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JAVIER IMBRODA:El principio de unadécada mágica

Pocos eventos en torno al deporte como un NBA
All Star Weekend logran transmitir tan bien y
tan complementados los valores que le son
propios -los lúdicos y los de la competición- y
traducirlos en una inigualable fiesta, un espec-
táculo en la cancha y fuera de ella, y también
en un reto deportivo.

Una fiesta para disfrutar, en la que tomarse el baloncesto y todo lo que ofrece su entorno
como un elemento de diversión para aficionados y público de todas las edades, converti-
ble además en una extraordinaria herramienta de promoción y alcance social. Un espectá-
culo, porque todo está pensado para hacer de estos tres días un evento inolvidable para
participantes, visitantes, empresas y ciudades. Y es también un reto deportivo: en primer
lugar para los jugadores, para quienes participar en él es un premio y una seña de presti-
gio; y también para los equipos de estrellas, que aunque se enfrenten sin la tensión ni exi-
gencias de la competición, sí viven un histórico duelo acumulado entre Este y Oeste que
ninguno de los dos quiere perder.

Y es que el baloncesto de este siglo XXI no es sólo un deporte sino una combinación de
conceptos que trascienden y van mucho más allá de lo que sucede en la cancha entre el
salto inicial y el bocinazo final.

Es lo que en la FEB pretendemos aplicar en todos nuestros proyectos, como el España-
Estados Unidos que viviremos en Barcelona el 24 de julio y que estos días en Orlando
hemos presentado al mundo conjuntamente con la NBA. Va a ser la ‘segunda edición’ de
este duelo entre los dos países líderes del ranking mundial de selecciones, una reedición
de la gran final de Pekín 2008, y la entendemos tal y como entendimos la de hace dos
años en Madrid: como un regalo al baloncesto y al deporte español en general, y también
a todas las instituciones públicas y deportivas, empresas, medios de comunicación y aficio-
nados, sin cuyo apoyo difícilmente habríamos podido vivir esta era de éxitos.

Y por supuesto un regalo también para nuestros jugadores, con el que devolverles una
parte del compromiso y los valores con los que entre todos hemos construido nuestra iden-
tidad, admirada y puesta como ejemplo en el resto del mundo. Un año más, estos valores
y compromiso han estado presentes en el All Star Weekend de la NBA, esta vez con Marc
y Ricky como extraordinarios representantes. Ellos serán también dos de los protagonistas
de esa gran cita en el Palau Sant Jordi, que estamos preparando ya con la amición y la
ilusión de que sea otro espectáculo, otra gran fiesta y otro fantástico reto.

@JLSaezR

Presidente FEB
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Y RETO
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LASEMANAENIMAGENES

Kevin Durant, MVP del All Star 2012, gracias a sus 36 puntos y 7 rebotes

Jorge Garbajosa estará de baja de 4 a 6 semanas
debido a una lesión muscularRos Casares se clasificó por la vía

rápida para la Final Eight de Estambul

La Comisión Delegada de la FEB confirmó el
calendario electoral

Mad-Croc
Fuenlabrada
sigue adelante
en la
Eurochallenge.
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MUNDO DEPORTIVO

Barcelona se con-
vertirá el próximo
mes de julio en la
capital del basket
mundial.
Coincidiendo con
la celebración de
los 20 años del

paso del Dream Team por la ciu-
dad, la actual selección olímpica
USA hará una prolongada escala en
la capital catalana, donde prose-
guirá con su preparación para
Londres 2012 y disputará dos amis-
tosos: ante Argentina y España.

El Dream Team del 92, el equipo
más legendario de la historia de
este deporte, contribuyó de forma
decisiva a redimensionar y populari-
zar el basket en aquella mítica cita
del 92. El recuerdo que dejaron
Jordan, Magic, Bird y compañía
sigue vivo en muchas generaciones,
y la federación estadounidense ha
querido contribuir a esta conmemo-
ración con la presencia destacada
de su actual equipo. El combinado
que dirigirá Mike Krzyzewski llega-
rá a Barcelona el próximo 20 de
julio y permanecerá en la ciudad
hasta el 25, justo antes de viajar a
la capital británica. El 22 de julio
(21.30 horas) se enfrentará a
Argentina en el Palau Sant Jordi y
el 24 a España en el que será últi-
mo encuentro de preparación antes
de los Juegos.

"Barcelona es un referente cultural
y deportivo en España, una ciudad
en la que brilló aquel primer
‘Dream Team’", recordó ayer José
Luis Sáez, presidente de la FEB, en
el acto de presentación del 'training
camp' de la selección estadouniden-
se, que tuvo lugar en Orlando.
"Fuera de la competición oficial
londinense éste es el mejor partido
que se puede ver sobre una can-
cha de baloncesto y lo disfrutare-
mos en España".

Sáez estuvo acompañado en esta
presentación por el director técnico
de USA Basketball, Jerry Colangelo,
en un acto al que también acudió el
pívot internacional Marc Gasol,
representante español este año en

el partido de las estrellas NBA, que
se disputa en la ciudad de Florida.

Marc Gasol se refirió al amistoso de
Barcelona para señalar que "hay
que disfrutar de ese partido, por-
que es un partido lleno de emocio-
nes y de ganas. Va a ser muy
bonito, porque va a haber muchísi-
mo talento en el campo".

Además de esta escala en
Barcelona, la federación estadouni-
dense presentó todo el programa
de preparación, desde su inicio el 6
de julio. Además de los dos mencio-
nados, están previstos amistoso de
rodaje ante Dominicana (en Las
Vegas), Brasil (Washington) y Reino
Unido (Manchester).

JULIÁN FELIPO / MD
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Barcelona acogerá al‘Dream Team’ 20 añosdespués
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MARCA
La madre de todos
los partidos
Presentado el España -Estados Unidos. Se jugaráen el Sant Jordi el 24 dejulio y será la revancha dela final de Pekín 08. Secumplen 20 años de la visi-ta del ‘Dream Team’

SPORT
A Navarro le salen
las cuentas
Alcanzó los 901 triples en laACB tras anotar tres en lacómoda victoria ante elFuenlabrada. ‘La Bomba’ yaes el segundo máximo  ano-tador de larga distancia,solo superado por Herreros. 

MARCA
Mas ‘Bilbotion’
que nunca
Un canastón de RaúlLópez sobre la bocinadeja casi en cuartos de laEuroliga al Gescrap. Losbilbaínos dependen de símismos en la última jor-nada del TOP 16

EL PAÍS
Lin, un icono más allá
del baloncesto
El base taiwanés de los
Knicks, del que ya se prepara
una biografía, multiplica las
audiencia, copa las portadas y
se convierte en un “fenómeno
que rompe muchos estereotipos”

ABC
A la estela de
Magic Johnson
Ricky y Marc Gasol debu-tarán en un All Star en elmismo lugar donde haceveinte años se despidió elmítico base de Los Ánge-les Lakers

LA RAZÓN
Una década prodigiosa
Marc ha pasado de pedir autó-
grafos en el primer “All 
Star” de su hermano en 2002 a
ser una estrella más. En su
cuarta temporada, Marc ya  está
entre los mejores. Pau tardó un
año más

MUNDO DEPORTIVO
Kobe explota otra
vez por Pau Gasol
El escolta dijo que él era elúnico “con cojones” paradecir a la franquicia quetenía que aclararse y calificóal español de los mejores ensu posición. “No sé porquehemos de traspasar a Pau.Hemos ganado dos campeo-natos con él”

AS
Ricky: “Aquí cometo
más errores, pero los
aciertos los tapan”
En vísperas de su primer
fin de semana de las estre-
llas de la NBA, Ricky Rubio
analizó su temporada en los
Estados Unidos. “Ya he deja-
do atrás los miedos”

SPORT
Gasol entra en todas
las quinielas
El pívot de los Lakers tiene
claro que acabará siendo
traspasado a alguno de los
equipos interesados. Hasta
cinco equipos ‘suenan’ como 

posibles destinos.
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Barcelona celebrará
el próximo verano
el 20 aniversario
de la visita del
‘Dream Team’ en los
Juegos de 1992
con el mejor parti-
do de baloncesto

que se puede ver en el planeta. La
reedición de la final de los Juegos
de Pekín’2008 donde España rozó
el Oro olímpico. Marc Gasol y José
Luis Sáez presentaron el evento en
Orlando dentro de los actos previos
a la celebración de fin de semana
de las estrellas NBA en el que parti-
cipará, por primera vez en su carre-
ra, el jugador internacional español
tomando el relevo de su hermano
Pau.

Junto a Sáez y a Jerry Colangelo,
Presidente de USA Basketball,
acompañó en la presentación Marc
Gasol la estrella NBA que resaltó la
trascendencia de un choque que

cerrará la Gira Ñ12 el 24 de julio
en la ciudad Condal y podrá
seguirse en más de 100 países por
televisión como paso previo a la
disputa de los Juegos Olímpicos.

NBA Y FEB, DE LA MANO,TRABAJANDO POR ELBALONCESTO
La cercanía entre el Baloncesto
Español y la NBA es cada día más
habitual. España es el país con
mayor impacto en la liga profesio-
nal americana en la última década
como demuestra la presencia de

Marc Gasol, Ricky Rubio –que tam-
bién debuta este fin de semana
entre las estrellas NBA participando
en el partido de los novatos- , Pau
Gasol, José Manuel Calderón, Serge
Ibaka, Rudy Fernández, Juan Carlos
Navarro, Sergio Rodríguez, Jorge
Garbajosa y Raúl López en los últi-
mos años mientras que José Luis
Sáez y David Stern han establecido
vías comunes de colaboración evi-
denciadas últimamente en la
Presentación de la Copa del Mundo
2014 donde el comisionado de la
NBA aseguró públicamente, a través
de un video comunicado, que las

La estrella NBA, Marc
Gasol, y el máximo res-
ponsable del Baloncesto
Español, José Luis Sáez,
presentaron en Orlando
el partido que enfrentará
en Barcelona a España
con Estados Unidos
como fin de la prepara-
ción de ambas seleccio-
nes cara a los Juegos
Olímpicos de Londres
2012.

Balón en juego para el mejor par
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a el mejor partido de baloncesto

estrellas de la mejor liga del mundo
estarán presentes en la competición
organizada en España.

SÁEZ: “EL MEJOR PARTIDO SE JUGARA ENESPAÑA”
José Luis Sáez manifestó en la pre-
sentación que “Para la Federación
Española de Baloncesto es un gran
honor presentar el partido con
Estados Unidos que se celebrará
en julio en Barcelona y que será
sin duda uno de los acontecimien-
tos deportivos más importantes de

2012 en nuestro país. Barcelona es
un referente cultural y deportivo
en España, una ciudad en la que
brilló aquel primer ‘Dream Team’
de Jordan, Magic, Bird y tantas
otras leyendas. Como recordarán
eso sucedió en unos Juegos
Olímpicos hace 20 años y precisa-
mente este partido será la antesala
de los Juegos Olímpicos de
Londres, con nuestros amigos
ingleses de anfitriones. Fuera de la
competición oficial londinense este
es el mejor partido que se puede
ver sobre una cancha de balonces-
to y lo disfrutaremos en España”

MARC GASOL: "ES UNHONOR VOLVER A BARCELONA" 
El flamante All Star se mostró entu-
siasmado ante el escenario del
encuentro entre España y Estados
Unidos: “Es un honor volver a
Barcelona a jugar en un pabellón
tan emotivo y especial como el
Sant Jordi. Vamos a intentar diver-
tir al aficionado con el mejor
espectáculo posible”, indicó el de
Sant Boi.

COLANGELO:"EN BARCELONA SE REUNIRÁNLOS MEJORES JUGADORESDEL MUNDO" 
El máximo representante del USA
Basketball declaró en Orlando que:
“Los partidos de exhibición reuni-
rán a los mejores jugadores del
mundo y estamos encantados de
que todos hayan puesto su granito
de arena para que esto salga ade-
lante. Es un placer volver a
Barcelona 20 años después,
recuerdo la gran experiencia olím-
pica”, aseguró Jerry Colangelo, que
además elogió el juego del equipo
español. “Jugar contra ellos es
algo impresionante, son competiti-
vos y sienten el baloncesto de
corazón”

YOUTUBE.COM
EL ALL STAR, ESCENARIO DE
LUJO PARA LA PRESENTACIÓN

http://www.youtube.com/user/basket4US?ob=0&feature=results_main#p/u/5/15x2akKG8Tk
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El Palau Sant Jordi volverá a ser
testigo de las evoluciones de
una nueva selección de gran-
des estrellas estadounidenses
20 años después (continuamos
con las cifras redondas) del
Dream Team de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 92. Los

Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird
ceden el testigo a Kobe Bryant, Lebron James
o Kevin Durant. Eso sí, enfrente tendrán a la
mejor generación de jugadores españoles,
actuales campeones de Europa y subcampeo-
nes olímpicos.

La cita será el 24 de julio, cuatro días antes
del inicio de los Juegos Olímpicos de Londres,
donde las dos selecciones parten como gran-
des favoritas a medallas, y tres días antes
del 40º aniversario de la primera victoria de
España ante el coloso americano. Ocurrió en
Argentina, en un partido amistoso de prepa-
ración para los Juegos Olímpicos de Munich,
con una selección española formada por
Ramos, Buscató, Iradier, Estada, Rullán,
Brabender, Luyk, Santillana y Sagi-Vela.

40 años después de la primer
En este 2012 se cumplirán 40
años del primer triunfo de
España ante Estados Unidos en
un amistoso en Argentina; 30
años de la primera victoria ofi-
cial, en el Mundial de
Colombia; y 10 de la última
ocasión en la que vencimos a
una selección americana. Un
buen año para jugar el mejor
partido de baloncesto del
momento.

FO
TO

:G
IG

AN
TE

S



A EL MEJOR PARTIDO DEL MUNDO SE JUGARÁ EN BARCELONA EL MEJOR PARTIDO DEL MUNDO SE JUGARÁ EN BARCELONA

nº 49 febrero 2012 tiro adicional. 13

40 años después de la primera victoria 

CUATRO VICTORIAS EN LOS 25 DUELOSESPAÑA-ESTADOS UNIDOS

“MARC GASOL
Queremos divertir al 
aficionado con el mejor
espectáculo"“RICKY RUBIO
Intentaremos que sea una
fiesta, con la victoria en
mente"“JOSÉ LUIS SÁEZ
Será un evento deportivo
de los más importantes de
2012"“KOBE BRYANT
No quiero dejar a Pau
ganar la medalla de oro,
no le voy de dejar el
camino libre"“BRIAN COLANGELO
Jugar contra ellos es
impresionante, son 
competitivos y sienten 
el baloncesto"“JUAN CARLOS NAVARRO
Estados Unidos tiene un
gran equipo pero tendrán
que demostralo para
revalidar la medalla de
oro"

1 Lugano (Suiza) 22-08-1960 Amistoso 59 - 91  
2 Manila (Filipinas) 02-12-1962 Amistoso 73 - 90  
3 Taipei (Formosa) 16-12-1962 Amistoso 63 - 112  
4 Santiago  (Chile) 25-04-1966 Amistoso 71 - 90  
5 México DF (México) 13-10-1968 Juegos Olímpicos 46 - 81  
6 Sao Paulo (Brasil) 19-07-1972 Amistoso 82 - 100  
7 B. Aires (Argentina) 27-07-1972 Amistoso 97 - 80 
8 Munich (R.F. Alemania) 02-09-1972 Juegos Olímpicos 56 - 72  
9 Caguas (Puerto Rico) 04-07-1974 Campeonato del Mundo 71 - 114  
10 Bogotá (Colombia) 17-08-1982 Campeonato del Mundo 109 - 99  
11 Los Ángeles (EE.UU.) 04-08-1984 Juegos Olímpicos 68 - 101  
12 Los Ángeles (EE.UU.) 10-08-1984 Juegos Olímpicos 65 - 96  
13 Seúl (Corea) 18-09-1988 Juegos Olímpicos 53 - 97  
14 V. Ballester (Argentina) 10-08-1990 Campeonato del Mundo 85 - 95  
15 Badalona (España) 02-08-1992 Juegos Olímpicos 81 - 122  
16 Castellón (España) 08-06-1993 Amistoso 85 - 83  
17 Hamilton (Canadá) 04-07-1994 Campeonato Mundo 100 - 115  
18 Mónaco (Mónaco) 19-07-1998 Amistoso 78 - 95  
19 Atenas (Grecia) 03-08-1998 Campeonato del Mundo 73 - 75  
20 Tokio (Japón) 05-09-2000 Amistoso 66 - 95  
21 Indianápolis (EE.UU.) 07-09-2002 Campeonato del Mundo 81 -75  
22 Atenas (Grecia) 26-08-2004 Juegos Olímpicos 94 -102  
23 Pekín (China) 16-08-2008 Juegos Olímpicos 82 - 119  
24 Pekín (China) 24-08-2008 Juegos Olímpicos 107 - 118  
25 Madrid (España) 22-08-2010 Amistoso 85 - 86  

LA PRIMERA VICTORIA
OFICIAL EN COLOMBIA 82

LA PLATA DE LOS JUEGOS
DE LOS ANGELES 84

LA VICTORIA DE INDIANAPOLIS DE 2002 EL MATE DE RUDY A
HOWARD EN PEKÍN 2008

http://www.youtube.com/watch?v=l6SN7JyDDyw
http://www.youtube.com/watch?v=GiUJEbqpWoQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-ovb8PsFcuE
http://www.youtube.com/watch?v=eeqMtqpGKP0
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USA Basketball dio la lista de
20 jugadores preselecciona-
dos para los Juegos
Olímpicos de Londres. 20
superestrelals de la NBA,
muchos de ellos ya campeo-
nes olímpicos en 2008 y del
Mundo en 2010. Hacemos un
pequeño repaso al nuevo
“Dream Team”

20 estrellas en busca de un n

DWIGHT HOWARD
Pívot, 26 años, 2,11
Orlando Magic
Los Magic se llevaron a esta

bestia y número 1 del ‘draft’
hace 8 temporadas. Ahí ha
forjado su musculatura  y sus
tres nominaciones como mejor
defensor y reboteador, y dos

como mejor taponeador. Seis
‘All Star’ lleva bajo sus anchas

espaldas. Participó en el bronce
de Japón y el oro de Pekín y
estará sí o sí en Londres. Con 20
puntos y 15 rebotes por partido
no puede ser de otra manera.

