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La montaña mágica de Barcelona ha sido el escenario
de una nueva edición de la Copa del Rey marcada
por el colorido de las aficiones, la intensidad del
juego y la pasión por el baloncesto que han podido
transmitir los medios de comunicación. Un espectáculo
de alto nivel competitivo que también en esta ocasión
ha tenido como broche de oro a un jugador español y
de la Selección recogiendo el premio MVP. Algo habi-

tual en la última década.
No sólo por su partidazo en la final sino por su actuación global
en las tres duras jornadas que siempre tiene que superar el campeón, Sergio Llull se ha coronado
como heredero de los Rudy, Garbajosa, Trías y Vázquez. Y además lo ha hecho liderando un éxito
histórico de su equipo, que ha levantado la Copa –lo ha hecho Felipe- 19 años después de la ante-
rior. Enhorabuena por ello al Real Madrid, pero también al FC Barcelona, al resto de equipos parti-
cipantes y al equipo arbitral que ha sabido contribuir al espectáculo.
Y de Barcelona a Orlando en apenas unas horas. Un año más, en el All Star se hablará español, y
por partida doble: por la presencia de Ricky Rubio en la fiesta de los debutantes y la de Marc
Gasol entre las estrellas del equipo del Oeste, y porque será un marco inmejorable donde presen-
taremos el partido España-Estados Unidos que el próximo mes de julio vivirá el Palau Sant Jordi en
la antesala de los Juegos Olímpicos. Una prueba de que para el baloncesto estadounidense, repre-
sentado por la NBA, jugar contra nuestra Selección es un acontecimiento de gran relevancia.
En la cancha, Marc y Ricky serán dos grandes embajadores del baloncesto español en una de las
citas más mediáticas y festivas del baloncesto mundial, en la que no estarán por casualidad ni como
éxito coyuntural sino con el aval de sus trayectorias, ejemplos de talento, esfuerzo, compromiso y
ambición, valores de los que en la FEB tenemos la suerte de poder dar fe.
Marc y Ricky tienen además el denominador común de la precocidad con la que llamaron a las
puertas de la Selección, de la que son ya pilares indiscutibles. Presente y futuro. ¿Quién puede olvi-
dar el aterrizaje de urgencia de Marc en San Fernando para ganarse el puesto en el equipo que
semanas después sería campeón del mundo en Japón? ¿O el record de Ricky en Pekín, donde se
convirtió en el medallista más joven de la historia del baloncesto olímpico y protagonista de una
medalla de plata extraordinaria?
Marc ha tenido un espejo inmejorable en Pau, un hermano mayor que le ha sabido indicar el cami-
no personal y profesional hacia el éxito. Y por lo que respecta a Ricky, su explosión con la absoluta
también fue tanto producto del trabajo en sus clubes como de la progresión que experimentó en su
paso por las selecciones de formación, en las que nos dejó exhibiciones como aquella en el Europeo
cadete de Linares.
Talento, esfuerzo y valores como el compromiso, la humildad y la sana ambición avalan la presencia
de ambos entre las estrellas de las estrellas, y por todo ello merecen vivir un fin de semana inolvi-
dable y divertirse siendo protagonistas de una cita muy especial. Aunque en esta ocasión serán
ellos los dos encargados de representar a nuestro baloncesto, para nosotros no serán los únicos:
porque también los que esta vez no participarán son auténticos All Star, dentro y fuera de la can-
cha. Tenemos que disfrutar de ellos y sobre todo agradecerles lo que están haciendo por nuestro
baloncesto, que es el de todos.
Nos vemos en Orlando.
@JLSaezr
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

El Real Madrid, brillante campeón de la Copa del Rey tras superar con claridad al FCB Regal 

Ros Casares y Rivas Ecópolis, a un paso de la Final Eight.
Perfumerías Avenida deberá remontarTriple doble para Ibaka: 14 puntos, 15

rebiotes y ¡11 tapones!

Con su victoria en la cancha del Oviedo, River
Andorra alcanzó su décima victoria consecutiva

Julio González,
nuevo presiden-
te del Breogán
de Lugo, visitó
las instalaciones
de la FEB

FO
TO

:A
CB

 M
ED

IA

FO
TO

:F
IBA

 EU
RO

PA

FO
TO

:F
EB FO

TO
:F

EB

FO
TO

:A
P

nº 48 febrero 2012



http://www.tourspain.es/es/Home/ListadoMenu


EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
AS

La Copa
del Rey
es la ter-
cera com-
petición
en impor-
tancia,
pero nin-

guna otra levanta tanta
expectación en España
durante su fase final. Es
el trofeo más mediático
y el que hacía más
tiempo que el Real
Madrid no levantaba,
ansiado por una hin-
chada agotada de ver
edición tras edición
como el torneo de moda se lo lleva-
ban otros y, en especial, un gran
Barça en los últimos años. De ahí
que este éxito sea un hito para el
madridismo. La celebración con las
instituciones se posterga a mañana,
pero los protagonistas estuvieron en
AS. Los rectores del baloncesto
blanco, Juan Carlos Sánchez y
Alberto Herreros, y el MVP en el
Sant Jordi, Sergio Llull, visitaron
ayer la redacción con el atractivo y
pesado trofeo, pesadísimo: casi 18
kilos. Alzarlo a una mano tenía su
riesgo, pero Sergio Ramos se abstu-
vo, no vino.

"Después de 19 años sin Copa y
con todo lo que habíamos pasado
en las últimas temporadas, sólo
vimos ganado el partido cuando

Florentino Pérez entró en el ves-
tuario", aseguraba con una carca-
jada Llull, muy relajado tras el
éxito, con sonrisa de jugón.
"Cuando en el último cuarto íba-
mos 17 arriba a falta de ocho
minutos, sabíamos, o eso pensé
yo, que si no ganábamos, ya no lo
haríamos en la vida. Espero ahora
que esta victoria no sea circuns-
tancial, que nos encontremos al
Barcelona en más finales y volva-
mos a ganar".
El base madridista aportaba una de
las claves del éxito: "Antes de la
final nos olvidamos de todo, de
que el Barça nos tenía comida la
moral, del tiempo que llevábamos
sin ganar el trofeo, y salimos a
morder. Luego Carroll resultó clave

cuando el Barça se puso a sólo un
punto". Para Herreros, el americano
es "un jugador para llevárselo a
casa, que tiene el aro en la cabeza
y le da igual ir perdiendo de 20
que ganando por diez". Llull cree
que fue "el mejor partido" de su
vida. "A nuestra gente le gusta
que nos dejemos la piel y eso es
lo que intento hacer cada día con
Pablo Laso, que está siendo un
entrenador muy importante en mi
carrera. A mí y a Sergio Rodríguez
nos ha ayudado mucho en el
puesto, con sus consejos y su
experiencia como un gran director
de juego durante tantos años".
Juan Carlos Sánchez bromeaba
sobre todos aquellos pronósticos que
daban por segura la derrota del

RICARDO GONZÁLEZ
NACHO ALBARRÁBN
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'MVP' Llull: "Sabíamos
que era ahora o nunca"
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Madrid: "¿Quién apostó por no-
sotros...? Yo lo hice y me he gana-
do un dinerillo, para una buena
cena". Cuestión de confianza, de
determinación, algo que para Llull
resultó clave, porque cada jugador
creyó en el compañero que tenía al
lado y en el entrenador: "Poca
gente pensó que ganaríamos; pero
nosotros sí lo hicimos, nos conven-
cimos".
En realidad el éxito comenzó a fra-
guarse nada más terminar el parti-
do de la Euroliga en Bilbao el pasa-
do 8 de febrero, en el que el equi-
po se llevó un varapalo tremendo.
Faltaban sólo nueve días para que
el Madrid disputara su duelo de
cuartos ante el Fuenlabrada.
"Quizá sin aquella derrota no
hubiera llegado el triunfo -afirma
Herreros-. Laso me dijo a las tres y
media de la madrugada, en el
mismo hotel, que íbamos a ganar
la Copa, que un traspié tan duro
nos ayudaría a lograrlo. Y le res-
pondí que, si quería animarme, lo
había conseguido. De hecho, antes
de viajar a Barcelona era muy
optimista, tenía la impresión de
que esta vez sí nos tocaba a nos-
otros". Para Llull la plantilla tuvo
carácter y reaccionó a tiempo: "Al
día siguiente de la derrota en
Bilbao, antes del entrenamiento,
nos reunimos en el vestuario y
nos dijimos que jugando así de
blandos no podríamos ganarle a
nadie, que no se podía repetir, que
así no íbamos a llegar a ninguna
parte".

Les esperaba una semana y media
de duros entrenamientos, en los que
Laso y su cuerpo técnico pusieron
especial hincapié en la defensa, en
la intensidad, en los conceptos
colectivos para frenar al rival.
Porque sabían que el ataque no era
el problema, que con seguridad
atrás su equipo volaría. Y el trabajo
dio sus frutos. "Antes de la final -
continúa Llull-, el entrenador nos
puso un vídeo muy bonito y emo-
tivo, con imágenes nuestras y un
fondo musical potente, con ese
estribillo que dice "vincerò" ("ven-
ceré", el Nessun Dorma de la
ópera Turandot, de Puccini). Logró
motivarnos".
Triunfo y mil reconocimientos, el pri-
mero el de Florentino. "Nos felicitó,
pero también nos pidió que ganá-
ramos el resto de títulos. Y eso es
lo que queremos. Hay un buen
grupo y mi idea es estar mucho
tiempo en el Madrid, pero la NBA
siempre anda ahí". La felicitación
presidencial no fue la única: "Rudy
(Fernández) me llamó después y
Serge (Ibaka) también nos dio la
enhorabuena". Ettore Messina,

desde Los Ángeles, se acordó de su
exequipo y felicitó telefónicamente
a Herreros.
El máximo responsable de la sec-
ción, Sánchez, ve el futuro con bue-
nos ojos: "Veníamos de unos años
en los que el Barcelona nos había
arrasado. Incluso esta temporada,
cuando ganamos en el Palacio, se
decía que era porque no estaba
Navarro, que cuando se recupera-
ra... Ahora, todo ha cambiado. La
plantilla actual tiene un porvenir
enorme, con una media de edad
de sólo 25 años, y puede hacer
grandes cosas en las próximas
cuatro o cinco temporadas". De
momento, ya le ha devuelto al club
la Copa del Rey.

FO
TO

:A
CB

 M
ED

IA

"Rudy (Fernández) me
llamó después y Serge

(Ibaka) también nos dio la
enhorabuena". Ettore
Messina, desde Los 

Ángeles, se acordó de su
exequipo y felicitó 

telefónicamente a Herreros

A mí y a Sergio 
Rodríguez nos ha 

ayudado mucho Pablo
Laso en el puesto, con 

sus consejos y su 
experiencia como un 

gran director de juego
durante tantos años
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MUNDO DEPORTIVO
Agustí: “La
Euroliga, un socio”
El Director General de laACB se muestra partidariodel entendimiento y elpacto con la competicióncontinental. “No quiero nipensar cómo serían lascosas si no existiera”

MUNDO DEPORTIVO
Reyes, el blanco más
valorado
Felipe Reyes se convirtió enel partido de cuartos frenteal Mad-Croc Fuenlabrada enel jugador más valorado delReal Madrid en la historiade la Copa del Rey, superan-do al ala-pívot norteameri-cano Joe Arlauckas

ABC
Nuevo récord de
público en la Copa
15.128 personas presen-ciaron la final en elPalau Sant Jordi, supe-rando la anterior marcaestablecida en la ediciónde 2010 en Bilbao

MUNDO DEPORTIVO
Ros y Rivas, más cerca
de los cuartos
El Perfumerías tropieza y
deberá ganar en Italia. El Ros
Casares, con un parcial de 20-
0 en el arranque del tercer
cuarto, encarrila su pase a la
Final a Ocho

LA GACETA
Ganar y 
sorprender
Ángel Palmi: Laso en labanda y Llull en la pista,que estuvo a nivel NBA,marcaron esa diferencia. ElMadrid demostró que noes una suma de fichajes,sino un equipo.

EL MUNDO
Quiero ser como Lin
El base de origen asiático ha
revolucionado el barrio de
Chinatown, donde existe un club
de baloncesto para dinamizar la
vida de los niños. “Aquí todos
los chicos quieren ser como
Jeremy Lin”

SPORT
Barton regresa a la
Penya tras rescindir
su contrato
El Fuenlabrada anunció quellegó a un acuerdo conLubos Barton para rescindirel contrato que unía a ambaspartes. El alero checo yatiene nuevo destino: elFIATC Joventut. El exverdi-negro regresará a la que fuesu casa del 2005 al 2008.

AS
Lin, Ricky y Griffin,
juntos en el ‘Rising
Stars’
Los tres jugarán a las
órdenes de Shaquille O´Neal
en el tradicional partido de
‘rookies’ que este año cam-
bia de formato, mezclando a
los jugadores de primer y
segundo año

SPORT
Minnesota entra en la
puja por Pau
El conjunto de Ricky Rubio
está dispuesto a apostar
fuerte por el pívot a cambio
de Derrick Williams y varias
futuras elecciones del draft.
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Formato de juego
interesante; buena
repercusión social y
mediática tanto en
prensa escrita como
en televisión.
Protagonismo del
jugador español;

baloncesto atractivo basado en el
talento. La Copa del Rey 2012
dio algunas pinceladas para ese
debate sobre el futuro del balon-
cesto de clubes en nuestro país.

LLULL, BALONCESTOPASIONAL
Ha sido, sin duda, el gran nombre
de la Copa. Dos buenos partidos
y una final excelente para el base
titular del equipo campeón. Sigue
siendo un excelente penetrador,
puede anotar desde el exterior y
ha demostrado saber dirigir a un
equipo con inteligencia. Baloncesto
pasional a toda velocidad.

UNA SEQUÍA DE 19 AÑOS
El Real Madrid rompe un maleficio
que duraba 19 años desde la últi-
ma Copa del Rey ganada por los
blancos. De hecho, es el primer
título que consigue desde la liga
de la temporada 2006/07, preci-
samente el primero conquistado
por Llull con la camiseta blanca.

Con este título se deshace el empate
a 22 Copas de los dos grandes del
baloncesto español. Detrás de ellos,
8 para el Joventut de Badalona y 6
para el Caja Laboral.

RELEVO ESPAÑOL GARANTIZADO
24 años para el MVP. 25 para
Carlos Suárez y Sergio Rodríguez.

El Palau Sant Jordi con-
sagró el proyecto de
Pablo Laso en un clási-
co que se llevó el Real
Madrid con un Sergio
Llull espléndido, un ata-
que demoledor y una
intensa defensa en la
pintura

El Real Madrid se lleva
la Copa más blanca
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Y además, en Barcelona han vuel-
to a brillar los nombres de Nicola
Mirotic (21), Rabaseda (22),
Colom (23),... el baloncesto espa-
ñol tiene futuro y durante mucho
tiempo como también lo ha demos-
trado la MiniCopa, gran iniciativa
en la que las tornas cambiaron y
los blaugranas vencieron al Real
Madrid. El MVP, Pol Vives (15 pun-
tos y 13 rebotes)

BALONCESTO OFENSIVO
El campeón de Copa llegó a los
91 puntos en la final, el 7º mejor
registro anotador de la historia de
la Copa. El mérito es doble al
lograrlo ante la mejor defensa de
Europa. En la semifinal el Real
Madrid anotó 92 puntos y sólo el
Mad-Croc Fuenlabrada consiguió
hacerle bajar de 80 puntos.

