midiera
por el número de medallas lide-
raría la Guía Michelín del depor-
te, pero ¿dónde se inicia esa
medición? 
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LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U16 MASCULINA

Alos 15 años los
talentos del futu-
ro culminan una
iniciación al
baloncesto en la
que han tenido
incipientes expe-
riencias en cole-

gios, clubes, Federaciones Autonómicas
y la Academia del Basket Español, que
les ha guiado aportándoles armas para
combatir en la batalla que, muy proba-
blemente, condicione el futuro de sus
carreras deportivas: la primera expe-
riencia internacional a nivel competitivo.
Ese bautismo de fuego llega en catego-
ría U16 con el Campeonato de Europa.
Una competición en la que España ha
demostrado una fiabilidad asombrosa
liderando el ranking europeo de los últi-
mos cinco años.

Pero, incluso por encima de los resulta-
dos, lo que más ha llamado la atención
del baloncesto internacional ha sido el
nacimiento de una escuela española
perfectamente reconocible y estudiada
por rivales y admiradores. Un sello de
calidad basado en dos sencillas pre-
guntas que unen sus respuesta en la
esencia del ‘libreto Ñ’.

¿QUÉ PUEDES HACER 
POR TU PAÍS?

Unimos dos figuras tan geniales como
trascendentales en la historia de la políti-
ca y el deporte como John Fitzgerald
Kennedy y Earving ‘Magic’ Jonhson para
desvelar uno de los secretos mejor guar-
dados por la factoría de formación FEB.
El Presidente JFK en su discurso inaugural
en 1961 invitó a los ciudadanos estadou-
nidenses a ser más activos y reflexionar
sobre lo que podrían hacer por su país.
Algo que ‘Magic’ Jonhson reconvirtió en
lenguaje de Basket para visualizar la
esencia del director de juego.

En las Selecciones Españolas lo primero
que se le pregunta al jugador que
debuta es qué puede hacer por su equi-
po. La respuesta acertada está en la
Defensa. Es el primer vértice de la base
de la pirámide de un extraordinario
rendimiento del que disfrutamos desde
hace más de una década. Ese sacrificio

defensivo es para el Director Deportivo
Ángel Palmi “el salvoconducto que ha
llevado a grupos heterogéneos a com-
petir ante cualquier circunstancia. Por
encima del talento ofensivo o físico de
cada generación todos nuestros equi-
pos poseen un alto nivel de compro-
miso defensivo que condiciona a los
rivales”

¿QUÉ PUEDE HACER 
TU PAÍS POR TI?

Pero el sacrificio debe ser recíproco. Al
tiempo que pedía más implicación
Kennedy puso en marcha una serie de
medidas que trabajaran por una socie-
dad mejor pidiendo a los ciudadanos
del mundo que “tanto si son ciudada-
nos americanos como si no, nos exi-
jan la misma generosidad y esfuerzo
que les pedimos a ustedes”
Esas condiciones las pone en juego el
equipo asegurando a los internacionales
españoles “unos sistemas de ataque
capaces de adecuarse a las capacida-
des físicas, técnicas y psicológicas de
sus jugadores y no al revés. Esta es la
segunda de las claves para explicar el
éxito recurrente de las diferentes
Selecciones Nacionales en los últimos
años” concluye Palmi

“Por encima del talento ofensi-
vo o físico de cada generación
todos nuestros equipos poseen
un alto nivel de compromiso

defensivo” (Ángel Palmi)
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Sello de Calidad a los 15

KIKO MARTÍN 
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LA ESENCIA DEL 
BASKET ESPAÑOL

Tras conocer los dos vértices de la base
del éxito español sólo resta desvelar el
que cierra el secreto de esa pirámide:
la competitividad. Quizás la caracterís-
tica más difícil de cultivar y que para el
Presidente Sáez “responde a la histo-
ria reciente del Baloncesto Español.
Una historia que se desprendió de
complejos haciendo de la competitivi-
dad una bandera basada en el trabajo
y en la observación de las generacio-
nes precedentes que han ido marcan-
do un camino extraordinario. En el 84
los iconos del Baloncesto Español se
hacían fotos con los americanos antes
de la final olímpica. Hoy en día,

desde el máximo respeto, soñamos
con derrotarles. Y esa ambición se ha
sabido transmitir a las nuevas genera-
ciones que aprendieron a convivir con
el éxito verano tras verano convirtien-
do al Baloncesto Español en un refe-
rente internacional”

PREPARADOS… 
TAMBIEN PARA PERDER

Ese punto de referencia casi inalcanza-
ble ha logrado
que las seleccio-
nes nacionales se
superen cada
verano. Pero tam-
bién siembra un
escenario de
decepción si no se
alcanzan las
cotas de los pre-
decesores. Desde
la FEB se trabaja
para gestionar
también este tipo
de situaciones.
“Creo que fue
John Wooden
quién dijo que

‘un buen resultado es haberlo hecho
lo mejor posible’ - afirma Ángel Palmi-.
Nosotros trabajamos para enseñar a
nuestras futuras estrellas que debe-
mos competir para hacer todo lo que
esté en nuestra mano por conseguir
ganar. Pero si finalmente el rival es
mejor, sólo nos queda levantarnos y
volver a intentarlo. La verdadera
derrota es bajar los brazos y lamen-
tarnos de nuestra situación.”
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“Nuestra historia se desprendió
de complejos haciendo de la
competitividad una bandera
basada en el trabajo y en la

observación de las generacio-
nes precedentes que han ido

marcando un camino 
extraordinario” (José Luis Sáez)

PALMA DE MALLORCA2008SANTA MARÍA DE COLLELL 
2009

TORNEO BAM/TORNEO DE GINEBRA2010 TORNEO DE LA AMISTAD2011
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EUROPEO U16 MASCULINO
19-29 JULIO - (Siauliai/Ogre/Riga (LITUANIA Y LETONIA)
GRUPOA TURQUÍA

ITALIA
CROACIA
INGLATERRA

GRUPOB RUSIA
LETONIA
ESPAÑA
UCRANIA

GRUPOC LITUANIA
ALEMANIA
SERBIA
ESLOVENIA

GRUPOD POLONIA
REP CHECA
FRANCIA
GRECIA

CALENDARIO PRIMERA FASE: 19/07 España - Letonia
20/07 España - Rusia
21/07 España - Ucrania
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JUGADORES EXTERIORES / POR JOSÉ SILVA

Así es la generación del 96,
ROGERLITERAS
1.89 / Verticalidad
Jugador capaz de
organizar el juego de

equipo y ser a la vez vertical en sus
acciones de ataque. Buen tiro, tanto
sobre parada como sobre bote.
Intenso e intuitivo en defensa. Capaz
de alternar la posición de base con la
de escolta.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

SERGI COSTA
1.89 / Dirección y
dominio del partido
Un referente de la

generación, tanto en la dirección del
juego dentro de la pista como de
liderazgo fuera de ella. Base con
buen dominio del ‘tempo’ de partido
y capacidad de dirección.