RUSSELL WESTBROOK
Base, 23 años, 1,91
Oklahoma City Thunder
Dos veces ‘All Star’ y finalista
de la Conferencia Oeste la

temporada pasada dirige el
mejor equipo de la NBA. Tras
ganar el Oro en Turquía brilla
ahora en la ‘regular season’
con 23,5 puntos y 5,5 asisten-

cias por partido. Piernas poten-
tes, que le permiten machacar por

encima de gente muy grande, y saltar
y correr como pocos.

KOBE BRYANT
Escolta, 33 años, 1,98
Los Angeles Lakers
Leyenda en activo de los
Lakers con 5 anillos. Dos
veces elegido MVP de las
finales y una vez de la fase
regular, 14 veces ‘All Star’
(cuatro de ellas MVP), dos

veces máximo anotador y
actualmente 5º mejor anotador

de la historia de la NBA. Oro en
Pekín con USA y competidor acérri-

mo es sin duda el mayor peligro para
España. Ambicioso, voraz anotador y exce-

lente competidor.

BLAKEGRIFFIN
Ala-pívot, 22 años, 2,08

Los Angeles Clippers
Indiscutible número uno del ‘draft’
hace tres temporadas tras maravillar
en Oklahoma. ‘Mr. Mate’ o ‘The
Cyborg’ es el mejor matador de la
NBA, una fuerza brutal imparable
en la pintura. ‘All Star’ en sus dos
primeras temporadas y un fijo en el
Dream Team con sus 21,4 puntos y

11,4 rebotes de media… además
de su enorme tirón mediático.

KEVINLOVE
Ala-pívot, 23 años, 2,08
Minnesotta Timberwolves
El compañero de Ricky es míster
doble-doble, el mejor de la NBA
en este apartado. Dicen incluso
que es el mejor blanco americano

desde Larry Bird… 25 puntos y 14
rebotes de media así podrían atesti-
guarlo. Dos veces ‘All Star’ y máximo
reboteador el año pasado. Su presen-
cia en Turquía con el USA Team fue
más o menos testimonial, pero proba-

blemente no será así en Londres.

XAVI OLTRA
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usca de un nuevo oro olímpico
LEBRON JAMES

Alero, 27 años, 2,03
Miami Heat
El ‘Rey’, el ‘Elegido’… conocido por
varios sobrenombres, fue el aterrizaje

más sonado en la Liga procededente
directamente del Instituto. Número 1

del ‘draft’ de 2003, dos veces MVP de la
temporada regular y dos veces finalista.

Ocho veces ‘All Star’ (2 MVP). Tiene dos
bronces y un oro con USA al igual que
Wade, su compañero de aventu-
ras con los Heat. Aún no tiene el
anillo, pero tiene todo lo

demás: mediático, imparable,
completo… 

CARMELOANTHONY
Alero, 27 años, 2,03
New York Knicks
Cinco veces ‘All Star’, Carmelo
protagonizó el gran serial hace
dos años con su fichaje por los
Knicks. Compartió medallas
con LeBron y Wade en
Atenas, Turquía y Pekín.
Promedia este año 21,4 puntos

y 5,8 rebotes, pese a las críti-
cas. Carmelo es un 3-4 de

mano tremenda, capacidad
de postear, rebotear y
jugar también abierto.

CHRIS BOSH
Ala-pívot, 27 años, 2,08/ Miami Heat
Bronce en Japón en 2006 y oro en Pekín
2008. Seis veces ‘All Star’, decidió formar
parte del ‘big three’ de Miami junto a
LeBron y Wade hace dos años. Promedia 18,4
puntos y 8,3 rebotes. Su solidez está casi fuera de toda
duda. Buena mano zurda incluso bastante alejado del aro y
buen físico para luchar bajo el aro con rivales más altos y fuer-
tes que él. Mediáticamente es un fijo en la selección.

CHRIS PAUL
Base, 26 años, 1,83 / Los Angeles Clippers

Cuatro veces ‘All Star’ y dos temporadas máximo
asistente de la NBA. Logró el bronce en el

Mundial de 2006 y el oro en Pekín 2008.
Promedia 19,2 puntos y 8,6 asistencias. Es el base

más puro de todos, con el mejor ‘dribling’ y capa-
cidad de pase. Imaginativo y anotador, asiste

como nadie para el ‘alley hoop’.

ANDREIGUODALA
Alero, 28 años, 1,98

Philadelphia 76ers
Tres veces ‘All Star’ e inte-

grante del equipo ameri-
cano que logró el oro en
Turquía hace dos años, Iguodala es quizás
el menos talentoso de todos los exteriores,
pero sí uno de los más físicos. Con su discre-

to tiro, pero con enormes piernas y especta-
cularidad en su juego es un fijo en el ‘top 10’

de la jornada. Este año firma 12,4 puntos por
partido. No lo tendrá fácil para pasar el
corte.

LAMAR ODON
Ala-pívot, 32 años, 2,07

Dallas Mavericks
Elegido mejor sexto hombre en 2011 y

con dos anillos a sus espaldas, en diciem-
bre provocó una espantada sonora en
los Lakers para ahora realizar de
momento una campaña mediocre en
Dallas (7,7 puntos). Odom es talento
puro. Empezó de base en los Clippers,
siguió de alero en Lakers y acabó
jugando mejor que nunca de 4. Es el
jugador más polivalente.

RUDYGAY
Alero, 25 años, 2,06 / Memphis Grizzlies
Llegó a Memphis desde Connecticut hace seis
años como número 8 del ‘draft’. Tras una lesión
en el hombro que le apartó de los ‘play-off’ el
año pasado este año brilla con 18,9 puntos
de media. Gay es el futuro: elasticidad, gran
1x1 y físico de atleta. Si mejora de cabeza

será imparable. Tiene potencial de ‘All Star’
pero le costará estar en la lista definitiva.
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KEVIN DURANT
Alero, 23 años, 2,06 / Oklahoma C. Thunder
Este número dos del ‘draft’ ha sido ya tres
veces ‘All Star’ y MVP en la última de ellas,
el pasado mes de febrero, con 36 puntos. Con
USA en 2010 en Turquía fue el mejor jugador
del Mundial. Dos veces máximo anotador de la
temporada, este año promedia 27,9 puntos y 8,1
rebotes. Mano excelente, envergadura brutal,

ambición ganadora, liderazgo… lo tiene
todo para marcar una época.

DERRICKROSE
Base, 23 años, 1,91 / Chicago Bulls
Tres participaciones ‘All Star’ y MVP la temporada
pasada. Logró el Oro en el Mundial de Turquía 2010.
Conocido como ‘Pooh’, jugó la final de conferencia Este
el año pasado. Actualmente promedia 21,8
puntos y 7,7 asistencias por encuentro.

Enorme talento físico y temible cambio de
ritmo. Letal en el 1x1 y capaz de anotar ante varias
ayudas. Prácticamente imparable.

DWAYNE WADE
Escolta, 30 años, 1,93 / Miami Heat
Ocho veces ‘All Star’ y una máximo anotador
de la temporada. Bronce con USA en 2004 y
2006, logró el oro en 2008 en Pekín. Sus

números actuales (22,4 puntos, 4,4
rebotes y 4,8 asistencias) hablan
por sí solos de lo
completo que
es como juga-
dor. Es un

ganador que
lo hace todo

bien. Privilegiado
físico, gran anotador…

un escudero de lujo.

LAMARCUS ALDRIDGE
Ala-pívot, 26 años, 2,08 / Portland Trail Blazers
Todo un número 2 del ‘draft’ formado en Texas. Lleva progresando
adecuadamente seis temporadas en Portland. Ex compañero de
Rudy y Sergio Rodríguez, sus esfuerzos se han visto compensados
con el ‘All Star’ de este año. Promedia 22,3 puntos y 8, 3 rebotes,
números muy serios y a tener en cuenta. Ejecuta el ‘fade away’
como pocos. Mano caliente de cuatro metros.

DERON WILLIAMS
Base, 27 años, 1,91 / New Jersey Nets
Procedente de Illinois, número 3 del ‘draft’. Tres veces
‘All Star’, ganó el Oro en los Juegos de Pekín 2008.
Promedia 22,2 puntos y 8,2 asistencias. Posiblemente
el base más completo: físico, tiro, talento, pase y ano-
tación. Capaz de finalizar en mate casi cualquier
penetración.

ERIC GORDON
Escolta, 23 años, 1,93
New Orleans Hornets
‘All Star’ en 2009 y Oro en el
Mundial de Turquía 2010. Fue
en diciembre la moneda de
cambio más importante en el
conjunto angelino para
conseguir a Chris

Paul. Gran anotador
y fiable tirador.

Uno de los jugado-
res con más futuro

en la Liga. Sus proble-
mas con las lesiones son

ya un clásico. Esta temporada
sólo ha jugado tres partidos y
tras ser operado del cartílago de
su rodilla derecha está por ver su
presencia este verano en el Dream

Team. Muy improbable.

CHANCEY BILLUPS
Base, 35 años, 1,91
Los Angeles Clippers
En los Clippers, último de los ocho

equipos donde ha estado, firmaba
15 puntos y 4 asistencias hasta
sufrir una grave lesión en el Tendón
de Aquiles, que no le permitirá
estar en Londres 2012. Es quizás

el más cerebral y director de todos
los bases. Gran lanzador de tres puntos.

TYSON CHANDLER
Pívot, 29 años, 2,16 / New York Knicks
Flamante campeón de la NBA con Dallas,

Chandler es sin duda un tipo duro y
necesario en cualquier equipo cam-
peón. Participó en el oro de
Turquía, pero no en el de Pekín. Al
igual que Howard es todo intimida-
ción y rebote, pero incluso con más
disciplina y agresividad.
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El pívot catalán de los
Grizzlies debutó en un
Partido de las Estrellas
con 4 puntos y 3 rebo-
tes en 13 minutos, y
con victoria de su
equipo, el Oeste, por
152-149. Kevin Durant
fue el MVP del Partido
de las Estrellas con 36
puntos. Kobe Bryant
(27 puntos) superó a
Michael Jordan como
máximo anotador de
la historia de los ‘All
Star’. En el Este,
LeBron James fue el
mejor con 36 puntos
pese a perder el
balón decisivo,
Dwyane Wade logró
un triple-doble (24-
10-10) y Dwight
Howard, el anfitrión,
defraudó con sólo 9
puntos y 10 rebotes.

XAVI OLTRA

Marc Gasol disfruta y gana 
entre las estrellas

Marc Gasol ya es una estrella
entre las estrellas. El pívot de Sant
Boi del Llobregat hizo historia
para el baloncesto español y al
igual que su hermano Pau hace
seis años. Marc debutó en un ‘All
Star’ en Orlando, siendo el segun-
do español en hacerlo, y en esta
ocasión, anotando y con victoria.
El catalán sumó 4 puntos (2/5 en
tiros) y cogió 3 rebotes en los 13
minutos que estuvo en pista y
colaboró al espectáculo que dio el

Oeste, con un
triunfo sobre el
Este por 152-149.
Kevin Durant fue
el MVP del
encuentro con 36
puntos y 7 rebo-
tes. Su compañero
Rusell Westbrook
firmó 21 y Blake
Griffin 22, siendo
ambos los dos
grandes matado-
res del partido.
Kobe Bryant sumó
27 y se convirtió
en el máximo
anotador de la
historia de los ‘All
Star’, superando a
Michael Jordan.
Por parte del Este
los mejores fue-
ron LeBron James
(36), Dwyane
Wade (24-10-10),
Deron Williams
(20) y Carmelo
Anthony (19). El
jugador de

Orlando, Dwight Howard, defrau-
dó y tuvo una actuación discreta
con sólo 9 puntos y 10 rebotes
El Oeste se tomó desde el princi-
pio el partido con más seriedad e
interés, algo que a la postre fue
decisivo para decidir la victoria.
Kobe mostró acierto e inspiración
desde el primer minuto y arrancó
con un 7-0. El 9-9 posterior fue el
único atisbo en la primera mitad
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de reacción por parte del Este, que
pronto empezó a padecer la cone-
xión Paul-Griffin. El segundo, con
tres mates reales de concurso (y
no los del día anterior), empezó a
marcar diferencias importantes a
los seis minutos: 25-13.
Contraataques, mínima intensidad
defensiva y mucho ‘show’, los
ingredientes habituales del ‘All
Star’, se fueron sucediendo con
mayor beneficio para Durant y
compañía. Marc se incorporó a la
fiesta (nunca mejor dicho) a 57
segundos para el final del primer
cuarto, que se cerró con un favo-
rable 39-28.
Acto seguido el pívot catalán se
estrenó con 4 puntos en los seis
minutos más que estuvo en can-
cha. El Oeste se siguió moviendo
mejor en porcentajes y en el corre-
calles permanente en el que se
convirtió el encuentro, como es
habitual. Un espectacular
Westbrook tomó el mando de las
operaciones y con 17 puntos y
algún mate de mérito dejó sin
opción al rival, que no despertaba
de su indefinido letargo . Su com-

pañero Durant, con
21, dejó el Partido de
las Estrellas al des-
canso con la máxima
ventaja para el Oeste
y con el récord de
puntuación en una
primera mitad: 88-69.
LEBRON Y EL ESTE 
REACCIONAN
En la segunda mitad,
con Marc Gasol de
titular pero sin suerte
en cuanto a la anota-
ción, los juegos
malabares acabaron
para el Este, que se
tomó el partido con
más rigor. LeBron
salió a pista como
una exhalación en
cuanto a concentración y acierto y
con 13 puntos metió a su equipo
en seguida en partido: 100-90 a
los cinco minutos. A siete llegó a
colocarse el conjunto de Tom
Thibodeau (102-95), con pique
incluido por una dura falta entre
Kobe y Wade, pero ‘Durántula’
mantuvo cierto margen al final
del tercer cuarto, 124-112.
En el tramo decisivo, en el que
Marc ya no jugó, apareció con
ímpetu un estelar Kevin Love (17
puntos), que volvió a poner tierra
de por medio para el Oeste con
un parcial de 12-4 (136-116) en
tres minutos. Pero el equipo del
Este, al que ya le llegaban tarde y
mal las prisas, no cejó en su

empeño y con un parcial de 0-12
estrechó el marcador a cinco
minutos para el final (138-130).
Dos triplazos inverosímiles del rey
LeBron apretaron como nunca el
electrónico (144-141).
Al final, con 151-149 y 16 segun-
dos por jugarse Deron Williams
erró el triple y LeBron perdió
luego el balón. Wade intentaría en
el último segundo forzar la prórro-
ga pero sin acierto, con lo que el
triunfo se quedó para el conjunto
de Marc Gasol. Un Marc que dis-
frutó del triunfo, que se convirtió
al igual que Pau en leyenda para
el baloncesto nacional y que ya
pertenece al Olimpo de las estre-
llas.

