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En unos momentos en que la televisión tampoco
ha podido sustraerse a los efectos de la crisis y
en concreto parece estar en el aire el futuro de
un canal como Teledeporte, es de justicia recor-
dar y valorar el papel que Televisión Española
ha tenido en el desarrollo y crecimiento del
deporte español.

Podría decirse que del blanco y negro y el primer color, a la alta definición. Durante las
últimas dos décadas, las de la explosión de nuestro deporte a partir de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992, TVE ha jugado un papel fundamental. Como plataforma de
la mayor parte de los grandes éxitos de nuestros equipos y deportistas, y también como
vehículo de transmisión de los valores que toda España ha hecho suyos con los goles, las
canastas, los ‘ace’, los adelantamientos o los pedaleos que nos han subido a tantos podios.

Además, desde una credibilidad ganada a pulso a lo largo de su historia -que ha sido
ejemplo para ‘hijos’ y competidores-, TVE ha convertido su complicidad con el deporte en
un inmejorable elemento de vertebración social. Sin excesos ni estridencias, con tanta pro-
fesionalidad como sentimiento.

Un papel como éste ni debe olvidarse ni puede ser minusvalorado. Ni nos pueden dejar
indiferentes críticas como las que está recibiendo un canal como Teledeporte, que ha hecho
del deporte su única bandera. Una apuesta por su promoción y divulgación doblemente
valiosa porque, lejos de encerrarse en lo mayoritariamente mediático, ha abierto su venta-
na a todos los deportes, incluido el femenino y los denominados minoritarios, a los que
siempre ha dado tiempo, espacio y mimo. Lo que desde el punto de vista de nuestro sector
ya justifica por sí solo la existencia de una televisión pública fuerte, con las ideas claras y
al servicio de todos los ciudadanos.

TVE en general y Teledeporte en particular son por derecho propio un miembro más de la
gran familia del Deporte Español. Y la mejor noticia sería que de un modo u otro lo siguie-
ra siendo.

Desde el baloncesto, lejos de sumarnos a críticas y reproches, queremos reconocer pública-
mente ese valor añadido que nos ha aportado a todos, y durante tantos años, y sin el cual
quizás nuestra historia habría sido diferente.

@JLSaezR

Presidente FEB
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50NUMEROSENIMAGENES

La gran foto de los primeros 50 números. Felipe Reyes, ante la mirada de S.A.R. el Príncipe
Felipe, levanta la Copa del EuroBasket de Lituania

La décima medalla, la solidaria, se ganó en
Senegal con el proyecto de la Fundación FEB 2014
de Casa España

El oro de la U20 Masculina simboliza
el éxito de las Selecciones de
Formación, con ocho medallas en 2011

La presentación del logo del Mundial 2014
reunió al mundo de la empresa, la política y
el baloncesto

Otro de los grandes
triunfos del balon-
cesto español fue la
Euroliga Femenina
ganada por el
Perfumerías
Avenida
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EL ARTÍCULO DE
LOS 50 NÚMEROS
DIARIO AS
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“LAS ESTRELLAS Y EL CSD PARTICIPAN
"Una vez que seleccionamos a los mejores
proyectos, comienza el seguimiento y la
potenciación. El objetivo es doble: crear
profesionales y, si no llegan, forofos del
juego. Aquí es fundamental la colabora-
ción de todos. El presidente Sáez no esca-
tima un esfuerzo económico para la base.
El CSD subvenciona el Programa de
Detección de Talento, en el que cada
verano reunimos y trabajamos con los
mejores de 12 a 15 años. Y las estrellas
son maestros y espejo. Este año llevamos
a los campus de Pau Gasol, Ricky,
Calderón y Amaya Valdemoro a los mejo-
res por puestos. Bases con Calderón,
pívots con Pau..."