CAJA LABORAL 72
LAGUN ARO 65
FC BARCELONA 75
L. ALICANTE 54

UNICAJA 65
BANCA CÍVICA 77
REAL MADRID 75
FUENLABRADA 66

FC BARCELONA 65
CAJA LABORAL 57

FC BARCELONA 74
REAL MADRID 91

REAL MADRID 92
BANCA CÍVICA 84“SERGIO LLULL

Me he encontrado muy bien en
la cancha, quizá el mejor par-
tido que he jugado, por la
importancia que tenía"“PABLO LASO
Cuando cogimos el AVE en
Madrid, miraba sus caras y
tenía la sensación que esta
Copa del Rey la ganábamos.
Creo que he sabido transmitir-
les que íbamos a ganar"“FELIPE REYES
Estoy muy contento por haber
ganado la Copa, y haberlo
hecho ante un gran equipo"“ALBERTO HERREROS
El equipo se merecía ganar de
la forma que ha hecho. Se lo
merecía por haber trabajado
a la perfección”“XAVI PASCUAL
Hemos encajado 91 sin dema-
siados contraataques, lo que
demuestra que hemos defendi-
do por debajo de lo que es
habitual en nosotros"“JOSÉ LUIS SÁEZ
Además de un gran espectácu-
lo para los aficionados esta
copa ha ayudado a seguir
poniendo en valor al jugador
nacional”
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Hasta 15 clubes
han aportado su
trabajo de forma-
ción de los protagonistas
de la copa entre los que
destaca en cabeza el míti-
co Centro de Formación
Siglo XXI que contribuyó

con hasta 6 jugadores a esta competición
–todos ellos españoles- pese a contar con
muchos menos años de existencia que el resto
de equipos. Le sigue curiosamente el Banca
Cívica que ha aportado 4 jugadores reparti-
dos en tres equipos de los que sólo dos son
nacionales junto al campeón, Real Madrid,
que cuenta con las apuestas Sinanovic, Lampe
y Mirotic a los que se une el prometedor
Jorge Sanz. Los clásicos Barcelona, Manresa,
Fuenlabrada y Unicaja se quedaron en tres
mientras que el Joventut sólo estuvo represen-
tado por 2 jugadores de formación en la
competición del KO. Destacan también las
apariciones de clubes modestos como Lliria o
Lleida así como del Centre de Tecnificació de
les Illes Balears que aportó al campeón de
Europa U20 Joan Sastre.

La Copa
más 
auténtica
En la excepcional Copa vivida en
Barcelona resultaba inevitable
repasar la importante presencia
de jugadores de formación local
que han pisado la cancha del
Palau Sant Jordi. Un espejo para
los talentos del futuro que han
disputado la Mini Copa con un
sorprendente ranking.
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RANKING DE JUGADORES DE FORMACION   APORTADOS EN LA COPA 2012
Centro Siglo XXI: (6) Sergio Rodríguez, Fran Vázquez, Saúl Blanco,

Alex Urtasun, Ion Kortaberría, Txemi Urtasun
Banca Cívica (4): Antonio Izquierdo, Tomás Satoransky,

Michel Diouf, Sergio Sánchez
Real Madrid (4): Nikola Mirotic, Nenad Sinanovic, Maciej

Lampe, Jorge Sanz
FC Barcelona (3): Xavi Rabaseda, Víctor Sada, Juan 

Carlos Navarro
Manresa (3): Sergio Llull, Guillem Rubio, Ferrán Laviña
Fuenlabrada (3): Javi Vega, Álvaro Muñoz, Alberto Jodar
Unicaja (3): Berni Rodríguez, Alex Abrines, Rafa Freire
Joventut (2): Sergi Vidal, Pau Ribas
Estudiantes (2): Felipe Reyes, Carlos Suárez
Caja Laboral (2): Jorge Garbajosa, David Doblas
Pamesa (1): Pedro Llompart
Valladolid (1): Fernando San Emeterio
Lliria (1): Juanjo Triguero
Lleida (1): Quino Colom
Bilbao (1): Javi Salgado
C. Form. Illes Balears (1): Joan Sastre
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Inmerso en el debate sobre su mejor rendi-
miento como base o escolta, Sergio Llull no
dudó en coger los galones de un equipo
que no conquistaba el título de Copa desde
hace 19 años. Sus dos triples al final del
segundo y tercer cuarto, asumiendo la res-
ponsabilidad en los momentos importantes,
certificaron el liderazgo de este jugador de

24 años que desde que llegó al final de la tempo-
rada 2006/07 al Real Madrid ha crecido en todos
los aspectos. También ha sido reconocido como líder
por la afición balnca, siempre volcada con los juga-
dores talentosos y comprometidos.

“Me siento muy contento, muy feliz por el gran
partido que hemos hecho. El rival era durísimo y
si había fisuras las íbamos a pagar. Hemos con-
trolado el partido los 40 minutos, con mucha
regularidad” afirmaba Llull tras recibir el premio al
Mejor Jugador de esta Copa del Rey. Sus rivales,
Xavi Pascual y Juan Carlos Navarro, también le
mencionaron al intentar explicar el partido final”

Llull, un
MVP a
toda
velocidad
Con 24 años, Sergio Llull ha amplia-
do su palmarés con la Selección (dos
oros continentales senior, un oro
junior y una plata U20) con su pri-
mer título de Copa  y el premio al
mejor jugador de la Fase Final.

LOS DATOS DEL MVP
MEDIAS ESTADÍSTICAS COPA DEL REY 2012
16,0 puntos / 5,0 asistencias / 18,7 valoración
PALMARÉS CON EL REAL MADRID 
Liga ACB en la temporada 2006/07
ULEB Cup en la temporada 2006/07
Copa del Rey en la temporada 2011/12
PALMARÉS CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
Oro en el Europeo U18 2004
Plata en el Europeo U20 2007
Oro en el EuroBasket 2009
Oro en el EuroBasket 2011

SUS ESTADÍSTICAS EN LA ACB 
181 partidos
Media: 8,3 puntos / 2,3 asistencias / 8,6 valoración
Tope: 23 puntos (Menorca - R. Madrid del 15/05/2011)

SUS ESTADÍSTICAS EN LA SELECCIÓN 
49 partidos
Media: 5,1 puntos / 1,4 asistencias / 0,9 rebotes
Tope: 17 puntos (España - Bulgaria del 15/08/2011)
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Después de la Copa
del Rey, la gran fiesta
del baloncesto espa-
ñol, llega el fin de
semana de las estre-
llas en la NBA... con
presencia española.
Marc Gasol se vestirá
por primera vez la
camiseta del equipo
del Oeste del All Star
y jugará junto a Kevin
Durant, Kobe Bryant o
Chris Paul. Y la gran
sensación de la tempo-
rada, Ricky Rubio,
compartirá vestuario
con Blake Griffin o
Jeremy Lin en el
Partido de las Nuevas
Estrellas con Shaquille
O’Neal dirigiendo
desde la banda.
Poco se ajusta a Marc Gasol el
estilo de juego del All Star Game
pero su presencia en la fiesta del
baloncesto mundial es una clara
muestra de su evolución desde
que llegó a la liga profesional
americana. Referente de un equi-
po en puestos de playoff, con su
gran estrella, Zach Randolph,

lesionado desde principios de
temporada, Marc Gasol se ha con-
vertido en uno de los pívots más
determinantes de la NBA. Y su
premio, en su cuarta temporada,
será la presencia por primera vez
en un evento en el que su herma-
no Pau era un habitual en los últi-
mos años.

El que disfrutará el viernes será
Ricky Rubio, una de las grandes
estrellas de la nueva versión del
partido de rookies. Con Shaq en el
banquillo y compañeros de equipo
como Blake Griffin y Jeremy Lin,
el base español vivirá por primera
(y seguramente no la última vez)
el fin de semana del All Star.

nº 48 febrero 2012
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Muchos de los jugadores que
estarán en Orlando este fin de
semana se volverán a citar el
24 de julio en Barcelona, días
antes del comienzo de los
Juegos Olímpicos de Londres.
Aprovechando el All Star de la
NBA el presidente de la FEB,
José Luis Sáez y USA Basketball
presentarán el otro partido de
las estrellas, el España - Estados
Unidos de preparación de los
Juegos.
Kobe Bryant, Marc Gasol, Kevin
Durant, Ricky Rubio, Lebron
James, Pau Gasol, Derrick Rose,
Serge Ibaka,... se citarán en
Barcelona en el último ensayo
general para Londres 2012.

Un All Star muy español
24 FEBRERO
BBVA PARTIDO DE NUEVAS
ESTRELLAS 
Team Shaq: B. Griffin, J. Lin, Ricky
Rubio, G. Monroe, M. Morris, K.
Walker, L. Fields, N. Cole, B.
Knight y T.n Thompson
Team Chuck: K. Irving, D. Cousins,
P. George, D. Williams, M. Brooks,
J. Wall, G. Hayward, T. Splitter, K.
Leonard y E. Turner 

25 FEBRERO
3X3 SHOOTING STARS
Participantes: Orlando, Atlanta,
New York y Texas
CONCURSO DE HABILIDAD
Participantes: Stephen Curry,
Kyrie Irving, Tony Parker, John
Wall, Russell Westbrook y Deron
Williams
CONCURSO DE TRIPLES
Participantes: Joe Johnson, Kevin
Love, Ryan Anderson, Anthony
Morrow y Mario Chalmers
CONCURSO DE MATES
Participantes: Derrick Williams,
Paul George, Iman Shumpert y
Chase Budinger  

26 FEBRERO
PARTIDO DE LAS ESTRELLAS
Este: Carmelo Anthony, LeBron
James, Derrick Rose, Dwyane
Wade, Dwight Howard, Chris
Bosh, Luol Deng, Roy Hibbert,
Andre Iguodala, Joe Johnson, Paul
Pierce, Deron Williams 
Oeste: Kevin Durant, Blake
Griffin, Kobe Bryant, Chris Paul,
Andrew Bynum, LaMarcus
Aldridge, Marc Gasol, Kevin Love,
Steve Nash, Dirk Nowitzki, Tony
Parker y Russell Westbrook 

...y la presentación 
del otro gran partido 
de las estrellas

AGENDA

“JOSÉ LUIS SÁEZ
Hace 20 años España se
hacía una foto con ellos.
Ahora salimos a competir”“KOBE BRYANT
No quiero dejar a Pau
ganar la medalla de oro,
no le voy de dejar el 
camino libre”“JUAN C. NAVARRO
EE.UU tiene un gran equipo
pero tendrán que demos-
trarlo para revalidar el oro
en Londres”
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El sueño de un niño,
que creció con la pro-
tección y el esmero de
los responsables de
cantera del Barcelona
y bajo la alargada
sombra de su herma-
no, se ha hecho reali-
dad. Marc Gasol toca-
rá el cielo el domingo
en Orlando  en el
Partido de las Estrellas
tras una carrera de
obstáculos. Su adoles-
cente periplo en
Memphis no fue fácil,
al igual que su expe-
riencia bajo las órde-
nes del sargento Dusko
Ivanovic. Su tenacidad
y constancia y el
apoyo de los que cre-
yeron en él le llevaron
a la NBA y ahora su
mejor escaparate,
donde sólo se admi-
ten a los elegidos, a
las estrellas.

XAVI OLTRA

Marc Gasol, un ‘
bajo el signo de un apellido

Pocos minutos antes de que
Pau Gasol finalizara cual-
quier sesión en el Palau
Blaugrana con el primer
equipo del FC Barcelona
bajo la dirección de Aíto
García Reneses, un joven-

císimo chaval de ape-
nas 14 años

correteaba a
destiempo por

la pista
esperan-

do a
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recoger a su hermano. “Como me
dijo un día Arturas Karnishovas,
realmente corría como raro, algo
descoordinado, como una carica-
tura”, recuerda con cariño Aíto.
Eran los primeros pasos de Marc
Gasol, en ese momento sólo el
hermano de Pau. A partir de ahí
comenzaría una carrera hacia la
élite con una estación final prede-
cible para muchos que compartie-
ron su evolución en la fértil cante-
ra culé: el ‘All Star’ de la NBA.
A los 13 años entró en el prein-
fantil del Barça. “Lo trajimos des-
pués de fichar a Pau porque lo
seguíamos, por su proyección de
altura, etc. Pero es que en el
Campeonato de España mini en
Blanes estuvo espectacular. Ya
mostraba corazón, carácter e
intensidad. No tenía miedo al con-
tacto”, explica Juan Llaneza, por
aquel entonces coordinador de la
cantera azulgrana. “Siempre tuvo
buena mano, aunque a lo mejor
no tenía la gracia de Pau botan-
do… pero en los tiros frontales
era muy bueno. El terreno se lo ha
ido ganando pulso a pulso”,
añade el actual director técnico
del Banca Cívica.
En tres años ya destacaba en el
equipo cadete, bajo la batuta de
un clásico del club y del basket
catalán, ‘Miguelito’ López Abril.
“Era muy listo y tenía mucho
talento, con muy buena mano.
Tenía un carácter trabajador y ya
era un ganador. Se veía que llega-
ría. Sólo tenía problemas de peso

”, afirma uno de los técnicos que
más influencia ha tenido en el
joven pívot. El histórico ex juga-
dor tenía un acuerdo muy particu-
lar con Marc: si los lunes pasaba
del peso convenido debía pagar
una Coca-Cola a todos los técni-
cos y si lo cumplía le invitaban a
él.
UNA MANO PRIVILEGIADA 
DESDE 6,25
Marc, ya con dos metros de esta-
tura y 15 años, tenía una muñeca
finísima. En un torneo en Ibiza en
2001 sorprendía a todos por su
facilidad anotadora desde la línea
de tres puntos. Con ese cuerpo y
esa mano nada malo podía augu-
rar su futuro. Tras lograr el bronce
en el europeo cadete con la selec-

ción voló a Memphis en una
etapa no muy fructífera balonces-
tísticamente hablando. Regresó a
la Ciudad Condal con 150 kilos.
“Vino muy fuera de forma”, expli-
ca Joan Montes, entonces técnico
del Barça B, su siguiente estación.
“Pasó de un club muy organizado
a Estados Unidos, donde la evolu-
ción dependía más de uno
mismo”, apunta Llaneza.
Tras dos años al otro lado del
Atlántico la Selección Española
siguió contando con él como un
fijo porque “independientemente
de su estado de forma o de cómo
le estuviera influyendo el ritmo de
vida en Estados Unidos sabíamos
de su potencial y de sus ganas.
Era uno más de la selección y en
estas edades dar confianza a los