CLUB: JOVENTUD BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

CARLOSMARTÍNEZ
2.00 /Capacidad 
de anotación
Alero que sobrepasa los

2 metros y que puede ocupar la posi-
ción de 2 o 3, habiendo llegado a des-
arrollar de manera puntual, labores de
base. Jugador con carácter, capaz de
liderar. Vertical, buen tiro exterior y
con capacidad de anotación.
CLUB: BASKONIA
FEDERACIÓN GALLEGA

MARCGARCÍA
1.95 / Muñeca de 
larga distancia
Jugador exterior, alto,

coordinado, con una notable enverga-
dura y con un buen dominio de los
fundamentos. Sobre todo destaca en
su faceta de tirador de larga distan-
cia. Jugador talentoso en el 1c1.

CLUB: MANRESA
FEDERACIÓN CATALANA

VÍCTORLOBATO
1.85 / Excelente físico
Jugador explosivo y
vertical. Exterior, pre-

fiere jugar más en la posición de
escolta, aunque puede ayudar a subir
el balón puntualmente. Excelente físi-
co. Sus mejores cualidades son su
capacidad para competir y su juego
del 1c1.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

FRANCISCOALONSO
1.89 / Personalidad 
en la cancha
Jugador polivalente, que

puede jugar de base o escolta, su físico y
su técnica le ayudan a poder realizar
ambas de manera desenvuelta. Jugador
con personalidad en la cancha y con bue-
nas capacidades físicas, lo que le hace ser
por momentos muy intenso en su juego.
CLUB: UNICAJA
FEDERACIÓN ANDALUZA

XABIEROROZ
1.92 / Intensidad y trabajo
Jugador muy hábil en
su lectura del juego. Es

listo, abastece de balones a los hom-
bres altos, también es capaz de resol-
ver situaciones desde su 1c1. Muy
intenso y activo tanto en defensa
como en ataque. Trabajador y con un
amplio bagaje técnico para su edad.
CLUB: IRAURGUI
FEDERACIÓN PAÍS VASCO
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JUGADORES EN 
SEGUIMIENTO
JORGE DEL PINO (NURYANA): Capaz de
trabajar duro en equipo. Competitivo.
BRAIS GAGO (ESTUDIANTES LUGO):
Explosivo, saca ventajas en los cambios de
ritmo.
ADRIÁN MARTÍNEZ (BANCA CÍVICA):
Rápido en contraataque. Puede llegar a
asumir labores de directore de juego.
ALEIX PUJADAS (FC BARCELONA):
Jugador con talento, habilidosoy buen
pasador.
PABLO GRACIA (CBZ ZARAGOZA): Físico
destacado y buenos recursos técnicos. Gran
tiro de larga distancia.

Y ADEMÁS
FRANCISCO ITURRIA (Joventut
Badalona) / ÁLVARO MONZÓN
(Valencia Basket) / ALBERTO MORENO
(Torrelodones) / PABLO MARTÍN (Real
Madrid C.F.) / MARC LARA (La Seu de
Urgell) / IGNACIO CEREIJO (Canoe) /
ALEX AGUINAGA (Bilbao Basket) /
JORDAN ROGERS (Valencia Basket) /
RODRIGO CID (Fuenlabrada) / DANIEL
MENCHÉN (Fuenlabrada) / GIORGIO
PONTIGGIA (CTB) / DIEGO
GALLARDO (Cajasol) / PERE GÓMEZ
GUSTÁ (FC Barcelona) / TASIO
RÓDENAS (Valencia Basket)
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JUGADORAS INTERIORES / POR JOSÉ SILVA

a la conquista del Europeo
ADNANOMERAGIC
1.99 /Rebote y 
polivalencia
Jugador polivalente,

capaz de jugar con solvencia en la
posición de Alero y en la de Ala-
pívot, posee buen dominio de los fun-
damentos técnicos en general. Capaz
de rebotear gracias a su físico y
envergadura.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CANARIA

DAVIDMARTÍNEZ
2.03 / Descaro y talento
En continuo desarrollo
físico, pero con gran

descaro tanto de espaldas al aro
como interior, así como en las acciones
desde cabecera rompiendo en 1c1 en
velocidad. Buenos fundamentos técni-
cos y buen dominio del balón con
ambas manos pese a su estatura.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

SERGIOMENDIOLA
2.09 / Centímetros 
en la pintura
Jugador de claro corte

interior y con una capacidad de
aprendizaje asombrosa, es el jugador
más alto de la Generación. Sin duda
un jugador que irá creciendo dentro
del grupo a medida que su desarrollo
físico se vaya produciendo.
CLUB: UNICAJA
FEDERACIÓN C. VALENCIANA

JACOBODÍAZ
1.97 / Calidad técnica
Capaz de jugar tanto
en posiciones exteriores

como interiores, buenos fundamentos
técnicos que le hacen capaz de poder
a llegar a subir él el balón en ataque,
su envergadura y altura junto con su
calidad técnica le hacen un jugador
polivalente e interesante.
CLUB: ESTUDIANTES
FEDERACIÓN CANARIA

TOMÁSVAN HAAREN
1.98 / Rebote y juego 
de equipo
Jugador duro e intenso,

trabajador y con capacidad de sacri-
ficio. Tiene puntería y facilidad para
tirar. Jugador que se pone al servicio
del equipo tanto en ataque como en
defensa. Buen reboteador 

CLUB: GRAN CANARIA
FEDERACIÓN CANARIA

MARCBAUZA
2.04 / Versatilidad
Un referente de la
Generación en su juego

Interior. Jugador polivalente y versátil.
Capaz de jugar de espaldas y de
cara. Intuye y va al rebote. Está evo-
lucionando en situaciones de cara al
aro lo que le puede hacer tener un
mayor repertorio en su juego.
CLUB: JOVENTUT
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES
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JUGADORES EN SEGUIMIENTO
MIKEL MONTES (JOVENTUT): Interior que está evolucionando a posiciones
exteriores
FRAN SUÁREZ (REAL MADRID): Jugador de gran esfuerzo y sacrificio, tanto
en ataque como en defensa. Intuitivo en el rebote.
MATÍAS BOHO  (VALENCIA B): Físico potente y gran capacidad reboteado-
ra. Intimida gracias a su altura y envergadura.
JON ANDER CUADRA (FC BARCELONA): Jugador con recorrido de futuro
FRANCISCO FRANCO (VALENCIA B.): Interior fuerte y sólido en sus acciones,
buen manejo y uso de los fundamentos técnicos.

