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Es semana de Copa del Rey, lo que significa semana en
la que el baloncesto vuelve a copar el máximo prota-
gonismo mediático que ya tuvo el pasado mes de sep-
tiembre con el Eurobasket de Lituania. La Copa lo tiene
prácticamente asegurado por tradición, porque la
pasión se concentra en sólo cuatro días y porque por
encima de todo se trata de una competición que no ha
perdido su esencia: todos los equipos parten en igual-

dad de condiciones, sin premios preestablecidos, y todos los partidos
son decisivos, lo que se denomina “a vida o muerte”.

La Copa es una competición con la mayor de las tradiciones. Nació en 1933, más de dos décadas antes
que la Liga, organizada por la Federación Española bajo la denominación de Campeonato de España
como primera competición del baloncesto español abierta a la participación de equipos de todo el país.
Con anterioridad, en los primeros pasos del baloncesto en España, únicamente se enfrentaban equipos
madrileños y catalanes, de modo que ya en eso, desde su primera edición, la Copa fue una competición
pionera.

Pero además de una máxima notoriedad deportiva, la Copa se ha significado, a lo largo de toda su
trayectoria, por ser innovadora en formatos de competición. Se ha jugado en eliminatorias de ida y vuel-
ta, con final a doble partido o a partido único, como arranque de la temporada o al final de la misma,
con varias fases y liguillas con los equipos repartidos en grupos y en varias sedes, sin jugadores extran-
jeros y con ellos… De hecho, el modelo actual –una acertada traslación del histórico formato de la Final
Four de la NCAA- no es el primero con un sistema de concentración.

Hace casi 40 años se disputó una espectacular Copa, previa a la Liga, cuya primera fase se vivió en
directo no en una sino en todas las ciudades con equipos en la entonces Liga Nacional de Primera
División. Y por si fuera poco, durante muchos años, además, el campeón tenía premio: el pasaporte a la
segunda competición europea de clubes de la siguiente temporada, la denominada Recopa de Europa.

En el baloncesto actual, en el que es habitual el cruce de competiciones en el calendario de la tempora-
da de clubes, tener toda la pasión y el interés mediático totalmente concentrados en poco más de media
semana es un valor extraordinario para la promoción de nuestro deporte y sus grandes protagonistas:
los jugadores. Lo es para los medios de comunicación y para las aficiones, pero también para los propios
protagonistas.

Así lo entendió en su momento la ACB, y la ampliación de la tradicional ‘final a cuatro’ a ‘final a ocho’ se
reveló como el mayor de los aciertos. Desde entonces, la Copa se ha movido por casi toda España, ha
movilizado aficiones, ha sido cita de gran audiencia televisiva y se ha convertido en uno de los mejores
escaparates de nuestro baloncesto. En definitiva, los clubes dieron con un producto del máximo nivel
deportivo, económico y social, que han sabido conservar y mantener.

Por todo ello es tan atractivo vivir una Copa. Esta semana la viviremos en Barcelona, en un Palau Sant
Jordi que se probará a sí mismo de cara a la gran cita del próximo mes de julio: el España-Estados
Unidos, reedición de la final olímpica de Pekín 2008 recordada por muchos como el mejor partido de la
historia, como antesala de la cita en Londres. La mejor forma de hacerlo será con las gradas repletas y
entregadas al espectáculo.

Suerte a todos.

@JLSaezr

Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

Juan Carlos Navarro, segundo Mejor Jugador Europeo de 2011 tras Dirk Nowitzki

Nicola Mirotic, segundo Mejor Jugador Joven 
del pasado añoJeremy Lin, la sensación del momento

en la NBA

Los campeonatos de España juniors y cadetes ya
tienen sedes: Zaragoza, Pontevedra, Gran Canaria
y Lanzarote

La Escuela
Nacional de
Entrenadores
pone en marcha
tres Cursos de
Especialización
de Bases, Aleros y
Pívots dentro del
Máster de Formación
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
LA GACETA

E l dolor ajeno existe y
por fin tiene cura con
la compra, por un
euro, de una caja de
pastillas (en la prácti-
ca, caramelos mentola-
dos) que ayuda a
sufragar los gastos de

los proyectos internacionales de la
ONG Médicos Sin Fronteras. Una ini-
ciativa autóctona que ha sido premia-
da en 2011 y supone un nuevo motivo
de orgullo para los que presumimos de
ser españoles.

Quizás estos balsámicos caramelos
serían el mejor remedio para la epide-
mia de chauvinismo inquisidor que
asola a nuestro país vecino tras darse
publicidad a la resolución del TAS que
reconoce no poder probar el supuesto
dopaje de Alberto Contador pero le
aplica la mayor sanción posible, dos
años, superior incluso a la que habría
padecido de haberse declarado cul-
pable.

El humo de sus campañas de despresti-
gio no debe apartarnos de la reali-
dad de los hechos. Unos hechos que
revelan, por ejemplo, que el último
ganador francés del Tour fue Bernard
Hinault hace 27 años o que no vemos
a un galo levantar la copa de los mos-
queteros  en Rolad Garros desde
Yannick Noah hace casi tres décadas.

Curiosamente estos dos campeones han
protagonizado algunas de las absur-
das acusaciones que se han apresura-
do a redimensionar medios como
Canal Plus Francia o Le Monde, quién

–recordemos- ya tuvo que indemnizar
al Futbol Club Barcelona –reciente
vencedor de los prestigiosos premios
Laureus- con una cifra millonaria tras
incurrir en un delito de injurias.

Ambos volverán a los tribunales a
pagar su tendencioso atrevimiento
pero el aroma de sus patrañas tampo-
co debe hacernos olvidar que el seño-
río, el trabajo en equipo, la labor
social, la promoción, la cohesión o la
educación en valores son compromisos
tan ineludibles como el juego limpio en
España. Algo en lo que creemos y por
lo que trabajamos para que nuestros
hijos aprendan a ser deportistas pier-
dan o ganen. Por eso, generación tras
generación, nuestros jugadores están
limpios tanto en la derrota como en el
triunfo.

JOSÉ LUIS SÁEZ / LA GACETA
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José Luis Sáez: Pastillas 
contra el dolor ajeno

La competitividad de varias
generaciones con vocación
de victoria propiciaron una
espectacular evolución del
deporte español en los últi-

mos veinte años...
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En España la competitividad de varias
generaciones con vocación de victoria
que huyeron del miedo a perder y de
los complejos históricos del deporte
español propiciaron una espectacular
evolución en los últimos veinte años que
se ha visto reforzada por la inversión
en instalaciones deportivas donde se
han formado nuestros mejores depor-
tistas mientras que los fracasos france-
ses se sucedían tanto a nivel individual
como colectivo. Y eso duele.

Mientras que Selecciones, otrora estan-
dartes del poderío galo, se diluyen
sumando a su decepcionante rendi-
miento deportivo un completo catálogo
de episodios antideportivos con casos
de indisciplina, racismo o incluso escán-
dalos sexuales; el pasado verano su
equipo de baloncesto se atrevía a con-
travenir las normas más esenciales del
deporte intentando propiciar un cruce
entre Españoles y Lituanos que dejara
libre su camino a la final en el
Eurobasket. Una apuesta que, por cier-
to, también les salió cruz ya que aca-
baron hincando la rodilla ante el equi-
po español en la final.

“Dejad que pasen los franceses”
decía Pau Gasol antes de esa final a
sus compañeros en un momento espec-
tacular captado por las cámaras de
Televisión e inmortalizado en el exce-
lente documental Héroes de Oro. La
cara con la que los jugadores miraban
a los franceses antes del partido final
y la forma en la que los rivales aga-
chaban la cabeza fue una de las cla-
ves de la diferencia de rendimiento
entre ambas factorías de deportistas.
Ahí empezaron nuestros jugadores a
derrotar a su rival. Pau lo volvía a

resumir con clarividencia en estos días
cifrando las claves del éxito del
deporte español  en “Talento,
Esfuerzo, Perseverancia y Humildad”
cuatro valores que nos han hecho lle-
gar a lo más alto del deporte
Mundial.

Además de alguna pastilla contra el
dolor ajeno deberían tomar buena
nota los franceses de esta receta por-
que siguen venerando a figuras como
Raimond Poulidor, el eterno segundo
clasificado del Tour de Francia, incluso
más que a campeones propios como
Anquetil o ajenos como Bahamontes. Y
lo deseable es poder tener referentes
campeones que te enseñen el camino
del éxito, como en España. Si no
puede pasarte que cuando el nieto de
Poulidor se desprenda del estigma
familiar conquistando el Mundial Junior

de Ciclocross lo haga con el apellido
Van der Poel en su camiseta y, sobre
todo, bajo bandera Holandesa. Igual
por eso ha ganado 23 de las 25
carreras en las que ha participado en
la presente temporada ¿saldrá tam-
bién en los guiñoles?

José Luis Sáez
Presidente de la Federación Española
de Baloncesto
@JlsaezR
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Pau Gasol resumía con
clarividencia las claves del
éxito del deporte español:
“Talento, esfuerzo, perse-

verancia y humildad”

...mientras que los fraca-
sos franceses se sucedían
tanto a nivel individual

como colectivo.
Y eso duele
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MUNDO DEPORTIVO
Navarro:
¿Críticas? Los
resultados están ahí 
Lo importante es que esta-mos 4-0 en el Top 16, pri-meros en la Liga Endesa ycontra eso no se puededecir nada

LA RAZÓN
Un equipo, España
Una estructura deportivacomo la que presenta en laactualidad España –de pri-merísimo nivel internacio-nal– sólo se puede desarro-llar a partir de una planificación rigurosa y realista,pero al mismo tiempoambiciosa

ABC
Laso: Se acepta
la presión de
ganar”
Pablo Laso se ha ganadoel cariño de la aficiónblanca y en la Copatiene la ocasión de darleel primer título

AS
Dos del Baskonia y
seis culés por cada
madridista
En el Palau Sant Jorde tendrá
5.000 hinchas; los vitorianos,
1.500 y el Madrid, 800

ABC
No hay milagros 
en Fuenlabrada
Clasificado para la Copa yen cuartos deEurochallenge, el clubmadrileño recoge el frutodel trabajo con la cantera.

SPORT
Jeremy Lin, el nuevo
ídolo en Nueva York
El base de origen taiwanés y
graduado en Harvard,  de 23
años ha revolucionado a los
Knicks con cinco triunfos con-
secutivos

LA RAZÓN
Nowitzki, elegido
mejor jugador del
año 2011
El campeón de la NBA conDallas Mavericks fue elegidopor la FIBA como el mejorjugador de baloncesto delaño 2011. Juan CarlosNavarro, Bob McCalebb yPau Gasol le siguieron en losprimeros puestos de la vota-ción.

EL PAÍS
Amaechi: “Muchos
dirigentes son 
homófobos”
El único jugador de la NBA
que ha declarado su condi-
ción de homosexual afirma
que si un vestuario teme a
los gais es porque “se
trata de un vestuario gay”

MARCA
Calde, en la 
treintena
Hizo 30 puntos a los Lakers,
la tercera anotación de un
español en la NBA. Kobe le
felicitó: “es uno de los
bases que más me gusta”
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MARC GASOL, SELECCIONADO PARA EL ALL STAR MARC GASOL, SELECCIONADO PARA EL ALL STAR MARC GASOL, SELECCIONADO P
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El pívot internacional
español Marc
Gasol, de los
Grizzlies de
Memphis, logró su
gran sueño de estar
por primera vez en
un Partido de las

Estrellas al ser elegido entre los
siete reservas del equipo de la
Conferencia Oeste.

Mientras que de la lista se cayó su
hermano Pau, el ala-pívot de Los
Ángeles Lakers, que buscaba lle-
gar por cuarta vez en su carrera
profesional a la gran fiesta del
baloncesto profesional que marca
el final de la primera mitad de la
competición de la temporada
regular. "Es un honor y estoy
muy emocionado por poder
representar a mis compañeros, a
la ciudad de Memphis y a mi
gente en casa", dijo Marc tras
confirmarse su participación en el
evento que este año se disputará
en Orlando.

Los entrenadores de la

Conferencia Oeste han premiado
su esfuerzo con este fin de semana
de confeti y baloncesto. "Muchas
felicidades a mi hermano Marc
Gasol por ser elegido All Star
esta temporada! No podría estar
más orgulloso de él!", escribió
Pau en su Twitter nada más hacer-
se oficial la elección de su herma-
no.

"Voy a divertirme. No es algo
que le pase a uno todo los días",

admite Marc. Un amistoso en el
que lo más importante es divertir-
se, pero en el que ese duelo con
Dwight Howard anticipará lo que
podría ser el contacto mucho más
en serio en los Juegos Olímpicos
de Londres.

El hermano mediano de los Gasol,
de 27 años, se hizo merecedor a
la elección después de convertirse
en uno de los jugadores más efica-
ces y dominantes que hay actual-

Otro español más, nuevo
hito en nuestro deporte.
Marc Gasol disputará el
próximo domingo 26 de
febrero su primer All Star
tras las cuatro participa-
ciones de su hermano
Pau.

Marc Gasol, otro hermano en el 
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mano en el All Star de la NBA

mente ente los equipos de la
Conferencia Oeste. Gasol tiene un
promedio de 2,2 tapones por par-
tido para ser el cuarto mejor de la
liga, mientras que sus 10,2 rebotes
lo han colocado como líder solita-
rio en esa faceta del juego dentro
de los Grizzlies.

El jugador de Sant Boi también
posee un 49,3 por ciento de acier-
to en los tiros de campo para ser
uno de los mejores entre los hom-

bres altos. Junto a Marc Gasol, los
entrenadores también eligieron a
los alas-pivots LaMarcus Aldrige,
de los Trail Blazers de Portland,
que debuta, y Kevin Love, de los
Timberwolves de Minnesota, que
fueron los que le cerraron el paso
a su hermano Pau, considerado
por los técnicos para estar el pró-
ximo 26 de febrero en Orlando.

El equipo titular del Oeste ya fue
elegido por votación popular y

quedó formado por Chris Paul (LA.
Clippers), Kobe Bryant (LA.Lakers),
Kevin Durant (Thunder), Blake
Griffin (LA.Clippers) y Andrew
Bynum (LA.Lakers).

Junto a Marc Gasol, el otro repre-
sentante español será el base
novato Ricky Rubio, de los
Timberwolves de Minnesota, que
llegará para disputar el Partido
de las Estrellas Emergentes.

EQUIPO ALL STAR ESTE
Derrick Rose Chicago Bulls
Dwyane Wade Miami Heat
Lebron James Miami Heat
Carmelo Anthony New York Knicks
Dwight Howard Orlando Magic
Joe Johnson Atlanta Hawks
Andre Iguodala Philadelphia 76
Deron Williams New Jersey Nets
Roy Hibbert Indiana Pacers
Luol Deng Chicago Bulls
Paul Pierce Boston Celtics
Chris Bosh Miami Heat

EQUIPO ALL STAR OESTE
Chris Paul LA Clippers
Kobe Bryant LA Lakers
Blake Griffin LA Clippers
Kevin Durant Oklahoma Thunder
Andrew Bynum LA Lakers
Russell Westbrook Oklahoma Thunder
Kevin Love Minnesota Wolves
Dirk Nowtzki Dallas Mavs
Marc Gasol Memphis Grizzlies
Steve Nash Phoenix Suns
Tony Parker San Antonio Spurs
LaMarcus Aldridge Portland T.Blazers
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El Palau Sant Jordi
ha sido y será esce-
nario de grandes
acontecimientos
baloncestísticos. Por
ahí han pasado y
pasarán los mejores
equipos y seleccio-

nes de Europa y de la NBA. El
Sant Jordi respira desde siempre
baloncesto de altísimo nivel pero

esta vez abraza la competición
nacional preferida por la inmensa
mayoría de los aficionados que

concentrarán en cuatro días toda
la pasión y espectáculo que puede
ofrecer el baloncesto de élite.

Los ocho mejores equipos de la
Liga Endesa en su primera vuelta
de la fase regular medirán sus
fuerzas a partido único en una
Final a Ocho que se confirma
como un formato ideal  para con-
centrar emociones. Grandes favo-
ritos de  siempre enfrentados a
equipos revelación que, con recur-

COPA DEL REY:
Emociones concentradas

Hay un equipo que pone de acuerdo a todos los aficionados: La  Selección. Y hay una
competición que hace lo mismo con todos los amantes al baloncesto español: la Copa
del Rey. El  fin de semana del 16 al 19 de febrero Barcelona  se viste con la mejores
galas para acoger la gran fiesta del baloncesto.

MIGUEL PANADÉS
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La Final a Ocho se 
confirma como un 

formato ideal 
para concentrar 

emociones, con equipos
inferiores buscando 

la sorpresa
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sos  claramente inferiores,
buscan ese factor sorpre-
sa necesario en el depor-
te y que solo suele llegar
a través de competiciones
cortas y directas.

Presentar los cuartos de
final de la  competición
representa una buena

oportunidad para cono-
cer los protagonistas de
una competición que siem-
pre suele dejar recuerdos
imborrables por actuacio-
nes individuales que han
significado la expolosión
de alguna  de nuestras
grandes estrellas naciona-
les.