Marc Gasol, un ‘All Star’ forjado
bajo el signo de un apellido



18. tiro adicional nº 48 febrero 2012

jugadores e intentar guiarles es
fundamental para su evolución”
recuerda Ángel Palmi, el director
deportivo de la FEB que se mostró
más que insistente para que Marc
no perdiera la estela de sus com-
pañeros de generación.
Tras el verano el club azulgrana
intentó recuperarlo en 2002 “con
17 años, intentamos convencerle
para que volviera pero sus padres
quisieron esperarse a que fuera
mayor de edad. Al año siguiente
atacamos de nuevo el tema con
‘Miguelito’, que fue clave para
convencerlo”, recuerda Antonio
Maceiras, por entonces gerente de
la sección de basket del FC
Barcelona.
DE 150 A 120 KILOS
Su principal profesor hasta el
momento tomó inicialmente las
riendas en el verano de su vuelta,

en 2003. “Nos encerramos en el
Picadero (pabellón donde trabaja-
ba la cantera) y empezamos a
sudar y trabajar para bajar peso”,
recuerda ‘Miguelito’. “Tenía claro
que quería ser jugador profesio-
nal. Volvió y se puso a la faena”,
apunta Llaneza. “La verdad es
que siempre fue muy maduro. Si
venía a entrenar con el filial con
Víctor Sada después de hacerlo
con el primer equipo, no venía
relajado. Quería entrenar lo más
fuerte posible”, comenta Montes
sobre Marc, inseparable por aquel
entonces del actual base del
Barça.
El pívot de Sant Boi comenzaba a
madurar en el Barça B.
“Jugábamos para él.
Empezábamos los sistemas con él
para que generara juego, porque
era muy bueno en eso, tan inteli-

gente como Pau”, recuerda
Montes, que vio como su pupilo
volaba rápidamente y de forma
definitiva al primer equipo cuando
en una Liga de verano le endosó
al Unicaja 34 puntos.
Su nominación para su primer
Partido de las Estrellas este
domingo en Orlando no es ningu-
na sorpresa para muchos que han
trabajado con Marc. “No me sor-
prende. Siempre ha entendido
muy bien el juego. Tenía muy
buenas manos y todos los rebotes
eran para él”, asegura Joan
Montes, que lo dirigió la tempora-
da 2004-05 en el primer equipo.
“Le dije a su padre y a él que si
trabajaba sería igual de bueno
que Pau. En absoluto me ha sor-
prendido que haya llegado al ‘All
Star’. Dijimos que era el jugador
franquicia de futuro en el Barça.
Cuando vio que podía llegar a un
nivel alto se dio cuenta que tenía
que mejorar físicamente y bajar
peso”, recuerda Agustí Cuesta,
segundo de Montes y entrenador
de la cantera azulgrana durante
muchas temporadas. “Tenía más
talento en el juego colectivo casi
que su hermano. Quizás pasaba
incluso mejor, porque no tenía
tanta facilidad para meter como
Pau”, añade Cuesta.
JAPÓN Y GIRONA,
SUS DOS TRAMPOLINES
Tras ganar la Liga ACB con el
Barcelona la temporada 2003-04

Marc Gasol, un ‘
bajo el signo de un apellido



y progresar con Montes la tempo-
rada siguiente, Marc, con 21 años,
sufrió al año siguiente un estanca-
miento al no entrar en los planes
de Dusko Ivanovic. Pese a ello las
puertas de la Selección estuvieron
de nuevo abiertas para él en el
Mundial de Japón de 2006, donde
empezó su explosión. Logró el
oro, pero el club azulgrana ya lo
había cedido al Girona donde le
esperaba el mega proyecto del
Akasvayu, con algún viejo conoci-
do.
“Fue el primer fichaje que hice.
Sabía de sus posibilidades”, expli-
ca Maceiras, que acababa de
fichar como director general del
club. El primer año con Pesic ganó
la FIBA Cup y en el segundo se
consagró como MVP de la ACB
con unos números increíbles para
un novato: 16,1 puntos, 8,3 rebo-
tes y 27,8 de valoración. “Su
segundo año le lanzó al estrellato.
Fue el mejor de la Liga con dife-
rencia, dominando los partidos
como nadie”, añade Antonio
Maceiras.
“YO SOY DE MARC”, DICE
AÍTO
En 2008 y tras el ‘draft’ Marc
logró la plata en los Juegos
Olímpicos de Pekín bajo la direc-
ción de aquel veterano técnico,
que le había visto diez años antes
correr como un chiquillo descon-
trolado por el parquet del Palau.
“Estuve encantado con él. Siempre
he dicho que yo soy de Marc por

su seriedad, implicación, ganas y
talento. No me ha sorprendido
para nada que haya llegado a ser
‘All Star’, afirma Aíto García
Reneses.
El resto de técnicos que influyeron
en su crecimiento tampoco escati-
man elogios hacia Marc. “Se
merece muchísimo todo lo que le
ha pasado. Su nuevo contrato, su
elección… Es un tío extraordinario
y estupendo, que ha trabajado
mucho. Un tío que vale mucho la
pena y me alegro por él”, asegura
Maceiras. “No me sorprende nada

de esto, porque siempre he creído
en él. Sabía que llegaría a la NBA.
Es una alegría inmensa porque es
un diez como persona y un chico
muy cariñoso”, explica emociona-
do uno de sus referentes,
‘Miguelito’ López Abril.
El domingo en Orlando, tras tres
temporadas y media de éxito y
crecimiento con los Memphis
Grizzlies, Marc emulara a Pau en
2006 luciendo la camiseta reser-
vada sólo para las estrellas.
Gasol será otra vez ‘All Star’. Pero
no será el hermano de Pau. Será
sólo y por derecho propio Marc,
Marc Gasol.
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Marc Gasol, un ‘All Star’ forjado
bajo el signo de un apellido
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Ex jugadores 
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EL MVP DE LA JORNADA

LOBE HUESCA
El refuerzo invernal del equipo
oscense anotó 22 puntos y capturó
13 rebotes para un total de 34 de
valoración

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: CARLES BIVIÁ (Logitravel Mallorca) 23 pts 5 asis 20 val
ESCOLTA: CARLES BRAVO (Palencia Baloncesto) 15 pts 9 reb 24 val
ALERO: IÑAKI NARROS (G. Iruña Navarra) 33 pts 2 asis 33 val
A-PÍVOT: ADRIÁN MOSS (Palencia Baloncesto)) 25 pts 9 reb 28 val
PÍVOT: ALEX FRANKLIN (Lobe Huesca) 22 pts 13 reb 34 val

¿Alguna vez se han
preguntado cómo reo-
rienta su vida un juga-
dor profesional tras su
retirada? En el último
año, un quinteto de
lujo nos ha descubierto
que una formación en

paralelo al baloncesto puede suponer
el éxito profesional en ese momento en
el que los focos se apagan. Porque el
baloncesto puede existir más allá de
rueda de prensa de despedida cubier-
ta de lágrimas.

LUCIO ANGULO: EDUCANDO
AL JUGADOR DEL FUTURO

El que fuera jugador internacional
encamina su vida a la formación de
jóvenes con varios proyectos entre los
que destaca un campus en Cádiz  o la
puesta en marcha de un proyecto de
coaching. Una de las ideas que más le
atrae es la que iniciará en su tierra
junto a la Federación Aragonesa.
Angulo pondrá su experiencia al servi-
cio de los jugadores de iniciación
impartiendo una serie de clínics orienta-
dos a la formación en valores: “Los
niños son el futuro de nuestro balon-
cesto y por eso hay que cuidarlos. Son
un valor importante sobre el que tene-
mos que incidir por lo que voy a tratar
de ayudarles a través de mi experien-
cia profesional fusionando los concep-
tos adquiridos en mi etapa de forma-
ción en Zaragoza con las enseñanzas
de la carrera de magisterio”.

IVÁN CORRALES: MATANDO EL
GUSANILLO POR UNA PROMESA 
A mediados de los años 80, Iván
Corrales daba sus primeros pasos como

deportista en las filas del Sant Adriá.
Apenas una década después, se conver-
tiría en uno de los pilares fundamenta-
les del equipo que lograra la medalla
de plata en Francia 99. Por aquel
entonces, quiso mostrar su fidelidad a
sus orígenes realizando una promesa:
finalizar su carrera deportiva vistiendo
la camiseta con la que se estrenó como
jugador. Ahora, ya en su tierra, se ha
enfundado de nuevo  la camiseta del
UB Sant Adriá : “Me queda un bonito
recuerdo de una carrera en la que
conseguí alcanzar prácticamente todas
las metas que me propus. La promesa
de regresar al que fuera mi club siem-
pre estuvo ahí y ahora había llegado
el momento de cumplirla. Entreno tres
días a la semana con ellos y aprove-
cho el tiempo que queda libre para
comenzar a soltarme como entrenador
con un equipo de minibasket”.

ÓSCAR GONZÁLEZ:
DESCUBRIENDO TALENTOS MÁS

ALLÁ DE LAS FRONTERAS
Hizo pública su retirada a través de
Twitter unas horas después de conquis-
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Cuando los
focos se 
apagan

ALEX FRANKLIN

Fueron referentes de nuestro
baloncesto, conquistaron meda-
llas europeas vistiendo la cami-
seta de la Selección y deslumbra-
ron con su calidad a los aficiona-
dos de la Adecco Oro en sus últi-
mos años como profesionales.
Apenas unos meses después,
descubrimos 5 estilos de vida,
los seguidos por Lucio Angulo,
Iván Corrales, Óscar González,
Iker Urreizti y Carles Canals. Así
se vive el baloncesto cuando los
focos se apagan
PABLO ROMERO
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CLASIFICACIÓN J.24
1  IBEROSTAR CANARIAS 19 5 
2  MENORCA BASQUET 16 8 
3  UB LA PALMA, ISLA BONITA 16 8
4  GRUPO IRUÑA NAVARRA 15 9
5  FORD BURGOS 15 9
6  MELILLA BALONCESTO 14 10 
7  LLEIDA BASQUETBOL 14 10 
8  GIRONA FC 13 11
9  BALONCESTO LEÓN 12 12
10 PALENCIA BALONCESTO 12 12 
11 KNET & ENIAC 11 13 
12 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 11 13 
13 CB BREOGÁN LUGO 11 13 
14 LOGITRAVEL MALLORCA 9 15 
15 TARRAGONA BASQUET 2017 9 15
16 LOBE HUESCA 9 15
17 CB GRANADA 6 18 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 4 20

RESULTADOS J.24
GRUPO IRUÑA - MELILLA BTO 83-75
TARRAGONA - BREOGÁN LUGO 78-87
LOBE HUESCA - CLÍNICAS RINCÓN 86-54
PALENCIA - LOGITRAVEL MALL. 83-73  
LLEIDA - KNET & ENIAC 63-69
UB LA PALMA - GIRONA 67-71
IBEROSTAR - CÁCERES 80-71
MENORCA - BALONCESTO LEÓN 74-65  
FORD BURGOS - CB GRANADA 89-76   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,3
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 18,6
José Ángel Antelo (Cáceres) 18,3
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 18,8
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,0
Manny Quezada (Baloncesto León) 17,2
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,8
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,5
RECUPERACIONES
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,5
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,4
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,2
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 1,8
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,6
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,6
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 6,1
Matthew Ryan Witt (Knet & Eniac) 4,7
Marcus Norris (Lleida Basquetbol) 4,3
TRIPLES
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 51,9%
José Antonio Marco (Melilla) 51,7%
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 50,0%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
GRUPO IRUÑA - MELILLA
Los navarros se colocan entre los cua-
tro primeros de la tabla gracias a este
triunfo

tar su quinto título oficial en la
Adecco Oro. Tuvo la oportunidad
de seguir compitiendo pero la deci-
sión ya estaba tomada y Óscar
Gonzalez se pasaría al otro lado,
al mundo de la representación de
jugadores de la mano de Arturo
Ortega, Jose Ortiz y Nacho Gómez;
el que fuera jugador del Real
Madrid pondría sus conocimientos
universitarios al servicio de sus nue-
vos jefes. Un cambio de vida que
Óscar valora de manera positiva:
“Esta nueva vida me exige más
horas de trabajo pero me permite
disfrutar más aún de mi familia en
nuestra residencia de Cáceres”.
Iker Urreizti: Formando en las eda-
des más tempranas
Septiembre marcaría el inicio de
una nueva vida alejada del estrés
de la competición para Mr. Adecco
Oro. Urreizti se trasladaría con su
familia a Almería, donde rompería
por completo con la vida del juga-
dor profesional: “Físicamente
podría haber seguido compitiendo
pero la decisión fue a nivel fami-
liar ya que no sólo estaba yo sólo
sino que por medio estaba mi
familia. Aquí podemos disfrutar de
la naturaleza y de ese tiempo en
familia del que quizás antes no

podíamos gozar. Siempre estaré
vinculado al baloncesto, he
comenzado entrenando a un
grupo de niñas de 11 y 12 años
que me ayudan a disfrutar de este
cambio de vida”.
CARLES CANALS: EL DESPA-

CHO COMO NUEVO HÁBITAT 
Carles Canals decía adiós al Girona
FC el pasado mes de Noviembre.
Lejos de acomodarse o de darse un
tiempo para recapacitar sobre su
futuro, Carles tardó apenas unas
horas en cambiar la camiseta de
tirantes por el traje y la corbata
con las que haría cargo de un pues-
to vacante en el club, el de respon-
sable de Relaciones Externas: “Fue
duro dejar las pistas pero si algo
tenía claro es que quería seguir
ayudando al equipo en lo que
pudiese. En esos momentos, el
club buscaba un responsable de
Relaciones Externas y decidieron
confiar en mí. No había trabajado
antes en algo relacionado con esto
pero mis estudios de
Administración de Empresas
Deportivas me han ayudado asa-
car adelante el proyecto”.
Accede al artículo completo
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http://youtu.be/o89gDXlNYlk
http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=41198
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Un fortín en Ourense
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Ocho victorias por
una sola derro-
ta. Ese es el
balance que
presenta en su
cancha Aguas
de Sousas
Ourense en lo

que llevamos de temporada. Una
racha que le ha permitido mante-
nerse en la parte alta de la tabla a
pesar de los casi constantes tropie-
zos a domicilio y de los cambios
efectuados tanto en la plantilla
como en el cuerpo técnico, con la
salida de Rubén Domínguez y la lle-
gada de Rafa Sanz.

Ocho victorias que constituyen más
del 70% de los triunfos obtenidos

esta temporada y que han permiti-
do a la escuadra ourensana alcan-
zar la segunda posición. Un puesto
privilegiado de cara a las elimina-
torias por el ascenso, una vez que
parece claro que River Andorra con-
seguirá acceder a la ADECCO ORO
de manera directa al término dela
temporada regular.

El calor de su afición está siendo
uno de los factores que contribuyen
a la buena racha del equipo en su
pista. “Personalmente no he juga-
do nunca en un equipo que tenga
tanta gente en el pabellón en

todos los partidos. El año pasado
en Cáceres de ADECCO ORO no
teníamos esto. Se nota mucho a la
hora de jugar, aquí la gente aprie-
ta mucho”, señalaba recientemente
Pablo Movilla a un periódico regio-
nal.

SÓLO GANDÍA HA SALIDO 
VICTORIOSO DE OURENSE
Del Pazo Paco Paz han salido derro-
tadas las principales escuadras de
la categoría, como Aurteneche,
Omnia Las Rozas o Leyma Natura.

El Pazo fortificado del
Aguas de Sousas
A pesar de los cambios que ha
vivido en su cuerpo técnico y en
su plantilla, hay un factor que
se mantiene inalterable desde
principios de temporada en el
Aguas de Sousas: una trayecto-
ria casi impecable en su cancha.
Un fortín que ha contribuido a
que la escuadra gallega alcance
la segunda posición, el gran
objetivo de cara a los playoffs.