Y ADEMÁS
JON ULTXURRUTEGI (EASO) / ARNAU
TRIGUINER (FC Barcelona) / JORDI
BARBERÁ (FC Barcelona) / UNAI GARCÍA
(San Cugat) / KOLDO ROMANO (Baskonia)
/ MARC FERNÁNDEZ (Joventut Badalona) /
JORDI CARDIFF (El Estonat) / IGNACIO DÍEZ
(Real Madrid CF).

SELECCIONADOR:
DIEGO OCAMPO

AYUDANTE :
JOSÉ SILVA

MÉDICO:
ANTONIO GARCÍA

PREP. FÍSICO:
SERGIO VILLAREAL

FISIO:
J.C. PALACIO
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De Collell al Europeo

DIEGO OCAMPO

¿DESDE DÓNDE PARTIMOS?
Partimos de un trabajo encadenado y
engranado desde la Academia de
Iniciación y del Gabinete Técnico. La
mayor parte de estos jugadores lle-
van concentrándose y en seguimiento
por la Federación Española de
Baloncesto desde que tienen 12 años.
Bien es cierto que se intenta abrir el
grupo de seguimiento lo máximo posi-
ble para tener controlado e incorpo-
rar progresivamente un mayor número
de jugadores. Así, a parte del segui-
miento individualizado pasan por dos
concentraciones al año donde se
intenta que compitan en torneos inter-
nacionales.

Ahora mismo nos encontramos en la
fase de transición tras el Torneo de
Iscar donde se produce el traspaso de
poderes del Gabinete Técnico al
Equipo Técnico de la U16 del cual yo
soy responsable. Es un proceso muy
importante. Lo que pretendemos es
optimizar y coordinar todo el trabajo
realizado previamente para partir
del mayor conocimiento posible de los
jugadores y del grupo.

¿QUÉ ANTECENDENTES 
TIENE ESTA GENERACIÓN EN
COMPETICIONES 
INTERNACIONALES?
En lo que a precedentes competitivos,
esta generación ha sido capaz de

estar a la altura de las citas interna-
cionales en las que ha participado
hasta la fecha:
1. 2010: 1º Campeonato BAM U14.
2. 2010: Semis en el Torneo de Ginebra.
3. 2011: 3º Torneo de la Amistad.
4. 2011: 2º Torneo de Iscar.

Analizando los resultados y el juego
podemos concluir que llegan con un
buen bagaje competitivo que ha per-
mitido al grupo crecer. Así mismo
hemos de destacar que Marc Bauza
fue concentrado con la U16 el año
pasado y Segi Costa compitió en el
europeo U16 teniendo ambos un año
menos. El poder disponer de estas
situaciones competitivas de unos y
otros nos aportará experiencias enri-
quecedoras y beneficiosas a nivel
individual y colectivo en el Europeo.

¿QUÉ HA SUCEDIDO PREVIAMENTE EN LOS CAMPEONATOS DE EUROPA U16?
Los Campeonatos Europeos cadetes
conseguidos por la generación del 90
en Linares y por la del 93 en Kaunas,
el 4º puesto de la generación del 94

en Bar y la última medalla de bronce
conseguida el año pasado en Chequia
nos hacen indicar que la competitivi-
dad de nuestras generaciones es
máxima en casi todos los campeona-
tos. Eso no quiere decir que nuestra
meta sea ser campeones. Nuestra
meta es jugar lo mejor posible sobre
unos valores que nos identifican para
llegar a ser lo más competitivos que
sea posible.

¿CÓMO SON LOS JUGADORES
DE ESTA GENERACIÓN?
El equilibrio en las posiciones de
juego y una media de altura intere-
sante, cercana al 1.95m, son dos de
las características que más llaman la
atención en un primer momento.
Profundizando más podríamos decir
que es una generación en pleno des-
arrollo madurativo a nivel físico y
cognitivo. Disponemos de jugadores
altos con futuro que aún están empe-
zando a desarrollarse. Así mismo que-
remos destacar la presencia de juga-
dores exteriores con bastante poliva-
lencia para jugar de cara o de espal-
das y que a la vez pueden jugar en
diferentes posiciones.
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El seleccionador U16 analiza el
camino a seguir hasta el Europeo
de Lituania y Letonia de este vera-
no después de conquistar dos
medallas en esta categoría en los
últimos tres años
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Nuestra manera de entender la com-
petición se basa en jugar al 100% de
nuestras posibilidades pero siempre
en equipo y como equipo. Todo lo
que hacemos siempre es para favore-
cer el bien común. Pero eso no debe
ser un problema. Disponemos de una
generación donde los valores de
generosidad, capacidad de colabora-
ción y esfuerzo priman sobre todo.
Por eso, aún sabiendo que habrá
momentos difíciles sabemos que tene-
mos un equipo que tiene jugadores
con pilares sólidos que no permitirán
que el edificio(el equipo) se caiga
sino que siempre aguante y crezca
pese a las dificultades.