Marc Gasol disfruta y gana 
entre las estrellas

LOS NÚMEROS DEMARC EN EL ALLSTAR GAME
13 minutos
4 puntos

40% en tiros de campo
3 rebotes
1 pérdida
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Ricky se luce en el   
‘Rising Star’

Ricky Rubio no decepcionó a la
afición de la NBA que esperaba
sus habituales dosis de magia en
el 'BBVA Rising Stars', partido que
combinaba a 'rookies' (jugadores

de primer año) y 'sophomores'
(jugadores de segundo año), y
que servía para abrir boca en el
'All Star' de Orlando. El jugador
de Minnesota Timberwolves apor-
tó 12 puntos, 7 asistencias y 3
rebotes en 21 minutos de juego,
pero no pudo impedir la derrota
de su equipo, al mando de
Shaquille O'Neal, ante el combi-
nado dirigido por Charles Barkley
(146-133).
Sin embargo, tanto la estadística
individual como el resultado del
encuentro eran lo de menos en un
fin de semana concebido para el
espectáculo y no para el balonces-
to puro. En este aspecto, Rubio
destacó sobremanera, ya que
suyas fueron las dos jugadas que
coparon el 'top 5' del partido
seleccionado por la NBA.

En la segunda plaza colocó una
asistencia por la espalda para que
Morris machara al aro y, como
jugada estelar del encuentro, un
carrera de campo a campo con un
caño por medio a Cousins para
concluir con un 'alley-oop' para
Griffin. Fue el colofón a un gran
día para el catalán, iniciado con el
curioso récord mundial de tiros
tras el tablero, con 16 seguidos.
El fulgor de Ricky contrastó con la
discreta actuación de Jeremy Lin,
que había revolucionado la NBA
en las últimas semanas, pero que
solo pudo sumar dos puntos, el
único de su equipo que no alcan-
zó la decena. El 'MVP' del encuen-
tro correspondió a Kyle Irving,
base de Cleveland Cavaliers que
sumó 34 puntos con una asom-
brosa racha desde el perímetro, ya
que convirtió los ocho triples que
intentó.

Ricky Rubio disfrutó
de su primera presen-
cia en un 'All Star', a
pesar de la derrota
(133-146). El español
fue el mejor de su
equipo y puso la fan-
tasía en un choque en
el que primó el espec-
táculo. Kyrie Irving,
con 34 puntos, MVP
del encuentro

CONCURSO DE TRIPLES
Kevin Love

CONCURSO DE MATES
Jeremy Evans

CONCURSO HABILIDADES
Tony Parker

CONCURSO DE TIRO 
New York Knicks 

(Landry Fields, Allan
Houston y Cappie 

Pondexter)
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Pau Gasol ha hecho de la capacidad de superar retos
un arte, consiguiendo marcas históricas allá por donde
ha jugado. Sus equipos -Barcelona, Memphis Grizzlies
y Los Angeles Lakers- son un claro ejemplo de ello
pero junto a la Selección ha llegado a convertirse en el
jugador más impactante de la historia del baloncesto
español.

Cazador
de hitos

Va de números. Pau es un referente
en España, su carácter, entrega y
solidaridad son aspectos difícilmen-
te cuantificables. Pero sus cifras
reafirman la sensación generaliza-
da. De sus 131partidos internacio-
nales España venció en el 85% de
las ocasiones (112), un porcentaje
que aumentó  hasta el 87% si Pau
salió en el quinteto inicial. Destaca
además que en la historia de los
Mundiales España sólo perdió en
dos ocasiones con Pau sobre la
cancha y en los Juegos Olímpicos
con el de Sant Boi en activo sólo ha
caído en tres ocasiones, todas ellas
ante el Dream Team USA.

LAS MEDALLAS 
MARCAN SUS LOGROS 

Cinco medallas en Campeonatos de
Europa (2 oros, 2 platas y un bron-
ce), el Oro en el Mundial de Japón
y la Plata de los Juegos Olímpicos
de China son la carta de presenta-
ción del español que buscará este
verano en Londres su octava meda-

IBON LANDA
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lla de más alto nivel. Lituania, Polonia
y Saitama con letras doradas; Pekín,
Estocolmo y Madrid en plata; y
Estambul en bronce son las ciudades
del recuerdo de sus éxitos que tienen
nuevas ‘tintas’ preparadas para posi-
bles nuevos hitos en Londres (JJOO),
Ljubljana (Europeo 2013) y Madrid
(Copa del Mundo 2014).

Y SUS ÉXITOS CONDUCEN A
LOS METALES 

En un acto recíproco Pau se beneficia
de una selección apasionante como el
equipo lo hace de un compañero como
él. El 15 de agosto de 2001, Javier
Imbroda le hizo debutar con España
ante Grecia. Fue titular, jugó 34 minu-
tos, anotó 20 puntos y cogió 9 rebotes.
Ese primer partido, esos números, mar-
carán desde entonces lo que ha sido
Pau Gasol en la cancha con la camiseta
de España.
Máximo anotador del torneo en los dos
Juegos Olímpicos que ha jugado
(Atenas con 22.4 puntos y Pekín con

19,6 puntos), sus logros personales
siempre han ido unidos a los de
España. Máximo reboteador en el
Europeo de Turquía’01 (9,7), máximo
anotador de los Europeos de Suecia’03
(25,8) y Polonia’09 (18,7), además de
ser el MVP del Mundial de Japón’06.
Y sus medias son de megaestrella tam-
bién. En partidos oficiales –donde ha
sido internacional 75 veces y ha jugado
73 partidos (70 como titular) ha gana-
do 61 encuentros y ha perdido 12- Pau
Gasol lleva de media 20,14 puntos,
8,03 rebotes, 3,68 asistencias y 1,89
tapones. Números logrados en sus once
años como internacional en los que
siempre ha sido un líder en la cancha.
Siempre sumando, siempre dispuesto a
‘cazar’ un nuevo hito para la Selección.

Ha sido capitán en tres ocasiones

131 veces  in ter nac ional

123 partidos jugados / 114 partidos titular

107 victorias / 16 derrotas

28,27 minutos
20,14 puntos
8,03 rebotes

3,68 asistencias
0,62 robos
1,89 tapones

SUS MEDIAS EN PARTIDOS OFICIALES

En sus años como internacional, básicamente, la
capitanía del combinado español pasó de
manos de Alfonso Reyes a Carlos Jiménez y
de éste a Juan Carlos Navarro, aunque con
Jorge Garbajosa con él. Sin embargo, Pau
Gasol ha sido el capitán –por acta- en tres

ocasiones. En dos partidos de la primera fase de
los Juegos de Pekín porque Jiménez no jugó ante
Alemania y Estados Unidos y en el amistoso del
pasado verano ante Australia en Murcia, el de la
fatídica noticia de la pérdida del padre de Felipe
Reyes.

“En la historia de los
Juegos Olímpicos España
sólo perdió 3 partidos
con Pau,
todos
frente a
Estados
Unidos”

80% de
victorias

con Pau en
los Juegos
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Cuando saltan a
la pista se les ve
cara aún de
niños, pero una
vez la pelota
está en juego, la
juventud no
cuenta. Pero sí lo

hace su actitud y sus ganas de
comerse el mundo. Algunos de los
miembros de las generaciones del
92 y del 93 están teniendo la opor-
tunidad de contar con minutos en la
Liga Endesa, experiencia de apren-
dizaje y formación que a buen
seguro ayudará a la hora de afron-
tar el Campeonato de Europa U20
de Eslovenia.

Nadie pensaba en Álex Abrines
contando con minutos en Unicaja

cuando fue elegido MVP del
Europeo U18. Comenzó la tempora-
da con el Instituto Oftalmológico
Clínicas Rincón de Adecco Oro, con
quien ha disputado 15 encuentros,
alternando convocatorias con
Unicaja.

Sin embargo, las circunstancias del
equipo que dirige Chus Mateo han
hecho que Abrines se convierta en
miembro de pleno derecho del con-
junto cajista, disputando partidos
tanto en competición nacional como
europea. Sus minutos van creciendo,
tanto en cantidad como en calidad,
adquiriendo una valiosísima expe-
riencia que a buen seguro le resul-
tará útil con la selección U20.

En circunstancias parecidas se
encuentra Álex Barrera. Un año
mayor, también fue campeón de
Europa, pero con la selección U20.
Será su segundo año en la catego-
ría y podrá aportar el punto de
experiencia. Las lesiones también le
han proporcionado un hueco en la
primera plantilla y cada vez se
hace menos extraño verle saltar
desde el banquillo a disputar unos
minutos.

Alex Abrines se ha hecho
un hueco en la plantilla de
Unicaja, tanto en la Liga
Endesa como en Euroliga

Algunos de los jugadores
candidatos a formar  parte
de la selección U20 mascu-
lina este verano están
teniendo la oportunidad de
disputar minutos en la Liga
Endesa. Las oportunidades,
bien aprovechadas, son cla-
ves en su formación.

MACARENA GARCÍA
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CLASIFICACIÓN J21
1  FC BARCELONA REGAL 18 3
2  REAL MADRID 17 4
3  CAJA LABORAL 15 6
4  UNICAJA 14 7
5  LUCENTUM ALICANTE 14 7
6  LAGUN ARO GBC 11 10
7  GESCRAP BIZKAIA 11 10
8  VALENCIA BASKET 11 10
9  CAI ZARAGOZA 11 10
10 BANCA CÍVICA 10 11
11 ASSIGNIA MANRESA 10 11
12 MAD-CROC FUENLABRADA 10 11
13 GRAN CANARIA 2014 8 13
14 FIATC JOVENTUT 8 13
15 BLUSENS MOMBUS 7 14
16 UCAM MURCIA 6 15
17 ASEFA ESTUDIANTES 6 15
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 4 17

RESULTADOS J21
ASEFA ESTU | FIATC JOVENTUT 56 | 71  
LAGUN ARO | CAI ZARAGOZA 76 | 75 
FCB REGAL | FUENLABRADA 86 | 59  
UCAM MURCIA | GESCRAP BBB 73 | 69  
REAL MADRID | GRAN CANARIA 90 | 72  
LUCENTUM | BLUSENS 63 | 64  
CAJA LABORAL | B. RUEDA 67 | 65  
UNICAJA | VALENCIA BC 58 | 68
ASSIGNIA | BANCA CÍVICA 76 | 71 

RANKINGS
VALORACIÓN
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 19,9
Joel Freeland (Unicaja) 19,0
Paul Davis (Banca Cívica) 18,8
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,0
Justin Doellman (Assignia Manresa) 16,6
Paul Davis (Banca Cívica) 16,5
REBOTES
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 8,3
James Augustine (UCAM Murcia) 8,1
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 7,9
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 1,9
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 1,5
Lamont Barnes (Lucentum) 1,5
TAPONES
D´or Fischer (Gescrap Bizkaia) 2,0
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,8
Mouhamed Saer Sené (Fuenlabrada) 1,7
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,2
Sergio Llull (Real Madrid) 4,4
Stefan Markovic (Valencia BC) 4,2
TRIPLES
Kristaps Valters (Unicaja) 48,1%
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 47,1%
Tyrone Ellis (Lucentum) 46,0%
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Más curtido en
la Liga Endesa
está Jaime
Fernández, que
ya cumple su
segunda tempo-
rada en la pri-
mera plantilla
del Asefa
Estudiantes. Mientras la tempora-
da pasada alternaba con el equi-
po de Liga EBA, este año se ha
convertido en miembro de pleno
derecho del primer equipo. Ha
gozado de minutos en todas las
jornadas, haciéndose importante
en la rotación del equipo y siem-
pre aportando.

Abrines, Barrera y Jaime
Fernández son los tres jugadores
de la generación con un camino
más abierto en
la Liga Endesa
actualmente.
Aunque tam-
bién hay casos
como los de
Jorge Sanz
(Real Madrid)
o Pierre
Oriola

(Assignia
Manresa) que,
sin tener minu-
tos de forma
regular sí que
realizan el
trabajo diario
con sus equi-
pos , esperan-

do la oportunidad de demostrar
todo lo aprendido sobre la pista.

Con jugadores compitiendo al
máximo nivel, la selección U20
masculina saldrá beneficiada de
la experiencia adquirida. Tras
lograr su primer título en la cate-
goría el verano pasado, el reto
de Eslovenia se presenta como
algo grande, en el que la expe-
riencia y el aprendizaje de los
jugadores se antoja como algo

importante.
Formar una
base sólida con
jugadores
experimentados
en la alta com-
petición puede
ser un factor
diferencial.

Jaime Fernández ha goza-
do de minutos en todas las

jornadas, haciéndose
importante en la rotación

de Estudiantes 

Jorge Sanz y Pierre Oriola,
pese a no tener minutos de
manera regular, realizan el

trabajo diario con sus
equipos esperando su

oportunidad
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Mercado de fichajes
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EL MVP DE LA JORNADA

LOGITRAVEL MALLORCA
El base del conjunto balear fue el
mejor de la jornada gracias a sus
27 puntos y 11 asistencias

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: Matt Witt (Knet & Eniac) 29 pts 6 asis 38 val
ALERO: Carles Bivia (Logitravel Mallorca) 27 pts 11 asis 39 val
ALERO: Troy DeVries (Melilla Baloncesto) 30 pts 5 reb 29 val
PÍVOT: Ognen Kuzmin (Clínicas Rincón) 21 pts 15 reb 38 val
PÍVOT: Ondrej Starosta (Grupo Iruña) 25 pts 6 reb 28 val

CARLES BIVIA

Una confianza
marcada por
la crisis
Aloysius Anagonye ha sido la última incorporación en lle-
gar a un club Adecco Oro, el Ford Burgos, en un mercado
que nos deja tan sólo 19 caras nuevas.

PABLO ROMERO
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FORD BURGOS
Bases:
Dani López
Juan Alberto Aguilar
Aleros:
Rafa Huertas
Jesús Castro
Ross Schraeder
Marcus Vinicius
Albano Martínez
Pívots:
Darren Phillip
Aloysius Anagonye
Pep Ortega
Jerome Tillman
Entrenador:
Andreu Casadevall

LLEIDA BÁSQUETBOL
Bases:
José Simeón
Oriol Jorge
Aleros:
Jason Detrick
Marc Rubio
Paco Vázquez
Miquel Feliú
Pívots:
Charles Ramsdell
Jonathan Kale
Alfonso Alzamora
Eduard Villacampa
Entrenador:
Ricard Casas

GRUPO IRUÑA
Bases:
Mikel Uriz
Iñaki Sanz
Aleros:
Víctor Pérez
Nikola Rakocevic
Iñaki Narros
Anton Savitski
Álex Calvo
Pívots:
Kevin Langord
Jorge Pérez
Ondrej Starosta
Óscar Raya
Entrenador:
Ángel Jareño

GIRONA FC
Bases:
Nacho Ordín
Jordi Vallmajó
Aleros:
Xavi Guirao
Eric Jiménez
Sergi Pino
Marc Fernández
Pívots:
Roland Freimanis
Darryl Middleton
Arnas Labuckas
Willie Reed
Entrenador:
Zan Tabak

KNET & ENIAC
Bases:
Matt Witt
David Mediano
Aleros:
Borja Arévalo
Quique Suárez
Jeff Bonds
Alberto Ruiz de Gal.
Pívots:
Mareks Mejeris
Sasa Zagorac
David Mesa
Olaseni Lawal
Juan Herrero
Cristian García
Entrenador:
Jesús Sala

UBLP LA ISLA BONITA
Bases:
Óscar Alvarado
Cristian Diaz
Fabio Santana
Aleros:
Sebas Arrocha
Álex López
Ewoud Kloos
Román Martínez
Joaquín Bonhome
Pívots:
Antonio Peña
Luke Sikma
Samuel Domínguez
Bakary Konate
Roeland Schaftenaar
Entrenador:
Carlos Frade

MELILLA BTO.
Bases:
Joan Riera
José Antonio Marco
Álvaro Frutos
Aleros:
Troy DeVries
Marcos Suka-Umu
Salva Arco
Eloy Almazán
Pívots:
Ridge McKeither
Héctor Manzano
Nacho Romero
Dinma Odiokosa
Kiril Wachsmann
Entrenador:
Gonzalo García

IBEROSTAR CANARIAS
Bases:
Alber Sabat
Adrián Fuentes
Aleros:
Nico Richotti
Jaime Heras
Levi Rost
Nacho Yañez
Asier Zengotitabengoa
Pívots:
Richi Guillén
Jakim Donaldson
Jesús Chagoyen
Fotis Lampropoulos
Entrenador:
Alejandro Martínez