CARMELO GUTIÉRREZ
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EL MVP DE LA JORNADA

OMNIA LAS ROZAS
El interior madrileño compartió el
MVP de la semana con Ola Atoyebi
con 30 de valoración aunque en
menos minutos que el nigeriano

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ANDER ORTIZ DE PINEDO (Aurteneche) 28 pts 4 asis 26 val
ESCOLTA: ALFREDO OTT (Lan Mobel ISB) 17 pts 8 reb 21 val
ALERO: RUBÉN MARTÍNEZ (Omnia Las Rozas) 18 pts 7 reb 29 val
A-PÍVOT: OLA ATOYEBI (Lan Mobel ISB) 24 pts 11 reb 30 val
PÍVOT: JOSÉ Mª BALMÓN (Omnia Las Rozas) 25 pts 8 reb 30 val

JOSÉ MARÍA BALMÓN 
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CLASIFICACIÓN J.17
1  BC RIVER ANDORRA 14 2 
2  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 11 6 
3  OMNIA LAS ROZAS 11 6
4  AURTENECHE MAQUINARIA 10 7
5  LEYMA NATURA BASQUET 10 6
6  CB PRAT JOVENTUT 9 7 
7  LAN MOBEL ISB 8 9 
8  FONTEDOSO CARREFOUR 8 8
9  BARÇA REGAL 8 8
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 6 10 
11 TENERIFE BALONCESTO 4 13 
12 GANDÍA BASQUET 4 13
13 PLASENCIA EXTREMADURA 4 12 

RESULTADOS J.17
AURTENECHE - LAS ROZAS 80-91
LAN MOBEL ISB - GANDIA 89-69
AGUAS DE SOUSAS - BARÇA REGAL 79-69 
FONTEDOSO - TENERIFE 70-79   
PLASENCIA - CB PRAT 62-69    
OVIEDO - RIVER ANDORRA 63-78  

RANKINGS
VALORACIÓN
Marco Todorovic (CB Prat) 21,0
Jose María Balmón (Las Rozas) 19,6
Alberto Ausina (Aurteneche) 19,3
PUNTOS
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 17,7
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 17,3
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 17,0
REBOTES
Marco Todorovic (CB Prat) 9,0
Jose María Balmón (Las Rozas) 8,8
Georvys Elias (Tenerife Bto) 8,8
RECUPERACIONES
Joan Faner (Plasencia) 3,6
Alfredo Ott (Lan Mobel) 2,8
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 1,9
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
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 4,1
Roger Pi Vilanova (CB Prat) 3,7
TRIPLES
Darío Suárez (Leyma Natura) 52,9%
Bryan LeDuc (Oviedo CB) 47,6%
Joan Creus (Barça Regal) 46,6%
TIROS LIBRES
Sammy Monroe (Tenerife Bto) 86,3%
Luis María Parejo (Fontedoso) 86,1%
Dynile Forbes (Leyma Natura) 84,4%

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
FONTEDOSO - TENERIFE
Los isleños se llevaron la victoria de
Ávila y abandonan el farolillo rojo de
la clasificación

Un hecho que puede resultar
decisivo a la hora de dilucidar
dobles o triples empates de cara
a las posiciones finales para los
playoffs. El único equipo que
conseguido salir victorioso de la
pista ourensana ha sido Gandía
Basquet, penúltimo de clasifica-
ción, y que se llevó el triunfo en
la tercera jornada de liga.
Desde entonces, siete victorias
seguidas, culminadas este domin-
go con un trabajado triunfo ante
Barça Regal.

Aventurar cuál sería la posición
del Aguas de Sousas de haber
mantenido también una línea
regular a domicilio entra en el
terreno de las quimeras. Pero lo
que si es cierto es que hasta
final de temporada la escuadra
orensana deberá mejorar sus

registros fuera de su cancha (3
victorias y derrotas), ya que úni-
camente jugarán tres encuentros
en el Pazo Paco Paz, uno de
ellos ante el líder River Andorra.
“No es normal esa racha fuera.
Durante los partidos nunca
piensas en la derrota y solo
cuando se acabas empiezas a
dudar por qué ocurre”, apunta-
ba Pablo Fernández.

Aguas de Sousas tiene claro que
su pista es uno de sus principales
argumentos para retornar a la
ADECCO ORO. Pero para que el
Pazo Paco Paz pueda ser decisi-
vo en los playoffs, el equipo ten-
drá que pescar también a domi-
cilio, donde todos sus rivales les
esperarán, tal y como hace la
propia escuadra orensana, con
el cuchillo entre los dientes.

Victorias Derrotas  Ptos favor Ptos contra
River Andorra 8 0 77.9 61.3
Aguas de Sousas 8 1 74 64
Omnia Las Rozas 7 2 77.2 69.1
Aurteneche 5 4 77.4 76.4
Leyma Natura 6 2 74.1 64
Fontedoso Carr. 6 2 68.9 62.9*
CB Prat 6 2 80.4 69.1
Barça Regal 5 4 77 73.4
Lan Mobel ISB 4 4 78.6 74
Oviedo 4 4 75.8 74.8
Tenerife 2 6 72.3 74.8
Gandía 2 6 64 71.9
Plasencia 3 5 67.4 69
* Pendiente de confirmar su victoria parcial ante Barça Regal de la jorna-
da 3 (64-56) a 4 minutos del final

LOS NÚMEROS COMO LOCALES EN LA ADECCO PLATA

http://youtu.be/wxhW1RBqlaE


http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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LIGA FEMENINA: 
El Jopisa Burgos ha
regresado a la Liga
Femenina con un
proyecto sólido y
dispuesto a quedar-
se muchos años

LIGA FEMENINA 2: 
Coelbi Bembibre
alcanzó el pasado
fin de semana las
100 victorias en
liga. Es ya una 
ciudad centenaria
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Las chicas del 92

nº 48 febrero 2012

Nueve meses han transcu-
rrido desde que el
Jopisa Burgos ascendie-
ra a LF en la Fase que
tuvo lugar en Zamora.

Desde la modestia y manteniendo la
columna vertebral que lograra el
regreso del conjunto burgalés a la
máxima categoría de nuestro balon-
cesto ‘Richi’ González acaricia ahora
la permanencia. De momento el técni-
co madrileño es cauto “en principio
matemáticamente no estamos salva-
dos pero sí es cierto que debería de
producirse una debacle tal que me
parece imposible sacando 3 partidos
a Hondarribia y Navarra y teniendo
los averages a favor…además con-
fío en que podamos sumar 2-3 vic-
torias más que convertirían esta

temporada en un temporadón”. En
la misma línea se expresa otro sufri-
dor el vicepresidente Javier Ruiz quie-
re esperar a sumar una victoria más
para confirmar matemáticamente lo
que virtualmente está confirmado, la
salvación: “Estamos muy, muy cerca,
lo estamos tocando con las yemas
de los dedos dado que los average
con todos los equipos de abajo nos
son favorables y además tenemos
un buen calendario, pero somos
conscientes que matemáticamente
no está hecho”.
Llegar hasta aquí no es fácil, si se
echa la mirada atrás tan sólo un año
el equipo burgalés estaba en LF2. El
entrenador madrileño lo recuerda
como “una temporada bonita. Lograr
el ascenso con récord incluido de 16
victorias consecutivas y la Copa de
Castilla y León, hace que guarde-

mos un buen recuerdo”. Pero el paso
por LF2 “no es que lo veamos leja-
no es que no pensamos en ello”.
Coincide en esa reflexión Javier Ruiz,
que ve el paso por la segunda cate-
goría muy lejano: “Aunque hemos
estado tres años en LF2, nuestra
cabeza siempre estuvo puesta en la
LF porque este es un club que por
tradición e historia se merecía estar
en lo más alto. Siempre hemos
rechazado ascender de otra manera
que no fuera la deportiva, que se
debía de ganar en la cancha. Y
desde luego que ahora todo ese
ciclo de 3 años se ve ya muy lejos”.
Estar prácticamente salvado a 5 jor-
nadas de la conclusión es algo que
González no había soñado, más que
nada porque, como reconoce, “no soy
muy de soñar, ni de pensar mucho
en objetivos más allá del partido
siguiente”.

El Jopisa Ciudad de
Burgos, ascenso y
permanencia,
en 9 meses
Hace un año el Jopisa Ciudad de Burgos militaba en el grupo A de
la LF2. Era tercero de su cuadro con 20 victorias y 6 derrotas,
luchando por acabar entre los 4 primeros para disputar la Fase de
Ascenso. Un año después las burgalesas están en LF, son novenas
y el último triunfo sobre el Sóller Bon día! ha dejado prácticamente
sellada su permanencia. El director de orquesta de ambos logros
ha sido Ricardo González y con él repasamos este último año 
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LA MVP DE LA JORNADA

GIRONA FC
Sexto MVP de la temporada para
interior del Girona: 23 puntos, 10
rebotes y 8 faltas recibidas

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: LORENA INFANTE (Jopisa Burgos) 14 pts 4 asis 24 val
ESCOLTA: ADRIANNA ROSS (Cadi La Seu) 18 pts 7 rec  30 val
ALERO: PAOLA FERRARI (Sóller Bon Día!) 30 pts 3 reb 26 val
A-PÍVOT: DAMIRIS DANTAS (RC Celta) 15 pts 9 reb 24 val
PÍVOT: GISELA VEGA (Girona FC) 23 pts 10 reb 42 val

GISELA VEGA

NAIA FERNÁNDEZ
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CLASIFICACIÓN J21
1  CIUDAD ROS CASARES 20 0
2  PERFUMERIAS AVENIDA 18 3
3  GIRONA FC 15 6
4  MANN FILTER ZARAGOZA 14 7
5  RIVAS ECÓPOLIS 14 7
6  CADI LA SEU 12 9
7  SÓLLER BON DÍA! 10 11
8  GRAN CANARIA 2014 10 10
9  JOPISA CIUDAD DE BURGOS 8 13
10 RC CELTA BALONCESTO 6 15
11 CAJA RURAL TINTOS DE TORO 6 15
12 HONDARRIBIA IRUN 5 16
13 UNB OBENASA LACTURALE 5 16
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 3 18

RESULTADOS J21
RIVAS ECÓPOLIS - P.C.IBIZA 77-51
SÓLLER BON DÍA! - JOPISA BURGOS 77-85
CADI LA SEU - HONDARRIBIA 92-63
ROS CASARES - PERF. AVENIDA 79-56
RC CELTA - UNB OBENASA 73-68
CAJA RURAL - MANN FILTER 54-67
GIRONA - GRAN CANARIA 67-61

RANKINGS
VALORACIÓN
Gisela Vega (Girona FC) 21,5
Dewanna Bonner (Perf. Avenida) 20,8
Angelica Robinson (Girona FC) 20,7
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,2
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 18,4
Paola Ferrari (Sóller Bon Día!) 17,1
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 11,5
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,2
Vanessa Ble (Gran Canaria 2014) 10,2
RECUPERACIONES
Adrianne Ross (Cadi La Seu) 2,9
Catherine Scanlon (P.C.Ibiza) 2,6
Cristina Ouviña (Mann Filter) 2,2
TAPONES
Jacinta Monroe (Mann Filter) 1,8
Aina Denti (Pal. Cong. Ibiza) 1,0
Angelica Robinson (Girona FC) 1,0
ASISTENCIAS
Gabriela Ocete (Sóller Bon Día!) 5,3
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,2
Laia Palau (Ciudad Ros Casares) 4,9
TRIPLES
Laura García (Hondarribia) 46,3%
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 43,9%
Paola Ferrari (Sóller Bon Día!) 42,3%
TIROS LIBRES
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 87,3%
Gisela Vega (Girona FC) 82,7%
Adrianne Rose (Cadi La Seu) 81,6%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
ROS CASARES - PERFUMERÍAS AVENIDA
Las valencianas se llevaron el Clásico
de la LF y se mantienen invictas en la
temporada

La clave del éxito para un equipo
modesto y recién llegado a la LF no
es otra que “mantener el bloque
del año pasado que te va a per-
mitir hacer un gran inicio de tem-
porada mientras que otros equi-
pos tienen que hacerse práctica-
mente de cero”.
Es más, “la campaña está yendo
como me lo había imaginado. Un
buen inicio con las 4 jugadoras
del ascenso siendo titulares en la
primera parte de la temporada,
sabíamos que eso nos iba a ayu-
dar a ganar partidos, tenía claro
que cuando la inercia se acabara
lo que define más es la calidad, la
experiencia, plantillas largas que
no teníamos y que las derrotas
iban a llegar. También influyó el
cambio de jugadoras, pero cuan-
do conseguimos integrarlas

hemos vuelto a ganar y lo hemos
hecho ante rivales directos”.
Aún falta certificar la salvación
pero Richi González es ambicioso y
no se conforma, ahora el objetivo
del equipo es “sacar la segunda
vuelta con los mismos partidos
ganados que perdidos por la afi-
ción y porque el nivel de exigen-
cia debe ser máximo, más con
jugadoras jóvenes que tienen que
seguir creciendo”.
Como conclusión el técnico del
Jopisa Burgos se queda con que “es
una liga muy bonita y más cómo-
da que la LF2, que es más fácil
mantenerse en LF que ascender de
LF2”. Y a nivel táctico con que “la
mayor capacidad de los equipos te
obliga a innovar más y a tener al
equipo bien físicamente”.

http://youtu.be/wgDG7_o_eQE
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Cien triunfos en LF2

nº 48 febrero 2012

Detrás de una
victoria está el
enorme trabajo
de un grupo de
jugadoras
durante 40
minutos sobre
la cancha. Pero,

¿y detrás de 100? ¿Cómo consigue
un equipo alcanzar los 100 triunfos
en una categoría como es la Liga
Femenina 2? Bembibre tiene la res-
puesta a este hito. El club berciano
alcanzó la pasada semana la cifra

de cien partidos ganados en la
segunda categoría, y ahora
busca continuar esa racha con
un solo objetivo: llegar a la
fase de ascenso.

DETRÁS, UN GRUPO DE
VALOR INCALCULABLE
Pero, ¿cuál es el secreto de rendir y
estar a tan alto nivel en una catego-
ría tan competitiva como es la LF2?
‘Chiqui’ Barros lo tiene muy claro:
“si he logrado estos números es
porque he tenido la suerte de con-
tar con buenos equipos, médicos,
ayudantes… pero a veces no se
les da mucha importancia, a dife-
rencia de Estados Unidos”. El tener
un grupo humano detrás de cada
partido ha sido uno de los motivos

que ha llevado al Coelbi Bembibre
PDM a conseguir esta cifra de victo-
rias.