¿CUÁLES SON LAS SIGUIENTES
FASES DE PREPARACIÓN?
Las podemos dividir en tres etapas
diferentes:
1. En Semana Santa nos reuniremos
para entrenar y competir. Dos parti-
dos en Serbia nos ayudarán a ir per-
filando la forma y el camino a seguir
por el equipo partiendo del trabajo
anteriormente realizado.
2. Fase de transición entre Semana
Santa y final de los Campeonatos
de España: profundizaremos en el
seguimiento, conocimiento y ayuda
siempre a distancia. Es una etapa
importante para nosotros. Trabajamos

en una edad donde los jugadores
están cambiando continuamente pero
en estos meses evolucionan mucho físi-
ca, técnica y mentalmente. Por eso es
clave conocer y adaptarse a los cam-
bios.
3. Concentración preparatoria para
el Campeonato de Europa: dispon-
dremos de cuatro semanas para pre-
pararnos con un grupo amplio de
jugadores. Intentaremos consolidar las
bases del equipo a todos los niveles.
Todo lo trabajado anteriormente
toma sentido en este momento. Es un
momento de consolidación de trabajo
y puesta a punto para el
Campeonato. No sólo entrenaremos
sino que jugaremos partidos amistosos
que nos permitirán evaluar el proceso
y mejorar. El objetivo del Equipo
Técnico es intentar acumular la mayor
información de nuestros tres primeros
rivales.
4. Participación en el primer
Campeonato de Europa para estos
niños: es una experiencia nueva para
ellos que genera grandes ilusiones a
la vez que es muy estresante por la
exigencia de la competición.

¿CÓMO ES EL CAMPEONATO?
Nuestro equipo está encuadrado en un
grupo con Rusia, Letonia y Ucrania,
debutando en el primer partido contra

Letonia. Los tres primeros clasificados
pasan a la siguiente fase que es un
grupo de seis equipos. De ahí los cua-
tro primeros pasan a cuartos de final.

Días y partidos clave. En mi opinión,
todos. Normalmente los resultados de
los partidos en estos campeonatos
suelen ser ajustados y a veces sor-
prendentes. Esto quiere decir que
prima la igualdad y es muy difícil
mantener la regularidad al jugar tan-
tos partidos y a estas edades.
Intentaremos competir siempre sin
pensar ni en el pasado ni en el futuro.
Queremos centrarnos sólo y exclusiva-
mente en cómo hacer la tarea inme-
diata lo mejor posible.

En el campeonato suele haber tres
llaves que te van dando paso  a las
siguientes fases. La primera la que
abre el campeonato.

EL DÍA DEL DEBUT
No es un día fácil para chicos tan
jóvenes. Empieza el campeonato y las
emociones se disparan.

EL PASO A LOS CRUCES
La otra llave es la que te da paso a
los cruces de cuartos de final. No hay
otra manera de ir día a dia compi-
tiendo lo mejor posible.

EL PARTIDO DE CUARTOS
Y ya la tercera es la del partido de
cuartos de final que da paso a la
lucha por las medallas. Es un momento
difícil donde la gestión emocional y el
saber hacer las cosas bien con la pre-
sión del resultado te dan estar en un
lado o en el otro.

Y FINALMENTE,
¿A QUÉ ASPIRAMOS?
Aspiramos a jugar como chicos de 16
años con la mayor ilusión y esfuerzo
posible. No sabemos lo que pasará
pero lo que si será seguro es que
vamos  a hacer todo lo posible para
que los sueños de estos jóvenes juga-
dores se hagan realidad.
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Todas los medallistas U16

GENERACIÓN DEL 85
SEDE: Riga (Letonia)
MEDALLA: Bronce
ENTRENADOR: Charly Sainz de Aja
JUGADORES Y PALMARÉS
Rubén SÁNCHEZ U16-01
Rudy FERNÁNDEZ U16-01

Mundial Sen 06
Europeo Sen 07
JJ.OO. Sen 08
Europeo Sen 09
Europeo Sen 11

Fernando VIDAL U16-01
Saúl BLANCO U16-01
Adrián GARCÍA U16-01
Marc FABREGAT U16-01
Rodrigo SAN MIGUEL U16-01
Marc SOLA U16-01
Miquel FELIÚ U16-01
Josep MESTRES U16-01
Antonio CÓRDOBA U16-01
Marc GASOL U16-01

Mundial Sen 06
Europeo Sen 07
JJ.OO. Sen 08
Europeo Sen 09
Europeo Sen 11

GENERACIÓN DEL 89
SEDE: León (España)
MEDALLA: Bronce
ENTRENADOR: Ñete Bohigas
JUGADORES Y PALMARÉS
Pablo AGUILAR U16-05

U18-06
U20-08
U20-09

Pablo ALMAZAN U16-05
U20-09

José A. CAVADA U16-05
Jonathan ENRIQUEZ U16-05 
Rai LOPEZ U16-05

U20-08
U20-09

José A. MARCO U16-05
Luis PAREJO U16-05

U20-09
Xavi RABASEDA U16-05 

U18-06
U20-08
U20-09

Óscar RAYA U16-05
U20-08
U20-09

Miguel A. SANCHEZ U16-05
Pere TOMAS U16-05

U18-06
U20-08
U20-09

GENERACIÓN DEL 90
SEDE: Linares (España)
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: Jota Cuspinera
JUGADORES Y PALMARÉS
Ricky RUBIO U16-05

U16-06
JJ.OO. Sen 08
Europeo Sen 09
Europeo Sen 11

Iker AMUTXATEGI U16-06
Ignacio ESTEBAN U16-06
David GUARDIA U16-06
Alex HERNANDEZ U16-06

U20-10
Alberto JODAR U16-06

U16-07
U20-11

Daniel PEREZ U16-06
U20-10

José PEREZ U16-06
Jorge SANTANA U16-06
Armand SOLE U16-06
Julio SOSA U16-06
Toni VICENS U16-06

ORO
PLATA
BRONCE
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Seis generaciones han subido al podio en los Europeos U16. Desde el
bronce de Letonia con Rudy Fernández y Marc Gasol, pasando por el
famoso oro de Linares de Ricky Rubio, la plata de Josep Franch en
Grecia o el “lituanazo” del 2009 con Diego Ocampo. Repasamos la tra-
yectoria de todos los medallistas cadetes
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GENERACIÓN DEL 91
SEDE: Creta (Grecia)
MEDALLA: Plata
ENTRENADOR: Jota Cuspinera
JUGADORES Y PALMARÉS
Michel ACOSTA U16-07
Óscar ALVARADO U16-07
Endika BAHILLO U16-07
Joan CREUS U16-07
Josep FRANCH U16-07