“PORFI FISAC
MAD-CROC FUENLABRADA
"Es un evento en el que no sólo los jugadores,
sino el club, los aficionados y los medios de
comunicación, sentimos como algo diferente,
como algo que nos puede aportar muchas
cosas

CAJA LABORAL
LAGUN ARO GBC

FC BARCELONA
L. ALICANTE

UNICAJA
BANCA CÍVICA

REAL MADRID
B. FUENLABRADA

SEMIFINALISTA 1
SEMIFINALISTA 2
FINALISTA 1
FINALISTA 2
SEMIFINALISTA 3
SEMIFINALISTA 4

JUEVES 16 - 19:00 H

VIERNES 17 - 19:00 H VIERNES 17 - 21:30 H

JUEVES 16 - 21:30 H

SÁBADO 18 - 18:00 H

SÁBADO 18 - 21:30 H

DOMINGO 19 - 18:00 H

“JUAN CARLOS NAVARRO
REGAL FC BARCELONA
El objetivo de este equipo siempre es intentar
ganar todas las competiciones y esta es la pri-
mera. Jugamos aquí en casa y hay un poco
más de presión por ese hecho, pero también
hay un nuevo reto para nosotros y espero que
salga todo bien"
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Duelo en lo alto del 
baloncesto vasco 
Duelo vasco en cuartos de final entre un clásico
de la competición como es el Caja Laboral, que
ya sabe lo que es ganarla, frente a una de las
revelaciones de la primera vuelta, un Lagun Aro
GBC que de la mano de un técnico como Sito
Alonso ha sido capaz  de progresar de manera
espectacular en la Liga Endesa hasta situarse
entre los mejores.

Atención a los duelos entre jugadores nacionales
como San Emeterio y Vidal, dos referentes de sus
respectivos equipos. Atención también a la pro-
puesta de baloncesto de máxima intensidad que
proponen los dos técnicos y que ejecutan con efi-
cacia dos equipos compensados y ambiciosos.

CAJA LABORAL - LAGUN ARO GBC

Peligroso primer asalto
para el favorito 
El anfitrión y vigente campeón no quiere perder la
oportunidad de volver a triunfar en una competición en
la que anda empatado a 22 títulos con el Real Madrid.
Llega pletórico el Barcelona de un Xavi Pascual que ha
buscado argumentos defensivos para dotar de todavía
más consistencia a un juego que busca por encima de

todo la eficacia atrás sabiendo que de media
pista para adelante tiene jugadores de extraor-
dianria calidad para marcar diferencias. Pero
entre todos ellos destaca, como no, el gran capi-
tán, el referente de nuestro baloncesto. Juan
Carlos Navarro llega a la Copa en perfectas
condiciones físicas una vez superados los proble-
mas en un pie pero, sobretod, llega con la ambi-
ción de quien no se cansa nunca de ganar. Junto
a  él Sada, en ese perfecto papel de segundo
base y Vázquez, el hombre al que le gusta vivir
por encima  del aro. Atención al joven Rabaseda,

en  constante progresión. Pero si hablábamos del “mila-
gro” Fuenlabrada no menos podemos destacar al
Lucentum Alicante dirigido por Txus Vidorreta que está
firmando la mejor temporada de su historia consiguien-
do unos resultados impensables hace un año y que le
sitúan en estos momentos quinto en la clasificación. Otro
producto siglo XXI, Alex Urtasun y con él una joven pro-
mesa de nuestro baloncesto que ha  destacado en
selecciones de formación y ahora le toca  hacerlo en el
baloncesto de alto nivel como Alberto Jodar.

FC BARCELONA - LUCENTUM ALICANTE



El predominio 
andaluz en juego
Y del duelo vasco al andaluz con un Unicaja – Banca
Cívica completamente abierto con dos buenos equi-
pos llegando a la gran cita con altibajos en su rendi-
miento pero con la ambición intacta de hacer algo
grande en una competición donde las inseguridades
quedan olvidadas durante unos días dando paso a
la inspiración de los jugadores referentes.

Dos ganadores como Berni y Garbajosa seguro que
afinan sus muñecas para no fallar en momento de la
verdad y enfrente un Txemi Urtasun siempre prepa-
rado para ofrecer lo mejor de si mismo cuando se ve
las caras ante los  referentes de nuestro baloncesto.
Dos técnocos españoles como Joan Plaza y Chus
Mateo que desde que iniciaron sus respectivas carre-
ras en solitario han mostrado sobrada capacidad
para conducir grandes equipos.

UNICAJA - BANCA CÍVICA

Reválida ante el
vecino del sur 
Del norte al sur y del sur al centro y el siguien-
te duelo de cuartos de final lo protagonizarán
Real Madrid y Fuenlabrada. Responsabilidad
frente a máxima ilusión por romper los pronós-
ticos. El conjunto que dirige desde esta tempo-
rada Pablo Laso regresa al Sant Jordi – la
pasada temporada disputó la Final a Cuatro
de la  Euroliga – con un estilo renovado, con
una propuesta de baloncesto dinámico, atracti-
vo, ofeensivo. Sergio Rodríguez, Llull, Carlos
Suárez, Felipe, Mirotic están mostrando su
talento y adquiriendo el protagonismo necesa-
rio en el desarrollo de la temporada. Pero
atención a un Fuenlabrada maravilloso. Porfirio Fisac lo
ha vuelto a hacer y si la pasada temporada clasificó
contra pronóstico a Valladolid esta  vez lo ha consegui-
do con un equipo sin nombres estelares  pero con un

juego colectivo extraordianrio. Encontramos ahí a otro
valor Siglo XXI como Saíl  Blanco y con el a Quino
Colom o Javi Vega – dos generación del 88 – junto al
incombustible y siempre intenso Ferrán Laviña.

REAL MADRID - BALONCESTO FUENLABRADA

A DEL REY EL JUGADOR ESPAÑOL EN LA COPA DEL REY EL JUGADOR ESPAÑOL EN LA COPA DEL REY EL JUGADOR ESPAÑOL EN LA COPA DEL REY
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El CAI sueña 
con los playoffs

La última victoria ante el
Asefa Estudiantes por
75-72 es la tercera
consecutiva para el CAI
Zaragoza que se afian-
za en puestos de pla-
yoff con 11 victorias.
Su tope de 16 triunfos

logrado en la temporada pasada
está al alcance de un equipo que
de la mano de José Luis Abós sigue
creciendo en la Liga Endesa y que
sueña con que su temporada no se
acabe con la liga regular.

El propio Abós se ha mostrado
ambicioso en sus declaraciones: “Yo
tengo confianza plena en que nos-
otros seamos uno de esos equipos
que mejoren en la segunda vuel-
ta".

Aunque siempre con la precaución
de que todavía quedan muchos
partidos por jugarse y de que no
será fácil: “No hay partido asequi-
ble en esta competición, cualquier

equipo te puede ganar, como nos-
otros podemos ganar”.

UN BLOQUE SÓLIDO
La formación de un bloque sólido es
una de las claves del éxito: Carlos
Cabezas está ejerciendo de exce-
lente director de orquesta y siendo
resolutivo en momentos decisivos;

Bracey Wright ejerce de desatasca-
dor en los peores momentos, siendo

José Luis Abós: “Tengo la
confianza plena de que
nosotros seamos uno de

esos equipos que mejoren
en la segunda vuelta”

Quedarse fuera a última hora
de la Copa del Rey no sirve
para empañar la excelsa tem-
porada de un CAI Zaragoza
que en su segunda tempora-
da consecutiva en la Liga
Endesa ha subido un punto
sus aspiraciones y puede
mirar hacia los playoffs

MACARENA GARCÍA

FO
TO

S:
AC

B 
Me

dia



tiro adicional. 17

CLASIFICACIÓN J20
1  FC BARCELONA REGAL 17 3
2  REAL MADRID 16 4
3  CAJA LABORAL 14 6
4  UNICAJA 13 7
5  LUCENTUM ALICANTE 13 7
6  GESCRAP BIZKAIA 11 9
7  CAI ZARAGOZA 11 9
8  LAGUN ARO GBC 10 10
9  VALENCIA BASKET 10 10
10 BANCA CÍVICA 10 10
11 MAD-CROC FUENLABRADA 10 10
12 ASSIGNIA MANRESA 9 11
13 GRAN CANARIA 2014 8 12
14 FIATC JOVENTUT 7 13
15 ASEFA ESTUDIANTES 6 14
16 BLUSENS MOMBUS 6 14
17 UCAM MURCIA 5 15
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 4 16

RESULTADOS J20
GRAN CANARIA | LUCENTUM 61 | 53  
CAI ZARAGOZA | ASEFA ESTU 75 | 72 
BLANCOS RUEDA | UNICAJA 76 | 83  
MAD-CROC F. | UCAM MURCIA 89 | 73  
VALENCIA BC | LAGUN ARO 69 | 60  
BLUSENS | CAJA LABORAL 89 | 87  
GESCRAP BBB | ASSIGNIA 88 | 60  
FITAC JOVENTUT | FCB REGAL 52 | 79
BANCA CÍVICA | REAL MADRID 63 | 98 

RANKINGS
VALORACIÓN
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 20,2
Joel Freeland (Unicaja) 19,1
Paul Davis (Banca Cívica) 19,1
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,3
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 17,3
Paul Davis (Banca Cívica) 16,9
REBOTES
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 8,5
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 8,3
James Augustine (UCAM Murcia) 8,0
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 1,8
Justin Doellman (Assignia Manresa) 1,6
Jayson Granger (Asefa Estu) 1,6
TAPONES
D´or Fischer (Gescrap Bizkaia) 2,1
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,8
Mouhamed Saer Sené (Fuenlabrada) 1,7
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,2
Sergio Llull (Real Madrid) 4,4
Sergio Rodriguez (Real Madrid) 4,2
TRIPLES
Kristaps Valters (Unicaja) 48,1%
Aaron Jackson (Gescrap BBB) 46,7%
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 46,0%

nº 47 febrero 2012

el sexto anota-
dor de la Liga;
Hettsheimeir
está aportando
la solidez inte-
rior con puntos y
rebotes, aspec-
tos en los que se
encuentra entre los diez mejores
de la competición para ser el
noveno jugador mejor valorado;
Pablo Aguilar, que sigue crecien-
do y mejorando forman el arma-
zón principal de un equipo que
tiene grandes complementos como
Stefansson, Van Rossom, Toppert o
Archibald.

Las estadísticas generales del
equipo confirman la solidez del
grupo. Octava mejor anotación
(72,9 puntos) y sexta mejor
defensa (72,2). Además, es el
quinto equipo que más asistencias
reparte (14,4) y el octavo mejor
valorado (76,6). Es el equipo con
mejor porcentaje en tiros libres
(78,14%) y
revelan el tiro
exterior como
uno de sus
puntos más
fuertes al ser
el equipo con

más acierto
en triples
(37,7%).

La no clasifi-
cación para
la Copa del
Rey supuso

una pequeña decepción, sobre
todo después de dar la cara
durante 40 minutos en el Palau
Blaugrana ante el Regal
Barcelona, pero eso no debe
empañar el gran trabajo de un
club que está sabiendo crecer en
una liga muy competitiva dando
pasos firmes. La clasificación para
los playoffs puede poner la guin-
da en el décimo aniversario de la
fundación del Basket Zaragoza.

Todos aportan a un proyecto ilu-
sionante para el club y una afi-
ción que llena el Pabellón Príncipe
Felipe para disfrutar de un CAI
brillante que está dando muchas
alegrías a una ciudad que ha

sido tradicio-
nalmente de
baloncesto y
que ahora vive
un momento
dulce.

La formación de un 
bloque sólido es una 

de las claves de 
su éxito

Se quedaron fuera 
de la Copa tras dar

la cara en el 
Palau Blaugrana
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Clínicas Rincón

nº 47 febrero 2012

EL MVP DE LA JORNADA

MENORCA BASQUET
El canario se fue a los 35 puntos
de valoración en la derrota de su
equipo en Cáceres con 20 puntos,
12 rebotes y 8 faltas recibidas.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: JOSÉ A. MARCO (Melilla Bto.) 10 pts 7 asis 24 val
ESCOLTA: CARLOS CHERRY (Cáceres 2016) 26 pts 5 reb 33 val
ALERO: JAKIM DONALDSON (Iberostar C.) 18 pts 8 reb 29 val
A-PÍVOT: OLIVER ARTEAGA (Menorca B) 20 pts 12 reb 35 val
PÍVOT: ONDREJ STAROSTA (Grupo Iruña) 22 pts 8 reb 26 val

En la vuelta a su ciudad y a su
club, Manolo Povea ha afrontado
el difícil y a la vez apasionante
reto de conseguir completar la for-
mación de los jóvenes talentos de
Unicaja. Su éxito no serán los títu-
los sino conseguir que alguno de
los jóvenes  que dirige en el
Clínicas Rincón llegue al primer
equipo. MIGUEL PANADÉSColistas en la

Adecco Oro pero
orgullosos de un
trabajo funda-
mental para
completar el ciclo
formativo de los
jóvenes cantera-

nos de Unicaja. Un equipo compues-
to por jugadores menores de veinte
años que compite desde el esfuerzo
por intentar mejorar sin conformarse
con la adversidad. “Duelen las
derrotas, claro que nos duelen y si
no fuera así no estaríamos hacien-
do bien nuestro trabajo. En la for-
mación está la mejora individuali-
zada, la mejora dentro del  colecti-
vo y, como no, la capacidad com-
petitiva de los jugadores jóvenes.
No sentimos presión pero sí res-
ponsabilidad y nuestro deseo es
seguir trabajando cada día para,
poco  a poco seguir mejorando y

acabar la temporada mucho mejor
de lo que estamos en estos
momentos”.
Declaración de intenciones del técni-
co andaluz, que empezó su trayec-
toria como técnico en Málaga para
emprender una carrera densa y bri-
llante en Portugal, también en
Galicia. “Clínicas es un proyecto
diferente a los vividos anterior-
mente, un proyecto ilusionante.
Los entrenadores debemos tener
capacidad para adaptarnos a las
diferentes situaciones  que nos
presenta el baloncesto y aceptar
los retos y las limitaciones.
Disfruto con esta experiencia basa-
da en la mejora, en la formación
individual de los jugadores sin

que esté hipotecada por los resul-
tados. Es un difícil equilibrio entre
el formar y el ganar que lo afron-
tamos cada día mejor”.

Povea profundiza sobre las nuevas
generaciones de jugadores con las
que convive cada día en esa transi-
ción del baloncesto de formación al
baloncesto profesional y, analizando
la realidad de Unicaja aporta una
serie de reflexiones  extendibles a
los jóvenes de nuestro país que des-
tacan entre los de  sus generaciones
pero a los que luego les cuesta dar
el siguiente paso hacia la élite. “Las
nuevas generaciones de Unicaja
son las mejores técnica y física-
mente de todas las anteriores. Pero
hay un caballo de batalla que es
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Manolo Povea y el 
“encuentro con la realidad”

OLIVER ARTEAGA
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CLASIFICACIÓN J.23
1  IBEROSTAR CANARIAS 18 5 
2  UB LA PALMA, ISLA BONITA 16 7 
3  MENORCA BASQUET 15 8
4  LLEIDA BASQUETBOL 14 9
5  CLUB MELILLA BALONCESTO 14 9
6  GRUPO IRUÑA NAVARRA 14 9 
7  FORD BURGOS 14 9 
8  GIRONA FC 12 11
9  BALONCESTO LEÓN 12 11
10 PALENCIA BALONCESTO 11 12 
11 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 11 12 
12 KNET & ENIAC 10 13 
13 CB BREOGÁN LUGO 10 13 
14 LOGITRAVEL MALLORCA 9 14 
15 TARRAGONA BASQUET 2017 9 14
16 LOBE HUESCA 8 15
17 CB GRANADA 6 17 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 4 19

RESULTADOS J.23
MELILLA - CB GRANADA 78-71
BTO. LEÓN - FORD BURGOS 75-71
CÁCERES - MENORCA 80-72
GIRONA - IBEROSTAR CANARIAS 83-88  
KNET & ENIAC - UB LA PALMA 58-70
LOGITRAVEL - LLEIDA 67-72
CLINICAS RINCÓN - PALENCIA 72-62
CB BREOGÁN - LOBE HUESCA 86-75  
GRUPO IRUÑA - TARRAGONA 85-75   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,7
José Ángel Antelo (Cáceres) 18,9
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 18,4
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 18,8
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,3
James Feldaine (Breogán Lugo) 17,1
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,7
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,5
RECUPERACIONES
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,5
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,5
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,2
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 1,8
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,7
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) 4,3
TRIPLES
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 51,9%
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 50,0%
David Mediano (Knet & Eniac) 50,0%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
GIRONA - IBEROSTAR CANARIAS
El líder se repuso de su tropiezo en
casa y se llevó el triunfo de la pista
del Girona

el conocimiento del juego.
Mientras son juniors juegan
con los de su generación son
jugadores dominadores, física
y técnicamente, pero en el
encuentro con la realidad nece-
sitan algo más que debido a su
superioridad no han desarrolla-
do o han desarrollado menos.
Es como si un jugador es capaz
de superar al defensor y a la
ayuda siguiente acabando en
canasta sin tener necesidad de
saber dar un pase lateral o una
lectura de la dificultad. Cuando
llegan al baloncesto de alto
nivel y esa dificultad aparece
la reacción es peor”.