Pero si detrás hay un potencial muy
alto, sobre la pista el grupo de
jugadoras que presenta Coelbi
Bembibre PDM es muy alto. Con una
norteamericana de gran nivel en la
Liga Femenina 2, como es LaNedra
Brown, la veteranía es una constante
en la plantilla que comanda Chiqui
Barros. Así, jugadoras como Esther
Montenegro, Irene Salgado o Esther
Morillo forman la columna vertebral
del conjunto berciano, donde tam-
bién hay espacio para los jóvenes
talentos, como Marta Tudanca o
Beatriz Sánchez. Barros no duda del
potencial de su plantilla de cara a
un hipotético ascenso, y señala que

ALEJANDRO DIAGO
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LA MVP DE LA JORNADA

CRAVIC REUS DEPORTIU
La ala-pívot senegalesa brilló en la
importante victoria de su equipo:
27 puntos y 8 rebotes adornaron
su estadística

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ESTELA RUBIO (Cravic Reus Deportiu) 22 pts 5 reb 27 val
ESCOLTA: AUBREY VANDIVER (Uni Tenerife) 19 pts 8 reb 25 val
ALERO: KOURTNEY BROWN (Femenino Cáceres) 17 pts 9 reb 24 val
A-PÍVOT: AWA DOUMBIA (Cravic Reus Deportiu) 27 pts 8 reb 36 val
PÍVOT: GEISA CAMPOS (Univ. País Vasco) 16 pts 11 reb 28 val

AWA DOUMBIA

El Coelbi Bembibre PDM alcanza la
cifra de 100 triunfos en la Liga
Femenina 2 con el reto de llegar a la
Fase de Ascenso. Con 9 jornadas por
jugarse, el club berciano se mantiene
en el segundo lugar de la clasifica-
ción, empatado a victorias con el
Thetrend Social Cortegada. Uno de
los artífices de esta cifra es su técni-
co, Antonio 'Chiqui' Barros, quien
desea continuar con la escuadra leo-
nesa "en Liga Femenina"  

Bembibre,
ciudad
centenaria
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J16
1  FEMENINO CÁCERES 14 2  
2  THETHREND SOC. CORTEGADA 12 3
3  COELBI BEMBIBRE PDM 13 3
4  CB MENCEY UNI TENERIFE 10 6
5  UNIVERSITARIO DE FERROL 10 6
6  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 9 6
7  ADBA 8 8
8  CODIGALCO CARMELITAS 8 8
9  PABELLÓN OURENSE 7 9
10 CB ARXIL 5 11
11 AROS LEÓN 5 11
12 AGUERE 6 8
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2 14
14 GUADALAJARA 0 15

RESULTADOS J15
AROS LEÓN - UNIV. FERROL 59-89
ABDA - CODIGALCO 74-71
FEMENINO CÁCERES - CB ARXIL 99-78
UNI TENERIFE - DURAN ENSINO 72-62
CORTEGADA - UNIV. VALLADOLID 76-56
PAB. OURENSE - COELBI BEMBIBRE 53-57
GUADALAJARA - AGUERE 20/03/12
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 26,9
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 23,1
Aubrey Vandiver (Uni Tenerife) 22,3

CLASIFICACIÓN GRUPO B J20
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 15 4
2  GRUPO MARSOL 15 4
3  CLICKSEGUROS CASABLANCA 14 5
4  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 14 4
5  FUNDACIÓN PROMETE 11 8
6  SPACE TANIT EIVISSA 11 8
7  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 10 8
8  IRLANDESAS 10 8
9  ASEFA ESTUDIANTES 8 11
10 GERNIKA KESB 8 11
11 ORION GDKO 7 12
12 CRAVIC REUS DEPORTIU 7 12
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 6 12
14 SEGLE XXI 3 15
15 BONS AIRES PALMA 0 17
RESULTADOS J20
ORION GDKO - ASEFA ESTU 62-79 
UPV - SEGLE XXI 72-59  
GRUPO MARSOL - ISOFOTON ALCOB. 76-66  
FUND. PROMETE - IRLANDESAS 60-66 
SPACE TANIT - CLICKSEGUROS 63-69  
CRAVIC REUS - GERNIKA KESB 69-64
VENTASK GROUP - BONS AIRES 13/04/12 
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 25,0
Arancha Novo (UPV) 21,3
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 20,9
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“sí se puede ascender con 8
jugadoras, no tengo ninguna
duda”.
UNOS INICIOS NADA
FÁCILES
No obstante, para el técnico ber-
ciano no hubo un comienzo fácil
al inicio de su trayectoria con el
club berciano. “El primer partido
fue uno ante el Real Canoe en
Madrid. Perdimos por 70 puntos
o así. No obstante, a la siguien-
te jornada ganamos al
Bembibre; y esa temporada la
terminamos en puestos de fase
de ascenso”, recuerda Chiqui
Barros sobre sus inicios en el
baloncesto femenino, de la mano
del Universitario de Ferrol.

Ahora la situación es muy dife-
rente. Su equipo, el Coelbi
Bembibre PDM ocupa la tercera
plaza en el Grupo A de la LF2.

13 victorias avalan el trabajo
realizado por Chiqui Barros en un
año en el que sólo se ha perdido
contra el Thetrend Social
Cortegada (empatado a triunfos
en la clasificación), Uni Tenerife y
Universitario de Ferrol, estos últi-
mos equipos, en pelea por llegar
a la fase de ascenso.

ILUSIÓN PARA LLEGAR A
LO MÁXIMO
Barros se muestra ilusionado con
el futuro del Coelbi Bembibre
PDM. “Si la gente lo apoya, este
equipo antes o después estará
en Liga Femenina. Ese tiene que
ser el sueño”. Pero también tiene
un deseo. Para el entrenador del
conjunto berciano “ojalá este
año se cerrase la fase de
Bembibre en Liga Femenina 2 y
me estrene en Liga Femenina 1
con el Bembibre”, declaró en
una entrevista.



30. tiro adicional

LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U20 MASCULINA

Han tenido que
pasar 20 años
para que 1992
se encuentre ante
la última oportu-
nidad para lim-
piar su memoria
histórica. El año

de los Juegos de Barcelona, del tris-
temente célebre ‘Angolazo’ que
supuso la destitución de Antonio
Díaz Miguel y sumergió al balonces-
to español en una crisis sin prece-
dentes era recordado hasta el
momento como una fecha maldita.
Pero un grupo de jugadores de los
que algunos nacieron el año de la
cita olímpica pueden cambiar la his-
toria. No vieron a la selección espa-
ñola haciéndose fotos con el ‘Dream
Team’ de Magic Johnson y hoy son
depositarios del trabajo realizado
durante muchos años para que
“estas generaciones miren a la

cara a los americanos antes de un
partido y crean que vencerles es
posible. Sus mayores les han ense-
ñado el camino y sería precioso
que muchos jugadores de esta
generación llegaran a intentarlo
con la Selección Absoluta” mani-
fiesta el Presidente FEB, José Luis
Sáez.

UN BOOM CADA 20 AÑOS…
¿PUEDE REPETIRSE EN 10?

En los años 80 la generación de
jugadores de 1959, con algún
refuerzo del 58, tomó la selección
nacional con 7 representantes de los
12 jugadores con los que habitual-
mente contaba Antonio Díaz Miguel
para compromisos como el
Eurobasket de Nantes 83 (Plata), Los
Juegos Olímpicos de Los Ángeles’84
(Plata) o el Mundobasket de
España’86 (Quinto). Nacho Solozábal
y Chicho Sibilio (58) se unieron a Jou
Llorente, Epi, Iturriaga, Beirán y
Fernando Romay (59) como columna
vertebral de un equipo de ensueño
que completarían Fernando Arcega
(60), Fernando Martín y Andrés

Jiménez (62) junto al veterano capi-
tán Juan Corbalán (54) quién lo
dejaría tras el éxito de Los Ángeles.

21 años después nacía la genera-
ción de Oro del Baloncesto Español.
1980 es el mágico año en el que
surge un grupo que ha llegado a
aportar 8 representantes a la
Selección absoluta (Pau Gasol, Juan
Carlos Navarro, Raúl López, Felipe
Reyes, Carlos Cabezas, Berni
Rodríguez, Antonio Bueno y Germán
Gabriel). Cifra que crece hasta los
10 si la combinamos con el 81 (José
Manuel Calderón y Sergi Vidal)
convirtiendo a este grupo en el más
brillante de la historia en una déca-
da para el recuerdo en la que des-
tacan los Oros consecutivos en los
Eurobasket de Polonia’2009 y
Lituania’2011, así como la Plata
Olímpica en 2008 o el Mundial en
Japón’2006.

EL VERANO DE LOS RETOS
Las comparaciones de estas estrellas
con los integrantes de la generación
del 92-93 son inevitables. Alex
Abrines recuerda hasta físicamente
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Luchando por romper 
el molde
Una generación como la de los
Juniors de Oro del 80 es práctica-
mente irrepetible. Pero lo mismo
pensaba el baloncesto español tras
disfrutar de la generación del 59
(Epi, Iturriaga, Romay…) que pro-
tagonizó el primer Boom del
deporte de la canasta en España.
Hasta el momento la estadística
demostraba que cada 20 años
aproximadamente una generación
se salía de lo común. La Selección
U20 que dirigirá Luis Guil el próxi-
mo verano, con el Eurobasket de
Eslovenia en el horizonte, quiere
romper ese molde en la mitad de
tiempo. Tiempo de retos

KIKO MARTÍN
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a Rudy Fernández aunque él se
identifica también con su referente
de club, Berni Rodríguez; Dani Díez
mimetiza movimientos con el argenti-
no Andrés Noccioni; Julen Olaizola
se parece por momentos a Iñaki De
Miguel por su fortaleza no exenta
de inteligencia en la pintura; Jorge
Sanz ha adquirido ademanes de
Prigioni tras compartir vestuario con
él en el Real Madrid y Jaime
Fernández reúne alguna de las vir-
tudes de Sergi Vidal y el descaro
de Juan Carlos Navarra… compa-
raciones no aisladas en una genera-
ción que ya puede presumir de tra-
yectoria ligada al brillo del oro y
que podría soñar con un impacto
similar en la Selección Absoluta al
de las dos grandes hornadas de su
historia. Un listón altísimo que, para
el Director Deportivo, Ángel Palmi,
“debe servir de motivación y no
de presión. En el Baloncesto
Español se ha demostrado que la
exigencia y el carácter competitivo

acompaña a las selecciones nacio-
nales. En este caso estamos ante
un grupo en el que, por la calidad
de sus individualidades, y la
extensión de sus efectivos podría-
mos disfrutar de un buen número
de ellos en la Selección Absoluta a
partir de 2014. La temporada
pasada ya nos regalaron una sin-
fonía de
baloncesto
en U18 y
reciben el
refuerzo de
unos mayo-
res que ya
saben lo que
es conquistar
el Oro
Europeo en
categoría
U20”
Se habría
logrado, en
ese, caso
completar una

renovación generacional al máximo
nivel en la mitad de tiempo de lo
que aconteció en la historia más bri-
llante del Baloncesto Español. Un
reto ambicioso pero factible para la
considerada como la mejor cantera
de Europa que afronta un verano
de retos.
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2004 COLLELL

2008 EUROPEO U16

2011 EUROPEO U18

2007 TORNEO DE ISCAR

2010 EUROPEO U18

2011 EUROPEO U20

EUROPEO U20 MASCULINO
12-22 JULIO - (ESLOVENIA)

GRUPOA FRANCIA
SERBIA
MONTENEGRA
ALEMANIA

GRUPOB GRECIA
RUSIA
ESTONIA
UCRANIA

GRUPOC TURQUÍA
LETONIA
GEORGIA
ESPAÑA

GRUPOD ESLOVENIA
LITUANIA
SUECIA
ITALIA

CALENDARIO PRIMERA FASE: 19/07 España - Turquía
20/07 España - Letonia
21/07 España - Georgia
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JUGADORES EXTERIORES / POR JUAN ANTONIO ORENGA

Así es la generación del 92/93,
JORGESANZ
1.85 / 1993 /
Serenidad y eficacia
Controla el ritmo del

partido, buen penetrador con ambas
manos. Le gusta jugar con velocidad a
campo abierto. Buen pasador y con
un tiro resolutivo, sobretodo tras bote.
Defensor agresivo.

CLUB: REAL MADRID
FEDERACIÓN DE MADRID

PEPEPOZAS
1.80 / 1992 / El alma
del equipo
Buen director, agresivo

en el 1x1 con un buen tiro tras bote.
Le gusta jugar rápido, haciendo correr
al equipo. Es un jugador al que no le
asusta asumir la responsabilidad. Es
un defensor duro que arrastra al equi-
po con sus acciones.
CLUB: CLÍNICAS RINCÓN
FEDERACIÓN ANDALUZA

ALEJANDRO ABRINES1.97 / 1993 /
Referencia del equipo
Tirador extraordinario,
polivalente en sus accio-

nes. Tiene una gran capacidad de salto
lo que le permite ser contundente en
sus penetraciones. MVP del pasado
Europeo U18 está llamado a ser uno
de los referentes ofensivos del equipo
CLUB: C. RINCÓN / UNICAJA
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

JAIMEFERNÁNDEZ
1.84 / 1993 / Calidad
en el uno contra uno
Es un jugador muy reso-

lutivo, con una gran facilidad para
anotar generándose sus propios tiros
desde situaciones de 1x1 o con blo-
queos directos. Gran penetrador y
excelente tirador. Muy importante en
los momentos decisivos
CLUB: ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

GUILLEMVIVES
1,85 / 1993 / Control 
de partido
Buen director de juego,

inteligente, con gran control del ritmo
del partido. Sabe lo que tiene que
hacer para el bien del equipo. Gran
pasador, sin cometer muchos errores.
Buena aportación defensiva.

CLUB: CB PRAT JOVENTUT
FEDERACIÓN CATALANA

JOAN TOMÁS
2.02 / 1992 /Mejora
continua a través del
trabajo

Su trabajo constante hace que su
juego mejore constantemente. Es un
gran defensor, con una buena capaci-
dad de penetración. Su tiro, con algo
de tiempo, es cada vez más efectivo.
Es uno de los jugadores que pueden
ayudar más en el rebote.
CLUB: CB PRAT JOVENTUT
FEDERACIÓN CATALANA
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JUGADORES EN SEGUIMIENTO
CARLES MARZO / 1992 / (BARÇA
REGAL): Excelente penetrador, juega
muy bien a campo abierto. Buen pasa-
dor.
JOAN CREUS / 1992 / (BARÇA REGAL):
Sobrio en su juego, buen tirador tras
bote. Alta capacidad defensiva
CRISTIAN DÍAZ / 1992 / (UB LA
PALMA): Duro y agresivo en sus accio-
nes de 1x1. Buen defensor
MIKI SERVERA / 1992 / (LOBE HUES-
CA): Posee una alta capacidad de
generarse sus propios tiros en acciones
de 1x1

ALBERT VENTURA / 1992 / (CB PRAT JOVEN-
TUT): Capaz de revolucionar un partido con sus
salidas. Gran finalizador de contraataques. No
suele cometer errores.
MIKEL MOTOS / 1993 / (LAGUN ARO GBC):
Rápido y explosivo. No le asusta tomar la res-
ponsabilidad. Con carácter
JAVIER MEDORI / 1993 / (ESTUDIANTES):
Polivalente. Su juego exterior va creciendo y su
juego en poste bajo sigue siendo magnifico.
Gran reboteador. Siempre compite
MAMADOU DIOP / 1992 / (UPV ÁLAVA): Un
físico prodigioso.