U20-10
U20-11

Nacho GUIGOU U16-07
Ignacio LLOVET U16-07

U20-10
U20-11

Alejandro LOPEZ U16-07
Miguel LORENZO U16-07

U20-10
U20-11

Miguel ORTEGA U16-07
Jaume SOLANS U16-07

GENERACIÓN DEL 93
SEDE: Kaunas (Lituania)
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: Diego Ocampo
JUGADORES Y PALMARÉS
Fernando CERQUEIRA U16-09
Luis CONDE  U16-09
Lluis COSTA  U16-09
David DELGADO  U16-09
Daniel DIEZ  U16-09

U16-11
Jaime FERNANDEZ  U16-09

U16-11
Javier MEDORI  U16-09

U16-11
Mikel MOTOS  U16-09
Julen OLAIZOLA  U16-09

U16-11
Ricardo PAMPANO  U16-09
Jorge SANZ  U16-09

U16-11
Alejandro SUÁREZ  U16-09

U16-11

GENERACIÓN DEL 95
SEDE: (Rep. Checa)
MEDALLA: Bronce
ENTRENADOR: Diego Ocampo
JUGADORES Y PALMARÉS
Adriá CANTENYS U16-11
Sergi COSTA U16-11
Javier DE LA BLANCA U16-11
Ilimane DIOP U16-11
Carlos GARCIA U16-11
David IRIARTE U16-11
Alberto MARTIN U16-11
Ignasi MOIX U16-11
José I. NOGUES U16-11
Marcos PORTALEZ U16-11
Agustín SANS U16-11
Ferrán VENTURA   U16-11
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RANKING EUROPEO U16M
PAÍS TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ESPAÑA 20 3 1 2 6 1 4 3
TURQUIA 34 1 8 4 3 8 3 7
FRANCIA 34 2 5 6 4 7 6 4
LITUANIA 35 4 10 3 1 2 2 13
CROACIA 35 8 4 8 7 6 1 1
SERBIA 36 10 3 1 5 3 5 9
RUSIA 47 6 2 14 8 5 7 5
ITALIA 62 7 6 5 13 12 9 10
LETONIA 70 11 11 9 10 9 14 6
GRECIA 76 13 9 7 12 14 10 11
UCRANIA 80 5 12 10 9 15 17 12
MONTENEGRO 81 10 3 17 17 10 8 16
ISRAEL 83 9 7 11 11 13 15 17
REP. CHECA 84 17 17 13 2 16 17 2
POLONIA 92 15 17 17 14 4 11 14
ALEMANIA 98 17 15 17 17 11 13 8
ESLOVENIA108 12 13 15 17 17 17 17
BULGARIA 112 17 17 17 17 17 12 15
GEORGIA 113 17 17 12 16 17 17 17
PORTUGAL115 17 14 16 17 17 17 17
ISLANDIA 115 14 16 17 17 17 17 17
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11 antes de 
Díaz Miguel

El honor de ser el pri-
mer seleccionador de
la historia del balon-
cesto español fue
compartido en el par-
tido inaugural (el 15
de abril de 1935
contra Portugal en

Madrid) por el catalán Mariano
Manent y el madrileño Angel
Cabrera. Además de político debía
ser un tandem duradero, pero no lo
fue porque Cabrera no pudo acudir
al Eurobasket de Ginebra. De modo
que Manent no sólo fue uno de los
dos primeros seleccionadores sino
también el primer medallista del
palmarés español (plata en el
Eurobasket de Ginebra 1935).

Tras aquellos primeros cuatro parti-
dos, la Selección no volvió a jugar
hasta ocho años después, una vez
pasada la página de la Guerra
Civil, con un seleccionador anecdóti-
co: Santiago Monerris.

Cuatro años más tarde, el relevo lo
recogió uno de los personajes más
destacados –por polifacético e

influyente- de la his-
toria del baloncesto
español: Anselmo
López. López dirigió
a España en dos eta-
pas, pero un total de sólo 7 parti-
dos, todos ellos amistosos. Pero su
llegada a la Federación marcó el
inicio de una etapa en la que el
cargo se desdobló en dos: seleccio-
nador (o seleccionadores) y entre-
nador propiamente dicho. Como
seleccionador, Anselmo López dio el
mando técnico del equipo a Michael
Rutzgis y Fernando Font, antes de
recuperar él mismo la dirección en
el banquillo por sólo dos partidos,
dos amistosos más en 1952.

Entre 1953 y 1960 se vivió una
etapa de relativa estabilidad.
Primero con el ex árbitro internacio-
nal Jacinto Ardevínez como único
responsable y después con Eduardo

Kucharski en el banquillo, nombrado
en primera instancia por el seleccio-
nador Gabriel Alberti y ratificado
por un nuevo equipo de tres selec-
cionadores, formado por Ardevínez,
Octavio Olivé y Font. Fue precisa-
mente éste último el encargado de
recoger el testigo para su segunda
etapa en el banquillo, nombrado en
esta ocasión por una terna de selec-
cionadores formada por Ardevínez,
Olivé y Luis Rodrigo.

Fue la suya la última experiencia de
competencias divididas. A partir del
siguiente –el también entrenador
del Real Madrid Joaquín
Hernández- seleccionador y entre-
nador fueron uno solo. Su falleci-
miento abrió las puertas de la
Selección a Pedro Ferrándiz, quien
dejó el Real Madrid para tomar las
riendas de España. Pero no le fue
bien, y tras sólo 14 partidos al fren-
te del equipo a finales de 1965 el
banquillo español quedó vacante,
listo para la larga e histórica etapa
Díaz Miguel.

S E R I E  S E L E C C I O N A D O R E S  

JORDI ROMÁN
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El caso de Antonio Díaz Miguel fue de
reciord: casi 27 años como seleccionador.
Pero antes de llegar a esta difícilmente
igualable estabilidad, por el banquillo de la
Selección Española pasaron nada menos
que 11 entrenadores –no todos selecciona-
dores- en poco menos de tres décadas.