TIENE 190 NIÑOS MENORES DE 15
"En la Academia de Iniciación empieza
todo. Una de las grandes claves ha sido
la potenciación de los Campeonatos de
España. Con las ayudas de la FEB y el
CSD, a los autonómicos ahora van las 17
Comunidades más Ceuta y Melilla. Y en
los de clubes, se ha pasado de 12 equi-
pos a 32. Así podemos descubrir jugado-
res que de otra manera nunca veríamos.
Tenemos controlados 70 niños Sub-12 y
190 de Sub-13 a Sub-15, repartidos más
o menos al 50% entre chicos y chicas. En
estas competiciones aglutinamos talento y
conocimiento. Una infraestructura que no
tiene ningún otro país".

EQUIPO DE 150 COLABORADORES
"En total, la FEB tiene 150 personas tra-
bajando con los jugadores entre los técni-

cos y el área biomédica (médicos, prepa-
radores físicos y fisioterapeutas). Se fun-
ciona conjuntamente entre las diferentes
categorías, poniendo en común métodos y
planificación. Muchos hipotecan sus vaca-
ciones por hacerlo".

PUESTA EN COMÚN CON LOS CLUBES
"Los fichas se las pasamos a los clubes
para consensuar diagnósticos y objetivos.
La colaboración es cada vez mejor. Se
encarga la Comisión de Seguimiento y
Tutoría. La forman ex profesionales: Ana
Junyer y Jaume Comas controlan los
bases; Aller y Rosi Sánchez, los aleros, y
Orenga y Betty Cebrián, los pívots".

FICHAS INDIVIDUALES DE 
SEGUIMIENTO
"Desde que entran en nuestra órbita, ela-
boramos una ficha de cada jugador con
todas sus características físicas, puntos
fuertes y débiles, consejos de alimenta-
ción... Se actualiza anualmente tras los
campeonatos para ver la evolución y
marcar los objetivos a mejorar durante el
año siguiente. Es la pieza central del pro-
ceso, ofrece diagnóstico y tratamiento. Es
nuestro consejo, luego ellos y sus clubes
deciden".

140 JUGADORES DE SUB-16 A SUB-20
"Aquí los valores pasan a ser competiti-
vos. La FIBA decidió con acierto que haya
Europeos de las tres categorías cada año,

así ninguna generación se queda sin com-
petir. De Sub-16 a Sub-20 controlamos
140 jugadores, que sumados a los 190
más pequeños y los 40 séniors nos dan un
total de 370".

3.000 TÉCNICOS COMPARTEN DATOS
"Nos es imposible controlar a los niños
durante el curso. Ahí entran las
Federaciones Autonómicas y los que llama-
mos técnicos invisibles. Son los de sus cole-
gios y sus equipos, que nos informan en la
Red de Experiencias de Entrenadores, en
la que hay 3.000 apuntados, desde
Scariolo a los más anónimos".

EL DOMINADOR DEL BASKET EUROPEO
"Este año, España lleva seis medallas. Los
siguientes son Francia, Rusia y Serbia, con
dos. La diferencia es enorme y no es
casual. En plena crisis, muchos han reduci-
do el soporte económico de la base, pero
la FEB, gracias al aval permanente del
presidente Sáez, no. Y avanzamos mien-
tras otros se estancan".

EN 2012: VÍDEOS EN CADA INFORME
"Nuestro sistema funciona, pero es mejo-
rable. Cada año nos ponemos objetivos
nuevos. En 2012 es culminar el soporte
visual de las fichas, que cada objetivo de
mejora que le pongamos a un jugador
vaya acompañado por vídeos suyos en
esa situación. Ya estamos haciéndolo, pero
aún hay que pulirlo".