MENORCA BASQUET
Bases:
Jorge Jiménez
Dani Pérez
Aleros:
David Navarro
Romá Bas
Marc Blanch
César Bravo
Joan Pardina
Pívots:
Urko Otegui
Andreu Matalí
Taylor Coppenrath
Oliver Arteaga
Roberto Morentín
Entrenador:
Josep María Berrocal

El regreso de Anagonye al Ford
Burgos ha sido el movimiento más
sonado de los últimos días. Las sali-
das de jugadores del CB Granada
han condicionado el mercado en
los últimos meses obligando al club
nazarí a convertirse en el “líder”
de los fichajes con hasta 4 caras
nuevas. El traspaso de Francis
Sánchez a Cáceres condicionó la

llegada de Asier Zengotitabengoa
al líder de la competición para ser,
junto a Dagostino (Lleida) los dos
únicos fichajes entre los 6 primeros
clasificados. En la zona baja,
Clínicas Rincón se jugará la perma-
nencia sin refuerzos, en contra de
lo que han hecho sus siete prede-
cesores en la tabla quienes sí han
registrado altas.
*A falta de últimas confirmaciones
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CLASIFICACIÓN J.25
1  IBEROSTAR CANARIAS 20 5 
2  MENORCA BASQUET 17 8 
3  UB LA PALMA, ISLA BONITA 16 9
4  MELILLA BALONCESTO 15 10
5  LLEIDA BASQUETBOL 15 10
6  GRUPO IRUÑA NAVARRA 15 10 
7  FORD BURGOS 15 10 
8  GIRONA FC 13 12
9  KNET & ENIAC 12 13
10 BALONCESTO LEÓN 12 12 
11 PALENCIA BALONCESTO 12 13 
12 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 12 13 
13 CB BREOGÁN LUGO 12 13 
14 LOGITRAVEL MALLORCA 10 15 
15 TARRAGONA BASQUET 2017 10 15
16 LOBE HUESCA 9 16
17 CB GRANADA 6 19 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 4 21

RESULTADOS J.25
MELILLA BTO - FORD BURGOS 88-84
GRANADA - MENORCA 57-78
BALONCESTO LEÓN - IBEROSTAR CAN 74-82
CÁCERES - UB LA PALMA 90-78  
GIRONA - LLEIDA 81-85
KNET & ENIAC - PALENCIA 96-82
LOGITRAVEL MALL - LOBE HUESCA 87-83
CLÍNICAS RINCÓN - TARRAGONA 63-69  
BREOGÁN LUGO - GRUPO IRUÑA 78-71   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,3
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 18,4
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 18,2
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,2
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,5
Manny Quezada (Baloncesto León) 17,1
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,8
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,7
RECUPERACIONES
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,4
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,3
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,2
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 2,0
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
Joan Carles Bivia (Logitravel Mall.) 4,4
TRIPLES
Ricardo Guillén (Iberostar Canarias) 50,0%
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 50,0%
José Antonio Marco (Melilla) 50,0%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
LOGITRAVEL - LOBE HUESCA
La escuadra balear se impusó a los
oscenses en un partido muy importan-
te para la parte baja de la tabla

LOBE HUESCA
Bases:
Miki Servera
Óscar Herrero
Aleros:
Levi Knutson
Adrián García
Diego Sánchez
Gintaras Leonavicius
Pívots:
Alex Franklin
Miguel Montañana
Jan Orfila
Javi Nasarre
EntrEntrenadorenador ::
Ángel Navarro

CB GRANADA
Bases:
Rai López
Ángel Hernández
Aleros:
Manu Rodríguez
Gonzalo Sánchez
Javi Hernández
Pívots:
José Manuel Coego
Federico Uclés
Jesús Fernández
Edu Ruiz
Entrenador:
Miguel Ángel Zapata

CLÍNICAS RINCÓN
Bases:
Pepe Pozas
Alberto Díaz
Aleros:
Luis Conde
Ernesto Díaz
Alejandro Abrines
Samuel Fair
Tautvidas Sabonis
Pívots:
Miguel Lorenzo
Ognen Kuzmin
Malick Fall
Maodo Nguirane
Entrenador:
Manolo Povea

BREOGÁN LUGO
Bases:Carlos de Cobos
Sean Ogirri
Edu Sánchez
Chema González
Aleros:
James Feldeine
Pablo Yáñez
Álex Bortolussi
Joe Krabbenhoft
Pívots:Papa Dia
Álex Navajas
Manu Gómez
Brooks Sales
Entrenador:
Pepe Rodríguez

LOGITRAVEL MALLORCA
Bases:
Carles Bivia
Gavrilo Markovic
Aleros:
Guillermo Justo
Pere Joan Ferrer
Marques Whippy
Joan Cabot
Cody Topper
Pívots:
Shaun Green
Cheikhouna Kane
José Amador
Miguel Ángel García
Entrenador:
Xavi Sastre

TARRAGONA 
Bases:
David Fernández
Devon Van Oostrum
Aleros:
Jorge Santana
Álex Llorca
Iván Martínez
Jonathan Mitchell
Alehandro Alba
Lluis Jacas
Pívots:
Roger Fornás
Andreas Schreiber
Andrejs Selakovs
Entrenador:
Berni Álvarez

BALONCESTO LEÓN
Bases:
Juanjo Bernabé
Jorge Calvo
Aleros:
Manny Quezada
Mario Díez
Julio González
Franco Rocchia
Pívots:
Lucho Fernández
Javi Múgica
Chris Mortellaro
Jonathan Durley
Entrenador:
Javi de Grado

PALENCIA BTO.
Bases:
Raúl Mena
Quique Garrido
Aleros:
Jeff Xavier
Juanpe García
Carles Bravo
Roberto Guerra
Pívots:
Ian O´Leary
Geoffrey McDermott
Alvaro Martín
Adrian Moss
Renan Leichtweis
Entrenador:
Nacho Lezkano

CÁCERES PATRIM.
Bases:
Carlos Cherry
Dani Rodríguez
Aleros:
Pedro Robles
Xavi Forcada
Francis Sánchez
Pívots:
José Ángel Antelo
Justin Sedlak
Leon Williams
Sergio Olmos
Juan Sanguino
Entrenador:
Gustavo Aranzana

http://youtu.be/YW0hE0iHUMg
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Mercado de fichajes
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Las novedades llegaron
con el nuevo año
Los principales movimientos en las plantillas de la Adecco Plata se produjeron durante las primeras
semanas del 2012. Aguas de Sousas ha sido el gran animador del mercado, con la llegada de Alberto
Miguel, Kyle Hill y Rafa Sanz, este último como nuevo entrenador. Sus colegas gallegos, Leyma Natura,
reclutaron a Sergio Alonso, un clásico de la competición. Otro de los equipos con más movimientos ha
sido Fontedoso Carrefour, en su condición del club convenido del Mad-Croc Fuenlabrada. Asimismo
destaca el caso de Steven D´Agostino, fichado tras las navidades por Oviedo y que a última hora se ha
incorporado al Lleida Basquetbol. Las novedades en los ban-
quillos también afectaron a Tenerife Baloncesto y Plasencia
Extremadura, con la llegada de Ruymán Delgado y Pedro
Calles, respectivamente.

CARMELO GUTIÉRREZ
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EL MVP DE LA JORNADA

AURTENECHE MAQUINARIA
El alapívot valenciano contribuyó a
la remontada de su equipo con 21
puntos y 9 rebotes para 29 de valo-
ración

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: STEVEN D´AGOSTINO (Oviedo CB) 23 pts 3 rec 20 val
ALERO: ALBERTO MIGUEL (Aguas de Sousas) 19 pts 5 reb 23 val
ALERO: IVÁN GARCÍA (Barça Regal) 18 pts 7 reb 20 val
PÍVOT: ALBERTO AUSINA (Aurteneche) 21 pts 9 reb 29 val
PÍVOT: ALEX THOMPSON (Aurteneche) 21 pts 15 reb 28 val

ALBERTO AUSINA

OMNIA LAS ROZAS
Bases:
Aleksandar Ugrinoski
Sergio Soria
Aleros:
Rubén Martínez
Nick Wolf
Alberto Aspe
Miguel Molina
Pívots:
José María Balmón
Iñaki de Miguel
Javier Salsón
Iván Cruz
Rafael Molina
Entrenador:
Alonso de Madariaga

AURTENECHE
Bases:
Ander Ortiz de Pinedo
Aitor Carrera
Aleros:
Ander Arruti
Adrián Fernández
Jonathan Barceló
Alex ArcelusThomas Laerke
Pívots:
Jon Uriarte
Alex Thompson
Alberto Ausina
Sergio GilJuan C. Riveiro
Entrenador:
Iñaki Merino

RIVER ANDORRA
Bases:
Fede Bavosi
Jon Santamaría
Aleros:
Eduard Jimenez
Alberto Farfán
Anton Maresch
Pablo Sánchez
Dani Marín
Pívots:
Gaston Diedhiou
Isma Torres
Dimitri Flis
Ed Cage
Devin Wright
Entrenador:
Joan Peñarroya

AGUAS DE SOUSAS
Bases:
Fran Cárdenas
Jorge Fernández
Aleros:Kyle HillAlberto Miguel
Ruben Guillandeaux
Pablo Movilla
Juanma Ruiz
Antón Regal
Pívots:
Tony Vicens
Antonio Pantín
Matthew Webster
Yao Koffi
Entrenador:Rafa Sanz
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CLASIFICACIÓN J.18
1  BC RIVER ANDORRA 15 2 
2  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 12 6 
3  OMNIA LAS ROZAS 12 6
4  AURTENECHE MAQUINARIA 11 7
5  CB PRAT JOVENTUT 10 7
6  LEYMA NATURA BASQUET 10 7 
7  BARÇA REGAL 9 8 
8  FONTEDOSO CARREFOUR 8 8
9  LAN MOBEL ISB 8 10
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 6 11
11 TENERIFE BALONCESTO 4 14 
12 GANDÍA BASQUET 4 14
13 PLASENCIA EXTREMADURA 4 13 

RESULTADOS J.18
OVIEDO - AURTENECHE 76-82
RIVER ANDORRA - PLASENCIA 76-65
CB PRAT - LEYMA NATURA 71-67 
TENERIFE - AGUAS DE SOUSAS 80-85   
BARÇA REGAL - LAN MOBEL 94-82    
GANDÍA - OMNIA LAS ROZAS 72-80  

RANKINGS
VALORACIÓN
Alberto Ausina (Aurteneche) 19,9
Jose María Balmón (Las Rozas) 19,7
Marco Todorovic (CB Prat) 19,6
PUNTOS
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 17,8
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 17,1
Sammy Monroe (Tenerife Bto.) 17,1
REBOTES
Jose María Balmón (Las Rozas) 8,9
Georvys Elias (Tenerife Bto) 8,6
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 8,5
RECUPERACIONES
Joan Faner (Plasencia) 3,3
Alfredo Ott (Lan Mobel) 2,8
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 1,8
TAPONES
Marco Todorovic (CB Prat) 1,9
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,8
Robert Joseph (Fontedoso) 1,5
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 5,6
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 4,2
Roger Vilanova (CB Prat) 3,8
TRIPLES
Bryan LeDuc (Oviedo CB) 47,8%
Marcus Per Eriksson (Barça Regal) 46,0%
Eduar Jiménez (River Andorra) 45,8%
TIROS LIBRES
Iván García (Barça Regal) 91,7%
Luis María Parejo (Fontedoso) 86,1%
Dynile Forbes (Leyma Natura) 84,4%

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CB PRAT - LEYMA NATURA
El filial verdinegro se hizo con la quin-
ta plaza tras superar a Leyma Natura
en un final apretado

TENERIFE BTO.
Bases:
Nacho Guigou
Nicholas Moore
Álex Martín
Aleros:
Sammy Monroe
Roberto de la Rosa
Miguel Ryan
Rafael Bethencourt
Pívots:
Georvys Elías
Fran Flores
Daniel López
Michel Diouf
Javi Pérez
Entrenador:Ruymán Delgado

GANDÍA BASQUET
Bases:
Javier Alvarado
Álex Camarena
Aleros:
J. Antonio Segovia
Fabio García
Juan Manuel Catalá
Vicente Úbeda
Pívots:
Javier Rodríguez
Shalawn Miller
Guilherme Gitterer
Anthony Oha
Entrenador:
Víctor Rubio

PLASENCIA
Bases:
Javier Cardito
Joan Faner
Aleros:
Fran Robles
Juanmi Morales
Álex Ros
José Luis Merino
Pablo Bayle
Pívots:
Joseba Iglesias
M. Ángel Conejero
Clayton Longmire
Claudio Fonseca
Entrenador:
Pedro Calles

FONTEDOSO CARR.
Bases:
Sergio Llorente
Pablo Fernández
Aleros:
Johan Callenbach
Añaterve Cruz
David Guardia
Luis Parejo
Pívots:
Massine Fall
Adrián Laso
Matt Robertson
Ondrej Kohout
José María González
Entrenador:
Armando Gómez

LAN MOBEL ISB
Bases:
Joseba Ibargutxi
Marcos Casado
Imanol Zubizarreta
Aleros:
Alfredo Ott
Mikel Motos
Xabier Osa
Ibon Guridi
Aitor Zubizarreta
Pívots:Víctor Serrano
Martin Atoyebi
Aritz Martínez
Beñat Barberena
Entrenador:
Iurgi Caminos

OVIEDO CB
Bases:
Álex González
Rubén Suárez
Aleros:
Iván Matemalas
Howard Brown
Agustín Prieto
Adrián Macia
Manuel García
Pívots:
Héctor Macía
David Ortega
Diego Pérez
Bryan LeDucAlejo Rodríguez
Entrenador:
Alfredo Riera

CB PRAT JOVENTUT
Bases:
Ferran Basas
Roger Vilanova
Guillem Vives
Aleros:
Álex Barrera
Joan Tomás
Albert Ventura
Joonas Caven
Pívots:
Brandon Brigman
Gerbert Martí
Álex Suárez
Marco Todorovic
Entrenador:
Carles Durán

LEYMA NATURA
Bases:
Darío Suárez
Xavi López
Sergio Alonso
Aleros:
Dynila Forbes
Deforrest Riley
Raúl Lazaro
J. Alberto Expósito
Pívots:
Javier Romás
Javier Lucas
Kim Bernard Adams
Víctor Hidalgo
Entrenador:
Antonio Pérez

BARÇA REGAL
Bases:
Carles Marzo
Josep Pérez
Joan Creus
Aleros:
Lluis Costa
Marcus Eriksson
Ivan García
Ángel Aparicio
Pívots:
Pape Sow
Abdoulaye Mbaye
Aitor Gómez
Eduard Riu
Alexandr Zighulin
Entrenador:
Borja Comenge

http://youtu.be/VTOGTUSvmHs


http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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LIGA FEMENINA: 
Caja Rural Tintos de
Toro también roza
la salvación en su
primer año en la
máxima categoría

LIGA FEMENINA 2: 
Con una plantilla
caracterizada por
su juventud,
Thetrend Social
Cortegada se postu-
la como candidato
a la fase de ascenso
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Las chicas del 92

nº 49 febrero 2012

El año I en el CD
Zamarat después de
la gran Lidia Gesteira,
que tras 7 años en la
entidad zamorana y
habiendo acumulado
ascensos y reconoci-

mientos como el MVP de la última
Fase de Ascenso, colgaba fugaz-
mente las botas, era toda una
incógnita.

Confeccionar una plantilla mante-
niendo el bloque existente sería
posible pero a medias porque fal-
taba el alma del equipo. El técnico

Juan Ángel de Mena reconoce que
en ese momento “perdíamos capa-
cidad de liderazgo, pero entendi-
mos que también era un broche
bueno a esta etapa y, en ese
momento, a su carrera”.

El Caja Rural Tintos de Toro no
quedó lamentándose mucho tiempo
porque es un club al que le gustan
los retos y encaró la primera expe-
riencia en la LF contando con Laura
Gimeno, Daira Varas en el juego
interior y mantuvo en la línea exte-
rior a Alba García y dos apuestas:
la canterana Alba Miguel y la nor-

teamericana Aja Parham, que
demostró su valía en la LF2 y la
duda era si podría mantener el
nivel en la máxima categoría.

El cuerpo técnico lo vio claro y el
tiempo les ha dado la razón.
“Siempre nos ha gustado mante-
ner estructuras, pero sinceramente
de las que se mantenían sabíamos
que sólo Parham iba a ser jugado-
ra con responsabilidad en la pista,
con papel determinante, y además
con ella teníamos que hacer una
reconversión al ‘2’ que precisa-
mente era el puesto de Gesteira”.