De 1935 a 1965, el
banquillo de la 

selección española 
tuvo once inquilinos 

diferentes
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MARIANO MANENT 
Organizó la primera Selección Española tras
la disputa de un partido amistoso entre las
selecciones de Cataluña y Castilla, partido

que él mismo arbitró y que sirvió para conse-
guir la reconciliación entre jugadores catalanes

y madrileños, deterioradas a raíz de los incidentes registra-
dos en el primer Campeonato de España, celebrado en
Madrid en 1933. Falleció en 1993.
MEDALLA DE PLATA EUROBASKET 1935

ÁNGEL CABRERA 
Fue coseleccionador en
el primer partido de
España pero no pudo

compartir la gloria de la
primera medalla. No fue a

Ginebra porque pocos días antes el
cajero del banco que él dirigía había
huido a Suiza con una elevada canti-
dad económica sustraída de la caja, y
no quiso dar motivos para habladurías.

SANTIAGO MONERRÍS 
Era árbitro intenacional y ejerció de seleccionador sólo en un
partido: el primero después de la Guerra Civil, en 1943
contra Francia en Toulouse, rodeado de enormes medidas de
seguridad ya que el país estaba prácticamente ocupado
por los alemanes. Ese día también arbitró.

ANSELMO LÓPEZ 
Uno de los personajes
más polifacéticos e
influyentes de la historia

del baloncesto español:
fue jugador, entrenador,

seleccionador, presidente de la
Federación Española, mecenas e impul-
sor del minibasket, secretario general
del Comité Olímpico Español, Director
del Consejo Superior de Deportes y
vicepresidente del Mundial’82 de fút-
bol. Falleció en diciembre de 2004, a
los 94 años de edad.

MICHAEL RUTZGIS 
Ex jugador de la Lituania campeona de Europa en 1939,
fue el primer entrenador extranjero de la historia de la
Selección, en la que dejó escasa huella: Alcanzó más noto-
riedad por su afición a las bebidas alcohólicas que por sus
conocimientos del juego, pero sí se le reconoce como el intro-
ductor en nuestro país del concepto de bloqueo.

FERNANDO FONT 
Además de selecciona-
dor fue jugador, entre-
nador, periodista y

comentarista técnico.
Nació en Ceuta pero a los

tres años se afincó con su familia en la
localidad barcelonesa de Mataró, en la
que fue alumno del Padre Eusebio
Millán. Falleció en 2002 a los 87 años
de edad.
MEDALLA DE PLATA JUEGOS
MEDITERRÁNEOS  ALEJANDRÍA 1951
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JACINTO ARDEVÍNEZ
Otro personaje polifacético: fue jugador,
entrenador y también el primer árbitro inter-
nacional de la historia del baloncesto espa-

ñol. Posteriormente fue presidente del Comité
Nacional de Árbitros. Falleció en 1988 a los 75

años de edad.

PEDRO FERRÁNDIZ 
Nacido en Alicante en 1928, el entrenador

con más títulos de la historia del baloncesto
español se sacó el título oficial en un curso
por correspondencia. Su corta etapa al fren-

te de la Selección (11º puesto en el
Eurobasket de 1965) la ha calificado él mismo

como “un lunar en mi historial, un auténtico fracaso”.

JOAQUÍN HERNÁNDEZ 
Uno de los primeros
grandes genios de la
historia del baloncesto

español. Ya como entre-
nador, al frente del Real

Madrid se convirtió en el primer técnico
español en conquistar la Copa de
Europa. Falleció en 1965, a los 32 años
de edad, víctima de una grave enfer-
medad hepática.
MEDALLA DE PLATA JUEGOS
MEDITERRÁNEOS NÁPOLES 1963

EDUARDO KUCHARSKI 
Hasta que Epi batió su
record en 1995 fue el
jugador que durante
más tiempo fue interna-

cional: 15 años, un mes y
6 días, desde el 7 de marzo

de 1943 hasta el 13 de abril de 1958.
Tras su etapa al frente de la Selección,
en 1960 fichó por el Virtus Bolonia,
conviertiéndose en el primer técnico
español en entrenar fuera de España.
MEDALLA DE PLATA JUEGOS
MEDITERRÁNEOS BEIRUT 1959

LOS 11 PIONEROS
AÑO SELECCIONADOR PARTIDOS
1935 Mariano Manent / Angel Cabrera 1
1935 Mariano Manent 3
1943 Santiago Monerris 1
1947-1949 Anselmo López 5
1950-1951 Michael Rutzgis* 13
1951-1952 Fernando Font* 8
1952 Anselmo López 2
1953-1958 Jacinto Ardevínez 31
1959-1960 Eduardo Kucharski* 32
1961 Fernando Font* 9
1962-1964 Joaquín Hernández 40
1964-1965 Pedro Ferrándiz 14

(*) sólo entrenador, no seleccionador
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director WC2014
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“La Copa del Mundo de
2014 será diferente”

Miguel De la
Villa expli-
có que
“hasta
ahora la
organiza-
ción de un
Mundial se

circinscribía a las dos o tres sema-
nas de la competición, pero el
valor de nuestro planteamiento es
que la Copa del Mundo 2014 va a
ser un conjunto de actividades y
acciones de promoción del balon-
cesto, tanto en España como más
allá de nuestras fronteras”. El
director del evento recordó que

precisamente fue ese importantísi-
mo valor añadido el factor que
hace dos años hizo que el Central
Board se decantara por la candi-
datura española frente a als de
Italia y China. “El proyecto de la
FEB era el mejor, y la FIBA decidió
lo mejor para su deporte”.

De la Villa añadió que otra de las
posibilidades de la Copa del
Mundo 2014 de baloncesto es
“asociarla a la marca España,
aportándola como herramienta y
aportando nuestro granito de
arena para su relanzamiento”. En
ello la FEB va a contar con el res-

paldo de Turespaña, el Instituto de
Turismo de España, en su calidad
de global sponsor de la FIBA para
el evento.

Por lo que respecta a lo exclusiva-
mente deportivo, el director de la
Copa del Mundo 2014 se mostró
plenamente convencido de que
para entonces la Selección
Española seguirá siendo un equipo
del máximo nivel competitivo:
“Tendremos un magnífico equipo,
no sólo porque seguro que esta-
rán muchos de los jugadores
actuales sino porque el nivel de
los que vienen por detrás es tam-
bién el máximo, como acreditan
las medallas conquistadas en los
últimos años en prácticamente
todas las categorías”.