IÑAKO DÍAZ-GUERRA

Así funciona la fábrica de
medallas de la FEB
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Antes de la celebración del
EuroBasket de Lituania Iñako
Díaz Guerra publicó en el diario
AS un reportaje sobre el sistema
de trabajo del Área Deportiva
dirigida por Ángel Palmi.
Después de las ocho medallas
de formación se consiguió tam-
bién el oro en categoría senior
en Lituania
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EL MUNDOEspaña, una campeona incontestable
España revalida el título
por segundo campeonato
consecutivo igualando las
gestas de Lituania, la
URSS y Yugoslavia, ésta la
última en lograrlo

ABCCanastas en el corazón de África
«Me gusta mucho jugar al
baloncesto y con estas
canastas podremos practicar
todos los días para mejorar.
Quiero disputar un Mundial
con Senegal y jugar en
España o la NBA».

SPORTRicky Rubio enamora a la NBA
Su magia en la pista ha
hechizado no solo a sus
compañeros y fans de
Minnesota, donde su
camiseta es una de las
más vendidas

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

AS - JUAN MORABaloncesto: el azote de Europa
La explicación está
en que aquí la
Federación se toma el
baloncesto muy en
serio desde las cate-
gorías inferiores, y
en otros países, no
tanto. 

EL PAÍS
El increíble vuelo 
del Halcón 
Los salarios de todo el
equipo equivalen a la ficha
de Candance Parker, del
Ekaterimburgo. El club fue
creado en 1988 para acabar
con la hegemonía del Ros
Casares en España.

MARCAPlayoffs históricos
Por primera vez en la his-
toria de la NBA, competi-
ción que vio la luz en
1945, tres españoles pelea-
rán por el anillo: los her-
manos Gasol y Rudy
Fernández.

MUNDO DEPORTIVO
Medallas de todos
Los clubs, con su trabajo
duro y constante, tiene
muchísimo que ver en este
éxito. Pero es innegable que
otra parte importante hay
que atribuírsela a la FEB,
que ha sabido detectar,
coordinar, poner en común y
sacar el máximo provecho de
todo ese talento.

MARCA
Marc Gasol: “Ha sido
una experiencia
increíble”
El ÑBA jugó 13 minutos, sumó
cuatro puntos y tres rebotes
y acabó "muy feliz porque al
final ganamos".
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El 2 de febrero de
2011 Tiro Adicional
echó a andar y tras
400 días cumple su
número 50 en el que
ha recogido, sema-
na a semana, las
mejores entrevistas

y reportajes del baloncesto espa-
ñol.

En estos meses desde que Tiro
Adicional escribió sus primeras
letras, han sido 3002 páginas las
que se han publicado con más de

80 entrevistas publicadas y de
400 reportajes. 50 revistas que
han informado del baloncesto
español desde todos los puntos de
vista posibles.

Jose Luis Saéz, Sergio Scariolo,
Juan Carlos Navarro, Ana Torrens,
Pau y Marc Gasol, Patrick
Baumann, Nino Buscató, Ángel
Palmi, Dejan Bodiroga, Alexander
Volkov, Amaya Valdemoro, José
Manuel Calderón, Miguelo
Betancor o Rudy Fernández son
algunas de las personalidades que

Un año de Basket da
para mucho y Tiro
Adicional puede dar fe
de ello. Medio centenar
de revistas que han visto
subir a lo más alto del
podio a España en el
EuroBasket de Lituania;
han coronado a la mejor
cantera de Europa con
ocho medallas de for-
mación; han estado pre-
sentes en la NBA más
española, con cuatro
jugadores en los pla-
yoffs y representación
en los dos últimos All
Star; han visitado el
gran proyecto de la
Fundación FEB 2014, la
Casa España en
Senegal; han sido testi-
gos de la espectacular
presentación de la Copa
del Mundo 2014, del
título en Euroliga del
Perfumerías Avenida,...
y muchos más éxitos del
baloncesto español.

3.000 páginas de pasión
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se han expresado en alguno de los
números de la revista en las dife-
rentes entrevistas que se han publi-
cado.