Esa parece ser una situación
lógica en el paso de junior a
senior, en todos los niveles, y
ante la  cual la solución según
Povea parte de la  responsabili-
dad de los entrenadores. “Hay
que enseñar es “algo más”

necesario para jugar en seniors
y esa dificultad parte, de entra-
da, del nivel de exigencia
defensiva imprescindible para
poder aparecer en el balonces-
to de máximo nivel. A la vez
esa dureza defensiva en los
entrenamientos provoca una
mayor exigencia ofensiva en el
día a día”.

Entrenador abierto al análisis
general aunque  siempre enfoca-
do a los intereses del club para
el que trabaja porque como
bien insiste Povea en sus refle-
xiones, “trabajamos para for-
mar jugadores que lleguen al
primer equipo de nuestro club.
Ese el objetivo que persegui-
mos y lo hacemos en una com-
petición durísima como es la
Adecco Oro potenciando indivi-
dualmente a los jugadores pero
importándonos, por supuesto,
los resultados”.
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http://youtu.be/HBH-7G72Quw


20. tiro adicional

COMPETICIONES
Adecco Oro
Copa Príncipe
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La luz de la Copa
Príncipe de Asturias pro-
yecta tradicionalmente
al campeón hacia el
premio final del ascenso
pero también conduce a
los perdedores hacia un
agotamiento mental y

físico que ha castigado a todos los
que no ganaron la competición en la
historia excepto a dos excepciones
bipolares separadas por una déca-
da: Murcia’2011 que encadenaría 8
victorias consecutivas y acabaría
siendo el campeón de liga y
Manresa’2001 quién, tras vencer en
sus cuatro partidos post copa, no
lograría el ascenso pese a contar
con un equipo plagado de estrellas
con Nocioni a la cabeza.

Tampoco son todos los casos tan
espectaculares como el del Gráficas
García Inca de la temporada
97/98, quién tras enamorar –pero
caer- en la Copa de Pineda de Mar
ante el Fuenlabrada se desfondó
perdiendo ocho partidos consecuti-
vos y concluyendo la liga en última
posición. La historia de la Adecco
Oro es sabia y demuestra que

todos los perdedores de la competi-
ción del KO pasaron un bache tras
el revés de no conquistar el primer

título de la temporada que lo que
nunca impidió que pelearan por
ascenso hasta el final.

Copas indigestas
Tradicionalmente los equipos
que perdieron la final de Copa
Príncipe de Asturias sufrieron
después un bajón en su rendi-
miento en la liga. Pero  la histo-
ria demuestra que de los 15 pre-
decesores del Ford Burgos sólo
el Inca’97 no fue capaz de optar
al ascenso final a la ACB.

KIKO MARTÍN
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La excepción que confirma la regla la protagonizó el Murcia de
Luis Guill que la pasada temporada encadenó ocho victorias
consecutivas tras caer en el Fontes do Sar ante el Obradoiro. Sólo
volvió a caer en su regreso a Santigo (90-80) para firmar un
final de temporada casi inmaculado en el que salió victorioso en
12 de sus últimos 13 partidos lo que le valió para obtener el
ascenso directo. Además batieron el récord de victorias consecuti-
vas en fase regular con 16 

TEMPORADA 10/11 
MURCIA ROMPE CON LA TRADICION

Era una de las sorpresas de la temporada
pero una dura derrota en la final de Alicante
(la más amplia de la historia de la competi-
ción, 95-60) llevó al Melilla a encadenar una
racha de tres derrotas consecutivas en liga
que rompería el equipo de Paco Olmos
derrotando al Breogán (79-77).
Posteriormente un bravo Melilla caería en el
partido final por el ascenso ante el Alicante
en la ‘fase final a 4’ de Fuenlabrada rozando
hasta los segundos finales el ansiado ascenso.

TEMPORADA 08/09
HISTÓRICO BAJÓN 
DEL MELILLA 

El Alicante de Oscar Quintana estaba sien-
do uno de los grandes dominadores de la
liga regular, pero en la fase final de la
copa celebrada en Zaragoza el sorprenden-
te Breogán le apartó del título (94-91). En
su siguiente encuentro pagaría los excesos
físicos cayendo en la prórroga (81-87) ante
un Melilla que había descansado y prepara-
do el partido durante 15 días. Los alicanti-
nos llegarían a la fase final de Cáceres
pero perdieron ante un Tenerife liderado
por Barbour y Francis Sánchez

TEMPORADA 07/08 
EL RODILLO ALICANTINO 
SE HUMANIZA 

El equipo de Pablo Laso llegaba a la Copa
como máximo favorito tras arrasar en la pri-
mera vuelta de la liga, pero un León inmenso
le superaría claramente (92-71) con exhibi-
ción de Quinteros (7 triples). Tras el desca-
labro el equipo de Pablo Laso perdió los
dos siguientes partidos en casa (69-91 ante
La Palma de Edwards y 60-78 frente al
Gandía de Morley). El equipo de Cuthbert
Victor se rehizo conquistando el liderato de
la liga regular pero cayó en primera ronda
de playoffs ante Huelva pese a tener el fac-
tor cancha a su favor (1-3).

TEMPORADA 06/07 
CANTABRIA CAMBIA
DE INERCIA

El equipo de Paco Olmos vivió una de las caídas libres más
espectaculares de la historia de la competición. Pasó de tocar la
primera plaza a perder en 8 de sus 9 siguientes partidos. Pero la
consciencia de no ser una ‘Rara Avis’ y la confianza en un entre-
nador de prestigio como permitió a los baleares rearmarse con la
llegada de unos de los playoffs más exigentes de la historia
donde disputaros 14 partidos adicionales a la liga regular para
vencer en el cuarto encuentro a Breogán y en el quinto a Socas
Canarias y Burgos firmando un ascenso espectacular tras sobre-
poniéndose incluso a la baja de su americano Rahshon Turner.

TEMPORADA 09/10 
VIVEMENORCA DESPIERTA EN EL PLAYOFF
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Un pujante Bilbao con Txus Vidorreta en el banco, Salgado a los
mandos del equipo y Splitter mandando en las zonas bajó a la
realidad ante el Tenerife de Savané, Hamilton y Reynés (70-55).
Tras el repaso canario en Inca los vascos salvarían los muebles en
La Casilla (81-80) ante el Menorca gracias a la sobriedad de sus
estrellas, pero no evitarían ser superados por un Melilla que bor-
deaba el descenso (84-79). Además los 28 puntos de Schutte
abrieron una vía de agua por la que entraría en Playoffs el León
de Quino Salvo volteando el factor cancha (2-3).

TEMPORADA 02/03 
NI SPLITTER PUEDE CON LA HISTORIA

Si hay un club capacitado para romper con
el orden establecido ese es el Menorca
Básquet. El club balear fue el primer equipo
de la historia que consiguió el ascenso tras
perder la copa (75-74 ante el Fuenlabrada),
pero ni el grupo de Reynés, Miguel, Stewart,
Moss y compañía se salvaría de los efectos
colaterales de la Copa. En su regreso a la
isla tras la final de Huesca fue arrasado por
el Plasencia (64-90) con especial protagonis-
mo de Cuthbert Victor (18 puntos, 11 rebo-
tes) y de Carles Canals (15 puntos)

TEMPORADA 04/05 
MENORCA ROMPE 
LA TRADICION

El Plasencia enganchó a los aficionados con
un baloncesto espectacular en un equipo pla-
gado de jóvenes que llamaban con pujanza
a las puertas de la élite (Gianella, Stewart,
Cuthbert Victor, Guillem Rubio…). Pero no les
llegó el talento para derrotar a un CAI lan-
zado con un gran Lescano. Los extremeños se
darían a conocer y sus rivales les tomaron la
medida tras la copa (69-74 ante Los Barrios
y 83-69 en La Palma). El equipo se rehizo
pero en los Playoffs de cuartos se volvió a
cruzar en su camino el CAI.

TEMPORADA 03/04 
PLASENCIA, DE 
REVELACION A GALLITO

Era el gran favorito al ascenso. Pedro Martínez en el banco ayu-
dado por Curro Segura, Tisi Reynés como base, Savané cerrando
la pintura, Larry Lewis en plenitud de facultades… Pero en la
Copa el renacimiento del Alicante de Lamas sembró las dudas
necesarias para que quince días después de la final perdida en
Ourense (73-55) comenzara un calvario de cuatro derrotas conse-
cutivas ante equipos menores como Melilla, Complutense y Los
Barrios además de un repaso de Alicante que acabaría ascen-
diendo (89-62). Los canarios caerían en semifinales ante el
Manresa de Ricard Casas.

TEMPORADA 01/02 
DESPLOME DE UN TENERIFE ESTELAR

Maravilló en la primera vuelta, arrasó al
Palma Aqua Mágica en semifinales de la
Copa (97-65) pero la lesión del tirador
Alberto Ruíz de Galarreta fue un peaje
demasiado alto. El Inca de José Luis Abós
cedía en la final con claridad ante el Murcia
(78-60) y, aunque pareció recuperarse ven-
ciendo en el primer partido post copa, luego
llegarían los descalabros en Los Barrios (87-
58) y en casa ante Lleida (62-68). A los
playoffs accedieron muy justos y el Bruesa
les endosó un contundente 3-0.

TEMPORADA 05/06 
LE LESIÓN DE ‘GALA’
CORTA AL INCA



En su debut en la competición el Manresa 00/01, tras perder la
final de copa ante un Melilla que luchaba por no bajar de cate-
goría (92-88), fue capaz de encadenar cuatro victorias consecuti-
vas, aunque el ciclo bajo le llegaría al Manresa en el peor
momento porque el equipo de Maldonado se desfondaría en el
momento más inoportuno y ni Noccioni pudo evitar la debacle
ante Lleida en playoffs (1-3).

TEMPORADA 00/01 
LA EXCEPCION MANRESANA 
NO EVITA LA DECEPCION

El caso más espectacular es sin duda el del
Gráficas García de Inca que tras una prime-
ra vuelta excepcional dio un recital en la
Copa de Pineda en la que la gasolina se le
acabó en la segunda parte de la final fren-
te al Fuenlabrada de Perasovic (91-75).
Posteriormente encadenó 8 derrotas consecu-
tivas (cerradas por el 86-80 del Menorca
Básquet en un apasionante derbi disputado
en el mítico ‘Poli’ de Maó) que le llevaron a
ocupar la última posición en la liga.

TEMPORADA 97/98 
INCA ENTRA EN BARRENA

En la primera edición de la Copa Príncipe
de Asturias la competición se disputó al tér-
mino de la fase regular. Gijón cayó en la
final ante el organizador CajaCantabria y
tuvo que ver desde la barrera el primer pla-
yoff (estaba exento por normativa) por lo
que el efecto de la copa se diluyó en el
enorme parón que sufrió un equipo que tam-
poco pudo digerir la derrota y fue sorpren-
dido por cuartos de final por el Andorra del
tándem Zapata-Lockart (2-3).

TEMPORADA 96/97 
GIJON, EXTRAÑO 
PRECEDENTE

Cayó en Granada ante el COB de Valdeolmillos (76-64) demos-
trando hasta donde podía llegar. El impulso copero le llevó a sol-
ventar su primer compromiso tras el parón copero pero el equipo
se desfondó y llegaron tres derrotas consecutivas ante Los Barrios
en casa (72-93 con 30 puntos de Lucho Fernández), Ourense y
Granada (con 27 puntos del anotador Eddie Casiano). Tras acce-
der a los playoffs el Lleida daría buena cuenta de los canarios
en cuartos de final (3-2).

TEMPORADA 99/00 
TENERIFE PAGA EL ESFUERZO 
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El Menorca Básquet se dio a conocer en la
temporada 98/99 con una increíble copa
celebrada en Alicante en la que cayó ante el
Melilla de Panadero. Pero tras la cita del KO
el equipo pagó el esfuerzo con 6 derrotas en
8 partidos pese al gran rendimiento de
Rusell Millard. El equipo de Oliete se queda-
ría a las puertas des acenso pero el Gijón de
Scola y Moncho López impidió el milagro en
las semifinales por el ascenso (3-0)

TEMPORADA 98/99 
NI MILLARD EVITA
EL BAJON
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Será una lucha entre
tres. Ni la trayectoria
de los equipos implica-
dos ni la tabla clasifi-
catoria permiten aven-
turar la participación
de ningún otro conten-
diente. Gandía

Basquet, Plasencia Extremadura y
Tenerife Baloncesto pelearán en las
nueve jornadas que restan para
finalizar la temporada por eludir la
última plaza, por no colgarse el car-
tel de farolillo rojo. Una posición
que implicaría la pérdida de los
derechos deportivos en la ADECCO
PLATA de cara a la próxima tempo-
rada.

Gandía Basquet ocupa la antepe-
núltima plaza de la clasificación,
con cuatro victorias y doce derro-
tas. La escuadra valenciana, neófita
en la categoría es la única que
mantiene al entrenador con el que
comenzó la temporada, Víctor
Rubio. Un técnico en el que mantu-
vieron la confianza en los momentos
díficiles, sobre todo en el cierre del
pasado año, cuando encadenaron
cinco derrotas seguidas.

Sin embargo, comenzaron 2012 con
dos victorias consecutivas, una de
ellas de gran importancia ante
Plasencia Extremadura, al que le
remontaron el basket average.
Ahora vuelven a encadenar tres tro-
piezos seguidos, a los que se une la
pérdida de su bastión interior,
Shalawn Miller, que estará fuera de
las canchas cerca de un mes.

UNA FECHA CLAVE
En el calendario de Gandía Basquet
y Tenerife Baloncesto hay una fecha
remarcada en rojo: 17 de marzo.
Ese sábado ambas escuadras se
verán las caras en tierra valenciana
en un choque que puede decidir el
devenir de la parte baja de la
tabla, ya que tras ese encuentro úni-
camente quedarán cuatro jornadas
y ambos equipos tendrán que
afrontar el correspondiente partidoFO
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Lucha a tres bandas 
por huir de la quema
Gandía Basquet, Plasencia
Extremadura y Tenerife
Baloncesto buscarán en las
nueve jornadas restantes elu-
dir la última plaza de la clasi-
ficación, la posición que impli-
ca la pérdida de los derechos
deportivos de cara a la próxi-
ma temporada. Una única vic-
toria separa a las tres escua-
dras con un enfrentamiento
directo pendiente.

CARMELO GUTIERREZ

EL MVP DE LA JORNADA

CB PRAT JOVENTUT
El joven pívot montenegrino logró
una valoración de 31 en tan solo
22 minutos en cancha.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: JORGE FERNÁNDEZ (Aguas Sousas) 13 pts 2 asis 20 val
ESCOLTA: FEDE BAVOSÍ (River Andorra) 20 pts 5 asis 20 val
ALERO: NICK WOLF (Omnia Las Rozas) 14 pts 7 reb 28 val
A-PÍVOT: MARCO TODOROVIC (CB Prat) 19 pts 10 reb 31 val
PÍVOT: ADRIÁN LASO (Fontedoso Ávila) 21 pts 10 reb 30 val

MARCO TODOROVIC
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CLASIFICACIÓN J.16
1  BC RIVER ANDORRA 13 2 
2  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 10 5 
3  OMNIA LAS ROZAS 9 6
4  AURTENECHE MAQUINARIA 9 6
5  LEYMA NATURA BASQUET 9 6
6  CB PRAT JOVENTUT 8 7 
7  BARÇA REGAL 8 7 
8  FONTEDOSO CARREFOUR 8 7
9  LAN MOBEL ISB 7 9
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 6 9 
11 GANDÍA BASQUET 4 12 
12 PLASENCIA EXTREMADURA 4 11
13 TENERIFE BALONCESTO 3 13 

RESULTADOS J.16
RIVER ANDORRA - AURTENECHE 76-73
CB PRAT JOVENTUT - OVIEDO CB 101-53
TENERIFE - LEYMA NATURA 65-81 
BARÇA REGAL - FONTEDOSO 74-64   
GANDIA - AGUAS DE SOUSAS 73-83    
OMNIA LAS ROZAS - LAN MOBEL 76-57  

RANKINGS
VALORACIÓN
Marco Todorovic (CB Prat) 21,8
Alberto Ausina (Aurteneche) 19,7
Jose María Balmón (Las Rozas) 18,9
PUNTOS
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 17,7
Marco Todorovic (CB Prat) 17,7
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 17,2
REBOTES
Georvys Elias (Tenerife Bto) 9,0
Marco Todorovic (CB Prat) 9,0
Jose María Balmón (Las Rozas) 8,9
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel) 2,9
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 1,9
Deforrest Smith (Leyma Natura) 1,8
TAPONES
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,9
Marco Todorovic (CB Prat) 1,8
Robert Joseph (Fontedoso) 1,5
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 5,4
Roger Pi Vilanova (CB Prat) 3,8
Sergio Llorente (Fontedoso) 3,7
TRIPLES
Darío Suárez (Leyma Natura) 52,9%
Joan Creus (Barça Regal) 48,2%
Bryan LeDuc (Oviedo CB) 47,4%
TIROS LIBRES
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 88,9%
Luis María Parejo (Fontedoso) 88,2%
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 85,9%

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
RIVER ANDORRA - AURTENECHE
Los del Principado dieron un paso de
gigante con su victoria ante el segundo
clasificado

de descanso. De mantener
ambos equipos su trayectoria
actual, una victoria levantina le
podría dar la salvación, mientras
que un triunfo tinerfeño provoca-
ría un enredo de grandes dimen-
siones, en los que los isleños sal-
drían claramente beneficiados.