Miguel De la Villa, director de la Copa del Mundo 2014, intervi-
nó la pasada semana en el programa “La Mañana” de la Cope,
en el que aseguró que el evento de España “será diferente”



MUNDO 
AUTONÓMICO
Federación Canaria

Canarias es una
región que vive el
baloncesto apa-
sionadamente,
desde las catego-
rías inferiores
hasta la élite y en
la que en los últi-

mos tiempos están abundando los
éxitos. “Nosotros estamos viviendo
nuestro mejor momento en los últi-
mos años. Creo que somos de las

CLEMENTE MESA: PRESIDENTE FEDERACION CANARIA
“El baloncesto canario está
viviendo su mejor momento”

FEDERACIÓN GALLEGA
Cristina García,
nuevo árbitro EBA
Tras su buena participación en
el Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas
Cadetes e Infantiles celebrado
en Valladolid el pasado mes
de enero, Cristina Garcío reci-
bió la gratanoticia de su pri-
mera designación para lo que
supondrá su debut en catego-
ría EBA.

FEDERACIÓN VALENCIANA
Más de 200 
alumnos en los
cursos de
Entrenadores
Alrededor de 200 personas se
han inscritos en los cursos de
entrenador de Nivel 1 que se
celebran desde la semana
pasada en las delegaciones de
Valencia, Alicante y Castellón.

FEDERACIÓN CATALANA
Maragall, Sistach
y Pujol, ‘Canasta
de Oro”
La Fundación del Basquet
Catalán premió a Pascual
Maragall, Jordi Pujol y Lluis
Martínez Sistach, así como a
135 clubes, con la ‘Canasta de
Oro’ en la gala celebrada en
la Universidad Ramñon Llull.
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Clemente Mesa, presidente de la
Federación Canaria de
Baloncesto y anfitrión de la últi-
ma edición de la Copa Príncipe,
repasa la actualidad del balon-
cesto de su tierra que “está
viviendo su mejor momento en
los últimos años”



pocas comunidades que pueden
decir que tenemos un equipo en
cada categoría, desde la Liga
Endesa hasta Liga Femenina 2”.
Un enorme mérito en vista de la
actual coyuntura económica y al que
hay que añadir el trabajo con los
jugadores del futuro. “Y luego tene-
mos los campeonatos de España
con 32 equipos en los que otras
comunidades más potentes no
acaban de coger el timón y nos-
otros los organizamos aquí. Y lo
hacemos bien, con mucha gente
capacitada que se pone a realizar
este tipo de actividades”. Además
del éxito en la organización de
estos torneos hay que sumar el his-
tórico triplete conseguido por el
Gran Canaria en todas las catego-
rías femeninas.

La disputa de la pasada Copa
Príncipe en la Isla Tenerife supone
un espaldarazo más al baloncesto
canario, que dentro de poco más de
dos años vivirá un momento histórico
como sede de la Copa del Mundo
2014. “El colofón ha sido la dispu-
ta de la Copa Príncipe porque es la
mejor temporada del Iberostar
Canarias en los últimos años. Pero
no solo a nivel deportivo, sino

también en el apartado adminis-
trativo están haciendo las cosas
muy, muy bien. Es un premio para
el club y para la afición. Y tambí-
én ha sido importante porque ha
sido la primera vez que se celebra
en Canarias y la gana un equipo
de la región”.
Y vista la brillante trayectoria del
conjunto chicharrero en la liga, ¿por

qué no soñar con contar la próxima
temporada con dos equipos en la
máxima categoría? “Si ese presa-
gio que dice que el que gana la
Copa Príncipe sube a la Liga
Endesa se cumple, pues sería de
diez. Pero yo creo que en muchos
aspectos la Adecco Oro no tiene
nada que envidiarle, porque es
una competición en la que se ve
un nivel de juego impresionante”

FEDERACIÓN ANDALUZA
“Vive el basket -
Vive la salud”
El Puerto de Santa María aco-
gió la puesta en marcha del
programa “Vive el basket -
Vive Salud” con la presencia
de más de 500 niños y niñas
pertenecientes a los tres clubes
de la zona que participan en
este proyecto social desarrolla-
do con la ayuda de DKV e ins-
tituciones públicas

FEDERACIÓN CASTILLA LEÓN
Arranca el programa
de detección
El próximo fin de semana
arranca el Programa de
Detección destinado este año a
jugadores de primer año de
minibasket (nacidos en 2001) y
de primer año infantil (nacidos
en 1999). El Programa, con
cuatro sedes, tendrá su colofón
en junio con la celebración de
un encuentro regional.

FEDERACIÓN MELILLA
Tendrá una nueva
ubicación
La Federación Melillense de
Baloncesto se trasladará en las
próximas semanas a su nueva
sede, ubicada en el pabellón
“Guillermo García Pezzi”, que
será inaugurado el próximo
mes de marzo, según informó
el presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Javier
Imbroda
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"No se puede interpretar el
presente ni preparar el futu-
ro si no se conoce el pasa-
do, y conocer el pasado
puede ser un ejercicio apa-
sionante si se cuenta con las
herramientas ideales". Con
esta interesante reflexión
iniciaba José Luis Sáez el
editorial de esta revista rea-
lizando una declaración de
intenciones presentándonos
un tesoro para compartir, el
que se puede encontrar en
Alcobendas en la que será
el centro de operaciones de
la World Cup 2014. Fotos
históricas, documentos por
descubrir, objetos curiosos,...
las “Historias 2014” acerca-
rán a los aficionados deta-
lles de los  cerca de 80 años
de historia del baloncesto
español y que desemboca-
rán en el World Cup 2014.

LA SELECCIÓN SE ESTRENÓ 
SOBRE HIERBA (1935)

El 15 de abril en el que la Selección Española vencía en su “primer match
de a basket-ball” internacional a Portugal por 33 a 12 en un encuentro
cuyo resultado al descanso era de 16 a 6. El partido se organizó en el
curso de un festival de gimnasia colectiva, en el centro del campo de fút-
bol de Chamartín y en juego estaba la participación en el I Campeonato
de Europa organizado por la FIBA en Ginebra. Los jugadores que forma-
ron esta histórica selección fueron Ruano (10 puntos), Ortega (9), Emilio
Alonso (7), Maunier (3), Martín (2), Pedro Alonso (2) y Arnáiz; que se
organizaban en defensas, medios y delanteros. Un madrileño y un barcelo-
nés formaron el comité de selección, Angel Cabrera y Mariano Manent;
este último además ejerció de arbitró en el partido. “Se trataba de un
árbitro muy honesto. Los portugueses no protestaron lo más mínimo de su
actuación”, recordaba Pedro Alonso.