ALEXBARRERA
1.93 / 1992 / Un
experto abrelatas
Excelente tirador, muy

rápido e intuitivo. Capaz de anotar
saliendo del banquillo y cambiar la
dinámica de un partido.
En el pasado Europeo de Bilbao,
demostró que puede ser el jugador
adecuado para abrir las defensas.
CLUB: CB PRAT JOVENTUT
FEDERACIÓN CATALANA
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JUGADORAS INTERIORES / POR JUAN ANTONIO ORENGA

a por el Europeo de Eslovenia

FRANGUERRA
2.11 / 1992 / Buen
jugador de poste bajo
Uno de los “5” del

grupo. Buen jugador de poste bajo,
maneja ambas manos. Su tiro a 5m ha
mejorado ampliando así su radio de
acción en ataque.Tiene buen timming
para taponar. Es sólido en los rebotes.

CLUB: ESTUDIANTES
FEDERACIÓN CANARIA

DANI DÍEZ
2.00 / 1993 /En cons-
tante evolución
Es un jugador con un

físico portentoso. Se encuentra en
constante progresión, habiendo evolu-
cionado desde posiciones interiores
hasta ser un alero puro. Su facilidad
reboteadora en ataque es uno de los
puntos fuertes
CLUB: REAL MADRID
FEDERACIÓN DE MADRID

MALICKFALL
2.11 / 1992 /
Determinante en 
ataque y en defensa

Sus 211cm, su coordinación y su capaci-
dad de salto le convierten en un juga-
dor determinante cerca del aro. Corre
muy bien el campo. Defensi-vamente es
un jugador que domina la zona, tapo-
nando y cambiando muchos tiros
CLUB: CLÍNICAS RINCÓN
FEDERACIÓN ANDALUZA

VÍCTORARTEAGA
2.11/ 1992 / Talento
ofensivo
Es un jugador con una

tremenda habilidad ofensiva. Sus recur-
so son amplios tanto cerca del aro
como alejándose para tiros abiertos.
Posee una gran envergadura, lo que le
convierte en un gran taponador, cam-
biando muchas acciones de juego.
CLUB: REAL MADRID
FEDERACIÓN DE MADRID

PIERRE ORIOLA
2.06 / 1992 / Luchador
Es un guerrero. Gran
defensor y reboteador

que sabe aprovechar sus opciones.
Continúa muy bien al aro tras los blo-
queos y es hábil finalizando. Un año
de experiencia ACB le ha hecho endu-
recerse más. Buen reboteador por ins-
tinto.
CLUB: ASSIGNIA MANRESA
FEDERACIÓN CATALANA

ÁLEXSUÁREZ2.06 / 1992 / 
Un interior con alma
exterior
Es el interior que más

abre el campo, tiene una mano excelente
y sus lanzamientos de tres puntos son una
constante pesadilla para el equipo con-
trario.

CLUB: CB PRAT JOVENTUT
FEDERACIÓN  ISLAS BALEARES

JULEN  OLAIZOLA
2.02 / 1993 / Trabajo
constante
Tras el oro U18 ha

jugado muchos minutos en Adecco
Plata. Ha mejorado su lectura del
juego, tanto en ataque como en
defensa. Tiene un físico atlético que le
permite finalizar contraataques y
jugar con contundencia hacia el aro.
CLUB: LAGUN ARO GBC
FEDERACIÓN VASCA
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JUGADORES EN SEGUIMIENTO
ÁNGEL APARICIO / 1992 / (BARÇA REGAL): Buena lectura del juego. Tirador seguro
desde 5-6m y buen pasador.
AITOR GÓMEZ / 1993 / (BARÇA REGAL): Portento físico, con gran timming para taponar
y resolutivo cerca del aro.
MICHEL ACOSTA / 1992 / (GIRONA FC): Jugador sobrio, listo jugando conocedor de sus
virtudes, que aprovecha bien, y de sus defectos, que minimiza

Y ADEMÁS
ADRIÁN MENDEZ, JOAN PARDINA, PABLO FERNÁNDEZ, LLUIS COSTA, LUIS
CONDE, RICARDO PAMPANO, ALEX RAMÓN, PAU MARGUI, FRANCESC
PASCUAL, CARLOS GASQUE, FERRAN BASSAS, MARCO PORCHER

MédicoCARLOSSALAS
FisioterapeutaJOSEANBETOLAZA

Delegado
ALFONSO
CASTILLA

SeleccionadorLUISGUIL
AyudanteJAVIERJUÁREZ
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Unión para el éxito

Para ello recordando los valores,
sobre todo el del trabajo en equipo,
que el anterior verano a ambas
generaciones les permitió alcanzar el
oro, sumado al talento y el carácter
ganador de estos jugadores, hará
que podamos construir un equipo
capaz de competir con cualquiera.

Dos generaciones que tienen talento
y versatilidad, con varios jugadores
que pueden jugar en dos posiciones,
y que gracias a los hombres altos
del 92 también tendrá centímetros
en la posición de 5 (Oriola, Guerra,
Malick...)

A diferencia de las selecciones U16,
U17 y U18 esta selección no tendrá

concentraciones previas en Navidad
y Semana Santa, y lo hará directa-
mente 25 días antes del campeona-
to a disputar a mediados de Julio
en Eslovenia.

EXPERIENCIA EN LIGAS FEB
Los jugadores están disputando las
diferentes ligas FEB (ADECCO ORO,
ADECCO PLATA y EBA) con una
papel destacado en sus equipo
(Abrines, Pozas, Jorge Sanz, Dani
Diez, Tomas, Suarez, Vives...) y algu-
no de ellos (como es el caso de
Jaime Fernandez, Pierre Oriola y
Alex Barrera) contando con minutos
en la liga Endesa, lo que impide
cualquier concentración hasta verano.

Por ello aunque todos han estado
alguna vez en alguna concentración
de selecciones de formación, están
integrados dentro del Programa de
Seguimiento y Tutoría de la FEB. Este
Programa con Jaume Comas  al
frente de los bases, Manolo Aller
con los aleros y Juan Orenga con los
pívots, con la colaboración de los
clubes, lleva a cabo un seguimiento
de los jugadores lo que facilita en
gran medida el trabajo cara al
verano.

El estudio de cada jugador se hace
mediante el visionado del mayor
número de partidos durante el año
y las tutorías, que permiten un con-
tacto durante la temporada con el
jugador para conocer su evolución y
sus necesidades.

DOS FASES DE TRABAJO
En estos momentos la lista de juga-
dores en seguimiento supera la vein-
tena de la que saldrá la preselec-

nº 48 febrero 2012

Este verano dos generaciones
(92 y 93) trabajarán para cons-
truir un equipo que permita a
España luchar por las medallas
LUIS GUIL

No habrá concentraciones
previas en Navidad y

Semana Santa. Los juga-
dores se juntarán 25 días

antes del inicio del
Europeo
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ción de jugadores  que el 16 de
Junio se concentrara para preparar
el Europeo. La preparación tendrá
dos fases: una primera que tendrá
el objetivo de acumular trabajo y
dotar al equipo de un amplio baga-
je táctico defensivo y ofensivo, y
determinar la lista definitiva de
jugadores que acudirán al campeo-
nato, teniendo su final con un torneo
de preparación en España.

Terminada esta, iniciaremos la últi-
ma fase de preparación con el
objetivo de afianzar lo trabajado y
definir los roles que nos permitan
competir con las máximas garantías,
por lo que durante este periodo
jugaremos un torneo en el extranje-
ro que nos ayudará a evaluar la
preparación y dar los últimos reto-
ques antes de la competición.

12 DE JULIO,INICIO DEL EUROPEO
El 12 de julio comenzará el Europeo
contra TURQUÍA, selección candida-
ta a luchar por las medallas y que
siempre es una de las mejor prepa-
radas tácticamente con toda clase
de recursos ofensivos y defensivos.
El segundo día nos espera
LETONIA, rival siempre peligroso y
capaz de ganar a cualquiera, con
jugadores polivalentes y en los que
todos los jugadores son capaces de
hacer de todo. Por último y para
cerrar la primera fase, en la que es
muy importante ganar el mayor
número de partidos porque se acu-
mulan para la siguiente, nos encon-
traremos a GEORGIA con varios
jugadores muy talentosos.

La importancia de esta fase se real-
za si vemos los posibles rivales de
la siguiente, el anfitrión Eslovenia,
Italia o Lituania, por lo que las vic-
torias de la primera fase tienen
valor doble.

Después, si los resultados nos acom-
pañan, llegaría
el PARTIDO DE
CUARTOS, en el
que ambas
generaciones tie-
nen la experien-
cia del último
Europeo U18 de
Polonia y el U20
de Bilbao de la
dificultad que
tiene sobre todo
mentalmente, ya
que es el que te
permite luchar o
no por las
medallas.

El camino hacia
las medallas no
será fácil, pero
si ilusiona juntar
dos generacio-
nes que han sido
campeonas, que
aprendieron de

experiencias no tan positivas ante-
riores, que fueron capaces de hacer
dos verdaderos EQUIPOS el pasado
año y que tienen algo fundamental,
talento y capacidad de
trabajo…por todo ello estoy seguro
que volverán a competir al máximo
nivel el próximo verano.
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La lista de jugadores en
seguimiento superar la

veintenta. A mediados de
junio se definirá la prese-
leccion que se concentrará
para preparar el Europeo

RANKING EUROPEO U20M
PAÍS TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011
ESPAÑA 12 2 3 3 3 1
FRANCIA 21 8 7 2 1 3
ITALIA 25 3 6 4 10 2
RUSIA 31 4 9 9 5 4
SERBIA 33 1 1 11 7 13
TURQUÍA 35 6 4 6 13 6
LITUANIA 40 10 2 5 9 14
GRECIA 40 12 13 1 2 12
MONTENEGRO 42 17 5 7 6 7
CROACIA 49 9 12 8 4 16
LETONIA 53 13 11 10 11 8
ESLOVENIA 59 5 14 12 17 11
UCRANIA 60 17 8 17 8 10
ISRAEL 64 5 10 15 17 17
ALEMANIA 67 17 17 14 14 5
BULGARIA 73 7 15 17 17 17
SUECIA 77 17 17 17 17 9
GEORGIA 78 11 16 17 17 17
HOLANDA 83 17 17 17 15 17
FYROM 83 15 17 17 17 17
AUSTRIA 83 17 17 17 17 15
R. CHECA 84 17 17 17 16 17
BÉLGICA 84 17 17 16 17 17
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Todos los medallistas U20

GENERACIÓN DEL 80
SEDE: Odrih (Macedonia)   MEDALLA: Bronce   ENTRENADOR: Paco García
JUGADORES Y PALMARÉS
José M. CALDERÓN U18-98

U20-00
EuroBasket 03
Mundial 06
EuroBasket 07
JJ.OO 08
EuroBasket 11

Carlos CABEZAS U18-98
Mund U19-99
U20-00
Mundial 06
EuroBasket 07
EuroBasket 11

Berni RODRIGUEZ  U18-98
Mund U19-99
U20-00
Mundial 06
EuroBasket 07
JJ.OO 08

Souley DRAME   U18-98
Mund U19-99
U20-00

Sergi VIDAL U20-00
Julio GONZÁLEZ Mund U19-99

U20-00
José L. VALERA  U18-98

U20-00

GENERACIÓN DEL 82
SEDE: Vilnius (Lituania)
MEDALLA: Plata
ENTRENADOR: Ricard Casas
JUGADORES Y PALMARÉS
José L. LLORENTE U20-02
Raúl MENA U20-02
Rafa MARTÍNEZ U20-02
Andrés MISO U20-02
Roberto GUERRA U20-02

Mediterráneos 05
Ion CORTABERRIA U20-02
Jordi GRIMAU U20-02
Nacho MARTÍN U20-02
Guillem RUBIO U20-02
Fran VÁZQUEZ U20-02
Albert MIRALLES U20-02

Mediterráneos 05
Juanjo TRIGUERO U20-02

ORO
PLATA
BRONCE

Siete generaciones han subido al podio de los Europeos
U20, con el reciente éxito del verano pasado, cuando la
escuadra encabezada por Nikola Mirotic y Josep Franch,
que un año antes habían ganado al bronce, conseguían el
primer título para España en un inolvidable campeonato
celebrado en Bilbao

Pau GASOL   U18-98
Mund U19-99
U20-00
EuroBasket 01
EuroBasket 03
Mundial 06
EuroBasket 07
JJ.OO 08
EuroBasket 09
EuroBasket 11

Miguel A. MONTAÑANA U20-00
Germán GABRIEL U18-98

Mund U19-99
U20-00
Mediterráneos 05

Felipe REYES    U18-98
Mund U19-99
U20-00
EuroBasket 01
EuroBasket 03
Mundial 06
EuroBasket 07
JJ.OO 08
EuroBasket 09

Antonio BUENO U18-98
Mund U19-99
U20-00
EuroBasket 03

LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U20 MASCULINA
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GENERACIÓN DEL 87
SEDE: Nova Gorica (Eslovenia)
MEDALLA: Plata

ENTRENADOR: Juan Orenga

JUGADORES Y PALMARÉS
Sergio LLULL U18-04

U20-07
EuroBasket 09
EuroBasket 11

Pau RIBAS U20-07
Alfonso SÁNCHEZ U20-07
Marc FERNÁNDEZ U18-04 

U20-07
Miguel PÉREZ URRUTI U20-07

Javier BEIRÁN U20-07
Daniel GAMA U20-07
Óscar ANDRÉS U20-07
Javier LUCAS U20-07
Albert TERUEL U18-04 

U20-07
Marcel SOL U20-07
Xavi REY U20-07

GENERACIÓN DEL 89
SEDE: Rodas (Grecia)
MEDALLA: Bronce
ENTRENADOR: Gustavo Aranzana
JUGADORES Y PALMARÉS
Pere TOMÁS U16-05

U18-06
U20-08
U20-09

Alex LLORCA U20-08
U20-09

Xavi RABASEDA U16-05
U18-06
U20-08
U20-09

Pablo AGUILAR U16-05
U18-06
U20-08
U20-09

Jorge FERNÁNDEZ U20-09
Pablo ALMAZÁN U16-05

U20-09
Luis PAREJO U16-05

U20-09
Mamadou SAMB U20-09

GENERACIÓN DEL 90
SEDE: Zadar (Croacia)
MEDALLA: Bronce
ENTRENADOR: Juan Orenga
JUGADORES Y PALMARÉS
Daniel PÉREZ U16-06

U20-10
Álvaro MUÑOZ U20-10
Alex HERNÁNDEZ U16-06

U20-10
Eduardo MARTÍNEZ U20-10

GENERACIÓN DEL 91
SEDE: Bilbao (España)
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: Juan Orenga
JUGADORES Y PALMARÉS
Josep FRANCH U16-07

U20-10
U20-11

José SIMEÓN U20-10
U20-11

Pepe POZAS U20-11
Joan SASTRE U20-10

U20-11
Alex BARRERA U20-11
Borja ARÉVALO U20-11
Alberto JÓDAR  U16-06

U16-07
U20-11

Joan TOMÁS U20-11
Nicola MIROTIC U20-10

U20-11
Nacho LLOVET U16-07

U20-10
U20-11

José Mª GIL U20-10
U20-11

Miguel LORENZO U16-07
U20-10
U20-11

GENERACIÓN DEL 88
SEDE: Riga (Letonia)
MEDALLA: Bronce
ENTRENADOR: Gustavo Aranzana
JUGADORES Y PALMARÉS
Marc RUBIO U18-06

U20-08
Joaquín COLOM U18-06

U20-08
Javier VEGA U18-06

U20-08
Víctor CLAVER U18-06

U20-08
EuroBasket 09
EuroBasket 11

José A. MARCO U16-05
U20-08
U20-09

Óscar RAYA U16-05
U20-08
U20-09

Sergio DE LA FUENTE U20-08
U20-09

Rai LÓPEZ U16-05
U20-08
U20-09
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CONVERSACIONES CON
ALFREDO RELAÑO

Se le pudo ver en la
presentación del
Mundial 2014 del
pasado mes de
enero ¿Disfrutó con
el evento?
Me gustó mucho ver
a Meneghin, porque

yo a Dino le veía en la tele cuando
era joven. Y a Óscar Schmitd, que
me parecía un jugador casi perfec-
to. Fue agradable poder compartir
unas palabras y unos minutos con
ellos. El evento en sí fue espectacu-
lar y me agradó el diseño del logo-
tipo.