Tenerife Baloncesto es, hoy por
hoy, el peor equipo de la com-
petición. Acumulan ocho derro-
tas consecutivas y ni el cambio
de entrenador (destituyeron a
Jou Costa durante el parón
copero) ha hecho corregir el
rumbo del equipo, actual colista
de la ADECCO PLATA y que
tocó fondo el pasado sábado en
su cancha, con una sonrojante
derrota ante Leyma Natura tras
irse al descanso 36 puntos por
debajo

A pesar de esta muy preocupan-
te situación, los tinerfeños tienen
un par de balas en la recámara:
finalizarán la liga con dos parti-
dos consecutivos en casa, el últi-
mo ante un River Andorra que
podría estar de vacaciones tras

haber consumado su ascenso a
la ADECCO ORO. Pero antes,
evidentemente, tendrán que
afrontar el choque de Gandía.
A buscar la salvación en casa

Entre medias de levantinos e
isleños se encuentra el Plasencia
Extremadura. Cuadro derrotas
seguidas se llevaron por delante
a Rafa Gomáriz, aunque el equi-
po no conoció la victoria hasta
la décima jornada, ya en
diciembre. Un mes que en tierras
extremeñas hubieran deseado
que no terminase, en el que
lograron tres de los cuatro triun-
fos que adornan su casillero.

El cuarto lo lograron hace un par
de semanas ante Tenerife. Una
victoria con la que consiguieron
endosar el farolillo rojo a su
rival. Los cacereños afrontaron
esta pasada jornada su turno de
descanso, por lo que tienen a su
favor que disputarán un partido
más que sus rivales. La salvación
pasará por su cancha, ya que
visitarán las pistas de cuatro de
los cinco primeros clasificados.
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http://youtu.be/LMY6YAAampg


http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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LIGA FEMENINA: 
Casas, Ortiz y Gil,
tres jugadores de la
generación del 92
que están pisando
fuerte en la liga

LIGA FEMENINA 2: 
Tras lesionarse en
diciembre, Laura
Aliaga, del Segle
XXi, tiene un objeti-
vo en mente: dispu-
tar el último parti-
do de la temporada
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QUERALT CASAS
(MANN FILTER
ZARAGOZA)
10,3 PUNTOS,
3,4 REBOTES Y

1,5 ASISTENCIAS
La segunda mejor jugadora joven
de Europa no lo es por causalidad,
sus éxitos con las selecciones U19 y
U20 de los que fue partícipe de
manera muy activa y columna verte-
bral del Mann Filter de Víctor
Lapeña, no han pasado desaperci-
bidos por el mundo del baloncesto.
Con tan sólo 19 años Casas se está
consagrando en la LF y es capaz de
tirar de las suyas para decidir par-
tidos.

Para su técnico
Casas es
“baloncesto
en estado

puro”. “Actualmente está en un
nivel en el que escucha, procesa y
ejecuta casi al momento, algo difi-
cilísimo de conseguir. Hace mejo-
res a sus compañeras y con tan
solo 19 años es capaz de echarse
todo un equipo profesional a sus
espaldas en los momentos mas
difíciles, Queralt es un autentico
espectáculo. Además de todo esto
es buena persona y tiene claro que
ha de trabajar cada día al máximo
nivel para conseguir todo lo que
se proponga”, asegura Lapeña.

MARIONA ORTIZ (CAJA RURAL) 
7,3 PUNTOS, 2,9 REBOTES Y
2,3 ASISTENCIAS
En su segunda temporada en la LF

la base catalana se ha hecho un
hueco entre las grandes de nuestro
baloncesto. En Girona, Ortiz apren-
dió de toda una veterana como
Laura Antoja en una campaña que
la propia jugadora califica de
“complicada” y ahora en Zamora
ha tenido que asumir totalmente la
dirección del equipo tras la marcha
de Gemma García. A Mariona
Ortiz no le ha asustado el reto y el
conjunto zamorano funciona a la
perfección bajo su batuta. “Esta
temporada me estoy siento mejor,
con más confianza en mí misma y
también del entrenador”, además
la salida de García le ha dado más
peso en el equipo: “Me vino muy
de sorpresa una situación tan
favorable, primero felicitar a
Gemma por la oportunidad y a la
vez a mí se me brindó una oportu-
nidad que acepté con ganas y
asumo perfectamente el reto”.

La generación
del 92 
pisa fuerte 
Si en las últimas semanas dedicábamos este mismo
espacio a jugadoras consagradas como Amaya
Valdemoro, Isa Sánchez  y algunas de las genera-
ción del 76, este es el momento de revisar el papel
de las más jóvenes y entre ellas destacan nombres
propios como los de Laura Gil, Mariona Ortiz o
Queralt Casas, todas ellas del 92. Y es que la gene-
ración del ‘Cobi’ que nació en el año de los JJ.OO.
de Barcelona pisa fuerte en la LF.
NAIA FERNÁNDEZ
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LA MVP DE LA JORNADA

PERFUMERÍAS AVENIDA
La ala-pívot del conjunto charro
anotó 24 puntos y capturó 14 rebo-
tes para lograr 37 de valoración el
pasado fin de semana

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ELISA AGUILAR (Rivas Ecópolis) 15 pts 5 asis 17 val
ESCOLTA: SHAY MURPHY (Ciudad Ros Casares) 22 pts 4 reb 24 val
ALERO: ANNA CRUZ (Rivas Ecópolis) 13 pts 12 reb 22 val
A-PÍVOT: DEWANNA BONNER (Perf. Avenida) 24 pts 14 reb 37 val
PÍVOT: ANN WAUTERS (Ciudad Ros Casares) 20 pts 8 reb 31 val

DEWANNA BONNER
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CLASIFICACIÓN J19
1  CIUDAD ROS CASARES 18 0
2  PERFUMERIAS AVENIDA 17 2
3  RIVAS ECÓPOLIS 13 6
4  MANN FILTER ZARAGOZA 13 6
5  GIRONA FC 13 6
6  CADI LA SEU 11 8
7  SÓLLER BON DÍA! 10 9
8  GRAN CANARIA 2014 9 9
9  JOPISA CIUDAD DE BURGOS 6 13
10 RC CELTA BALONCESTO 5 14
11CAJA RURAL TINTOS DE TORO 5 14
12 HONDARRIBIA IRUN 5 14
13 UNB OBENASA LACTURALE 4 15
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 3 16

RESULTADOS J19
RIVAS ECÓPOLIS - CAJA RURAL 70-54
SÓLLER BON DÍA! - MANN FILTER 55-70
CADI LA SEU - GRAN CANARIA 73-72
ROS CASARES - JOPISA BURGOS 112-64
RC CELTA - HONDARRIBIA 61-60
UNB OBENASA - PERF. AVENIDA 49-72
GIRONA - PAL. CONG. IBIZA 82-60

RANKINGS
VALORACIÓN
Angelica Robinson (Girona FC) 20,8
Gisela Vega (Girona FC) 20,5
Dewanna Bonner (Perf. Avenida) 20,4
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,3
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 19,2
Tyrone Mosby (Caja Rural) 17,0
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 11,7
Vanessa Ble (Gran Canaria 2014) 10,5
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,1
RECUPERACIONES
Adrianne Ross (Cadi La Seu) 2,7
Catherine Scanlon (P.C.Ibiza) 2,6
Cristina Ouviña (Mann Filter) 2,3
TAPONES
Jacinta Monroe (Mann Filter) 1,8
Margaret de Ciman (Cadi La Seu) 1,1
Aina Denti (Pal. Cong. Ibiza) 1,0
ASISTENCIAS
Gabriela Ocete (Sóller Bon Día!) 5,4
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,2
Laia Palau (Ciudad Ros Casares) 5,1
TRIPLES
Laura García (Hondarribia) 46,3%
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 45,0%
Dewanna Bonner (Perf. Avenida) 43,2%
TIROS LIBRES
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 86,6%
Patricia Argüello (Gran Canaria) 84,2%
Evelina Guneva (Jopisa Burgos) 83,3%

MUJERProyecto
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CADI LA SEU - GRAN CANARIA
Victoria por la mínima de las catalanes
para no descolgarse de la parte alta de
la clasificación

Esta base de 1,82 señala de sí
misma su “capacidad de dirigir y
superioridad física”. Y es que sin
duda Mariona Ortiz tiene futuro
pero también presente.

LAURA GIL 
(HONDARRIBIA IRÚN) 
5,6 PUNTOS Y 5,3 REBOTES
La pívot murciana ha optado en
su segundo año como senior acu-
dir a un conjunto en el que
pueda contar con minutos y res-
ponsabilidad y eso lo ha encon-
trado en el Hondarribia Irún. No
es fácil que una pívot nacional
se haga sitio entre la multitud de
norteamericanas y europeas que
luchan en la pintura de las can-
chas de LF pero a Laura Gil no
le dan miedo los retos, pelea
bajo los aros con cualquier rival
y está haciéndose un sitio en las
zonas.

Pepelu Mujika,
técnico del
Hondarribia Irún
asegura haber
visto una evolu-
ción en Laura Gil
a lo largo de
estas 20 jorna-
das: “En el
aspecto defensi-
vo ha mejorado,
es una jugadora
más dura, está
defendiendo a
gente mucho
más alta y se
está fajando

muy bien y está haciendo una
labor muy buena, de hecho es el
referente defensivo del equipo
por su agresividad y anima
mucho al grupo”. En aro contrario
Mujika también observa avances:
“Estamos trabajando el tiro, ha
cogido una nueva mecánica con
la que está más a gusto y aun-
que necesita su tiempo está en
una línea muy buena”. El entre-
nador del Hondarribia Irún resalta
que Gil “aún tiene mucho por
recorrer, rendir con 19 años igual
que una americana es imposible.
Le falta tiempo, hay que dejar
que siga la progresión porque
tendrá un recorrido importante
porque es inteligente”.

Estas tres jugadoras son algunos
de los máximos exponentes de
una generación donde también
figuran nombres como Marina
Delgado o  María España y
Alejandra Quitante.

http://youtu.be/GgOOpwamNVo
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Qué se le
pasa por la
cabeza a
una jugado-
ra cuando
siente que se
ha lesionado
de grave-

dad en medio de un partido? ¿Y si
esa chica es una de las promesas del
baloncesto nacional y su lesión durará
el resto de la temporada? Laura
Aliaga recuerda la manera en la que
la temporada y todo el trabajo reali-
zado hasta entonces pasó por delante
de sus ojos.

"Me acuerdo de recibir el balón en
un contraataque, hacer la entrada a
canasta mientras saltaba muy alto y
al caer, notar un dolor extraño que
venía del tobillo", comenta a través
del teléfono la jugadora del Segle
XXI. "Son cinco minutos en los que

pasa todo tu
año por delan-
te".
Han pasado
más de dos
meses de este
momento. Ahora,
Laura Aliaga
afronta su recu-
peración, y lo
hace con opti-
mismo. La juga-
dora confiesa
que "última-
mente me encuentro mucho mejor,
ya que me está ayudando bastante
el fisio". Esa alegría contrasta con la
sensación de la jugadora en los pri-
meros momentos tras producirse la
lesión. "Mientras que iba en ambu-
lancia, se pensaban que estaba a
punto de ser fractura abierta", apun-
ta la alicantina, que cambió su pensa-
miento cuando el traumatólogo le
comentó que no haría falta pasar por

el quirófano.

TRAS EL DIAGNÓSTICO,
COMIENZA LA RECUPERACIÓN
Una vez que Laura recibió el diagnós-
tico tocaba ponerse a trabajar para
volver a estar a tope. Tras pasar un
tiempo en casa, el regreso al día a
día del Segle "al principio fue
duro", según la jugadora, "ya que

El día 13 de diciembre de 2011 quedará graba-
do en la memoria de Laura Aliaga. La jugadora
alicantina del Segle XXI se lesionaba en la final
de Lliga Catalana y los médicos diagnosticaban
que se perdería toda la temporada restante.
Pese a todo, Aliaga no perdió la sonrisa y
desde el primer momento trabajó para regresar
a las pistas. Abril es la fecha estimada para que
la alicantina vuelva a vestirse de corto.

Laura Aliaga: volver a
empezar tras una lesión

ALEJANDRO DIAGO
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LA MVP DE LA JORNADA

ASEFA ESTUDIANTES
La pívot madrileña firmó un impresio-
nante doble-doble con 26 puntos y 19
rebotes para llevarse por segunda vez
en la temporada el MVP semanal

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: CRISTINA SALINAS (Uni. Valladolid) 21 pts 5 asis 27 val
ESCOLTA: PAULA PALOMARES (Clickseguros) 31 pts 4 asis 36 val
ALERO: VAKINA VOLONAKI (Orion GDKO) 20 pts 3 reb 26 val
A-PÍVOT: AWA DOUMBIA (Cravic Reus) 33 pts 7 reb 30 val
PÍVOT: MARTA ZURRO (Asefa Estudiantes) 26 pts 19 reb 47 val

MARTA ZURRO
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J15
1  FEMENINO CÁCERES 13 2  
2  THETHREND SOC. CORTEGADA 12 3
3  COELBI BEMBIBRE PDM 12 3
4  CB UNI TENERIFE 9 6
5  UNIVERSITARIO DE FERROL 9 6
6  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 9 5
7  CODIGALCO CARMELITAS 8 7
8  ADBA 7 8
9  PABELLÓN OURENSE 7 8
10 AGUERE 6 8
11 CB ARXIL 5 10
12 AROS LEÓN 5 10
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2 13
14 GUADALAJARA 0 15

RESULTADOS J15
UNIV. FERROL - COELBI BEMBIBRE 73-69
UNIV. VALLADOLID - PAB. OURENSE 61-74
DURAN ENSINO - CORTEGADA 66-59
AGUERE - UNI TENERIFE 67-56
CB ARXIL - GUADALAJARA 73-53
CODIGALCO - FEMENINO CÁCERES 57-70
AROS LEÓN - ADBA 74-72
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 26,4
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 23,1
Aubrey Vandiver (Uni Tenerife) 22,1

CLASIFICACIÓN GRUPO B J19
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 14 4
2  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 14 4
3  GRUPO MARSOL 14 4
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 13 5
5  FUNDACIÓN PROMETE 11 7
6  SPACE TANIT EIVISSA 11 7
7  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 10 7
8  IRLANDESAS 9 8
9  GERNIKA KESB 8 10
10 ASEFA ESTUDIANTES 7 11
11 ORION GDKO 7 11
12 CRAVIC REUS DEPORTIU 6 12
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 6 12
14 SEGLE XXI 3 14
15 BONS AIRES PALMA 0 17
RESULTADOS J19
ASEFA ESTU - GERNIKA KESB 76-60 
CLICKSEGUROS - CRAVIC REUS 79-81  
CENTROS UNICO - SPACE TANIT 67-51  
ISOFOTÓN ALCOB. - FUND. PROMETE 61-74 
BONS AIRES - GRUPO MARSOL 59-100  
SEGLE XXI - VENTASK GROUP 58-66
ORION GDKO - UPV 80-77 
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 24,9
Arancha Novo (UPV) 21,6
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 21,5
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ver que después de todo el traba-
jo físico de cuatro años, tu pierna
y tu cuádriceps no están bien, te
da pena". Pero Laura Aliaga se
puso manos a la obra con su recu-
peración, y actualmente las sensa-
ciones son buenas. "Al principio
hubo un poco de dolor, pero
ahora puedo andar bien y pronto
me van a quitar la muleta", apun-
ta la alicantina.

Pero si algo no le ha faltado a la
jugadora del Segle XXI es apoyo.
Aficionados, periodistas, jugadoras
y toda la familia del baloncesto en
general se ha volcado para ani-
mar a la alicantina en su recupera-
ción. En los días posteriores a su
lesión, el hashtag '#AnimoAliaga'
fue uno de los más utilizados en
Twitter. Laura también agradece la
atención que tuvieron con ella
tanto el cuerpo médico como los
entrenadores de su equipo.

OBJETIVO: ÚLTIMO 
PARTIDO DE LIGA
Aliaga desea volver a las canchas
de baloncesto. Los médicos deter-
minaron el mes de abril como la
fecha en la que la jugadora
podría volver a vestirse de corto y

jugar con sus compañera. Y Laura
ya se ha marcado un objetivo:
"llegar al último partido de liga
de temporada, ya que quiero
jugar mi último partido de Liga
con este equipo". Sin embargo, si
no alcanza a disputar ese encuen-
tro también quiere llegar a cotas
más altas: " si no puede ser,
intentaré llegar al Europeo U18
de este verano".

En los momentos en los que un
deportista está lesionado, se echan
muchas cosas de menos del día a
día de un equipo. Una de ellas es
el entrenamiento. "Aunque creas
que no, cuando empecé a ver los
entrenamientos me entraban
ganas enormes de coger un
balón y tirar a canasta", declara
la jugadora, que también desea
para su equipo que continúe su
mejoría en la competición durante
el resto de temporada.