Si hace una semana estas líneas las ocupaba un
recién ascendido que acariciaba la permanencia,
siete días más tarde nos encontramos con que el
Jopisa Ciudad de Burgos está salvado y que el

otro conjunto llegado de la LF2, el Caja Rural
Tintos de Toro, también roza la salvación. Y es
que la sensación es que el conjunto zamorano ha
llegado a la LF para quedarse. NAIA FERNÁNDEZ
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LA MVP DE LA JORNADA

PERFUMERÍAS AVENIDA
La pívot brasileña fue la mejor de
la semana con 19 puntos, 14 rebo-
tes y 5 faltas recibidas

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: LORENA INFANTE (Jopisa Burgos) 7 reb  9 asis 15 val
ALERO: ISABEL SÁNCHEZ (Perfumerías) 13 pts 5 reb  19 val
ALERO: IFUNANYA IBEKWE (Jopisa Burgos) 25 pts 7 reb 28 val
PÍVOT: ANDRES HADJUNE (Sóller Bon Dia!) 13 pts 16 reb 27 val
PÍVOT: ERIKA DE SOUZA (Perfumerías) 19 pts 14 reb 32 val

ERIKA DE SOUZA

El Caja Rural Tintos de Toroha llegado para quedarse
El Caja Rural Tintos de Toroha llegado para quedarse
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CLASIFICACIÓN J22
1  CIUDAD ROS CASARES 20 0
2  PERFUMERIAS AVENIDA 19 3
3  MANN FILTER ZARAGOZA 15 7
4  GIRONA FC 15 7
5  RIVAS ECÓPOLIS 14 7
6  CADI LA SEU 12 10
7  SÓLLER BON DÍA! 11 11
8  GRAN CANARIA 2014 10 11
9  JOPISA CIUDAD DE BURGOS 9 13
10 CAJA RURAL TINTOS DE TORO 7 15
11 RC CELTA BALONCESTO 6 15
12 HONDARRIBIA IRUN 5 17
13 UNB OBENASA LACTURALE 5 16
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 3 19

RESULTADOS J22
PERFUMERIA - CADI LA SEU 96-68
HONDARRIBIA - SÓLLER BON DÍA! 61-64
JOPISA BURGOS - GIRONA 88-62
GRAN CANARIA - CAJA RURAL 52-70
MANN FILTER - PAL.CONG.IBIZA 71-54
UNB OBENASA - ROS CASARES 14/03/12
RC CELTA - RIVAS ECÓPOLIS 14/03/12

RANKINGS
VALORACIÓN
Dewanna Bonner (Perf. Avenida) 20,7
Gisela Vega (Girona FC) 20,5
Angelica Robinson (Girona FC) 20,1
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 19,8
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 18,2
Tyrone Mosby (Caja Rural) 17,1
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 11,2
Vanessa Ble (Gran Canaria 2014) 10,5
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,2
RECUPERACIONES
Adrianne Ross (Cadi La Seu) 2,9
Catherine Scanlon (P.C.Ibiza) 2,6
Cristina Ouviña (Mann Filter) 2,1
TAPONES
Jacinta Monroe (Mann Filter) 1,8
Aina Denti (Pal. Cong. Ibiza) 1,0
Erika de Souza (Perfumerias) 0,9
ASISTENCIAS
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,4
Gabriela Ocete (Sóller Bon Día!) 5,3
Laia Palau (Ciudad Ros Casares) 4,9
TRIPLES
Laura García (Hondarribia) 45,5%
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 42,7%
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 41,5%
TIROS LIBRES
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 87,3%
Patricia Argüello (Gran Canaria) 84,1%
Gisela Vega (Girona FC) 82,7%

MUJERProyecto
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
JOPISA BURGOS - GIRONA FC
Con su victoria, el equipo castellano se
aseguró casi con total seguridad la
permanencia un año más en LF

A partir de ahí el equipo
zamorano se reforzó con el
fichaje de la WNBA Tyrone
Mosby que fue un acierto y
también fue sobre seguro
con la incorporación de la
experimentada Taru
Tuukkanen. Luego las lesio-
nes de Karcic y Niedola y
la salida de Gemma
García han condicionado
demasiado la dinámica de
trabajo y los resultados del
equipo pero Mena saca la
lectura positiva y afirma
que “demostramos ser
ágiles en los fichajes”.

El CD Zamarat debutó en la com-
petición con victoria, agónica y
afortunada ante el RC Celta, y
eso insufló ánimos a un debutante
en el que siempre le rodean las
dudas: “Nos vino bien el triunfo,
aunque no lo merecimos, porque
sino no hubiéramos tenido
opciones de victoria reales hasta
la jornada 8”. Se hizo esperar el
siguiente triunfo pero las de Juan
de Mena consiguieron cerrar
2011 con la mitad del camino
hacia la salvación hecho con 4
victorias. “Este año aprendemos
que en esta competición hay
muchos equipos a los que
ganarles es imposible y a otros
superarles es dificilísimo, eso
hace que sea fundamental tener
paciencia para aguantar las
rachas malas y creo que nos-
otros hemos sabido aguantar”.

En enero dolieron las siguientes
derrotas ante Obenasa y Celta

como locales pero en ese momen-
to las lesiones acribillaban al
Caja Rural Tintos de Toro. El
entrenador del conjunto zamorano
analiza que “probablemente las
lesiones sean una de las razo-
nes por las que no tengamos la
permanencia asegurada”. Sin
embargo ahora están muy cerca
de su objetivo y Mena asegura
que “una victoria más nos daría
muchas certezas sobre nuestra
permanencia”. Mientras eso suce-
de el técnico de las zamoranas
afirma que “como entrenador
sólo pienso en el día a día, pero
la directiva tiene claro que quie-
re un proyecto a más años. De
momento vamos por partes,
vamos a quedarnos aquí y
luego asentaremos las bases a
largo plazo”.

Sin duda que el CD Zamarat ha
llegado a la LF para quedarse,
mientras todos disfrutaremos de
ellos.

http://youtu.be/dE0rt1au7rQ
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Thetrend Social Cortegada
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Puede un equipo
muy joven estar en
los puestos de
cabeza de la Liga
Femenina 2? ¿Y
puede ese mismo
grupo de jugado-
ras ser una refe-

rencia para todos los demás equi-
pos que compiten en la competición?
La respuesta es sí. Un ejemplo de
ello es el Thetrend Social
Cortegada.

El equipo gallego está siendo uno
de los referentes en la competición

liguera y es claro candidato a lle-
gar a la fase de ascenso. El buen
hacer de esta temporada está resul-
tando satisfactorio para los miem-
bros del club gallego. El propio
entrenador del club, José Jesús
Vázquez, reconoce que "estamos
contentos con el trabajo que lleva-
mos. Se planteó al principio de
curso un proyecto de un equipo
joven junto a dos veteranas y está
saliendo muy bien la temporada.
La gente joven está
respondiendo".

Muchas veces, la juventud es un han-
dicap a la hora de plasmar todos
los entrenamientos en 40 minutos de
juego. Vázquez comenta que "para

muchas jugadoras, esta es su pri-
mera experiencia a nivel profesio-
nal". Algunas de las integrantes
del equipo "jugaban pocos minu-
tos, y se están adaptando a la
dinámica profesional. Pero el hán-
dicap de una jugadora de estas
características se suple con ilusión
y muchas ganas", señala el técnico,
que pone como ejemplo de vetera-
nía y conocimiento de la competición
a Ylenia Manzanares.

DÍA A DÍA, CLAVE PARA LLE-
GAR A LO MÁS ALTO
Thetrend Social Cortegada no quie-
re ponerse un objetivo a largo

ALEJANDRO DIAGO
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LA MVP DE LA JORNADA

UNIVERSITARIO FERROL
Sin descansar en todo el partido, la
jugadora finlandesa se fue a los
27 puntos, 13 rebotes y 11 faltas
recibidas para 35 de valoración

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ARANCHA NOVO (Universidad P. Vasco) 23 pts 5 asis 27 val
ALERO: DANIELA PETEVA (CB Arxil) 21 pts 7 reb 25 val
ALERO: ZANE JAKOBSONE (CB Arxil) 22 pts 10 reb 28 val
PÍVOT: HETA KORPIVAARA (Univ. Ferrol) 27 pts 13 reb 35 val
PÍVOT: GEISA CAMPOS (Univ. País Vasco) 29 pts 10 reb 32 val

HETA KORPIVAARA

En Vilagarcía de Arousa tie-
nen motivos para sonreír esta
temporada. El Thetrend Social
Cortegada está cuajando una
temporada excelente, con una
plantilla muy joven y es uno
de los candidatos a llegar a la
fase de ascenso esta tempora-
da. No obstante, su entrena-
dor es prudente de cara a lo
que resta de temporada. El
progreso de las jóvenes es lo
primordial en este equipo que
lleva firmando una buena
temporada.

Cortegada, optimismo ante
el futuro
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J17
1  COELBI BEMBIBRE PDM 14 3  
2  FEMENINO CÁCERES 14 2
3  THETREND SOCIAL CORTEGADA 13 4
4  UNIVERSITARIO DE FERRO 11 6
5  DURAN MAQUINARIA ENSINO 11 6
6  CB MENCEY UNI TENERIFE 10 7
7  CODIGALCO CARMELITAS 9 8
8  ADBA 8 9
9  PABELLÓN OURENSE 7 10
10 CB ARXIL 6 11
11 AROS LEÓN 5 12
12 AGUERE 6 9
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 3 14
14 GUADALAJARA 0 16

RESULTADOS J17
UNIV. FERROL - PAB. OURENSE 80-73
COELBI BEMBIBRE - CORTEGADA 80-46
UNIV. VALLADOLID - UNI TENERIFE 63-61
UNI TENERIFE - GUADALAJARA 70-39
CB ARXIL - ABDA 77-52
CODIGALCO - AROS LEÓN 69-57
AGUERE - FEM. CÁCERES 11/04/12
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 26,9
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 23,8
Rachel Allison (CB Arxil) 21,7

CLASIFICACIÓN GRUPO B J21
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 16 4
2  GRUPO MARSOL 16 4
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 15 4
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 14 5
5  FUNDACIÓN PROMETE 11 9
6  SPACE TANIT EIVISSA 11 9
7  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 10 9
8  IRLANDESAS 10 9
9  ASEFA ESTUDIANTES 9 11
10 GERNIKA KESB 9 11
11 ORION GDKO 8 12
12 CRAVIC REUS DEPORTIU 7 13
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 7 12
14 SEGLE XXI 3 16
15 BONS AIRES PALMA 0 18
RESULTADOS J21
ASEFA ESTU - CRAVIC REUS 68-63 
GERNIKA - SPACE TANIT 77-73  
CENTROS ÚNICO - FUND. PROMETE 59-54  
IRLANDESAS - GRUPO MARSOL 58-77 
VENTASK GROUP - ISOFOTON 52-50  
BONS AIRES - UPV 44-91
SEGLE XXI - ORION GDKO 60-68
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 25,0
Arancha Novo (UPV) 21,6
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 20,5
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plazo en la temporada, sino que
pretende ir día a día, analizando
los errores que se cometen y
puliéndolos para que no se vuel-
van a cometer. Ante el calendario
que resta al conjunto gallego,
José Jesús Vázquez advierte que
en el equipo "son conscientes
que tenemos partidos muy com-
plicados, pero lo que haremos
será ir partido a partido".
Pero más allá de ir partido a
partido, el equipo gallego no
tiene otro fin que no sea el
"competir partido a partido,
intentar el mayor número de
victorias posibles, pero teniendo
en cuenta que somos un equipo
joven, y el objetivo de las juga-
doras jóvenes no es otro que el
de progresar", apunta el entre-
nador del Thetrend Social
Cortegada.

RAMILLETE DE FAVORITOS
PARA LA FASE
Vázquez ve a un buen grupo de
equipos candidatos a estar en la

fase de ascenso. "Equipos como
Femenino Cáceres, Coelbi
Bembibre PDM, Universitario de
Ferrol o Durán Maquinaria
Ensino serán algunos de los
que ocupen las plazas para ir a
la fase de ascenso", señaló el
técnico; que también ve en el
grupo B a equipos como
Universidad del País Vasco o
Centros Único Real Canoe "como
los más fuertes".
No obstante, el técnico del
Thetrend Social Cortegada tiene
un deseo personal para este final
de temporada. José Jesús
Vázquez desea que "el equipo
pueda disputar la fase, ya que
sería un premio bonito y mere-
cido. Disfrutar de esos días de
la fase sería un colofón perfecto
a la temporada". Todavía que-
dan partidos para decidir los
equipos que irán a la fase de
ascenso, y Thetrend Social
Cortegada ha demostrado que
estará peleando por una de las
cuatro primeras plazas para acu-
dir a la fase de ascenso.
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Recordaba el ex
jugador internacio-
nal, Joaquín Ruíz
Lorente, como
cuando tenía 11
años vivió un
encuentro inolvida-
ble con su ídolo

Juan Antonio Corbalán quién, tras
recibir una carta de su fan, le rega-
ló una camiseta reversible Track
Santillana tras fotografiarse junto a
él antes de un partido del Real
Madrid. Siendo prácticamente un
adolescente el destino querría que
Manel Comas –sabedor de su rela-
ción con Corbalán- le diera la alter-
nativa cuando entrenaba en el CAI:
“vamos chaval. Ahí tienes a tu
ídolo” le dijo el Sheriff. Narra el
actual ayudante del CAI Zaragoza
como “un jugador de la calidad y

de la experiencia de Corbalán se
dio cuenta de que el rival que
tenía enfrente era en ese momento
todo menos un jugador. Después
de un primer ataque en el que
perdí el balón al botármelo en el
pie, en el siguiente y mientras me
defendía, se dirigió a mí diciéndo-
me: "Joaquín, penetra que te
dejo". Y yo, como un resorte y
todavía atónito ante esas pala-
bras, me lancé hacia la canasta
contraria anotando los puntos más
fáciles y a la vez más gratificantes
que jamás haya conseguido...”
El estreno de estos jugadores a buen
seguro no tendrá la carga emotiva
del debut de Ruíz Lorente pero,
como comenta el Seleccionador José
María Silva, “algunos de los juga-
dores seleccionados provienen de
la Academia desde que con 12
años trabajan en el incomparable
marco del Santuario de Santa

María del Collell pero otros se van
incorporando a medida que son
detectados por los miembros del
Gabinete en las diferentes etapas y
campeonatos” Un trabajo que les
lleva sin duda hacia una experiencia
iniciática que marcará sus carreras
deportivas.

UNA FORMACION 
ENCAMINADA 

AL EUROBASKET
El Director Deportivo de la FEB,
Ángel Palmi, destaca que “las pri-
meras experiencias formativas de
estos chavales en el BAM de
Eslovenia y en el Torneo de la
Amistad componen un paso previo
excelente para afrontar la última
piedra de toque al próximo verano
cara a la preparación del
Eurobasket de 2013. La que supon-
drá su primera prueba de fuego a
nivel internacional”

nº 49 febrero 2012

U15M: La primera vez
Hay experiencias que no
se olvidan y más si están
relacionadas con la pasión
de tu vida. Estas vivencias
las comenzarán a experi-
mentar, en breve, los inte-
grantes de la Selección
U15 que se asomarán por
primera vez el próximo
verano a la ventana de la
internacionalidad en el
Torneo de la Amistad
como paso previo a la
preparación del
Eurobasket U16 que
afrontarán en 2013.

KIKO MARTÍN
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El debut internacional de un grupo
cuyos integrantes “a buen seguro
no pegarán ojo antes de su estre-
no internacional oficial pero que,
al menos, habrán tenido a su dis-
posición todo lo necesario para
llegar preparados a su primera
cita competitiva ante los mejores
jugadores de su generación. El
resto será cuestión del talento,
carácter y trabajo de una escuela
de referencia dentro del Basket
continental como la española” cer-
tifica el máximo responsable del
Baloncesto Español, José Luis Sáez.