EL DIPLOMA OLÍMPICO DE DÍAZ MIGUEL
El baloncesto español alcanzó su mayoría de edad en los
Juegos Olímpicos de Los Ángeles’84. La FEB conserva gran
número de recuerdos de aquella final olímpica, entre ellos
la medalla de plata y el diploma olímpico de Díaz Miguel
(cedidos por su familia), la equipación oficial de José
Manuel Beirán, el libro “Plata en los Angeles” editado por
el Banco Exterior de España, patrocinador de la Selección
en aquel momento, etc...

Pero de todos estos objetos destaca un trabajo hecho en
cerámica que representa al equipo. A buen seguro no es la
pieza más valiosa pero si a la que Díaz Miguel tenía más
cariño, por ese motivo presidía su despacho.

Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 35
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

MAHOU-SAN MIGUEL
Apoyo a los premios 
universitarios ‘Concilia’
La Fundación Mujer Familia y Trabajo ha entrega-
do los Premios Universitarios Concilia que, en esta
edición, han contado con el apoyo de empresas
como el Grupo Mahou- San Miguel, gracias a las
cuales los ganadores ha obtenido premios de

3.000, 2.000 y 1.500 euros, respectivamente, y recibirán asesoría para la puesta en marcha de su proyecto
de negocio, programa de coaching personalizado y prácticas remuneradas. Para Mahou-San Miguel la conci-
liación es uno de los pilares básicos de su política de gestión de RR.HH. Muestra de ello es que ha sido el pri-
mer grupo cervecero español en obtener el certificado como Empresa Familiarmente Responsable (EFR)

ADECCO
Proporcionará formación gratuita
a 600 jóvenes desempleados
Adecco apuesta por la
formación de los jóvenes
sin empleo de nuestro
país y para ello está
contribuyendo activa-
mente con los proyectos
impulsados desde las
administraciones. Esta
iniciativa, impulsada
porm la Fundación
Tripartita, ofrece 600
plazas para participar
gratuitamente en uno de
los diferentes módulos formativos -especializados en los secto-
res con mayor demanda laboral- que culminarán  con prácti-
cas profesionales en empresas de referencia de nuestro mer-
cado de trabajo.

SAMSUNG
Lanzamiento de la primera aplicación
bancaria para SMART TV
Samsung y La Caixa anuncian el lanzamiento de la primera aplica-
ción bancaria en España para televisores, reproductores Blu-ray y
Home Cinemas de Samsung conectados a internet, conocidos como
Smart TV. Gracias a esta aplicación, los clientes de “la Caixa” podrán
acceder a sus cuentas y consultar el saldo y los últimos movimientos
registrados, con el mando a distancia y desde el salón de su casa
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IBERIA
Nuevos rutas en África:
Ghana y Mauritania

Iberia inaugurará dos nuevas rutas
desde España hacia los destinos africa-
nos de Ghana y Mauritania, ampliando
así hasta 14 los destinos de la compañía
en África. El próximo 26 de abril la
compañía inicia sus vuelos con
Mauritania dos veces por semana (jue-
ves y domingos) con la ruta Madrid –
Gran Canaria- Nouakchott. Y desde el
1 de junio volados veces por semana
entre Madrid y Accra, convirtiéndose en
la única compañía con vuelo directo
entre España y Ghana





http://www.iberia.es/
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AGENDA DE
LA SEMANA
9 - 15 FEBRERO

JUEVES 9
EUROLIGA MASCULINA - TOP 16
18:45 Zalgiris - FC Barcelona Regal

EUROCUP FEMENINA - Cuartos
19:00 Botas - Gran Canaria

VIERNES 10
ADECCO ORO (Jornada 23)
20:30 Grupo Iruña - Tarragona
21:00 Melilla - CB Granada
21:00 Cáceres - Menorca Basquet
21:00 Knet & Eniac - UB La Palma
21:00 Logitravel - Lleida
21:00 Clínicas Rincón - Palencia

ADECCO PLATA (Jornada 16)
21:00 River Andorra - Aurteneche
21:00 Omnia Las Rozas - Lan Mobel

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (J. 15)
21:00 Durán Ensino - Cortegada

SÁBADO 11
LIGA ENDESA (Jornada 20)
18:00 Gran Canaria - Lucentum TDP
19:00 Blancos Rueda - Unicaja
19:00 Fuenlabrada - UCAM Murcia

ADECCO ORO (Jornada 23)
19:15 Breogán - Lobe Huesca
20:30 León - Ford Burgos

ADECCO PLATA (Jornada 16)
18:15 CB Prat - Oviedo CB
19:30 Gandía - Aguas de Sousas
20:00 Tenerife - Leyma Natura

LIGA FEMENINA (Jornada 19)
12:00 Rivas - Caja Rural TDP
17:30 Ros Casares - Jopisa Burgos
17:45 Girona - Pal. Cong. Ibiza
18:00 Sóller Bon Día! - Mann Filter

18:00 RC Celta - Hondarribia Irun
19:00 UNB Obenasa - Perf. Avenida
19:45 Cadi La Seu - Gran Canaria

LIGA FEMENINA 2 - Gr. A (J. 15)
18:30 Univ. Valladolid - Pab. Ourense
19:00 Univ. Ferrol - Coelbi Bembibre
19:15 Codigalco - Femenino Cáceres
19:30 Aguere - Uni Tenerife
19:30 CB Arxil - Guadalajara
20:15 Aros León - ADBA

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

DOMINGO 12
LIGA ENDESA (Jornada 20)
12:15 CAI Zaragoza - Asefa Estu
12:30 Valencia BC - Lagun Aro
12:30 Blusens - Caja Laboral
12:30 Gescrap BBB - Assignia
12:30 FIATC Jov. - FCB Regal
18:00 Banca Cívica - Real Madrid TDP
ADECCO ORO (Jornada 23)
12:00 Girona FC - Iberostar

ADECCO PLATA (Jornada 16)
17:00 Barça Regal - Fontedoso

LIGA FEMENINA 2 - Gr. B (J.19)
12:30 Bons Aires - Grupo Marsol
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