A Laura Aliaga le quedan todavía
varias semanas para volver a estar
al 100% sobre el parqué. Pero lo
que nadie puede quitar a esta
jugadora es su ilusión por volver a
las pistas. Un regreso que se espe-
ra que sea lo más temprano posi-
ble. Por su trabajo e ilusión, mere-
ce volver a jugar al máximo nivel.



Durante décadas, expertos en ‘management’, directores
de empresa y entrenadores se han dedicado a estudiar
cómo formar equipos de trabajo de alto rendimiento. Los
resultados, en muchos casos, han sido extraordinarios,
generando beneficios notables en productividad, innova-
ción, rentabilidad y compromiso pero, por encima de
cualquier consideración, una de las claves en este proceso
suele residir en la Dinámica de Grupo. “Algo de lo que
camadas como la de los Juniors de Oro fueron modelos

para  las nuevas generaciones de jugadores y jugadoras del
Baloncesto Español” desvela José Luis Sáez. Las chicas del
95 demostraron ser dignas herederas la temporada
pasada conquistando el Oro Europeo en su primera cita
oficial internacional. El próximo verano afrontan la dispu-
ta de su primer Mundial (U17 en Holanda) con el princi-
pal aval de presentar un grupo de amigas. Juntas hasta
el infinito y mucho más…
KIKO MARTÍN
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Explicar los secretos de
un equipo de balon-
cesto sin hablar de
baloncesto puede
parecer complicado,
pero el reto pierde
dificultad si tienes el
privilegio de echar un

vistazo a los diarios de las adoles-
centes que, a las órdenes de
Evaristo Pérez, conquistaron el Oro
Cadete en Italia el pasado verano.
Así es el grupo que hereda Víctor
Lapeña, ayudante de la U16
Femenina el pasado verano, para
afrontar un paso más en la escala
evolutiva de esta generación desti-
nada a ser protagonista en 2012.

PASEANDO EN CAMELLO
Día de descanso en medio de la
preparación para el Europeo.
“Decidimos dar un paseo en came-
llo. Zenaida es la más escandalo-
sa. No para de gritar (…) lo que
fue el colmo: nos dijeron que uno
de los camellos no funcionaba…”.
Cuando se reponen de las emocio-
nes acuden al hotel donde acontece
otra curiosa escena “estamos vien-
do como Alba le corta el pelo a
Carolina del Santo. Qué panorama
¡Y lo guapa que la ha dejado!”. El
tiempo libre es una de las claves
para seguir la cohesión de un equi-

po. Las continuas anécdotas  crean
un ambiente de especial sintonía.

DETALLES PARA CREAR GRUPO
“Nuestra querida delegada nos ha
despertado con sus extraordinarios
golpes en la puerta con tono terro-
rífico. Hemos ido a desayunar a
las 9, donde nos hemos encontra-
do un regalito inesperado…sobre

la mesa había un paquetito para
cada una con nuestro nombre.
Sorprendidas lo hemos abierto y
era un marco con la foto de cada
una junto con la frase del librito de
los espaguetis de Víctor, MUCHAS
GRACIASSS COACHES!” Y es que la
relación con el cuerpo técnico resulta
ejemplar desde el primer día. Un
ejemplo de la integración de los
directores de orquesta de la
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Basket sin basket
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Selección es su presencia recurrente
en los resúmenes diarios publicados
en FEB.ES “de parte de Varis y
Víctor recuerdos y besos a nues-
tras Estheres y para la pequeña
Martita…”
SIN SMARTPHONES 
PERO CON TUENTI
La educación va en paralelo a la
formación deportiva. Por eso las
jugadoras viven con simpatía cada
jornada cuando llega la hora de
entregar sus teléfonos “cenamos en

30 minutos para tener un ratito
más nuestros móviles. De hecho
ahora mismo estamos todas senta-
das en el pasillo del hotel que es
donde mejor se coge el Wifi y
enganchadas a nuestras vidas
sociales a través de tuentis, face-
books y twitters… luego llega
Marta y nos los retira a todas. Es
que tenemos que descansar…”
PENDIENTES
DE SUS HER-
MANAS
MAYORES…
Y PEQUEÑAS
El Baloncesto
Español ha cre-
ado un especial
sentimiento de
hermanamiento
entre las dife-

rentes selecciones. Si Pau Gasol era
capaz de preguntar al término de
un entrenamiento de la Absoluta por
el resultado de los juniors, las cade-
tes ejercen de hermanas mayores…
“nos hemos despedido de nuestras
animadoras. Las peques de la U15
que nos han acompañado en la
grada durante tres partidos y
desde la habitación 125 les damos
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TORNEO DE LA AMISTAD2010

U132008

EUROPEO U162011
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U142009

“Una vez presentadas todas las
selecciones han puesto música y,
cómo no, hemos sido las reinas
del baile con nuestras coreos de
‘Higher’ y ‘I know you want me’.

Decir que los técnicos también han
bailado. Que se las saben...”

COLLELL
2007
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las gracias por ello (…) felicitamos
a las peques por quedar campeo-
nas y les deseamos un buen
viaje” o pequeñas: “felicitación a
la U20 que ha sido Campeona de
Europa. Esperamos estar a la altu-
ra! Pero bueno nos vamos a dor-
mir porque mañana nos esperan
los análisis de sangre y orina…”
COSAS DE LA EDAD
Pese a sus signos de madurez com-
petitiva no pueden esconder que les

separa la misma distancia de la
niñez que de la edad adulta.
Adolescencia o diversión ¿no es lo
mismo?: “Al subir otra vez de vuel-
ta al autobús quisimos verificar
los amortiguadores del autobús,
ya que casi lo volcamos. Al ver
que todo estaba bien, arrancamos
en dirección al hotel”. Un ejemplo
más de la otra vida que se llega a
experimentar en este tipo de expe-
riencias… “como somos guays
hemos ido a un pabellón que
nadie ha ido antes y al final
hemos jugado a un juego donde
teníamos que esconder las “playe-
ras”, “zapatillas”, “tenis”, “depor-
tivas” o simplemente “bambas”.
Hemos ganado las blancas (Leti,
Alba, Ari, Conchi, Carol, Zene) y
como castigo les hemos obligado
a que nos sirvieron la cena…”

EMPIEZA EL CAMPEONATO.
LA HORA DE LA DIVERSIÓN
Conforme van quemando etapas  se
acercan a los momentos de mayor
tensión en los que la respuesta es
aumentar la concentración, pero
también la diversión… “Una vez
presentadas todas las selecciones
nos han puesto música y, cómo
no, hemos sido las reinas del baile
con nuestras coreos de Higher y I
know you want me. Decir que los
técnicos también han bailado las
coreos. Que se las saben...” Incluso
cuando las cosas no salen como
esperaban tienen una forma de
encontrar soluciones unidas como
grupo y con el apoyo de sus
padres… “en uno de los últimos
partidos, en la primera parte las
dejamos entrar en el partido para
que los papás nos animaran más
y así ya en la segunda parte
empezamos a robar balones, con-
traataques,... y sobre todo a DIS-
FRUTAR! (como dice Víctor)”.
Se ha hecho corto ¿verdad? Pero el
próximo verano vuelve este grupo
de amigas con una pasión en común.
“Será el momento de volver a vivir
una experiencia única de Basket
–esta vez a nivel Mundial- con un
equipo diseñado para disfrutar
sobre una pista de Baloncesto, que
ya nos hizo vivir momentos inolvi-
dables la temporada pasada” afir-
ma el Director Deportivo Ángel
Palmi.

La cita es en Holanda.

“El Mundial U17 será el
momento de volver a vivir una
experiencia única de basket con

un equipo diseñado para 
disfrutar sobre una pista de

baloncesto (Ángel Palmi)

“Nuestros jugadores se sientan
felices viniendo a la Selección

porque saben que una
de las premisas de España es

competir y disfrutar con el balón
en las manos (José Luis Sáez)



LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U17 FEMENINA

GENERACIÓN DEL 93
SEDE: Toulouse (Francia)
PUESTO: Octava posición
ENTRENADOR: Víctor Lapeña
JUGADORAS Y PALMARÉS
Leyre CARRASCOSA U16-09 U18-11
Elena DE ALFREDO U16-09 U18-11
Marles BALART U16-09 U18-11
Inma ZANOGUERA U16-09 U18-10

U19-11 U18-11
Yurena DÍAZ  U16-08 U16-09

U18-10 U19-11
U18-11 3x3 -11

Andrea VILARÓ U16-08 U16-09
U18-10 U18-11

Silvia MARCELO U16-09 U18-11
Itziar LLOBET  U16-09 U18-11
Sara RODRÍGUEZ  U16-09 U18-11
Mª Teresa GLEZ. U16-09 U18-11
Sandra MARTÍNEZ U16-09
Julia MARTÍ
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RANKING 
FORMACIÓN FEM.
FIBA 2011
USA 490.0
ESPAÑA 336.0
FRANCIA 241.0
CANADÁ 225.0
BRASIL 173.0
CHINA 167.0
RUSIA 166.0
ARGENTINA 144.6
SERBIA 132.0
BÉLGICA 131.5
ITALIA 126.5
SUECIA 125.0

CLASIFICACIÓN
MUNDIAL U17  
FRANCIA 2010
USA ORO
FRANCIA PLATA
CHINA BRONCE
BÉLGICA 4º
JAPÓN 5º
RUSIA 6º
AUSTRALIA 7º
ESPAÑA 8º
ARGENTINA 9º
TURQUÍA 10º
CANADÁ 11º
MALÍ 12º

MUNDIAL U17 FEMENINO
17-26 AGOSTO - Amsterdam (HOLANDA)

GRUPOA BÉLGICA
ITALIA

COREA DEL SUR
ESTADOS UNIDOS

MALI
CANADÁ

GRUPOB ESPAÑA
HOLANDA

JAPÓN
BRASIL

CALENDARIO PRIMERA FASE:
17/08 España - Australia
18/08 España - Turquía
19/08 España - Brasil
21/08 España - Japón
22/08 España - Holanda

TURQUÍA
AUSTRALIA

EL CAMINO HACIA EL MUNDIAL
EUROPEO DE CAGLIARI U16 2011 (ITALIA)

1ª FASE ESPAÑA vs ITALIA 87-27
1ª FASE ESPAÑA vs FINLANDIA 100-27
1ª FASE ESPAÑA vs HUNGRIA 70-37
2ª FASE ESPAÑA vs HOLANDA 77-46
2ª FASE ESPAÑA vs FRANCIA 72-48
2ª FASE ESPAÑA vs TURQUÍA 83-35
CUARTOS ESPAÑA vs GRECIA 75-28
SEMIFINAL ESPAÑA vs TURQUÍA 79-52
FINAL ESPAÑA vs BÉLGICA 67-43
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JUGADORES EXTERIORES / POR ANNA JUNYER

Así es la generación del 95,
MARINALIZARAZU
1.70 / Serenidad
y eficacia
Otra de las jugadoras

con mayor control sobre el juego.
Excelente tiro de 3 en los momento
más importantes. Su extraordinaria
defensa logra que se corran muchos
contraataques. No le tiembla el pulso
a la hora de tomar decisiones.
CLUB: RIVAS ECÓPOLIS
FEDERACIÓN MADRILEÑA

LETICIA ROMERO
1.75 / El cerebro
Control total del parti-
do para dar al equipo

lo que necesita en cada momento. Este
año ha crecido muchísimo disputando
casi 30´de media con el G. Canaria.
Excelente lectura del Bloqueo Directo
tanto para ella como para sus compa-
ñeras. Líder dentro y fuera de la pista 
CLUB: LA CAJA DE CANARIAS
FEDERACIÓN CANARIA

ALBA PEÑA1.71 / Verticalidad y
picardía
Su calidad en el 1x1
provoca sorpresa cons-

tante. Es capaz de pentrar y hacer
canastas imposibles. Su físico no le
hace ser una gran defensora pero su
intuición y picaresca la hacen  robar
balones importantísimos.

CLUB: UNI-TENERIFE
FEDERACIÓN CANARIA

YAIZARODRÍGUEZ
1.62 / Calidad, control
y sacrificio
Base directora, valiente

en el 1x1 y letal en el tiro de 3 pun-
tos. Es capaz de manejar el partido a
diferentes niveles ya que puede
lograr un basket control o revolucio-
narlo desde su defensa. Un valor
seguro en tareas defensivas 
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CATALANA

ARIADNA APUJOL
1.81 / Progresión sin
límite
Destaca su excelente

finalización de contraataque. Capaz
de rebasar a sus oponentes en el 1x1
y dejar el balón muy arriba. En labo-
res defensivas su gran envergadura la
hacen tocar muchos balones. Cada
día que pasa se nota que es mejor
CLUB: UE MATARÓ
FEDERACIÓN CATALANA

VIRGINIA SÁEZ
1.86 / Intensidad y tra-
bajo para el equipo
Jugadora intensa en su

juego tanto en defensa como en ata-
que. Se siente más cómoda en el
juego vertical del 1x1 para buscar el
pase exterior o bien finalizar. Tira
bien en distancias medias principal-
mente en salto sobre bote
CLUB: ROS CASARES
FEDERACIÓN C. VALENCIANA
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JUGADORAS EN 
SEGUIMIENTO
MARTA CANELLA (CELTA): Posee una
excelente visión del juego, con buenas lectu-
ras para dar pases con ventajas a sus com-
pañeras. Buena mano desde el exterior.
NATALIA MEDALL (NOU CASTELLÓ): Fuerte
físicamente, resolutiva en el 1x1 y buen tiro
exterior. Buena concepción del juego
REBECCA NAVARRO (PERFUMERÍAS): El
tiro es su principal característica tanto de
tres como de dos sobre bote. Genera bien
sus espacios y carga mucho el rebote ofen-
sivo, consiguiendo segundas opciones.
BEATRIZ DOMENECH (CANOE): Buen 1x1
y tiro exterior de 3-4 metros

MAITE ZUBIZARRETA (IRAURGI): Buena
reboteadora, con buena mano tanto para
tiro de 3-4 metros como tiro de tres puntos.
ISABEL BUERI (CANOE): Ecelente capacidad
física. Buen tiro exterior central y gran arran-
cada desde el poste alto.
REBECA COTANO (ROS CASARES): poten-
cial y capacidad de aprender con buen
tiro desde cuatro metros. Está trabajando
para mejorar su presencia en el rebote
tanto ofensivo como defensivo
ELISABET LÓPEZ (SEGLE XXI): Se desen-
vuelve bien cerca del aro. Tiene aún poco
conocimiento del juego
GRACIELA DÍAZ (UNI TENERIFE): Muy cor-
pulenta, le gusta el juego de contactos.
Muchas ganas y actitud de aprender

NEUSBERMEJO
1.81 / Hace sencillo el
baloncesto
Tiene la capacidad de

hacer el baloncesto fácil y fluido con
toma de buenas decisiones. Buena
visión y lectura de juego que se une a
su capacidad de pase, se mueve bien
sin balón. Juega bien el 1x1. Capaz
de anotar de tres
CLUB: UE MATARÓ
FEDERACIÓN CATALANA
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JUGADORAS INTERIORES / POR ANNA JUNYER

a la conquista del Mundial
CONCHIMONGOMO
1.80 / Potencia sin
límites
Grandes cualidades

físicas que hacen de ella una jugado-
ra muy rentable. Capaz de defender
a cualquier jugadora del equipo rival,
de robar balones, de correr el con-
traataque y de meter triples hacen de
ella una jugadora diferente al resto 
CLUB: LA CAJA DE CANARIAS
FEDERACIÓN CANARIA

CAROLINA ESPARCIA
1.78 / Un diésel muy
peligroso
Es ese tipo de jugadora

que parece que no va nunca al límite,
pero sus estadísticas siempre dicen lo
contrario. Triples desde las esquinas,
finalizaciones en el 1x1 y robos de
balón por intuición y conocimiento del
juego.
CLUB: STADIUM CASABLANCA
FEDERACIÓN ARAGONESA

BELÉNARROJO
1.86 / Polivalencia
Otra líder natural den-
tro del grupo. Destaca

su gran humildad en el trabajo diario.
Es capaz de jugar tanto en posiciones
exteriores como interiores. Por su gran
envergadura se convierte en una muy
buena reboteadora. Busca siempre el
balón en los momentos importantes.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN ANDALUZA

PILARNAVARRO
1.84 / Calidad al servi-
cio del grupo
Jugadora de gran ver-

ticalidad en espacios cortos. Su 1x1
cerca del aro es de una gran efectivi-
dad. Juega muy bien sin balón crean-
do muchas dudas a las defensas riva-
les y colocándose en posiciones idea-
les para el rebote ofensivo.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN ARAGONESA

CAROLINA DEL SANTO
1.80 / Inteligencia con y
sin balón
Muy efectiva en el

campo. Pese a sus escasos centímetros
es capaz de anotar con buenos recur-
sos. Lee muy bien las ayudas defensi-
vas En defensa está constantemente
pensando en ayudar siendo muy segu-
ra en el rebote defensivo
CLUB: CBF SARRIA
FEDERACIÓN CATALANA

JUDITHSOLÉ1.90 / El techo de la
generación
Ofrece una rentabilidad
enorme, siendo capaz

de crearse buenos tiros y aprovechan-
do las asistencias de sus compañeras.
En defensa, es capaz de cerrar muy
bien los espacios, mejora cada día en
los desplazamientos laterales
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CATALANA

ZENAIDA PÉREZ
1.84 / Trabajo constante
Capaz de defender a
los pivots más potentes

del rival y desquiciarlos. Hace un gran
trabajo oscuro. Movimientos muy efi-
caces cerca del aro y un tiro de
mucho acierto a 4-5 metros. Lista
jugando sabe interpretar a la perfec-
ción su papel en el campo.
CLUB: LA CAJA DE CANARIAS
FEDERACIÓN CANARIA
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Y ADEMÁS
ELENA DIESTE (Stadium), AINA FONT (CTEIB), MARINA RUIZ (Estudiantes), ANGELA
MERINO (Cantabria), LAURA CHAHROUR (Ros Casares), MIRARI LIZASU (Donosti
Basket), ESTEFANIA DARVES (CTEIB), MARINA GARCÍA (Jaén), MARINA ROMÁN
(Perfumerías), CORAL CASTILLEJO (CB Marbella) MARTA CAMARASA (Ros Casares),
SANDRA SANCHEZ (Pozuelo), SHEILA CARNERO (Carmelitas Ourense)

MÉDICA:RAQUEL SÁNCHEZ FISIO:LARA AGUADO DELEGADA:MARTA SOLERP. FÍSICA:BÁRBARA LLULL 

SELECCIONADOR:VÍCTOR LAPEÑA AYUDANTE:MARIO LÓPEZ AYUDANTE:PILAR VALERO
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Mentalidad de progreso

Avanzar, mejorar, prepararse… En
la vida vamos dando pasos que nos
hacen ser mejores, que nos hacen
crecer como personas, vencemos obs-
táculos cada vez mayores y para
eso creemos en el PROGRESO, en la
capacidad de superarnos una y otra
vez sin descanso, en la perseverancia
por conseguir nuestro objetivo.