El baloncesto español está consi-
guiendo grandes éxitos a nivel
internacional…
El baloncesto está muy fuerte en
España. Es un deporte que entró
muy bien en este país es los años
sesenta con gente como Ferrándiz,
Emiliano, Buscató, y con una buena
repercusión en la televisión. A los
éxitos del Real Madrid se sumó un
gran FC Barcelona para completar
unas grandes competiciones de clu-
bes. Y luego hemos tenido una

Selección con grandes momentos y
algunas sombras, sobre todo el
lunar de los Juegos de Barcelona.
Pero desde hace una década ha
obtenido un éxito espectacular y un

trabajo asombroso. Para mí ha sido
la gran tuneladora del gran depor-
te español. Luego han venido otros
éxitos importantes como los del fút-
bol pero siempre  después de la

El director del diario AS habla con “Tiro Adicional” del Mundial
2014, de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y del papel del
baloncesto en un periódico deportivo. Alfredo Relaño, un gran
amante del deporte de la canasta, disfruta también hablando de
basket.

ALFREDO RELAÑO:
“El baloncesto ha sido 
la gran tuneladora 
del deporte español”

FO
TO

:F
EB
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lección que nos dio este equipo de
baloncesto.

Una Selección que llegará al
Mundial 2014 con ilusión...
Por supuesto. No queda tanto tiem-
po para el Mundial. Estoy convenci-
do de que llegarán todos los que
están ahora en la Selección. Hemos
dejado a Jorge Garbajosa y a
Carlos Jiménez por el camino y han
continuado los éxitos con el cuerpo
central siempre comprometido con
este grupo. La generación del 80
estará casi por completo  en 2014
con Pau y Navaro, pero es que
detrás está Marc, un jugador con el
que no contábamos cuando empezó
en el baloncesto profesional y que
ahora es All Star de la mejor liga
del mundo.

Antes del Mundial, tenemos una
cita muy importante para el depor-
te español y para el baloncesto:
los Juegos Olímpicos de Londres
¿Se puede conseguir un nuevo
éxito?
Llega en un gran momento para el
baloncesto español. En Londres ten-
dremos a Pau y a Navarro en su
mejor momento y en plenitud de
forma, con los jóvenes ya asentados.
El único problema será que Estados
Unidos vendrá con su equipo de
gala, con todos los All Star. Sería
bonito vivir un momento como el de
Pekín, con una España que le puso
las cosas complicadas a un Dream
Team americano, y sigo pensando
que si llega a entrar ese triple de
Carlos Jiménez, con los americanos
incómodos y discutiendo entre ellos,
hubiésemos podido ganar ese parti-

do. En Londres será también difícil
pero tenemos opciones. Desde
luego, en los Juegos Olímpicos, el
interés y la ilusión de este país está
en el baloncesto. Seguiremos los
resultados de los españoles en todos
los deportes, incluso algunos muy
minoritarios como el remo o el jugo,
pero el relato será el que construya
la selección de baloncesto. Y creo
que estaremos, por lo menos, en esa
final, si nos cruzan antes con los
Estados Unidos.

Por último ¿Qué papel tiene el
baloncesto en su periódico?
Pues es la tercera pieza. Está el fút-
bol, está el motor, que conlleva un
grupo de deportes muy extenso y
está el baloncesto, que tiene su sec-
ción diferenciada, con dos o tres

páginas diarias y es un permanente
foco de atención. Porque lo tiene
todo. Tiene un duelo Real Madrid-
Barça; una Selección que interesa a
todos, y es un deporte muy cercano
a la gente joven que es la que más
se acerca a los diarios deportivos.
Tiene todos los atractivos para un
periódico deportivo.
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“El baloncesto lo tiene todo.
Tiene un duelo Real
Madrid- Barça; una

Selección que interesa a
todos, y es un deporte 

muy cercano a la
gente joven”

“Para mí ha sido la gran
tuneladora del gran deporte
español. Luego han venido

otros éxitos importantes
como los del fútbol pero
siempre después de la 

lección que nos dio este 
equipo de baloncesto”
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN GALLEGA
Sigue el programa
de Tecnificación
La localidad ourensa de Barco
de Valdeorras fue la sede de
de una nueva jornada de tec-
nificación que está desarrollan-
do la delegación provincial.
Esta cita estuvo dirigida a
todos los jugadores benjami-
nes(nacidos en 2002 y poste-
riores) y alevines (entre 2000
y 2001) de la zona

FEDERACIÓN NAVARRA
Acogerá una nueva
‘Vía Deportiva’
Zizur Mayor acogerá el próxi-
mo jueves una nueva parada
del programa ‘Via Deportiva’.
Fernando Romay y José
Manuel Beirán, contarán a
padres y técnicos algunas
orientaciones encaminadas a
educar y formar a sus hijos y
jugadores mediante la práctica
del baloncesto.

FEDERACION RIOJANA
Inicio del camino
hacia las elecciones
El viernes 24 de febrero se
celebrará en la Federación
Riojana de Baloncesto la
Asamblea General
Extraordinaria que supondrá el
inicio del proceso que culmina-
rá con la celebración de las
eleccione, obligatorias al
encontrarnos en año olímpico.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Concentración de
selecciones de mini
Desde el pasado fin de sema-
na y hasta la disputa del cam-
peonato de España (30
marzo), las selecciones andalu-
zas de minibasket masculina y
femenina realizarán entrena-
mientos semanales de cara a
afinar su preparación. Las
sedes de estas sesiones serán
Málaga, La Carlota (Córdoba)
y San Fernando (Cádiz).

FEDERACIÓN CASTILLA LEÓN
La Liga Adecco B3
llega a Valladolid
A finales de marzo está previs-
to que arranque en Valladalid
la liga Adecco B3, una compe-
tición de baloncesto 3X3 que
potenciará la práctica de este
deporte entre las empresas,
siendo un punto de encuentro
entre patrocinadores y colabo-
radores, empresas y federa-
ción (nacional y territorial) en
un entorno diferente.

FEDERACIÓN MADRILEÑA
Ya a la venta las entradas
para la Copa de la Reina
Desde este lunes están a la venta las entradas
para la Copa de la Reina (10 y 11 de marzo).
Los aficionados que lo deseen podrán adquirir un
abono para los tres partidos por 20 euros en la
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe (Arganda del
Rey) de 9:00 a 20:00 h., y en la FBM de 10:30
a 13:30 h. y de 16:45 a 19:30 h..

FEDERACIÓN CATALANA
‘One Way System’
en la Minicopa
El Comité de Árbitros de la
Federación Catalana utilizó la
Minicopa ACB como banco de
pruebas del sistema ‘One Way
System’, una forma de trabajo
en la que los colegiados reci-
ben indicaciones de los técnicos
arbitrales en directo sobre la
pista con la finalidad de mejo-
rar aspectos con su actuación
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No era fácil
suplir a
Antonio Díaz
Miguel en el
banquillo de
la Selección.
En sus casi 27
años como

seleccionador, su figura se había
poco menos que mimetizado con la
del equipo. Era difícil hacerse a la
idea de una imagen España sin él
dando instrucciones.

Pero Díaz Miguel no sólo tuvo susti-
tuto sino que el elegido lo fue con el
más absoluto de los consensos y sin
que el cargo cediera un épice de
prestigio y reconocimiento interna-
cional: tras toda una carrera en el
Real Madrid y tres exitosos años al
frente del Joventut de Badalona,
Lolo Sainz, uno de los entrenadores
más laureados del baloncesto espa-
ñol, aceptó el histórico reto. En su
figura se daba, además, la circuns-
tancia de haber sido también en su
época jugador internacional (68
partidos).

SUCESOR DE FERRÁNDIZ 
EN EL REAL MADRID
Nacido en Tetuán el 28 de agosto
de 1940 y tras una exitosa carrera
como jugador, Lolo Sainz ya había
protagonizado años atrás otro rele-
vo técnico histórico, éste en el Real
Madrid, donde recogió el testigo de
Pedro Ferrándiz. Como primer
entrenador del equpo madridista su
palmarés fue espectacular: conquis-
tó 8 títulos de Liga, 4 de Copa, 2
de Copa de Europa, otros 2 de

S E R I E  S E L E C C I O N A D O R E S  ( 3 )  

Llegó en un contexto
poco favorable, tras el
fracaso de los JJ.OO.
de 1992 y la polémica
por el tercer extranjero

Lolo Sainz: un
relevo histórico
Lolo Sainz fue el encargado de aceptar el histórico testigo
de Díaz Miguel. El ex entrenador de Real Madrid y
Joventut, que asumió el reto con el máximo consenso,
tuvo que hacer frente a unos años difíciles en los que,
pese a todo, la Selección logró su primera medalla desde
la de Los Angeles 1984    JORDI ROMÁN
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Recopa, uno de Copa Korac y 3 de
Copa Intercontinental.

Posteriormente –tras ejercer de GM
en el Real madrid- dirigió al
Joventut durante tres temporadas,
en las que conquistó 2 títulos de
Liga.

MÁS QUE UNA SIMPLE 
ETAPA DE TRANSICIÓN
Lolo relevó a Díaz Miguel en un
contexto poco favorable, no sólo
por el fracaso que habían supuesto
los Juegos Olímpicos de 1992 sino
también porque nuestro baloncesto
se hallaba sumido en un momento
marcado por los conflictos. Uno de
los cuales –el tercer extranjero en
los equipos de Liga- no sólo apunta-
ba directamente a la línea de flota-
ción de la Selección sino que estuvo
vigente hasta prácticamente el final
de la década.

Fue pues mucho más que una simple
etapa de transición. No se saldó con
grandes éxitos deportivos -España
no se clasificó para los Juegos

Olímpicos de Atlanta 1996, e inclu-
sio estuvo marcada por uno de los
peores momentos de la historia del
equipo- pero sí con la progresiva
recuperación de la imagen del equi-
po.

‘CHINAZO’, MEDALLA EURO-
PEA Y JUNIORS DE ORO
Lolo vivió en su segundo año el durí-
simo golpe que supuso el bautizado
como ‘chinazo’: la derrota a manos
de China que llevó a España a la
10ª posición final en el Mundial de
Toronto 1994. Pero también la pri-

mera medalla desde la plata olím-
pica de LA 1984: la plata en el
Eurobasket de París 1999, tras una
última jornada de la segunda fase
auténticamente memorable, en la
que España pasó de estar virtual-
mente eliminada a plantarse en los
cruces e irlos superando hasta la
gran final.

La etapa de Lolo al frente de la
Selección concluyó un año después,
tras 8 años y 139 partidos. Sainz
dejó el cargo pero siguió vinculado
al staff técnico de la FEB y a la
Selección en materia de representa-
ción. De su último campeonato como
entrenador –los Juegos Olímpicos
de Sydney 2000- lo más destacable
fue la aparición en el equipo de sus
dos primeros ‘juniors de oro’ -Juan
Carlos Navarro y Raúl López- como
antesala de lo que iba a ser el ini-
cio de la edad de oro del balonces-
to español.
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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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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

Consiguió la primera
medalla para el baloc-
nesto español tras la
plata obtenida en Los

Angeles 1984

ESPAÑA CON LOLO SÁINZ
AÑO CAMPEONATO PARTIDOS
1993 Eurobasket Munich 5ª
1994 Mundial Toronto 10ª
1995 Eurobasket Atenas 6ª
1996 JJ.OO. Atlanta (no se clasificó)
1997 Eurobasket Barcelona  5ª
1998 Mundial Atenas 5ª
1999 Eurobasket Francia PLATA
2000 JJ.OO. Sidney 9ª

Su etapa no se saldó
con grandes éxitos

deportivos, pero sí con
la progresiva recupera-
ción de la imagen del

equipo
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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.

FIVE MEN DEFENSE. DEFENSA 
EN ZONA EN LA COPA DEL 36

LA "PRIMERA" COPA DEL REY
CON EXTRANJEROS
1977. Cambios sociales y políticos en España; inicio de la transición, prime-
ras elecciones legislativas. Y cambios también en el deporte español; des-
aparece la Delegación Nacional de Deportes y se crea, en agosto, el
Consejo Superior de Deportes La competición copera también presentó
algunas novedades.
El nombre. La competición había nacido en 1933 con el nombre de
Campeonato de España de Basket-Ball para pronto cambiarlo por el de
Copa del Presidente de la República. Tras la Guerra Civil y hasta la edi-
ción de 1976 se mantuvo el nombre de Copa del Generalísimo y a pesar
de ser la edición 41ª, en este año de 1977, la competición pasa a llamar-
se, Copa de S.M. el Rey.
El formato. Participan en esta ocasión 12 equipos, divididos en dos grupos
en los que los dos primeros clasificados accedían a jugar las semifinales.
Real Madrid y Barcelona se enfrentaron en la final jugada en Palma de
Mallorca. Ganaron los blancos por 97 a 71.
Los jugadores. Se autorizó a jugar a los jugadores extranjeros, excluidos
hasta entonces de la competición copera.
El cartel recuerda el 2º derbi de la fase previa de esta Copa. Es original y
pertenece a la colección de carteles del Museo FEB.

Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es

La Copa, en su III edición, se celebró
en Madrid, en el Frontón Recoletos,
todo un lujo para la época ya que
era un campo cubierto y con el suelo
de cemento.
La participación se limitaba a seis
equipos, los campeones y subcampeo-
nes de Castilla, Cataluña y Valencia.
El Rayo Madrid y el Patrie catalán
disputaron la final que ganaron los
madrileños por un ajustado ¡23 a 20!.
Explicamos la razón de este bajo tan-
teo para toda una final. Dos defen-
sas, un centro y dos delanteros. Esta
era la formación habitual de juego,
en la que tan solo dos jugadores
defendían. Pero en esta copa se puso
en práctica una nueva opción, la
defensa en zona, que implicaba a los
cinco jugadores en tareas defensivas.
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EL PRIMER PARTIDO DE 100 PUNTOS
Fue en el barcelonés Palacio de Deportes de Montjuic, en
los Juegos Mediterráneos disputados en 1955. Quedaban
escasos segundos para el final del partido contra los ita-
lianos, con la victoria ya del todo decantada para
España.
No iba a ser un partido para la historia, pero lo fue por
su última canasta: la que hizo subir al marcador el punto
101, la primera vez –después de 46 partidos- en que
nuestra Selección superaba la (en aquel entonces) mágica
cifra de los dos ceros.