RAPIDEZ FRENTE A FISICO
El tiro exterior es, para José María
Silva “uno de los puntos fuertes de

esta generación.
Estos jugadores
no tienen proble-
mas para lanzar
desde 6,75 con
notable acierto”.
La capacidad
para abrir el
campo de los
tiradores se ve
reforzada con “la
rapidez y pro-
pensión de los bases y jugadores
exteriores a tomar buenas decisio-
nes y romper el guión cuando el
desarrollo del partido así lo
requiere. Dominan el pase y el
bote aunque, por su edad, aún
mantienen un amplio margen de
mejora en estos fundamentos”
Unas circunstancias que compensan
la tradicional ausencia de jugadores
muy altos. Por suerte sí dispone la
generación de “numerosos jugado-
res exteriores con capacidad para
moverse con soltura cerca del aro,
no siendo extraño los movimientos

de espaldas al aro o incluso la
defensa a jugadores interiores
rivales si la ocasión lo exige” con-
cluye José María Silva.

LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U15 MASCULINA

“Las primeras experiencias
formativas de estos chavales

en el BAM de Eslovenia y en el
Torneo de la Amistad componen
un paso previo excelente para

afrontar la última piedra de
toque al próximo verano cara a
la preparación del Eurobasket

de 2013” (Ángel Palmi)

“Llegan habiendo tenido a su
disposición todo lo necesario

para acudir preparados a su pri-
mera cita competitiva ante los
mejores jugadores de su gene-

ración” (José Luis Sáez)

nº 49 febrero 2012

2009 COLLELL U12

2011 SEMANA SANTA U14

2010 VERANO U13

2011 TORNEO DE GINEBRA U15
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JUGADORAS EXTERIORES / POR JOSE SILVA
Así es la generación del 97

RAÚLTIMONER
1,78 / Lectura 
de juego
Jugador intuitivo y con

personalidad en la cancha. Buen
pasador, asiste con facilidad. Buenos
fundamentos técnicos y lectura de las
situaciones que se dan en la cancha.
Destaca en el juego de contraataque.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

SERGIGARCÍA
1.87 / Director de
juego y tiro exterior
Buen director de juego,

ordenado trabajador y siempre al
servicio del equipo; excelente pasa-
dor tras bote, capaz de ser efectivo
con su tiro desde más allá de 6,75, en
defensa se muestra agresivo e intenso.
CLUB: SANT JOSEP
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

XABIERLÓPEZ
1.91 / La imagina-
ción con un balón 
Creativo e inteligente

en su juego de ataque. Buen tirador
de media y larga distancia. Asume
decisiones en ataque con criterio y
acierto. Buena predisposición en la
defensa.
CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN PAÍS VASCO

EDUARDORUBIO
1,78 / Contraataque
Jugador intuitivo y con
personalidad en la can-

cha. Buen pasador, asiste con facili-
dad. Buenos fundamentos técnicos y
lectura de las situaciones que se dan
en la cancha. Destaca en el juego de
contraataque.
CLUB: REAL MADRID
FEDERACIÓN DE MADRID

FERRÁNMAS
1.91 / Contraataque
Jugador exterior con
buena capacidad para

sacar ventajas en 1c1 y capaz de
asumir responsabilidades. Posee buen
tiro exterior. Se encuentra cómodo en
campo abierto y superioridades, sien-
do muy agresivo en contraataque.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

DAVIDRAMOS
1.85 / Todoterreno
Jugador todoterreno
con un físico considera-

ble. Capaz de asumir protagonismo
en muchas facetas del juego. Buena
lectura del juego sin balón. Buen
dominio del fundamento técnico del
tiro, incluso desde distancias lejanas al
aro.
CLUB: ASEFA ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

JAVIERDE LA FUENTE
1.87 / Talento ofensivo
Buen tirador, siendo
capaz de generarse sus

propios tiros. Buenos gestos técnicos en
general. Buena capacidad de salto lo
que le permite ayudar al equipo en el
rebote, tanto de ataque como de
defensa. Capaz de jugar 1c1 y tirar
de larga distancia.
CLUB: ASEFA ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

PABLOPÉREZ
1.81 / Velocidad
Base con un buen domi-
nio del bote y con una

gran rapidez en la ejecución de los
gestos técnicos. Capaz de desbordar
en el juego del 1c1. Rápido en transi-
ciones defensa-ataque. Buenos des-
plazamientos y rapidez de manos en
su juego de defensa.
CLUB: VALENCIA BASKET
FEDERACIÓN CAST. MANCHA
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Y ADEMÁS
CARLOS LÓPEZ (JOVENTUT)
DANIEL DE LA RUA (R MADRID)
ANDREW RAMÍREZ (TORRELODONES)
ALBERT RUÍZ (JOVENTUT)
CARLOS CORS (UNICAJA)

JAVIER PÉREZ (CB MURCIA)
DANIEL MELIÁN (HEIDELBERG)
MARCOS HERNÁNDEZ (G CANARIA)
ÁLVARO RAMOS (UNICAJA)
ROGER CARRERA (JOVENTUT B)
PEDRO FANJUL (BANCA CÍVICA)

ALBERT REAL (JOVENTUT)
TOMEU RIGO (BANCA CÍVICA)
XABIER ARRIAGA (GETXO)
JOAQUÍN CALVO (GRAN CANARIA)
ROGER RENAU (FC BARELONA)

JORGEALONSO
1.89 / El tirador
De entre sus fundamen-
tos técnicos destaca su

tiro. Buen juego sin balón, con buena
capacidad para leer los espacios de
juego y disciplinado en el juego colec-
tivo. A medida que vaya ganando en
confianza irá creciendo en su juego.
CLUB: ASEFA ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID
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JUGADORAS INTERIORES / POR JOSE SILVA
masculina, el futuro

JAUMESOROLLA
2.03 / Gran físico
Jugador interior con
cualidades físicas nota-

bles, corre bien el campo. Tiene buena
actitud y posición defensiva, Buen
defensor de 1c1, pudiendo intimidar
gracias a su envergadura. Ayuda al
equipo en la faceta reboteadora
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

SANTIAGOYUSTA
1.95 / Polivalencia
Escolta polivalente que
es capaz de alternar

varias posiciones, desde la de base a la
de ala-pívot. Buenas capacidades físicas
y notable envergadura. De entre los fun-
damentos destaca el del pase, teniendo
un correcto dominio global del resto.
CLUB: REAL MADRID
FEDERACIÓN DE MADRID

RAFAELBLANCO
2.00 / Rebote e 
intimidación
Jugador interior que

ayuda notablemente en labores de equi-
po y de rebote. Tiende a buscar posicio-
nes alejadas al aro. Buen movimiento sin
balón y capacidad para generarse los
tiros. Capacidad intimidatoria.
CLUB: REAL MADRID
FEDERACIÓN ANDALUZA

ÁLVAROREYES
1.99 / Grandes 
condiciones físicas
Alero alto con gran

envergadura y notables condiciones
físicas. Siempre busca el balón. Buen
pasador a una mano. Buena mecánica
del fundamento del tiro. Corre bien el
contraataque abierto, siendo capaz
de subir él mismo el balón.
CLUB: CB PALENCIA
FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

JUANOLIVA
1,99 / Resolutivo
Reboteador y resolutivo
en posiciones cercanas

al aro, que empieza a jugar en situa-
ciones más abiertas y lejanas. Finaliza
bien los contraataques, derrocha
esfuerzo y sacrificio, tanto en ataque
como en defensa. Intuitivo en el rebote
y con buen timing para ir al tapón.
CLUB: CB MURCIA
FEDERACIÓN MURCIANA

EDUARDOPÉREZ
1.98 / Trabajo y
defensa
Jugador interior de

gran envergadura y corpulencia con
una buena capacidad de esfuerzo y
sacrificio. Reboteador e intimidador,
siempre cerca del aro. Buen defensor
de hombres grandes, gran afán de
trabajo y superación
CLUB: CB GRANADA
FEDERACIÓN ANDALUZA

SAMUELRODRÍGUEZ
1.98 / Desequilibrante
Jugador interior y rebo-
teador. Buenos movi-

mientos de pies y resolutivo al poste
bajo, gana con facilidad y recibe el
balón usando muy bien el cuerpo para
ello. Buena mano de 4-5 metros.
Responsable y desequilibrante.
CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CANARIA

JONATHAN BARREIRO
1,99 / Referente
Aúna altura y unas
notables condiciones

físicas. Jugador que puede desarrollar
tanto su juego tanto en posiciones
exteriores como interiores. Intimidador
y con buena capacidad de rebote.
Jugador serio y trabajador.
CLUB: SANT YAGO
FEDERACIÓN GALLEGA

RAMÓNVILA
1.98 / Competitividad 
Jugador alto y corpu-
lento, posee un carácter

competitivo y disciplinado, es muy
receptivo a todo aquello que se le
dice. Duro e intenso en zonas cercanas
al aro, tanto en su defensa como en el
ataque.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA
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Y ADEMÁS
A. DE MIGUEL (ESTUDIANTES)
ALEJANDRO YOUNG (ESTUDIANTES)
JORGE TURBICA (CAI ZARAGOZA)
IGNACIO RODRÍGUEZ (UNICAJA)
JOSÉ A BLÁZQUEZ (KAMTCHATKA)
ALEJANDRO MARTÍNEZ (R MADRID)

BRUNO JAULÍN (CAI ZARAGOZA)
ÁNGEL LÓPEZ (FUENLABRADA)
ANTONIO PERELLÓ (SANT JOSEP)
MARC RUF (LA SALLE BONANOVA)
ERIK MUÑOZ (ESTUDIANTES)
OSCAR AMO (JOVENTUT)
ERIC SOMOZA (JOVENTUT)
RAFAEL ALONSO (ESTUDIANTES)

MédicoJUAN JOSEJULIA 
Prep. FísicoFERNANDOHERNÁNDEZ

SeleccionadorJOSESILVA
AyudanteJAVIERZAMORA
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El Baloncesto Español
ha evolucionado en el
camino de prepara-
ción hacia el debut
internacional de sus
jóvenes promesas
pero, en el caso de la
generación del 97, el

primer paso se dio en 2009 con “25
jugadoras que iniciaron un camino
en Santa María del Collell” recono-
ce el Seleccionador Josep Alemany.
Un camino que tuvo dos paradas un
año después en sendas concentra-
ciones de seguimiento para encarar
ya en categoría U14 en el Torneo
BAM. En la  experiencia vivida en
Eslovenia la respuesta fue “un
juego de extraordinario nivel en
un campeonato en el que vencie-
ron en todos sus encuentros por
diferencias superiores a los 30
puntos a excepción de Croacia a la
que se superó por 14” reconoce
Alemany.

“Ahora hay que recordarles que en
el camino se encontrarán obstácu-
los difíciles de afrontar y enseñar-
les a que tengan recursos para
superar este tipo de situaciones
con la mayor solvencia posible”
desvela Ángel Palmi. Un experto en
diseccionar la preparación de unas
generaciones de jugadores que
rozan las 5 medallas de media por
verano en la última década.

El Presidente de la FEB, José Luis
Sáez, da una vuelta de tuerca al
resaltar que “estas jugadoras tie-
nen una presión positiva. La de
crecer viendo a sus referentes
inmediatos colgarse medallas cada
verano. Pero uno de los secretos
del éxito de las Selecciones
Nacionales radica en la capacidad
de dejar los trofeos en las vitrinas
y competir cada verano con la
humildad de un debutante. Algo
que en estas edades está implícito
en la condición de debutante de
cada grupo aunque vengan de
arrasar en sus torneos de prepara-
ción”

PUESTA A PUNTO PARA
UN GRUPO HETEROGENEO
El siguiente paso se dará en el
Torneo de la Amistad del próximo
verano, último test previo al
Eurobasket U16 de 2013 y para el
que se orientará el trabajo de la
Selección permitiendo a España rea-
lizar un último test frente a poten-
cias europeas de la talla de Italia o
Francia. “Al mismo tiempo esta
competición será una manera de
acumular experiencia, tanto a
nivel individual como grupal, con-
siguiendo así estar mejor prepara-
das para competiciones futuras”
confirma Alemany.

Además José Luis Sáez ve con orgu-
llo como “estamos ante una selec-
ción que refleja el actual estado
del Basket Español con multitud de
Federaciones aportando represen-
tantes como Cantabria, Madrid,
Valencia, Canarias, Catalunya,
Castilla y León, Galicia, Baleares,
Andalucía… Una auténtica radio-
grafía de la explosión del deporte

U15F: Esponjas del basket
A los 15 años cualquier
experiencia marca tu
aprendizaje y más si es la
primera a nivel internacio-
nal. Por eso, en el caso
español, cobra una impor-
tancia capital el camino
que estas auténticas
esponjas del Basket reco-
rren hasta llegar al día de
su primer partido oficial
ante las mejores jugado-
ras de Europa.

KIKO MARTÍN
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femenino en diferentes puntos de
la geografía nacional potenciada
posteriormente por una pirámide
de competiciones estable culmina-
da con el trabajo de los clubes de
Liga Femenina 2 y de la máxima
categoría del Basket español”

A LOS QUINCE 
NO HAY VERTIGO

Nos encontramos, por tanto, ante
una de las generaciones más versá-
tiles de los últimos años, pero tam-
bién ante la que menos altura tiene
lo que, probablemente, ha provoca-
do la mutación de su juego hacia un
ritmo vertiginoso capaz de dinami-

tar un partido por
la velocidad de
ejecución de sus
acciones ofensivas
o la movilidad
defensiva.
Alemany define
al equipo como
“rápidas, decidi-
das, con un ins-
tinto anotador
extraordinaria-
mente desarrolla-
do y con capaci-
dad para competir. Una genera-
ción madura, alegre y sin miedo a
la hora de jugar”
La defensa es uno de los estandar-
tes del baloncesto Español. La llave
que da a las diferentes selecciones
una alta capacidad competitiva  y
que en este grupo permitirá a los
privilegiados que las vean en direc-
to disfrutar de “defensas presio-
nantes a toda la pista y una gran
variedad defensiva gracias al

talento y movilidad de sus inte-
grantes combinado con una alta
capacidad y predisposición al
aprendizaje” concluye Josep
Alemany. Una generación esponja.

2009 COLLELL U12

2011 SEMANA SANTA U14

2010 VERANO U13

2011 TORNEO DE LA AMISTAD U15

“Hay que recordarles que en el
camino se encontrarán obstácu-
los difíciles de afrontar y ense-
ñarles a que tengan recursos

para superar este tipo de situa-
ciones con la mayor solvencia

posible” (Ángel Palmi)

“Uno de los secretos del éxito
de las Selecciones Nacionales

radica en la capacidad de dejar
los trofeos en las vitrinas y
competir cada verano con la
humildad de un debutante”

(José Luis Sáez)
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Así es la generación del 97
CLARACHÉ
1,70 / La garra de 
la generación
Todo corazón y lide-

razgo, tanto dentro como fuera de
la pista. Destaca por el control del
juego y su tiro exterior. Jugadora
con casta.

CLUB: CIUDAD ROS CASARES
FEDERACIÓN COM. VALENCIANA

MAITECAZORLA
1,76 / Talento y clase
desde la dirección
Un base grande con

un talento y una clase excepciona-
les. Está mejorando sus capacida-
des competitivas con su esperiencia
en Liga Femenina 2.

CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CANARIA

AÍDASANTANA
1,79 / Velocidad y
tiro exterior
Compite siempre, y

no se rinde nunca. Trabajadora
incansable, le gusta jugar rápido y
sacar ventajas de su físico y tiro
exterior.

CLUB: CB GRAN CANARIA
FEDERACIÓN CANARIA

LAIARAVENTÓS
1,67 / Talento en 
estado puro
Ha dado un salto

importante estos últimos meses en
su primera experiencia en Liga
Femenina 2. Rápida, lista y verti-
cal. Talento en estado puro.

CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CATALANA

ÁNGELASALVADORES
1,74 / Madurez 
y liderazgo
Competidora nata,

no da nunca un balón por perdido.
Líder anotador de los grupos en
los que juega. Muestra una madu-
rez impropia para su edad.

CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

ESTHERSÁEZ
1,74 / Trabajo y
competitividad
Pocas veces hemos

visto una jugadora con un corazón
tan grande, tan trabajadora y tan
competitiva como ella. Si acaba bien
el proceso de jugar de cara será
una jugadora a tener en cuenta.
CLUB: CIUDAD ROS CASARES
FEDERACIÓN COM. VALENCIANA

MARTAGÓMEZ
1,82 / Talento 
y tranquilidad
La jugadora tranqui-

la. Debe mejorar en intensidad y
agresividad, para poder así, des-
arrollar todas sus cualidades, que
son muchas.

CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CÁNTABRA

Y ADEMÁS
CARMEN GRANDE (ESTUDIANTES)
CLARA MASPONS (CB.
GRANOLLERS)
TAMARA ROMERO (PORTUENSE)
MARÍA PÉREZ (CELTA DE VIGO) 
LAURA ARROJO (RAMÓN Y
CAJAL)
RAQUEL NAVARRO (VÍRGEN DE
VALVANUZ)
MARTA LORENZO (CANTERBURY)
MARGARIDA BRAQUE (CTEIB)

MARÍACONDE
1,81 / Físico desde 
el puesto de alero
Esta alero nos hace

disfrutar con un talento y un físico
inigualables. Debería ser unos de
los referentes del grupo.

CLUB: ASEFA ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID
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femenina, talento en proyección

MARÍAMARTIÁÑEZ
1,86 / Polivalencia 
y técnica
Es la alero más gran-

de de la generación. Jugadora
polivalente con grandes recursos
técnicos. Está mejorando constante-
mente. Un referente para el
grupo.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CATALANA

CECILIAMUHATE
1,85 / Competitividad
y talento
Pocas veces hemos

disfrutado de una jugadora con
unas manos tan privilegiadas.
Gran pasadora y competidora.

CLUB: CORAZONISTAS
FEDERACIÓN DE MADRID

ARANTXAGÓMEZ
1,82 / El alma de la
generación
Uno de los referentes

del grupo, tanto dentro como fuera de
la pista. Lesionada la última tempora-
da, esperemos volver a contar con su
mejor versión.

CLUB: CIUDAD ROS CASARES
FEDERACIÓN COM. VALENCIANA

IRENEGARRIDO
1,80 / Defensa y rebote
Alero estilizado con
muy buena actitud.

Ha progresado positivamente el
último año. Cuando está concentra-
da es capaz de defender, rebote-
ar y atacar tanto de cara como
de espaldas.

CLUB: RAMÓN Y CAJAL
FEDERACIÓN ANDALUZA

NIEVESGIL
1,83 / Proyección 
y regularidad
Trabajadora, destaca

por su regularidad y tener claros
los objetivos competitivos. Ha
mejorado mucho en los últimos
meses.

CLUB: CB GRAN CANARIA
FEDERACIÓN CANARIA

RABYOLIVEIRA
1,82 / Centímetros 
con proyección
Es una de las últimas

incorporaciones del grupo que
ayudará en el juego interior. Es la
jugadora más alta, con una gran
voluntad y capacidad de mejora.

CLUB: CB TIZZIRI TINAJO
FEDERACIÓN CANARIA

VIRGINIAVALLÉS
1,82 / La sorpresa
Una de las sorpresas
de la última concen-

tración. Ha mejorado en concen-
tración, y a pesar de no ser muy
grande, sabe sacar ventajas cons-
tantemente, tanto en defensa como
en ataque.
CLUB: MANN FILTER ZARAGOZA
FEDERACIÓN ARAGONESA

Y ADEMÁS
ANGELA COELLO (CELTA DE VIGO)
MARIA HERRERO (AROS)
LIDIA CERDÁN (ESTUDIANTES)
MARINA FERNÁNDEZ (AE. L’HOSPITALET)
JULIA ARIAS (STADIUM CASABLANCA)

MédicoCONCHIRUIZ
Prep. FísicaMARÍABES

FisioterapeutaMARINARUIZ
Delegado
OLGA

GONZÁLEZ 
SeleccionadorJOSEPALEMANY

AyudanteELENALAHOZ



ÁRBITROS
JUAN CARLOS ARTEAGA

FIBA ya ha determina-
do los árbitros que
participarán en los
Juegos Olímpicos de
Londres 2012 y en
esa lista está Juan
Carlos Arteaga. El
canario, de 49 años,

ha estado presente en el Mundial
de Japón 2006, en los Europeos de
Serbia 2005, de España 2007 y de
Lituania 2011 y en los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008, cinco tor-
neos internacionales en los que
España ha disputado cuatro finales:
“estoy encantado de pertenecer y
coincidir en el tiempo con esta
generación de grandes jugadores
que ha obtenido tantas victorias.
Yo siempre afirmo que voy a los
torneos con el objetivo de pitar el
partido por el bronce, para que en
la final siempre esté España”.
Para Arteaga la relación del arbitro
con los jugadores tiene que ser cer-
cana: “somos parte de ese depor-
te, somos deportistas y en estos

torneos viajamos como un equipo
con el resto de la Selección”.
Sentimiento que se aumenta en unos
Juegos Olímpicos: “el aura que hay
alrededor de los Juegos es la
pureza del deporte. La dimensión
social es tremenda y es un honor
participar en un evento de esta
magnitud.”

Juan Carlos Arteaga será el primer
árbitro español en participar en dos
Juegos Olímpicos: “han sido
muchos años de trabajo para lle-
gar a la elite y una satisfacción
personal que reconozcan ese tra-
bajo. Estoy muy feliz y evidente-
mente no voy a esconder mi ale-
gría”.

Será el representante del 
arbitraje español en Londres
2012 y el primero en participar
en dos Juegos Olímpicos. Juan
Carlos Arteaga se siente
encantado “de haber 
coincidido en el tiempo con la
mejor generación de jugadores
españoles”.

JUAN CARLOS ARTEAGA:
“Es un honor formar parte de los éxitos
de esta generación de jugadores”

FO
TO

:F
EB
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Once árbitros españoles han sido partícipes de ese gran evento deportivo
que son los Juegos Olímpicos. Desde Eusebio Garcés en Roma 1960 hasta
Juan Carlos Arteaga, que repetirá experiencia en Londres 2012, hacemos
un pequeño repaso a todos ellos.

Los árbitros olímpicos españoles
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El debut de España en unos Juegos significó tam-
bién la primera participación de un árbitro español

a nivel olímpico. Eusebio Garcés fue uno de los pioneros,
que empezó a arbitrar a mediados de la década de los 40 y en el
59 recibió el primer reconocimiento internacional en la Universiada de
Turín 1959. En su retirada le ofrecieron dirigir un Real Madrid – FC
Barcelona pero lo rechazó para dirigir la final del Campeonato de
España Juvenil del 66.

EUSEBIO GARCÉS 
Roma 60

“He entregado parte de mi vida al baloncesto
y finalizar mi carrera arbitral en los Juegos

Olímpicos fue el premio más grande que me
podrían conceder”. José Mariné fue un referente del arbitraje espa-
ñol en los años 60 y 70, con experiencia en 19 ligas nacionales y más
de 100 partidos internacionales tanto de clubes como de selecciones.
Los Juegos de Moscú fueron el colofón a su carrera.

JOSÉ MARINÉ
Moscú 80

Comenzó tarde en el arbitraje porque fue juga-
dor de elite hasta los 27 años. El catalán com-

pletó un gran curriculum como árbitro, con multitud
de finales nacionales e internacionales. Su gran

momento fue en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 dirigiendo la semifi-
nal que enfrentó a los Estados Unidos y la Unión Soviética, después
de dos Juegos sin el duelo clásico. Actualmente colabora con el Área
Arbitral de la FEB.

VICENTE SANCHÍS 
Seúl 88

Otro de los grandes árbitros
españoles también puso punto y final a
su carrera en unos Juegos Olímpicos. El
canario Pedro Hernández Cabrera
recibió los elogios de todos los esta-
mentos y recibió su mejor homenaje en
la cita que produjo el boom del balon-
cesto español, los Juegos de Los
Angeles 84: “durante esos Juegos
nació mi hija pero también te com-
pensa entrar en una cancha como el
Forum de Los Angeles”.

PEDRO HDEZCABRERA
Los Angeles 84

23 años de actividad con más
1.500 partidos dirigidos. Eduardo
Aznar viajó a Roma junto a Eusebio
Garcés y al primer equipo olímpico
español de baloncesto. Aznar, barcelo-
nés, fue un auténtico enamorado del
arbitraje: “me ha ayudado a formar-
me como hombre y me ha dado, al
mismo tiempo, la satisfacción de con-
tribuir a la formación humana de
muchos jugadores” afirmaba en una
entrevista a Mundo Deportivo tras su
retirada.

EDUARDOAZNAR
Roma 60
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Dos árbitros españo-
les se “bautizaron” olím-

picos en la gran cita de Barcelona. El
granadino Francisco Javier Fajardo y
el catalán Mitjana pudieron participar
en un torneo donde el baloncesto fue
el centro de las miradas gracias al
Dream Team. Fajardo, que participó
en cuatro Mundiales afirmó que “los
Juegos son un evento imposible de
repetir, es lo más grande que le
puede suceder a cualquier deportis-
ta.” Por su parte el catalán Joan
Carles Mitjana, todavía en activo, fue
el primer español en dirigir una final
olímpica, la femenina que enfrentó a
China y Rusia: “me hizo una ilusión
especial, más si se disputan en la
ciudad donde has nacido.”

FRANCISCOJAVIERFAJARDO
JUAN CARLOSMITJANA
Barcelona 92

El actual Director de Operaciones de FIBA Europa fue otro de los
grandes iconos del arbitraje español. 14 finales ACB, 9 Copas del
Rey, dos Mundiales, tres Europeos, dos finales de Euroliga y unos
Juegos Olímpicos, los de Atlanta 96. Allí el canario dirigió la final
masculina, entre Estados Unidos y Yugoslavia, y no dudó en sancionar
con una técnica a Charles Barkley en una imagen histórica: “nunca he
hecho diferencias entre equipos o jugadores, para mí todos han
sido iguales y esta acción fue una más”.

MIGUELO BETANCOR
Atlanta 96

La palabra “pionera” está siempre ligada al
nombre de Pilar Landeira. Primera mujer en

arbitrar en la ACB, también fue la primera espa-
ñola en participar en unos Juegos Olímpicos. En

Australia, dirigió partidos en competición femenina y un encuentro
masculino de la Primera Fase. Madrileña, licenciada en Biología, su
gran pasión fue el baloncesto y su gran momento, los Juegos
Olímpicos de Sydney.

PILAR LANDEIRA 
Sidney 00

Ha sido el árbitro
español con más designaciones interna-
cionales de los últimos años. El leonés
Vicente Bultó acudió a la cuna de los
Juegos Olímpicos, Atenas, en una edi-
ción donde volvían a coincidir los equi-
pos masculino y femenino de España.
Con más de 500 partidos en la ACB
cumple su 12ª temporada como árbitro
internacional.

VICENTE 
BULTÓ 
Atenas 04

El canario repetirá Juegos Olímpicos en Londres
después de ser el representante español en los

de Pekín. Arteaga ha sido habitual en las últimas
citas internacionales, aunque la presencia de España en las finales
(como la de Pekín ante Estados Unidos) le ha impedido actuar en los
partidos decisivos del Mundial 2006, o los EuroBasket del 2007 y del
2011. “Los Juegos son el paradigma de la pureza del deporte” ha
afirmado tras su designación para Londres.

JUAN CARLOS ARTEAGA
Pekín 08
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Javier Imbroda carga-
ba ya por aquel
entonces en sus espal-
das no sólo con una
larga experiencia en
la Liga ACB
–Maristas, Unicaja y
Caja San Fernando-

sino también con el bagaje inter-
nacional de varios años (desde
1995) como entrenador ayudante
de Lolo en la Selección y del téc-

nico del combiado lituano en los
Juegos de Barcelona 92.

En 2001, ya como máximo respon-
sable técnico del equipo, a Imbroda
la correspondió empezar a modelar
una Selección absoluta con los mim-
bres de los campeones del mundo
junior: a Navarro y Raúl López –que
habían debutado en Syndey un
verano antes- añadió nada menos
que a Pau Gasol y Felipe Reyes. Fue
además el año en que accedió al
equipo Jorge Garbajosa.

S E R I E  S E L E C C I O N A D O R E S  ( 4 )  

Javier Imbroda 
y el bronce de oro
“Me fui de Melilla a Málaga
con una maleta y un poster de
la Selección”. Lo había expli-
cado Javier Imbroda en
numerosas ocasiones y lo
repitió el día en que la reali-
dad superó a todos sus sue-
ños, cuando, tras cerrarse la
etapa de Lolo Sainz, fue nom-
brado seleccionador español
absoluto.

48. tiro adicional

JORDI ROMÁN
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S E R I E  S E L E C C I O N A D O R E S  ( 4 )  

Y no pudo ser mejor año, porque
tras una dura primera fase que
incluyó un partido frente a los anfi-
triones –para los que era a vida o
muerte- en el que brilló la polémica,
España se colgó en Estambul una
medalla de bronce que supo a oro.
Una medalla que sinificó el inicio de
la época más exitosa del baloncesto
español. Para el recuerdo querda-
rán el partido de cuartos de final
contra Rusia –y aquel decisivo balón
robado por Lucio Angulo- y por
supuesto el último choque, contra la
Alemania de Nowitzki, con una
sobresaliente actuación de la pareja
Pau-Navarro como preludio de una
década inolvidable.

Imbroda siguió al frente del equipo
sólo un año más. Al Mundial de
2002 acudió ya habiendo anuncia-
do su inminente fichaje por el Real
Madrid. De Indianapolis quedó la
derrota en cuartos de final a manos
de los alemanes, pero también la
victoria final sobre la selección de
Estados Unidos –con Juan Carlos
Navarro maravillando como base-
formada por jugadores NBA que
representó la quinta plaza final.
Fue la despedida de Javier
Imbroda. Su puesto lo ocupó apenas
unas semanas después, para los pri-
meros partidos del preEuropeo, su
ayudante Moncho López, que lleva-
ría al equipo nacional a la plata de
Suecia 2003.

Javier Imbroda volvería años después
a sentarse en un banquillo de selec-
ción: el de la U20 que en 2006 parti-
cipó en el Europeo de la categoría)
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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

España se colgó en
Estambul una medalla de
bronce que supo a oro.

Una medalla que sinificó
el inicio de la época más

exitosa del baloncesto
español

LOLO SAINZ
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1993 Eurobasket Munich 5ª
1994 Mundial Toronto 10ª
1995 Eurobasket Atenas 6ª
1997 Eurobasket Barcelona  5ª
1998 Mundial Atenas 5ª
1999 Eurobasket Francia PLATA
2000 JJ.OO. Sidney 9ª

ANTONIO DÍAZ MIGUEL
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1967 Eurobasket Helsinki   10ª
1968 JJ.OO. Mexico    7ª
1969 Eurobasket Nápoles   5ª
1971 Eurobasket Essen    7ª
1972 JJ.OO. Múnich    11ª
1973 Eurobasket Barcelona PLATA
1974 Mundobasket P Rico  5ª
1975 Eurobasket Belgrado  4ª
1977 Eurobasket Lieja    9ª
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

PEDRO FERRÁNDIZ
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1965 Eurobasket Moscú 11ª

JOAQUÍN HERNÁNDEZ
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1963 JJ Mediterráneos Nápoles PLATA
1963 Eurobasket Wroclaw 7ª

FERNANDO FONT
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1961 Eurobasket Belgrado 13ª

EDUARDO KUCHARSKI
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1959 JJ Mediterráneos Beirut PLATA
1959 Eurobasket Estambul 15ª
1960 JJ Olímpicos Roma 14ª

JACINTO ARDEVÍNEZ
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1955 JJ Mediterráneos Barcelona ORO

FERNANDO FONT
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1951 JJ Mediterráneos Alejandría PLATA

MICHAEL RUTGIS
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1950 Mundial Argentina 9º

MARIANO MANENT
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1935 Eurobasket Ginebra PLATA

ESPAÑA CON JAVIER IMBRODA
AÑO CAMPEONATO                 CLASIFICACIÓN
2001 Eurobasket Turquía BRONCE
2002 Mundial Indianapolis 5ª

http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/SELECCIONADORESDIAZMIGUEL.pdf
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/SELECCIONADORESLOLOSAINZ.pdf
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/SELECCIONADORESPIONEROS.pdf
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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.

VIÑETAS DE BALONCESTO

SIN ESPAÑA EN 
LONDRES 1948
En 1948 en Londres se celebró la segunda edición del torneo de
baloncesto en unos Juegos Olímpicos. A aquella segunda cita no acu-
dió la Selección Española porque los máximos dirigentes de la
Delegación Nacional de Deportes decidieron retirar al equipo del
torneo preolímpico. ¿El motivo? Tras perder un partido amistoso con-
tra Francia por 34-40, consideraron que el equipo no estaba prepa-
rado para grandes empresas y creyeron que era preferible evitar la
posibilidad de un fracaso.

Lo que no supieronn hasta semanas después es que Francia era una
potencia emergente, que demostró ganando en Londres nada menos
que la medalla de plata.

Un ejemplar del programa del torneo de baloncesto de Londres
1948 y una portada del diario Marca con la fotografía del último
relevo de la antorcha de aquella edición forman parte del fondo
documental del Museo FEB.