Así es la Generación del 95. Una
Generación capaz de afrontar los
retos con la ilusión y madurez que
corresponde en cada caso.
La clasificación para el Mundial se
logró de manera brillante, quedan-
do patente que es un grupo que
puede darnos grandes alegrías en
el futuro.

Aquí comienza  una nueva aventura, un
escenario desconocido para nuestras
jugadoras. Afrontaremos con la MEN-
TALIDAD que se necesita el difícil com-
promiso de dejar a España en el lugar
que corresponde a nivel mundial.

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Durante todo el año seguimos la
progresión de las jugadoras. El tra-
bajo que realizan en sus Clubs, el
nivel de competición al que se
enfrentan durante el año y la capa-
cidad de mejora durante todos estos
meses son controladas y evaluadas
por el Gabinete Técnico de la FEB.

La concentración de Navidad nos ha
permitido saber en qué momento
estamos, tener una toma de contacto
con el grupo tras unos meses sepa-
rados y analizar las mejoras que se
han dado en unos y otros aspectos
desde agosto hasta aquí.

El  siguiente control se realiza en
Semana Santa donde el grupo que

competirá de cara al verano empie-
za a afianzarse con dos partidos de
preparación en Zaragoza, el 7 y 8
de abril, ante Turquía. Es momento
para mostrar el camino a la jugado-
ra, para trazar las líneas maestras
hacia la preparación antes del
Mundial.

NO DAR NADA POR SUPUESTO;ETAPA DE PREPARACIÓN
Las experiencias vividas nos forjan
una identidad, nos ayudan a tomar
decisiones que nos faciliten nuestra
meta, pero en ocasiones estas expe-
riencias pueden llevarnos al ERROR.
Para que esto no suceda tenemos
claro que debemos empezar de
nuevo, recordando lo que somos y lo
que tenemos, pero nunca dando
nada por supuesto.

Hay que volver a crear un EQUIPO
ganador y mostrarle el camino  a
una meta lo suficientemente intere-
sante como para incentivar el deseo
de lograr un nuevo ÉXITO.

nº 47 febrero 2012

El seleccionador U17 analiza el
camino a seguir hasta el Mundial
de Holanda de este verano des-
pués de conquistar el Europeo
U16 el pasado año
VÍCTOR LAPEÑA
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Durante la concentración previa al
Campeonato debemos volver a
insistir en lo que nos hizo grandes en
el último campeonato de Europa,
recordar lo importante y preparar-
nos para la nueva cita con un grado
de madurez superior.

A QUÉ NOS ENFRENTAMOS
BALONCESTO DE 5 CONTINENTES:
Uno de los objetivos será averiguar
lo máximo posible de las caracterís-
ticas de nuestro rivales. Asiático,
Australiano, Americano, Africano…
adaptación a sus propuestas, preve-
er las trampas que nos pueden
hacer y planificar las posibles difi-
cultades que podemos crearlas, o lo
que es lo mismo, desarrollar nuestro
tu propio CABALLO DE TROYA antes
del Mundial hará que las respuestas
de nuestro EQUIPO sean acordes a
lo que nos enfrentaremos

FORMATO DE COMPETICIÓN: Un
formato en 2 Grupos de 6 equipos.
Juegas 5 partidos con un único día
de descanso entre ellos. La clasifica-
ción da acceso directamente a los
cuartos de final por lo que el mar-

gen de error es mínimo. Los 4 pri-
meros equipos cruzan con los 4 pri-
meros del otro grupo por un puesto
en semifinales. El resto compiten por
la posiciones del 9 al 12.

SELECCIONES CON GRAN FÍSICO:
El físico de las jugadoras
Australianas, Americanas y en los
últimos tiempos las Asiáticas es
superior al de las jugadoras
Españolas. Durante la preparación
deberemos poner gran énfasis en
llegar en unas condiciones excelente
a nivel de Fuerza para acercarnos
a este tipo de Selecciones aunque
mantengamos como principales
armas nuestro ADÑ particular:
GRAN DEFENSA
TRANSICIONES MUY RÁPIDAS
TÁCTICA AL SERVICIO DEL TALENTO
DE LA JUGADORA
ENORME COMPETITIVIDAD

MUNDIAL U17 (HOLANDA)
CONTROLAR LAS EMOCIONES:
Desde el primer día convives con
personas de otros Continentes, otros
hábitos, otras culturas comparten tu
mismo espacio, esto a veces hace
que  el BOMBARDEO DE ESTIMU-
LOS sea constante. Mantener al
grupo tranquilo y enseñarle a dis-
frutar de un Mundial  sin perder la
perspectiva de por qué y para qué
estamos allí será tarea muy impor-
tante desde el principio.
GRUPO B: Empezar con Australia
nos hará estar con la máxima con-
centración ya que es un rival de
máxima exigencia.
Turquía. Siempre crea problemas,
plantea muy bien los partidos y
nunca los da por perdidos.
Brasil: Una potencia en Baloncesto.
La suerte para nosotros es que ten-
dremos conocimiento sobre ellas de
los 2 partidos anteriores.
Japón: En el pasado Mundial U17F
fueron quintas. No fiarnos en abso-
luto y adaptarnos al estilo de juego
que ellas practican serán puntos
vitales para ganar este partido.
Holanda: Último partido de grupo.
Dominar el entorno será vital en
este partido ya que competiremos
contra la anfitriona del Mundial
A partir de aquí esperamos estar en
cuartos de final con la mejor clasifi-
cación posible. Ahora cada partido
te lleva a un destino diferente.
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“Un minuto después de procla-
marnos Campeonas de Europa
U16 ya estábamos trabajando

para escribir de nuevo un bonito
final en el Mundial 2012”

(Víctor Lapeña, seleccionador U17)



FEB
Comisión Delegada

La FEB inicia su 
período electoral

Las organización por
parte de la FEB de la
Copa del Mundo 2014
obliga a la contratación
de servicios y activida-
des plurianuales cuyos
compromisos se ejecuta-
rán con posterioridad al

actual mandato del Presidente Sáez
lo que unido al inicio de los aspectos
organizativos por parte de FIBA y
FEB ha motivado el adelanto de unos
meses en el periodo electoral a la
Presidencia de la FEB. Así mismo
aspectos como la captación de líneas
de financiación de las federaciones,
la puesta en de un espacio de pro-
moción y recuperación de la historia
del deporte de la canasta con sede

en Alcobendas o los posibles cam-
bios estructurales de las competicio-
nes han propiciado la decisión con-
sensuada de todos los estamos que
componen el Baloncesto Español
para que se inicie un proceso electo-
ral que podría culminar en primave-
ra con la celebración de las
Elecciones que designarán al máxi-
mo responsable del Baloncesto
Español hasta 2016.

SAEZ: EL APOYO UNANIME
DEL BALONCESTO ESPAÑOL

REFUERZA LA DECISION
El Presidente de la FEB, que se pre-
sentará como candidato al que sería
su tercer mandato, ha manifestado

que “la unanimidad de todos los
estamentos en la decisión de iniciar
el proceso electoral supone un paso
fundamental para que el Baloncesto
Español siga dando pasos adelante
en el desarrollo de nuevos retos
como la organización de la mejor
Copa del Mundo de la historia en
2014. Un evento de singular impor-
tancia no sólo por los 15 días de
competición sino por el legado que
pretende dejar para el baloncesto
mundial en general y para el espa-
ñol en particular. Este proyecto ya
demostró su capacidad de convoca-
toria en la presentación de su ima-
gen hace unas semanas y que nos
debe servir como trampolín para
revitalizar las estructuras de nuestro

El Baloncesto Español, representado por la Comisión Delegada, los Presidentes de las Federaciones
Autonómicas y Asociaciones profesionales, ha aprobado por unanimidad la celebración de las elec-
ciones a la Presidencia de la FEB que tendrán lugar antes del verano
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deporte en unos tiempos especial-
mente complicados para todos”

UN ORGANO DECISIVO
La Comisión Delegada, formada por
representantes de todos los esta-
mentos del baloncesto español –en
esta ocasión  junto a los Presidentes
Autonómicos y los de las
Asociaciones Profesionales como
invitados- es el órgano, elegido por
los miembros de la Asamblea

General, encargado de tomar las
decisiones ejecutivas durante el
período olímpico. La reunión ha
estado dirigida por el Presidente,
José Luis Sáez, asistido por los vice-
presidentes Juan Martín Caño
–Presidente de la Federación de
Madrid-, Joan Fa –Presidente de la
Federación Catalana-, Rafael
Rojano -Presidente de la Federación
Andaluza- y Salvador Fabregat -
Presidente de la Federación
Valenciana-.

COMPOSICION 
DE LA COMISION 
DELEGADA
Presidente: José Luis Sáez 
Federaciones Autonómicas:
Salvador Fabregat, Rafael
Rojano, Francisco Martín y
Jesús Blanco.
Clubes: Esther Queraltó, José
María Alberich, Germán Monge
y Francisco Olmedilla.
Jugadores: Pedro Meléndez y
Sandra Gallego.
Entrenadores: Oscar Castañeda
Árbitros: Juan Carlos Arteaga

¿Cuándo se celebran?
Cada cuatro años, coincidiendo con el
año olímpico de verano- mediante
sufragio libre, directo, igual y secreto
por los miembros de la Asamblea pre-
sentes en el momento de la elección.

¿Quién puede presentarse a la
Asamblea General?
Representantes de los clubes que figu-
ren inscritos en el registro FEB
Los jugadores, árbitros y entrenadores
con licencia FEB en vigor que también la
hayan tenido el año anterior en alguna
competición oficial de ámbito estatal

¿Y a la Presidencia?
Los candidatos que no sean miembros
de la Asamblea General y estén avala-
dos por un mínimo del 15% de la
Asamblea

¿Qué es la Asamblea General?
Es el órgano superior de representación
de la FEB. De ella saldrán los votos que
elegirán al Presidente y a la Comisión
Delegada

¿Quién compone la Comisión
Delegada?
El Presidente de la Federación y doce
componentes, elegidos por y de entre
los miembros de la Asamblea General
mediante sufragio igual, libre, directo y
secreto, en la siguiente forma:
Cuatro correspondientes a los
Presidentes de las Federaciones de
ámbito autonómico, elegidos por y de

entre ellos.
Cuatro correspon-
dientes a los clubes
deportivos, elegidos
por y de entre ellos,
sin que los de una
misma Comunidad
Autónoma puedan
ostentar más del
50% de la repre-
sentación.
Cuatro correspon-
dientes a los restan-
tes estamentos, en
proporción a su res-
pectiva representa-
ción en la Asamblea
General, de tal
forma que dos
corresponderán a
deportistas, uno a técnicos y uno a árbi-
tros.

¿Qué hace la Junta Electoral?
La organización, supervisión y control
inmediato del proceso electoral. Estará
integrada por tres miembros titulares y
tres suplentes, preferentemente
Licenciados en Derecho, que serán
designados conforme a criterios objeti-
vos y de acuerdo con lo dispuesto por
los Estatutos federativos. Los integrantes
de la Comisión Gestora no podrán, en
ningún caso, ser designados como miem-
bros de la Junta Electoral.

¿Cómo se realiza la votación?
Para proceder válidamente a la elec-

ción, será precisa la presencia, al ini-
ciarse la misma, de al menos la mitad
más uno del total de los miembros de la
Asamblea General. Cada elector podrá
votar a un solo candidato y durante la
votación deberá estar presente, al
menos, un miembro de la Junta
Electoral. No se admitirá el voto por
correo ni la delegación de voto. El acto
de votación para la elección de
Presidente se realizará mediante el sis-
tema de voto electrónico en las condi-
ciones que establezca el Consejo
Superior de Deportes.

¿Quién será el vencedor?
El candidato que obtenga mayoría
absoluta en la primera votación o
mayoría simple en la segunda

Preguntas frecuentes sobre 
el proceso electoral



FEB
Comisión Delegada

Todos los Presidentes
de la historia FEB

Propietario
de un gimna-
sio en la calle
Canuda de
Barcelona-
que fue la
primera sede
del organis-
mo- Bricall
fue nombra-
do presiden-

te de la primera junta directiva,
formada por otros cuatro miem-
bros. El compromiso del primer
presidente con el nuevo deporte
fue tal, que incluso fundó y organi-
zó un equipo propio, el Atlético
Bricall, que participó en los prime-
ros campeonatos oficiales de la
época.

José Luis Sáez es el déci-
mo Presidente de la histo-
ria FEB. Una historia que,
además del actual máxi-
mo responsable del
Baloncesto Español, ha
disfrutado del liderazgo
de grandes directivos
como Ernesto Segura de
Luna, Anselmo López o el
General Querejeta.
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FIDEL BRICALL 
Julio 1923 
a Octubre 1935

Presidente y casi mecenas del baloncesto Español
durante su mandato. En el primer Eurobasket celebra-
do en 1935 -aún se jugaba al aire libre- los diez
equipos participantes viajaron a Ginebra en tren, con
la excepción de Grecia, por problemas financieros.
España afrontó una situación similar y casi no lo hizo.
Sin embargo, en el último minuto la intervención,
Gonzalo Aguirre, garantizó los fondos necesarios.

GONZALO AGUIRRE Octubre 1935 a mayo 1936

Tuvo la complicada tarea de comenzar la reconstrucción de la actividad
tras el cese acontecido a causa de la Guerra Civil. La FEB ya se había
establecido definitivamente en Madrid y suyos fueron los primeros pasos
para consolidar el renacimiento del deporte de la canasta en España.

PEDRO CONDE de 1939 a enero de 1941
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Fue Vicepresidente con Conde
una vez concluida la guerra civil.
Bajo su mandato se recuperó la
actividad oficial de la Selección
Española que no competía desde
1935. Fue en un partido que
enfrentó a España con Francia y
que se disputó en Toulousse el 7
de marzo de 1943.

EMILIO SANCHEZ CORONA 
Enero 1941 a Octubre 1947

Uno de los
grandes
directivos de
la historia
del
Baloncesto
Español.
Inventor del
Minibasket,
es el único
que puede

presumir de haber sido jugador
internacional, Seleccionador y
Presidente de la FEB –no simultá-
neamente- y de formar un trío
mágico con Raimundo Saporta y
Ernesto Segura de Luna. Fue la
mano derecha de Samaranch
liderando Solidaridad Olímpica.

ANSELMO LÓPEZ 
Julio 1966 
a Agosto 1971

Precedió a
Segura de
Luna en el
cargo como
transición
entre
Anselmo
López y
Raimundo
Saporta
quién pare-

cía predestinado a ocupar un
cargo al que renunció por sus
ocupaciones al frente del Real
Madrid recayendo la responsabi-
lidad de liderar el deporte de la
canasta en su buen amigo Ernesto
Segura de Luna.

ENRIQUE MENOR 
Julio 1971 
a Diciembre 1972

Heredó un
deporte en
plena ebu-
llición pero
con una
complicada
trastienda
política lo
que derivó
en la situa-
ción finan-

ciera más complicada de la his-
toria del deporte de la canasta
en España precipitando su pre-
matura retirada y el regreso de
Segura de Luna a la
Presidencia.