La canasta la anotó Jordi Bonareu, autor de 42 puntos. Y
el resto de anotadores españoles, a los que dirigía
Jacinto Ardevínez, fueron Hernández (19), Brunet (8),
Trujillano (8), Canals (7), Imedio (7), Díaz Miguel (3),
Kucharski (3), Oller (2) y Capel (2). Dos días después del
101-89 a Italia, España derrotó a Egipto en la final 61-

55, conquistando así la primera medalla de oro de su
palmarés. El balón con el que se jugó aquel partido de
los 101 puntos es uno de los numerosísimos objetos históri-
cos de la colección del Museo FEB.

PROFESIONALES EN
FILIPINAS (1934)

Algunas fuentes históricas aseguran
que el primer país fuera de
Estados Unidos donde se jugó a
baloncesto –aún en el siglo XIX-
fue Filipinas. El de la foto, es el pri-
mer sello editado en el mundo
sobre temática de baloncesto.
Algunas fuentes aseguran que fue
Filipinas y otras apuntan a Mexico;
pero en cualquier caso la ex colo-
nia española tiene una larga tradi-

ción en nuestro deporte, en cuya historia entró, además,
porque durante unos años fue el único país, además de
Estados Unidos, con un baloncesto reconocido como profe-
sional y por tanto al margen de la FIBA. Fue en la pasada
década de los años 70.
Esta circunstancia, que en aquella época no era ni mucho
menos una anécdota, excluyó al baloncesto filipino –que
había llegado a ser dominador en Asia- de Juegos
Olímpicos y Mundiales, que eran competiciones oficialmen-
te consideradas. De hecho, desde entonces no ha vuelto a
participar en un gran campeonato internacional de selec-
ciones nacionales.
La tradición baloncestístia filipina se puede comprobar en
el sello de correos de Filipinas del año 1934 de temática
baloncestística que pertenece a la colección de documen-
tos del Museo FEB.

VÍDEOS, VÍDEOS 
Y MÁS VÍDEOS
La videoteca del Museo FEB cuenta con más de 12.000
referencias de partidos de diferentes competiciones tanto
nacionales como internacionales, de clubes y de seleccio-
nes, NBA, NCAA, películas, documentales, sesiones de
entrenamiento, clinics… en diferentes formatos y gran
número de ellas ya digitalizadas… un patrimonio audiovi-
sual de incalculable valor.
La NBA forma parte de esta colección y en concreto los
ALL STAR anuales que desde el año 1951 reúne a los
mejores jugadores de la liga. La fotografía, capturada
del vídeo del partido, corresponde al All Star de 1983
que se celebró en Los Ángeles. El Este ganó por 132 a
123. El Dr. J fue elegido MVP.
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DÍAZ MIGUEL, EL SELECCIONADOR DE ESPAÑA
Tras el Europeo de 1965, Pedro Ferrándiz dimitió de su
cargo como seleccionador. En ese momento se buscó una
persona que, de forma temporal, se hiciera cargo del
equipo nacional. Antonio Díaz Miguel, seleccionador junior
en ese momento, debutó en un torneo internacional en
Amsterdam. Desde ese mes de noviembre de 1965, su
“temporalidad” como seleccionador duró 27 años más.
Al año siguiente, tras participar en el Mundial Oficioso de
Chile, hizo su primer viaje a USA, a la Universidad de
Cincinnati entranada por Ed Jucker, campeón NCAA años
antes con Oscar Robertson como jugador estrella. En ese
viaje descubrió un nuevo baloncesto, técnica y tácticamen-
te muy avanzado, con otras formas y métodos, que rápi-
damente Díaz Miguel empezó a poner en práctica con el
equipo nacional.
Díaz Miguel viajaría cada año a USA para seguir incor-
porando conocimiento y pronto estableció relaciones de
amistad con entrenadores de prestigio en el baloncesto
universitario USA tales como Lou Carnesecca, Bob Knight,
Dean Smith o John Wooden. Cuando volvía a España, el
contacto se mantenía y recibía periódicamente películas –
en formatos utilizados en la época – con partidos y sesio-
nes de entrenamiento de sus “coaches” amigos.

Esta relación profesional y personal que Díaz Miguel tuvo
con USA, se completó con su ingreso en 1997, en el pres-
tigioso Naismith Memorial Hall Of Fame de Springfield,
siendo uno de los pocos entrenadores no estadounidenses
en contar con este prestigioso honor. En el Museo FEB se
guardan estas películas, también los proyectores necesa-
rios para rreproducir este tipo de películas, así como los
cuadernos de apuntes.

ESTA CANCHA ES DE LADRILLO
En 1946 se intentó organizar la primera liga nacional y
que se desarrolló de manera oficiosa, decidiéndose su
posterior inviabilidad debido, entre otras razones, a la
falta de campos cubiertos que protegieran de las incle-
mencias climatológicas.
En esta publicación de 1944, editada por el Frente de
Juventudes, estamento del régimen dedicado a la forma-
ción y adiestramiento general de los jóvenes españoles, se
habla del baloncesto en todos sus aspectos tanto técnico-
tácticos como organizativos. Queremos pararnos esta vez
en el capítulo dedicado a la organización material, en
este caso, de los terrenos de juego, que se da por hecho
deben estar al aire libre. Reproducimos textualmente por
lo peculiar del contenido:
“El emplazamiento,… terreno liso, igualado y de consis-
tencia dura,…se evitará situarlo muy a las afueras a muy
al centro, lo que puede tener el inconveniente de encon-
trarlo encajonado en espacios sombríos o cercano a fábri-
cas que puedan impurificar la atmósfera,…”. “La orienta-
ción general es la de Norte a Sur. Su procurará que esté
guardado de los vientos dominantes, o bien, que estos,
atraviesen el campo oblicuamente,…”

“La naturaleza puede ser de escoria fina (ceniza), polvo
de ladrillo, tierra corriente o bien la naturaleza misma del
terreno” También se puede ver en la fotografía, la ilustra-
ción de como se debe construir, en perfecto estado, un
campo de la época.
El libro es original y pertenece a la colección del Museo
FEB.
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Vía Deportiva Santiago

Que Santiago de
Compostela es
una ciudad com-
prometida con el
baloncesto no es
ningún secreto tal
y como se ha
podido demos-

trar en la noche del jueves en una
localidad que se ha volcado con la
llegada del programa "Vía
Deportiva" como ya hiciese el pasa-
do año con citas de la talla de la
final de la Copa Príncipe 2011 o
con la visita del programa Ciudades
Adecco.

En esta ocasión, la Fundación FEB
2014 y Renfe llegaron hasta
Santiago de Compostela con un pro-
grama conjunto destinado a los for-
madores de los jugadores de futuro
del baloncesto español. José
Manuel Beirán y Fernando Romay
ofrecieron a los asistentes una atrac-
tiva conferencia presentada por D.
Carlos Gómez, subdirector general
de la Xunta de Galicia y D.
Francisco Martín Mico, Presidente

de la Federación Gallega, quienes
se convirtieron en teloneros de lujo
para una noche en la que estarían
igualmente acompañados por D.
Paco García, presidente honorífico
de la Federación Gallega.

Desde un punto de vista basado en
la experiencia de varias décadas
ligados al baloncesto, ambos juga-
dores impartieron una conferencia
centrada en la educación en valores
para padres y técnicos de aquellos
niños en edad de formación con el
único fin de tratar de reforzar el
trabajo que los protagonistas de la
educación desarrollan en el día a
día de sus hijos. Tras la proyección
de un video y la exposición de las
diferentes ideas que componen el
programa, Romay y Beirán dieron
paso a un animado turno de pregun-
tas que terminó por convertirse en
una mesa redonda plena de expe-
riencias gracias a la participación
activa del centenar de asistentes a
la conferencia.

La conclusión del acto supone la sali-
da del tren de valores de Renfe y la

Fundación FEB 2014 hacia una
nueva estación, la de Pamplona,
próxima sede del programa el pró-
ximo jueves 1 de Marzo.

El Hotel NH Obradoiro fue el escenario
elegido para la tercera parada de 2012
del programa de educación en valores
de la Fundación FEB 2014 y Renfe.
Santiago de Compostela se volcó una
vez más con el baloncesto en una
noche en la que padres y formadores
estuvieron acompañados por el
Presidente de la Federación Gallega y
por el Subdirector General de la Xunta
entre otros. Vía Deportiva llegará a
Pamplona el próximo 1 de Marzo.
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Santiago se comprometió
con Vía Deportiva

PABLO ROMERO

José Luis Sáez:
"Un programa muy
valioso"
“En la FEB nos sentimos muy orgullo-
sos del trabajo que realizamos a
nivel social a través de nuestra
Fundación 2014. Vía Deportiva es
un programa muy valioso porque
siembra en la base, que es un con-
cepto prioritario de nuestros proyec-
tos porque es un punto de partida
imprescindible desde el cual cons-
truir el mejor futuro posible. Se
llega a niños y niñas a través de los
elementos más importantes de su
formación: sus padres y sus entrena-
dores-formadores. La formación que
pretende transmitir la FEB es una
formación integral, que vaya más
allá de las canchas pero que haga
del juego una herramienta de asun-
ción de valores, que es lo que que-
remos transmitir a través de progra-
mas como Vía Deportiva”.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

SAMSUNG
Apuesta por la convergencia,
dispositivos inteligentes, con-
tenidos y servicios para 2012
Samsung, líder de mercado en electrónica de con-
sumo, ha presentado hoy su amplia gama produc-
tos, soluciones y servicios para 2012. Siguiendo con
la filosofía de "Llevar la tecnología al límite”, la

compañía apuesta por ofrecer máxima conectividad y desarrollo de contenidos para todas las categorías de
productos que fabrica: televisores, teléfonos móviles, tablets, ordenadores portátiles, cámaras y electrodomés-
ticos. Durante 2011, la compañía alcanzó un record de ventas de 143.000 millones de dólares.

ADECCO
Cristina Morales, nueva directora de
Consultoría de Adecco Profesional
Cristina Morales ha sido
nombrada Directora de las
divisiones de Information
Technology, Engineering &
Technical, Sales & Marketing
y Adecco Finance & Legal
de Adecco Professional.
Morales, de 37 años y 
nacida en Málaga, es
Licenciada en Psicología y se
incorporó al Grupo Adecco
en el año 2000 y desde
entonces ha desempeñado
diversos puestos dentro de la organización –área manager,
directora de operaciones, responsable de la oficina de pro-
yectos y proveedores- todos ellos vinculados a la consultoría
de selección de perfiles especializados, de medio y alto nivel
de cualificación.

IBERIA
Nueva aplicación para smartphones y
Iphones de IAG Cargo
IAG Cargo, formada por Iberia Cargo y British Airways World
Cargo, ha lanzado una nueva aplicación para iPhone y SmartPhones
con sistema operativo Android que permite realizar el seguimiento de
los envíos de mercancía realizados por Iberia y British Airways World
Cargo. La aplicación también permite acceder a los horarios de vuelo
y destinos de la red de ambas compañías..
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MILENIO DE GRANADA
Organiza el amistoso
España-Venezuela en
Málaga

El Consorcio del Reino de Granada pro-
mueve el amistoso que disputará el pró-
ximo miércoles España contra Venezuela
en La Rosaleda de Málaga. Este encuen-
tro amistoso frente será la última opor-
tunidad de ver al combinado nacional
en territorio español, antes de que se dé
a conocer el 15 de mayo, la lista defini-
tiva de jugadores que viajarán a la
Eurocopa .
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AGENDA DE
LA SEMANA
23 FEBRERO - 01 MARZO

JUEVES 23
EUROLIGA MASC. -  TOP 16
20:45 Real Madrid - Unicaja  
20:45 Cantú - FCB Regal 

VIERNES 24
ALL STAR - PARTIDO ROOKIES
03:00 Conf. Este - Conf. Oeste

EUROLIGA FEM. - Octavos
19:00 Bourges - Rivas Ecópolis
19:00 CCC Polkowice - Ros Casares
20:30 Beretta - Perfumerías Avenida

ADECCO ORO (Jornada 25)
21:00 Melilla - Ford Burgos
21:00 Cáceres - UB La Palma
21:00 Girona - Lleida Basquetbol
21:00 Logitravel Mall. - Lobe Huesca
21:00 Knet & Eniac - Palencia

ADECCO PLATA (Jornada 18)
21:00 River Andorra - Plasencia
21:00 varça Regal - Lan Mobel ISB

LIGA FEMENINA (Jornada 22)
20:30 Jopisa Burgos - Girona FC

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.17)
21:00 Durán Ensino - Guadalajara

SÁBADO 25
LIGA ENDESA - JORNADA 21
18:00 Asefa Estu - FIATC Joventut TDP
ADECCO ORO (Jornada 25)
19:15 Breogán - Grupo Iruña
19:30 C. Rincón - Tarragona
20:30 Baloncesto León - Iberostar

ADECCO PLATA (Jornada 18)
19:00 Oviedo CB - Aurteneche
19:30 Gandía - Omnia Las Rozas
20:00 Tenerife - Aguas de Sousas

LIGA FEMENINA (Jornada 22)
12:00 Mann Filter - P. C. Ibiza TDP
19:00 hondarribia - Sóller Bon Dia!
19:00 Gran Canaria - Caja Rural

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.17)
18:15 Coelbi Bembibre - Cortegada

18:30 Univ. Valladolid - Uni Tenerife
19:00 Univ. Ferrol - Pab. Ourense
19:15 Codigalco - Aros León
19:30 CB Arxil - ABDA

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.21)
17:00 Segle XXI - Orion GDKO
17:30 Asefa Estu - Cravic Reus
18:00 Centros Único - Fund. Promete
18:15 Irlandesas - Grupo Marsol
18:30 Gernika KESB - Space Tanit
20:00 Ventask Group - Isofotón

DOMINGO 26
ALL STAR NBA
01:00 Conf. Este - Conf. Oeste

LIGA ENDESA - JORNADA 21
12:15 Lagun Aro - CAI Zaragoza
12:30 Real Madrid - Gran Canaria
12:30 Lucentum - Blusens Mombus
12:30 Caja Laboral - B. Rueda
12:30 FCB Regal - Fuenlabrada
12:30 UCAM Murcia - Gescrap BBB
18:00 Unicaja - Valencia Basket TDP
19:00 Assignia - Banca Cívica 

ADECCO ORO (Jornada 25)
12:30 CB Granada - Menorca

ADECCO PLATA (Jornada 18)
12:30 CB Prat - Leyma Natura

LIGA FEMENINA (Jornada 22)
12:30 Perf. Avenida - Cadi La Seu

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.21)
12:30 Bons Aires - Univ. País Vasco

MARTES 28
EUROCUP MASC. - LAST 16
20:30 Gravelines - Valencia

EUROCHALLENGE - LAST 16
20:30 Besiktas - Fuenlabrada

MIÉRCOLES 29
EUROLIGA FEM. - Octavos 
(Solo si es necesario)
20:00 Ros Casares - Polkowice
20:00 Rivas - Bourges
20:30 Perfumerias - Beretta
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