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

La relación entre deporte y comic es
muy extensa, convirtiendo, por ejem-
plo, grandes eventos deportivos en el
hilo conductor de diferentes aventuras
con multitud de personajes más o
menos conocidos. Desde Asterix y
Obelix, Tintín, el Capitán Trueno,
Corto Maltés, El Jabato, personajes
Disney… y como no podía ser de otra
forma también Mortadelo y Filemón.

Los JJOO de Montreal en 1976, mar-
can el inicio de la relación de estos
dos personajes con el deporte.
También han sido protagonistas en
campeonatos de fútbol, baloncesto (el
Europeo de 2007 también tiene su
especial dedicado) y en este especial
de la NBA con un sumario plagado
de simpáticos protagonistas.
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FERNANDO MARTÍN, UN 10 EN PORTLAND
El añorado Fernando Martín ya había hecho historia en
1985 apareciendo en el draft, pero aun más la escribió
cuando en la temporada 1986-87, tras jugar con España
el Mundial en nuestro país, se incorporó a los Portland
Trail Blazers.

En materia de estadísticas, su paso por la NBA fue poco
más que testimonial. Pero su ejemplo dejó claro a sus
herederos que también nosotros podíamos estar allí y esa
mentalidad abrió las puertas a la actual generación ÑBA.

En Portland, Fernando Martín vistió la camiseta con su
ineparable número 10, la misma que muchos años des-
pués, y a modo de homenaje, lució Rudy Fernández en un
All Star Weekend.

La camiseta de Fernando Martín en los Portland Trail
Blazers, autografiada por el propio jugador, es uno de
los nostálgicos tesoros del Museo FEB.

Y ‘VALENTINO’ FUE 
ELEGIDO MEJOR JUGADOR

Rodolfo Valentino representó
el paradigma del Latin Lover
en el Hollywood de los felices
años 20. Quién le iba a decir
que en este campeonato iba
a tener a su doble deportivo
que no fue otro que Freddy
Borrás, puertorriqueño nacio-
nalizado español, y que fue
apodado por la prensa local
como “el Valentino español”,
debido a su impecable peina-
do a raya que, independien-
temente de la dureza del

partido, se mantenía inalterable tras la finalización del
mismo. Borrás fue nombrado mejor jugador del torneo.
Destacaba en su juego, su fantástico tiro en suspensión,
estilo muy novedoso para la época y que había incorpo-
rado tras un viaje por los Estados Unidos.

Egipto vivía en esos días una convulsa situación política y
social, lo que llevó al gobierno español a mantener ancla-
do en Alejandría el buque-escuela Juan Sebastián Elcano
y ordenar a sus guardiamarinas el proteger y escoltar al
equipo español en todas sus actividades y desplazamien-
tos.

Y como recordábamos hace poco en estas HISTORIAS
2014, cuatro años más tarde, llegaría la gloria en los
JJMM de Barcelona.

EL RAYO DE 
EMILIO ALONSO
El Rayo Club –nada que ver con el actual Rayo Vallecano-
fue uno de los clubes pioneros del baloncesto madrileño, que
en 1933 fue el primer equipo en proclamarse campeón de
España. Ya en aquello histórica ocasión formaban en sus filas
dos de los primeros internacionales indiscutibles, los herma-
nos Alonso (Emilio y Pedro) dos jóvenes nacidos en Cuba de
padres españoles.

En la fundación del Rayo participaron de forma activa varios
aficionados al baloncesto sudamericanos, entre ellos el vene-
zolano Duplat y los chilenos hermanos Álvarez. Otro de los
impulsores fue Pedro Gil, un madrileño que había residido
18 años en Cuba, donde conoció el baloncesto y a los
Alonso.
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UN DIPLOMA OLÍMPICO
EN 1980
20 años después de su debut en unos Juegos, en su
cuarta participación en un torneo olímpico, España estu-
vo muy cerca del podio. En 1980, en Moscú, el equipo
que dirigía Díaz Miguel alcanzó las semifinales pero en
ellas no pudo con Italia, en un partido que se pareció
muy poco a llos que los transalpinos acontumbraban a
plantear de corte claramente defensivo (89-95).

Los jugadores que regresaron a casa con su diploma
fueron: Wayne Brabender, José Luis Llorente, Chicho
Sibilio, Josep María Margall, Manuel Flores, Fernando
Romay, Luis Miguel Santillana, Juan Antonio Corbalán,
Ignacio Solozábal, Juan Domingo De la Cruz, Juan
Manuel López Iturriaga y Juan Antonio San Epifanio
(Epi).

UNA JIRAFA 
LLAMADA PÍVOT
La existencia de mascotas ni es exclusiva del baloncesto
USA ni un invento de los tiempos modernos. Ya en 1973
el baloncesto español hizo gala de un espíritu innova-
dor y de marketing, dando vida a una simpática mas-
cota para el Eurobasket que aquel año se celebró en
Barcelona.

Y como no podía ser de otro modo en aquellos tiempos
en que el baloncesto era “un juego para altos”, la ele-
gida fue… una jirafa.

Se la bautizó como Pívot, adecuada a las característi-
cas del juego, y lo cierto es que su figura tuvo una
notable repercusión popular. Tanta, que 13 años des-
pués se recuperó como imagen del Mundial de España
1986; eso sí, convenientemente rediseñada.
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN GALLEGA
Curso de árbitros
en A Coruña
La Federación Gallega, a tra-
vés de su Delegación de A
Coruña y bajo la Dirección de
Miguel Ángel Pérez Pérez, con-
voca un Curso de Árbitros
orientado a todas aquellas
personas interesadas, sin distin-
ción de sexo y a partir de los
14 años. La participación es
completamente gratis.

FEDERACIÓN NAVARRA
Asamblea general
el 8 de marzo
El próximo 8 de marzo se cele-
brará, a partir de las 20,00 h,
la Asamblea General
Extraordinaria de la
Federación Navarra de
Baloncesto. Se da con ello ini-
cio al proceso electoral de la
federación que se desarrollará
en los próximos meses.

FEDERACION VALENCIANA
Clínic de Roberto
Hernández
Roberto Hernández, 2º entre-
nador de la Selección
Femenina, impartió en el
Pabellón Montemar de Alicante
el clinic “La Aplicación de la
técnica individual al bloqueo
directo”, dentro del Plan de
Formación Continua para
entrenadores de la FBCV.

FEDERACIÓN VASCA
Orenga imparte un
curso para pívots
Juan Antonio Orenga, tutor de
pívots en seguimiento de selec-
ciones españolas y ayudante
de la selección absoluta y
impartió una clase magistral
sobre jugadores interiores ante
un centenar de asistentes en el
Polideportivo de Maloste de
Gernika. Una actividad organi-
zada por las Federaciones
Vizcaína y Vasca.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Nuevos cursos de
entrenadores
La Federación Andaluza tiene
abierto el plazo de convocato-
ria de 5 cursos de Entrenador
de baloncesto que se desarro-
llarán con el nuevo material
didáctico que ha editado la
Federación Española de
Baloncesto. Los cursos, de Nivel
I y II se desarrollarán en
Cádiz, Jaén, Mñalaga y
Almería.

FEDERACIÓN RIOJANA
Elecciones 2012
El pasado viernes se celebró La Asamblea
Extraordinaria de la Federación Riojana de
baloncesto con motivo del proceso electoral que
se tiene que realizar en el presente año al ser
año olímpico. Una Asamblea en la que se aprobó
el reglamento electoral, documentación que cuen-
ta con la aprobación de la Dirección General de
Deporte del Gobierno de La Rioja

FEDERACIÓN CATALANA
Definidas las
selecciones minis
Las Selecciones Catalanes Minis
masculina y femenina ya cuen-
tan con los doce jugadores y
jugadoras que participarán en
el Campeonato de España que
se disputará en Cádiz a princi-
pios del mes de abril. Las
selecciones continuarán su pre-
paración participando en un
torneo amistoso los días 17 y
18 de marzo
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
‘Cuida tu cuerpo, cuida tu mente´

Este martes el
Ayuntamiento acogió la
presentación del pro-
grama ‘Ciuda tu cuerpo,
cuida tu mente’ del que
Sabin Anuzita,
Concejal Delegado del
Área de Euskera,

Juventud y Deporte, señaló que
desde el consistorio se apoyarán
“estas causas nobles que están
cerca de los ciudadanos” y puso en
valor el trabajo desinteresado de
clubes, federaciones y administracio-
nes en este tipo de actividades.
Fernando Romay, ex pívot interna-
cional, colabora con este proyecto
representando a la Fundación
FEB2014 y quiso recalcar que “el
baloncesto es un espectáculo
genial pero no hay que dejarlo
sólo en eso porque perderíamos
mucho, el deporte tiene que ser un
vehículo social de bondad para la
gente como es en esencia este
Programa”.

El Programa está en su tercera edi-
ción y se mantiene gracias al éxito
de participación y los beneficios
sociales del mismo. Un Programa que
pretende, mediante el baloncesto,
ser una ayuda para que mujeres en
riesgo de exclusión social se integren
y mejoren su convivencia.

INTEGRACIÓN EN 
LA SOCIEDAD A 
TRAVÉS DEL BALONCESTO
Tanto la presencia de Romay como
el resto de actividades dentro del
‘Cuida tu cuerpo, cuida tu mente’
están orientadas a que “a través de
la práctica del baloncesto estas
mujeres puedan creer en sí mismas
y las ayudemos a mejorar en cual-
quier aspecto de su vida”. Este
lunes Fernando Romay estuvo con las
participantes en Rekalde y señaló
que “a estas mujeres les preocupa
mucho más su alrededor que ellas
mismas, y lo que tratamos es
hacerles ver que mejorando ellas,
mejorarán su entorno”.

Las cerca de 40 mujeres que partici-
parán en esta edición proceden de los
centros bilbaínos de Ekin
(Otxarkoaga) y Elurra (Rekalde).
Mikel Ruiz, director de Cáritas y quiso
incidir en la importancia de que “nos
gusta una sociedad sin desequili-
brios ni desigualdades y cualquier
herramienta es buena para conse-
guirlo. Entendemos que con esta
actividad, las mujeres que toman
parte desarrollan valores que tal vez
les permitan dar los primeros pasos
para integrarse en la sociedad”.

El Presidente de la Federación
Vizcaína Germán Monge quiso “dar
las gracias a las instituciones por
su apoyo a un Programa que
empezó a andar hace tres años,
creíamos en la idea, sabíamos lo
que queríamos hacer pero no sabí-
amos cómo transmitirlo, encontra-
mos la manera gracias a sus
impulsores, la Fundación
Bizkaiabasket y seguimos creyen-
do en el proyecto para sacarlo ade-
lante por tercer año, en esta oca-
sión sin financiación privada”.

Este martes se ha presentado la
tercera edición del Programa
social unido al baloncesto
‘Cuida tu cuerpo, cuida tu men-
te’que está dirigido a mujeres
en riesgo de exclusión social.
Ese es el principal espíritu de
este proyecto impulsado por la
Fundación FEB 2014, la
Fundación BizkaiaBasket y
Cáritas, que también cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento
de Bilbao y de la Diputación
Foral de Bizkaia.

54. tiro adicional nº 49 febrero 2012

“Cuida Tu Cuerpo, Cuida Tu
Mente” vuelve en Bilbao
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 38
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

BANKIA
Bankia Fondos, premiada
por Morningstar y por los
Lipper Fund Awards 2012
Bankia Fondos ha sido la única gestora nacional
galardonada en la última edición de los
Morningstar Awards, en la que la compañía de
análisis de fondos Morningstar premia a los mejo-

res fondos de inversión del mercado. Asimismo, Bankia Fondos ha sido, entre las grandes gestoras españolas,
la que ha recibido un mayor número de galardones en los Lipper Funds Awards 2012. Estos prestigiosos pre-
mios son concedidos la compañía de análisis de fondos Lipper, filial de Thomson Reuters.

LI NING
Li Ning quiere apostar por Jeremy Lin
La pasión en China por la
nueva estrella de la NBA, el
base de los New York Knicks
Jeremy Lin, se ha hecho notar
también en las marcas
deportivas de este país. De
acuerdo con "China Daily", Li
Ning se han interesado por el
fenómeno Lin y buscan que el
jugador, hijo de taiwaneses
emigrados a Estados Unidos,
vista su ropa..

Lin se ha convertido en un
ídolo para los aficionados
chinos al baloncesto, que ya
lo ven como un sucesor de su
héroe local Yao Ming, retira-
do el pasado año.

ADECCO
Experience Day: Una experiencia 
formativa única sobre rueda
El próximo 19 de marzo, en el Circuito de Jerez, cuatro jóvenes acom-
pañarán al  director deportivo, al director técnico, al mecánico y al
analista de datos del equipo  de Moto 3 Bankia Aspar Team donde
pilota Héctor Faubel. Gracias a este proyecto, los jóvenes selecciona-
dos vivirán en primera persona cómo trabajan los profesionales de
los grandes eventos deportivos y culturales.
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SAMSUNG
Presenta los nuevo Galaxy
Ace 2 y Galaxy Mini 2

Samsung ha presentado las dos nuevas
incorporaciones a la familia GALAXY: el
GALAXY Ace 2 y GALAXY mini 2, que
llegarán a nuestro país antes de verano.
Los nuevos GALAXY Ace 2 y GALAXY
mini 2 son los compañeros de viaje idea-
les para aquellas personas con estilos
de vida activos, que valoran su indepen-
dencia y ritmo de vida, y que necesitan
un dispositivo Smartphone de alto rendi-
miento para su día a día.
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AGENDA DE
LA SEMANA
1 - 8 MARZO

JUEVES 1
EUROLIGA MASCULINA
20:45 Unicaja - Gescrap BBB 
21:30 Montepaschi - R. Madrid TDP
ADECCO PLATA (Jornada 13)
20:30 Fontedoso - Barça Regal

VIERNES 2
ADECCO ORO (Jornada 26)
20:30 Grupo Iruña - Clínicas Rincón
21:00 Tarragona - Logitravel Mall.
21:00 Palencia - Girona FC
21:00 Lleida - Cáceres
21:00 UB La Palma - Baloncesto León
21:00 Iberostar Canarias - Granada

ADECCO PLATA (Jornada 19)
21:00 Omnia Las Rozas - Barça Regal
21:00 Lan Mobel - Tenerife

LIGA FEMENINA (Jornada 23)
17:30 Ros Casares - RC Celta

SÁBADO 3
LIGA ENDESA (Jornada 22)
18:00 Fuenlabrada - FIATC Joventut
19:30 Valencia BC - Caja Laboral
20:00 Banca Cívica - UCAM Murcia
20:00 CAI Zaragoza - Unicaja
20:30 Blancos Rueda - Lucentum

ADECCO ORO (Jornada 26)
18:00 Breogán - Melilla
19:00 Menorca - Ford Burgos

ADECCO PLATA (Jornada 19)
17:00 Leyma Natura - River Andorra
18:30 Plasencia - Oviedo
19:00 Fontedoso - CB Prat Joventut
19:45 Aurteneche - Las Rozas

LIGA FEMENINA (Jornada 23)
12:00 Caja Rural - Jopisa Burgos TDP
18:00 Sóller - Perfumerías Avenida
18:30 Girona FC - Hondarribia
19:00 Rivas Ecópolis - Mann Filter

19:00 Pal.Cong.Ibiza - Gran Canaria
19:45 Cadi La Seu - UNB Obenasa

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

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.22)
17:00 Segle XXI - Asefa Estu
17:00 Fund. Promete - Clickseguros 
17:45 UPV - Isofotón Alcobendas
18:00 Space Tanit - Cravic Reus
20:00 Orion GDKO - Bons Aires
20:00 Ventask Group - Irlandesas

DOMINGO 4
LIGA ENDESA (Jornada 22)
12:30 Blusens - Real Madrid
12:30 Lagun Aro - Asefa Estu
13:00 Gran Canaria - Assignia
20:00 Gescrap BBB - FCB Regal TDP
ADECCO ORO (Jornada 26)
19:30 Lobe Huesca - Knet & Eniac

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

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.18)
12:30 Guadalajara - Univ. Valladolid

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.22)
11:30 Grupo Marsol - Centros Único

MARTES 6
LIGA FEMENINA (Jornada 23)
19:00 Gran Canaria - Mann Filter
20:30 Ros Casares - Rivas
20:30 Perfumerías - Girona FC
20:30 Jopisa - Pal.Cong.Ibiza

MIÉRCOLES 7
LIGA FEMENINA (Jornada 23)
21:00 RC Celta - Cadi La Seu
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