PERE SUST 
Noviembre 1984 a
Julio 1991

El gran presidente de la historia del
Baloncesto Español hasta la llegada
de José Luis Sáez quién se declara su
heredero y alumno. Ernesto Segura
de Luna guió con mano firme al
deporte de la canasta en dos etapas
siendo el principal responsable del
Boom de los 80 escenificado en la
Plata de Los Ángeles’84. Una de las
40 que el Baloncesto Español con-
quistó en sus 25 años de mandato.

ERNESTO SEGURA DE LUNA 
Diciembre 1972 a Octubre 1984
Octubre 1991 a Noviembre 2004

Con casi 20 años en el cargo fue
uno de los Presidentes de
Federación más populares del
deporte español. Desarrolló gran
parte de la actividad federativa en
el Cuartel de la Montaña y bajo su
mandato se conquistaron logros
como las primeras cuatro medallas
en Juegos Olímpicos, la primera la
Plata conquistada en Alejandría con
Anselmo López como seleccionador

JESUS QUEREJETA 
Octubre 1947 a Enero 1966

Cambió el concepto de
Federación tradicional convirtien-
do a la institución en una empre-
sa de servicios y de valores. Bajo
su mandato el Baloncesto
Español ha vivido la década de
oro de su historia conquistando
históricos hitos como el Mundial
2006 los Eurobasket 2009 y
2011 o la Plata Olímpica en
2008. Económicamente ha redi-

mensionado el presupuesto FEB sustituyendo la cultura de
la subvención por la de la gestión.

JOSÉ LUIS SÁEZ
Noviembre 2004 a la actualidad



El Ayuntamiento de
Málaga acogió la
firma del convenio
de colaboración
entre el consistorio
y las Federaciones
Española y
Andaluza para la

celebración del partido amistoso
que la Selección Nacional absolu-
ta disputará el próximo 18 de
Julio con Australia cara a  la pre-
paración de los Juegos Olímpicos
de Londres 2012. El
Vicepresidente de la Federación
Española y Presidente de la
Andaluza, Rafael Rojano, firmó el
acuerdo con el Segundo Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de
Málaga, Damián Caneda, en un
acto en el que participaron el
Secretario General FEB, Luís
Giménez, y el Director de la
Fundación Deportiva Municipal,
Javier Imbroda, además de diver-
sas personalidades del mundo de
la canasta como el Delegado
Provincial de la FAB en Málaga,
Rafael Gallego, o el Presidente
de Unicaja, Eduardo García.

GIMÉNEZ: MALAGA SIEM-
PRE MIMA A LA SELECCIÓN
Luís Giménez en representación
de la FEB, agradeció en primer
lugar al Ayuntamiento de Málaga
“su implicación una vez más con
el baloncesto y que por segundo
año consecutivo apueste por la

Selección Española y que por
tanto la ciudad sea una parada
importante ante la gran cita
deportiva del año, como son los
Juegos Olímpicos que tendrán
lugar los próximos 27 de Julio al
12 de Agosto en Londres. La ciu-
dad siempre trata de manera
magnífica a la Selección, es un
lugar privilegiado para disputar
encuentros de preparación, su
reconocida afición así como su
marco, la hacen sin duda un
lugar perfecto".

CANEDA: VOLVEREMOS A
DISFRUTAR DE LAS ESTRE-
LLAS DEL BASKET MUNDIAL
Por su parte Damián Caneda,
manifestó que el esfuerzo sin
duda merece la pena, vista la
experiencia del pasado año, en la
que la afición se volcó con el
equipo nacional, en una ciudad
donde “el baloncesto es más que
un deporte y en la que la impli-
cación de todos los estamentos

de la ciudad, hacia y por el
deporte de la canasta, es total y
absoluta. Volveremos a disfrutar
con las mejores estrellas del
baloncesto nacional, como hici-
mos el verano pasado, en una
cita ineludible para el aficionado
al baloncesto".

ROJANO: ANDALUCIA ES
PARADA OBLIGADA PARA
LOS GRANDES EVENTOS
Por último Rafael Rojano, tuvo
palabras de agradecimiento tanto
para el Ayuntamiento como para
la FEB, expresando que es una
prueba más de que “Andalucía
siempre está en el punto de mira
de la Federación Española cuan-
do se trata de organizar grandes
eventos y de que las ciudades
andaluzas apuestan también por
ellos, porque el prestigio y el
espectáculo están garantizados.
Somos parada obligatoria en la
organización de este tipo de acti-
vidades”.

SELECCIONES
Ruta Ñ
España jugará en Málaga
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El Martín Carpena será de
nuevo escenario de un partido
de la Selección Española el pró-
ximo verano en la preparación
de los Juegos Olímpicos
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Ruta Ñ12: España y Australia
se verán las caras en Málaga



Esperaba cuando
dio la alternativa
a Pau Gasol en
2001 que esta
generación llegara
donde lo ha
hecho?

Recuerdo que el otro día, revisan-
do anotaciones y recortes, salió
uno en el que yo comentaba en
unas declaraciones que este era un
equipo que estaba destinado a
hacer grandes cosas. Entonces se
podía intuir, pero el talento de
este grupo se ha encargado de
superar todas las expectativas cre-
adas. Ha sido maravilloso el com-
probar cómo han sido capaces de
romper los augurios más optimistas
durante estos años y ojalá que lo
sigan haciendo durante algún tiem-
po más

¿Ese tiempo se alargará hasta la
Copa del Mundo de 2014?
Puede ser. Creo que van a llegar a
esa cita en plena madurez en
2014 y esto, además podría facili-
tar que la cita fuera algo así como
una especie de reconocimiento
para unos deportistas que han sido
referentes mundiales para muchos
otros deportistas. Me encantaría
que además llegaran con hambre
de competir porque demostrarán
su capacidad para superar nuevos
retos y son merecedores del reco-
nocimiento que generarían.

Usted tiene doble experiencia
olímpica con Lituania y España
¿Cómo se preparan unos juegos
Olímpicos como los que vivire-
mos el próximo verano? 
nº 47 febrero 2012

Ex Seleccionador Nacional y
actual máximo responsable del
Deporte Malagueño estuvo pre-
sente en la firma del convenio
de colaboración que llevará a la
Selección Española a la ciudad
andaluza el próximo verano

Pues toca realizar el seguimiento
de cada jugador individualmente.
Ver cómo lo está haciendo cada
uno en su club y qué se puede
aprovechar para el verano. Desde
luego anima ver a seis jugadores
españoles  en la NBA que no están
pasando el rato. Todos tienen un
papel importante lo que es algo
histórico y además está acompa-
ñado de algo similar en Euroliga o
en la liga ACB.

Pero unos juegos son diferentes
¿no?

Sí. Hay que tener muy en cuenta
que en unos Juegos Olímpicos el
ambiente no es igual al de otro
tipo de campeonatos. Este es el
evento en el que cualquiera quiere
estar, pero  también es el campeo-
nato más duro porque las atencio-
nes están dedicadas a otros
muchos deportes. No hay el mimo
por los detalles que encontramos
en un Eurobasket o en un Mundial.
Aún así yo lo veo con ánimo y si
todos llegan sanos –que Dios quie-
ra que sea así- creo que estaremos
luchando por las medallas. Seguro.

“Los Juegos son
el campeonato
más complicado”
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España reclama a filas a sus talentos inter
La FEB y Bankia ponen
en marcha su particu-
lar Españoles por el
mundo… del Basket.
La Federación y uno
de sus principales
patrocinadores organi-
zan una operación
talento para jugado-
res que residen fuera
de nuestras fronteras.
La cita es en Semana
Santa en Zaragoza.

El éxito de las Operaciones
Talento organizadas por la FEB y
la creación del proyecto THE
ZONE, un club de Basket para
agrupar talento y pasión por el
Basket en un entorno multimedia
se han unido para diseñar la
Operación Talento Internacional
2014 enfocada a trabajar con
jugadores españoles de entre 15
y 18 años que residan fuera de
España y estén interesados en
defender la camiseta de la
Selección.
LA COPA DEL MUNDO 2014,

UN PARAGUAS PARA LA
IDENTIFICACION

Bajo el paraguas de la Copa del
Mundo 2014 la FEB y Bankia
pretenden seguir incidiendo en

valores como la identificación
que según José Luis Sáez “es
una de las banderas de nuestro
deporte y principal leitmotiv del
proyecto 2014. Trabajamos para
organizar un evento global y
sería especial que la Selección
Nacional compitiera en ese even-
to con algunos jugadores que
representaran esa globalidad.
Con este tipo de iniciativa quere-
mos detectarlos a edades tem-
pranas y que sientan que tam-
bién somos su Federación aca-
bando con las fronteras que nos
separan geográficamente”
ORENGA LOS LLAMA A FILAS
El ex jugador internacional y
actual entrenador ayudante de
Sergio Scariolo en la Selección
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ilas a sus talentos internacionales
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campeona de Europa que partici-
pará el próximo verano en los
Juegos Olímpicos de Londres es
uno de los coordinadores de un
evento en el que se pretende
“becar a los jugadores que quie-
ran probar en esta iniciativa. Los
únicos requisitos son tener entre
15 y 18 años, un buen nivel como
jugadores y muchas ganas de
representar a España. Los interesa-
dos sólo tienen que rellenar un
formulario en THE ZONE y presen-
tarse en Zaragoza el día 5 de abril
donde tendrá lugar la concentra-
ción en Semana Santa”

PALMI BUSCA TALENTO Y
COMPROMISO

El Director Deportivo de la FEB,
Ángel Palmi, es consciente de “las

dificultades que puede tener un
joven que resida fuera de España
para participar en una iniciativa
de estas características” por eso la
FEB ha hecho el esfuerzo de
encontrar la financiación que “nos
permita costear su alojamiento. El

compromiso de los que acudan
estará más que probada. Luego
será cuestión de detectar el talento
de cada jugador y poner a su ser-
vicio las herramientas necesarias
para que lo desarrolle adecuada-
mente”

“ÁNGEL PALMI
Será cuestión de detectar el
talento de cada jugador y
poner a sus servicio las
herramientas necesarias”

“JOSÉ LUIS SÁEZ
Queremos que también
sientan que somos su
Federación”

YOUTUBE.COM/FEB
THE ZONE:
EN BUSCA DEL 
TALENTO EXTERIOR

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YzFtXu2IXf8
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Díaz Miguel:
casi 27 años
de referencia

El Lo que son las cosas:
iba a ser un seleccio-
nador ‘temporero’
pero al final se sentó
en el banquillo de
España durante nada
menos que 26 años, 9
meses y un día, en el

transcurso de los cuales dirigió 432
partidos. Entre ellos, los que dieron
a España medallas tan históricas
como las del Eurobasket de
Barcelona 1973 y los Juegos
Olímpicos de Los Angeles 1984. Tan
extenso palmarés le sirvió, además,
para convertirse en el entrenador
con más presencia de la historia en
torneos olímpicos. Aún lo es.

A Antonio Díaz Miguel le nombraron
seleccionador en 1965 como técnico
de transición para un torneo amisto-
so que España iba a juagr en
Holanda, entre la corta y negativa
etapa de Pedro Ferrándiz –quien
dimitió tras el fracaso del
Eurobasket de 1965- y la incorpo-
ración del prestigioso entrenador
estadounidense Ed Jucker. Jucker,
bicampeón de la NCAA al frente de

Cincinnati, se había comprometido
con la Federación Española a hacer-
se cargo de la Selección a partir de
1967, pero en el camino se le abrió
la posibilidad de firmar contrato
con los Royals de la NBA, y lo firmó.
De modo que Díaz Miguel ya no se
movió de su sitio

Casi tres décadas dan para mucho,
y a Antonio le dieron para conver-
tirse en la gran referencia del
baloncesto español. Legendarios
fueron sus anuales viajes a Estados
Unidos –una auténtica travesía en la
época- de los que regresaba con
libretas llenas de apuntes tomados
en los entrenamientos de equipos
universitarios y charlas con entrena-
dores del renombre de Dean Smith,
Bobby Knight o Lou Carnessecca.

DEL FÚTBOL 
AL BALONCESTO

Nacido en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) el 6 de julio de 1933,
Antonio Díaz Miguel aterrizó muy
joven en Madrid, donde en principio
se dedicó al fútbol. Pero en el vive-
ro del Instituto Ramiro de Maeztu,
nido del Estudiantes, y a la vista de

su estatura, el baloncesto fue su
destino.

Ya en 1950, con 17 años de edad,
jugaba en el equipo de Trasportes
Cave, y posteriormente con la cami-
seta del ‘Estu’ participó en las dos
primeras ediciones de la Liga
Nacional de Primera División. Su
carrera como jugador –que incluye

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

JORDI ROMÁN

Pocos entrenadores en la historia del baloncesto han
estado tan asociados a un cargo como Antonio Díaz
Miguel al de seleccionador español. Su historia y la de la
Selección son más que complementarias, indisolubles.

Le nombraron seleccio-
nador de transición en

1965, a la espera de Ed
Jucker, pero ya no se

movió de su sitio
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S E R I E  S E L E C C I O N A D O R E S  

26 partidos internacionales- le llevó
al Real Madrid -en el que coincidió
con Lluís Cortés, quien después fue
su eterno ayudante en el banquillo
de la Selección- y al Aguilas de
Bilbao, en el que vivió su última tem-
porada vestido de corto e hizo sus
primeros pinitos como entrenador.
A partir de 1966, una vez confir-
mado en el puesto de seleccionador,
se dedicó en cuerpo y alma a la

que fue ya su única gran pasión: la
Selección, que él rebautizó como
Equipo Nacional.

MEDALLAS HISTÓRICAS
Con Díaz Miguel en el epicentro,
España alcanzó las más altas cotas
deportivas hasta entonces y subió
en varias ocasiones a los podios de
las principales competiciones inter-
nacionales.

Históricas fueron las ya referidas
medallas conquistadas en 1973 y
1984, a las que se sumaron otras
dos en sendos Eurobasket (Nantes
1983 y Roma 1991). Especialmente
las tres primeras fueron auténticos
acontecimientos.

En aquellos años, en los que colgar-
se una medalla era una auténtica
heroicidad, España no sólo generó
numerosos éxitos –asimismo conside-
rados como tales los cuartos pues-
tos- sino que también asentó un esti-
lo de marca: de la ambición defen-
siva a la chispa del contraataque.
Todo lo cual contribuyó a la popula-
rización del baloncesto, convertido
ya a principios de los años 80 en un
deporte de elevado índice de acep-
tación mediática.

FINAL INFELIZ
Pese a todo ello, la historia de
Antonio Díaz Miguel como seleccio-

nador no tuvo el final que habrían
merecido tanto él como la Selección.
La sensación de que su etapa debía
tocar a su fin para dar paso a otra
más adaptada a los tiempos fue
generando un ambiente de hastío
que se convirtió en indisimulable
rechazo generalizado tras dos de
los fracasos más sonados de la his-
toria del equipo: el 10º puesto en el
Mundial de Argentina 1990 y el 9º
en los Juegos Olímpicos de
Barcelona.

De modo que su largo e histórico
ciclo concluyó de forma abrupta en
1992, superado por las críticas a su
estilo otrora moderno e innovador, y
también a lo que se interpretó como
excesos de su arrolladora personali-
dad.

El último tramo de su carrera profe-
sional lo desarrolló en los banquillos
del Clear de Cantú (con escasa for-
tuna) y finalmente del Pool Getafe.
Y paradojas de la vida: fue en el
baloncesto femenino en el que consi-
guió los primeros títulos de su pal-
marés: Liga y Copa de la Reina.
Antonio Díaz Miguel, convertido
desde 1997 en el primer español
elegido para figurar en el Hall of
Fame de Springfield, falleció el 21
de febrero de 2000 –la próxima
semana se cumplirán 12 años- vícti-
ma de un cáncer. Sin haber podido
hacer realidad su último sueño:
entrenar al Real Madrid.

Fue el primer español ele-
gido para figurar en el

Hall of Fame de
Springfield en 1999
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ESPAÑA CON DÍAZ MIGUEL
AÑO CAMPEONATO PARTIDOS
1967 Eurobasket Helsinki   10ª
1968 JJ.OO. Mexico    7ª
1969 Eurobasket Nápoles   5ª
1970 Mundobasket Yugoslavia  (no se clasificó)
1971 Eurobasket Essen    7ª
1972 JJ.OO. Múnich    11ª
1973 Eurobasket Barcelona   PLATA
1974 Mundobasket Puerto Rico  5ª
1975 Eurobasket Belgrado   4ª
1976 JJ.OO. Montreal    (no se clasificó)
1977 Eurobasket Lieja    9ª
1978 Mundobasket Filipinas  (no se clasificó)
1979 Eurobasket Turín    6ª
1980 JJ.OO. Moscú     4ª
1981 Eurobasket Praga    4ª
1982 Mundobasket Colombia   4ª
1983 Eurobasket Nantes   PLATA
1984 JJ.OO. Los Angeles   PLATA
1985 Eurobasket Sttutgart   4ª
1986 Mundobasket España   5ª
1987 Eurobasket Atenas   4ª
1988 JJ.OO. Seúl     8ª
1989 Eurobasket Zagreb   5ª
1990 Mundobasket Argentina  10ª
1991 Eurobasket Roma    BRONCE
1992 JJ.OO. Barcelona    9ª

PARTICIPACIONES
RÉCORD

6 JUEGOS OLÍMPICOS
Mexico 1968
Munich 1972
Moscú 1980
Los Angeles 1984
Seúl 1988
Barcelona 1992

4 MUNDIALES
Puerto Rico 1974
Colombia 1982
España 1986
Argentina 1990

13 EUROBASKET
Helsinki 1967
Nápoles 1969
Essen 1971
Barcelona 1973
Belgrado 1975
Lieja 1977
Turín 1979
Praga 1981
Nantes 1983
Stuttgart 1985
Atenas 1987
Zagreb 1989
Roma 1991
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
La FEB aterriza en Congo

El convenio se despliega
en tres grandes áreas:
acciones de formación
de técnicos congoleños
en España, cursos de
formación para entre-
nadores y árbitros con-
goleños en su propio

país y el envío de material.

El presidente de la FEB ha aprove-

chado este nuevo impulso a los pro-
gramas de cooperación en Afirca
para remarcar que “estamos muy
satisfechos de los resultados de
nuestros proyectos, sobre todo por
la acogida que se les da y por con-
tar con la colaboración activa de
las institucones y agentes locales”.
José Luis Sáez insiste en que “la
cooperación internacional, circuns-
crita al gran proyecto de la Copa
del Mundo 2014, es una de las

actuales prioridades de la FEB y lo
seguirá siendo en los próximos
años”.

El programa de formación de técni-
cos congoleños en España arrancó el
pasado verano con la presencia en
nuestro país, coincidiendo con la
celebración del Europeo U20 en
Bilbao, del director técnico de la
Federación de la República del
Congo, Maxime M’Bouche.

El programa de formación de entre-
nadores y árbitros congoleños en
Brazzaville se ha iniciado este mes,
con un curso de carácter básico diri-
gido especialmente a entrenadores
y monitores de minibasket celebrado
en la capital congoleña. El curso, de
40 horas de carga lectiva, lo impar-
tió Joaquín Brizuela (responsable de
Operaciones Internacionales de la
FEB), quien contó con la colaboración
de un árbitro y un médico de la
Federación local.

Los más de 50 asistentes al curso
fueron en su gran mayoría monitores

La Fundación FEB 2014 ha iniciado este mes el desarrollo del
convenio de colaboración firmado con la Federación de la
República del Congo, que incluye programas de formación y
envío de material para la práctica del baloncesto. “La coopera-
ción internacional, circunscrita al gran proyecto de la Copa del
Mundo 2014, es una de nuestras actuales prioridades”, remarca
José Luis Sáez.
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El método FEB
llega al Congo
de Ibaka

JORDI ROMÁN
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que la Federación de la República
del Congo asignará a centros esco-
lares adscritos al programa, pero
también participaron profesores de
Educación Física de los colegios e
incluso árbitros.

Tras las jornadas del curso, los
representantes de la Federación
local acompañaron al enviado de la
FEB a una visita a varios de los cen-
tros que participarán en el progra-
ma de activación del minibasket,
dándose la circunstancia de que una
de las instalaciones visitadas fueron
las del club en el que dio sus prime-
ros pasos deportivos Serge Ibaka.
De hecho, el actual Director Técnico
de la Federación de la República

del Congo es el que fue primer
entrenador del ahora jugador de
nuestra Selección.

La colaboración de la FEB con esta
federación africana –de un país con
menos de 4 millones de habitantes-
incluye el envío a Brazzaville de
diverso material para la práctica
del baloncesto, cuya primera remesa
saldrá rumbo a la capital congoleña
en los próximos días.

JOSÉ LUIS SÁEZ
“La cooperación internacio-

nal, circunscrita al gran
proyecto de la Copa del
Mundo 2014, es una de
las actuales prioridades 

de la FEB”
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LA FUNDACIÓN FEB
2014 EN ÁFRICA
Los programas de cooperación
en Africa de la Fundación FEB
2014 se ha desplegado ya en
Marruecos, Senegal, Costa de
Marfil, Madagascar, Túnez,
Gabón y Cabo Verde.

En Senegal se ha implementa-
do el ambicioso proyecto de
formación integral casa
España, de próxima inaugura-
ción en la capital, Dakar. En
Marruecos, el programa
‘Unidos por el Baloncesto’ lleva
promoción y formación a
Escuelas de baloncesto en
Tánger, Tetuán, Larache y
Chaouen. En Costa de Marfil
se ha dotado de material sani-
tario a centros médicos de
Abidjan. En Madagascar se
cooperó con dotación de
infraestructuras durante el
Afrobasket del pasado verano.

En Túnez y Gabón la FEB ha
participado de forma activa
impartiendo cursos técnicos de
formación de la mano del
Consejo Superior de Deportes.
Y en Cabo Verde la participa-
ción en cursos con FIBA.
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Historias 2014 continúa
su labor de recordar
momentos cruciales del
baloncesto español y
mundial a través de
documentos del archivo
del Museo FEB de
Alcobendas, centro de 
operaciones de la World 
Cup 2014. Una forma
de interpretar el pasado 
mirando hacia el futuro
a través de fotos, recor-
tes de prensa, objetos,...
que nos llevarán a una
parte de la historia del
basket.

EL ORIGEN EGIPCIO DE LA COPA
NAISMITH DE CAMPEONES DEL MUNDO

Renato William Jones, secretario general de la FIBA desde su fundación en
1932 y hasta 1976, fue el encargado de inspirar su diseño. Durante un
viaje por el Nilo el Dr. Jones quedó impresionado por el templo de Karnak
y especialmente por una de sus majestuosas columnas cuyo capitel repre-
sentaba una flor de loto. En cada uno de los lados de la base, fabricada
en mármol de Rosa porrino, aparece el nombre del inventor del baloncesto
en caracteres latinos, árabes, chinos y jeroglíficos egipcios. El trofeo de 9
kilos de peso, está confeccionado en plata de excelente calidad, con baño
de oro de 14 quilates en su interior. La copa, que mide 47 centímetros de
alto y 20 de ancho, está rematada en su parte superior con una circunfe-
rencia de 21 cms.

LA ÚLTIMA BATALLA DEL ROMMEL DEL BALONCESTO
Tras conquistar la Copa del Generalísimo en Jaén el 27 de
abril de 1975, Pedro Ferrándiz se retiró con una victoria
sobre Estudiantes (114 a 85). Los jugadores pasearon a
hombros al técnico de las mil batallas que declararía: “Me
marcho porque me salen los títulos por las orejas”.
Primer entrenador del Real Madrid durante 14 años, 12
veces campeón de Liga, 11 veces campeón de Copa, 4
copas de Europa, seleccionador nacional en la temporada
1964/65, tres veces subcampeón de Europa, siete veces
campeón del torneo de Navidad del Real Madrid, primer
profesor de baloncesto del INEF, autor de la autocanasta
que obligó a la FIBA a cambiar el reglamento, pionero de
las Fundaciones deportivas, etc.
Cuentan que a la semana de haber dejado el Real Madrid
recibió una llamada de un directivo ofreciéndole una canti-
dad por entrenar al F.C. Barcelona a lo que D. Pedro con-
testó: “Esa cantidad es, ¿Al mes o al año?”. Le colgaron el
teléfono y no volvió a saber nada.

Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es
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LA MUJER PIDE PASO MI BALÓN ES DE
BALONCESTO

Coincidiendo con la celebración de la LXIII Sesión de la Asamblea
del Comité Olímpico Internacional, la FEB y la FIBA organizaron un
partido femenino de exhibición entre las selecciones de
Checoslovaquia y Brasil. El encuentro era un intento desesperado por
convencer al COI de que el baloncesto femenino merecía un lugar en
el programa olímpico. La estrategia no surtió el efecto esperado ya
que las mujeres tendrían que esperar hasta la edición de Montreal
1976 para ser incluidas en el programa oficial. El Palacio de
Deportes de Madrid acogió el choque jugado a las 15.45h, extraña
hora pese a la cual se consiguió congregar a más de 7.000 especta-
dores y televisado en su mayor parte

Aunque en las primeras reglas el bote no se
contemplaba como opción, pronto Naismith,
entendió que facilitaría el juego el permitir
“pasarse a uno mismo” como al principio se
explicó el fundamento del dribling. Este
hecho propició que se planteara la posibili-
dad de fabricar un balón que facilitara su
control si se botaba.
En 1894, J. Naismith encargó a AG
Spalding, que fabricara un balón específico
para jugar baloncesto. AG Spalding, anti-
guo jugador de beisbol de los Red Shox
desarrolló los primeros balones de balon-
cesto, con la peculiar correílla, común a
todos los balones y pelotas de la época. Su
función era la de facilitar el sacar la cáma-
ra interior que mantenía el aire, repararla
(eran muy comunes los pinchazos) e introdu-
cirla de nuevo en condiciones de uso.
El balón de la foto pertenece a la colección
del Museo FEB, tiene correílla y válvula de
inflado, avance técnico introducido a partir
de 1920.

CON MÚSICA PROPIA

Abe Saperstein  fundó en 1926, en Chicago, los Harlem
Globetrotters, equipo que combinaba baloncesto, espectáculo y
comedia. Pronto se convirtió en una gran atracción en todo el mundo,
jugando a lo largo de su historia más de 25.000 partidos. A pesar
de llamarse Harlem, el equipo se fundó en Chicago. Con su nombre
se quería reconocer el origen afroamericano de todos sus componen-
tes, reivindicando a la vez, su derecho a jugar, ya que en esos años
tenían prohibida su participación en las grandes ligas profesionales.
Durante sus partidos a modo de animación, se escuchaba, y se escu-
cha, Sweet Georgia Brown interpretada por Brother Bones, un clásico
de jazz, que en 1925 fue nº1 en las listas de los más escuchados.
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ESTÉTICA SESENTERA,
BALONCESTO,
MÚSICA Y EL DR. J

Un equipo desastre de la liga profesional
de baloncesto americana está al borde del
caos. En un intento para salvarlo, una astró-
loga decida buscar jugadores compatibles
entre sí al ser del mismo signo zodiacal, pis-
cis. La sinopsis es prometedora ¿no?.
Jordan, Barkley, Allen, O,Neill y también
Pau Gasol se han atrevido o a protagonizar
o a participar brevemente en alguna pelícu-
la o serie de TV. Pero ya en 1979 Erving,
estrella NBA , fue protagonista de esta his-
toria, al menos, curiosa.
La estética de los años 70, y junto al balon-
cesto, la música, compañeros inseparables
por muchos años. The Spinners, The Four
Tops y Frankie Bleu entre otros muchos
representantes de la música Soul, integran
la BSO de esta película.
El cartel, que pertenece a la colección del
Museo FEB, es original del estreno de la
película en España en 1980. La pegatina
con el título en castellano y el resto de tex-
tos en inglés así lo confirman.

UNA PLATA IMPRESIONANTE

España se colgó la plata en el Eurobasket de 1973 en Barcelona
gracias a una victoria histórica en la semifinal contra la Unión
Soviética, una de las grandes potencias mundiales. Y la consiguió con
una espectacular aportación, en los últimos minutos, del pívot suplen-
te: Miguel Angel Estrada. El ‘gigante’ madrileño (2.08) colocó dos
tapones, uno de ellos al mítico Sergei Belov, y anotó dos canastas
que certificaron el 80-76 final. Fue una victoria tan impresionante –y
políticamente tan explotable- que Televisión Española se vio obliga-
da, por primera vez en la historia, a ofrecer el partido en diferido
dos días después.

ESTE OSO NO ES PINONE

Su nombre es Toko, es un oso negro asiático, y cuando le hicieron la
fotografía tenía dos años y pesaba 110 kg. Actuaba diariamente en
el parque local de una localidad californiana. Los que le vieron, ase-
guraban que era un fantástico jugador con porcentajes cercanos al
90% de acierto en sus lanzamientos. La fotografía capta el momento
antes de efectuar unos de ellos.
En España jugó otro “oso”, John Pinone. Jugó en Estudiantes entre los años
1984 y 1993. Apodado como el “oso” por su corpulencia, ha sido uno de
los jugadores más emblemáticos y queridos de la afición estudiantil.
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 36
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

IBERIA
Cortometraje de un reen-
cuentro en las redes sociales
Iberia ha estrenado en el canal youtube el primer
episodio de un cortometraje que narra el reencuen-
tro de dos miembros de una familia separados por
10.000 kilómetros. Hace unos meses, y con motivo
de la celebración del 65 aniversario de los vuelos

de Iberia a América Latina, la compañía convocó un concurso a través de Facebook y twitter con el objetivo
de reunir a los miembros de una misma familia cuya residencia estaba a uno y otro lado del Atlántico y que
ambos hubieran emigrado en direcciones opuestas. De todas las historias recibidas, se eligió la de José María
Nogueira, un gallego emigrado a Argentina hace más de 60 años y cuya hija, Mª José Nogueira decidió ins-
talar su residencia en España hace más de una década.
BANKIA
La entidad obtiene un beneficio de
309 millones en 2011
Bankia ha obtenido un
beneficio neto atribuido
de 309 millones de
euros en 2011, en un
ejercicio en el que ha
realizado un esfuerzo en
provisiones de 3.692
millones de euros. Este
resultado es especial-
mente significativo
teniendo en cuenta que
la entidad ha respondi-
do a todos los cambios
regulatorios, ha protagonizado la salida a Bolsa más impor-
tante del año, ha iniciado su cotización en el Ibex y ha com-
pletado la mayor fusión empresarial española con unos aho-
rros de costes superiores a los previstos y un año antes de lo
estimado.

MILENIO DE GRANADA
Colabora con la ONCE para proyectar
la imagen de la efeméride en sus sorteos
La ONCE dedicará dos cupones al Milenio del Reino de Granada
durante el año 2012. El primero, que se ha presentado en el acto, el
del sábado 18 de febrero y el segundo, el del miércoles, 11 de julio.
Asimismo, durante el año 2013, dedicará los cupones de una semana,
aún por determinar, a las ciudades del Reino de Granada.
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TECNOCOM
Participará en el III
Congreso de acceso a servi-
cios financieros, sistemas y
herramientas de pago

Durante los días 22 y 23 de marzo ten-
drá lugar en el Hotel Hilton de
Cartagena de Indias el III Congreso de
acceso a servicios financieros, sistemas y
herramientas de pago, en el que
Tecnocom presentará la ponencia
“Tendencias en Medios de Pago” a
cargo de Álvaro Martín, Socio-Director
del Departamento Internacional de Afi.
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AGENDA DE
LA SEMANA
16 - 22 FEBRERO

JUEVES 16
COPA DEL REY - CUARTOS 
19:00 Caja Laboral - Lagun Aro TDP
21:30 FCB Regal - Lucentum TDP

VIERNES 17
COPA DEL REY - CUARTOS 
19:00 Unicaja - Banca Cívica TDP
21:30 R. Madrid - Fuenlabrada TDP
ADECCO ORO (Jornada 24)
20:30 Grupo Iruña - Melilla Bto.
21:00 Tarragona - Breogán
21:00 Lobe Huesca - C. Rincón
21:00 Palencia - Logitravel Mallorca
21:00 Lleida - Knet & Eniac
21:00 UB La Palma - Girona FC
21:00 Iberostar Canarias - Cáceres
21:00 Menorca - Baloncesto León
21:00 Ford Burgos - Granada

ADECCO PLATA (Jornada 17)
21:00 Lan Mobel - Gandía Basquet
21:00 Fontedoso - Tenerife Bto

SÁBADO 18
COPA DEL REY - SEMIFINALES
18:00 Semifinal gan. jueves TDP
20:30 Semifinal gan. viernes TDP
ADECCO PLATA (Jornada 17)
18:30 Plasencia - CB Prat
19:00 Oviedo CB - River Andorra
19:45 Aurteneche - Las Rozas

LIGA FEMENINA (Jornada 21)
15:45 Ros Casares - Perfumerias TDP
18:00 Caja Rural - Mann Filter
18:00 Sóller - Jopisa Burgos
18:00 RC Celta - UNB Obenasa
19:00 Rivas Ecópolis - Pal.Con.Ibiza
19:45 Cadi La Seu - Hondarribia

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.16)
17:30 Femenino Cáceres - CB Arxil
18:00 Uni Tenerife - Durán Ensino

19:00 Cortegada - U. Valladolid
20:00 ABDA - Codigalco Carmelitas
20:00 Pab. Ourense - Coelbi Bemb.
20:15 Aros León - Univ. Ferrol

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

DOMINGO 19
COPA DEL REY - FINAL
18:00 Final TDP
ADECCO PLATA (Jornada 16)
19:00 Aguas Sousas - Barça Regal

LIGA FEMENINA (Jornada 21)
18:00 Girona - Gran Canaria

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.20)
11:30 Grupo Marsol - Isofotón

MARTES 21
EUROLIGA FEM. - Octavos
17:30 Ros Casares - Polkowice
20:00 Rivas - Bourges
20:30 Perfumerias - Beretta

EUROCUP MASC. - LAST 16
20:30 Valencia - Gravelines

EUROCHALLENGE - LAST 16
20:00 Fuenlabrada - Pardubice

MIÉRCOLES 22
EUROLIGA - TOP 16 (Jornada 4)
19:00 Gescrap BBB - Montepaschi
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