Reportajes de todo tipo han tenido
cabida en Tiro Adicional con artícu-
los en profundidad sobre las
Selecciones, las competiciones FEB,
la formación, la Fundación FEB
2014, el mundo de la empresa,...
junto a toda la actualidad del
baloncesto español

3.000 páginas de pasión

50 números
4 0 0  d í a s  
Más de 3.000 páginas publicadas
Más de 80 entrevistas
Más de 400 reportajes
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El seleccionador Sergio Scariolo
fue la portada del primer núme-
ro de Tiro Adicional. Se había
sorteado la Primera Fase del
EuroBasket de Lituania y la
Selección Senior Masculina
‘conquistaba’ la primera pági-
na de la nueva revista semanal
(28 números después la foto de
Felipe Reyes levantando la
Copa de ese Europeo volvía a
presentar una nueva y especial
revista).
Pero no sólo de la Selección
Masculina vive el baloncesto.
Las ocho medallas de forma-
ción del 2011, las competicio-
nes de clubes masculinas y
femeninas, los campeonatos de
España de formación, el mundo
empresarial o el Mundial 2014
han tenido su espacio dentro de
esa primera página de Tiro
Adicional.

50 números, 50 por

SELECCIONES 
SENIORS

Son la joya de la corona de la FEB. Las dos
Selecciones Seniors tuvieron en este 2011 su corres-
pondiente EuroBasket. Si bien la Femenina, acostum-
brada a subir a podios continentales, tuvo problemas
con lesiones y no consiguieron su objetivo, la masculi-
na nos regaló tres semanas de grandísimo baloncesto
en Lituania, un país donde es casi una religión. Al
final reedición del título europeo y segunda medalla
de oro consecutiva.

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL1.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL26.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL28.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL9.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL6.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL16.pdf 
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50 portadas
SELECCIONES DE FORMACIÓN

COPA DEL MUNDO 2014

Oro en los Europeos U20
Masculino y Femenino, U18
Masculino y U16 Femenino;
plata en el Mundial U19
Femenino; y bronce en los
Europeos U18 Femenino y U16
Masculino, y campeones en el
primer Mundial oficial 3x3. La
mejor cantera de Europa sigue
demostrando su competitividad
tanto en categoría masculina
como femenina.

La Copa del Mundo
2014 también ha copa-
do las portadas de Tiro
Adicional con la presen-
tación en Madrid del
gran evento del balon-
cesto español.

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL16.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL6.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL23.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL27.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL25.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL22.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL21.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL24.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL24.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL02.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL44.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL45.pdf 
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ÍDOLOS
Tiro Adicional vende
baloncesto y su gran
activo son los ídolos: Pau
Gasol, Ricky Rubio, Marc
Gasol, Alba Torrens, José
Calderón, Sergio Llull,
Nicola Mirotic, Rudy
Fernández,... los grandes
han dado brillo y ‘caché’
a la revista de la
Federación

BALONCESTO DE BASE
Sin descuidar el balon-
cesto de los más peque-
ños: los Campeonatos de
España, los clubes de
formación, las estrellas
del mañana.

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL3.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL48.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL49.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL04.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL18.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL13.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL49.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL14.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL17.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL34.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL46.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL43.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL19.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL42.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL32.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL20.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL7.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL12.pdf
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BASKET SOCIAL

COMPETICIONES ADECCO

EMPRESA
Una de las grandes obsesiones
de la Federación es llevar el
baloncesto más allá de los terre-
nos de juego. La
Fundación FEB 2014
y sus programas
sociales han propor-
cionado algunos de
los reportajes más
espectaculares.

Son los colaboradores necesa-
rios para que todo funcione. La
empresa, los patrocinadores,...
imprescindibles para la gestión
deportiva.

LIGAS FEMENINAS

FORMACIÓN

En el año del Perfumerías
Avenida (Liga y Euroliga), las
Ligas Femeninas han copado
portadas de Tiro Adicional por
méritos muy propios.

Las Ligas Adecco han
estado presentes en
todos los números de
Tiro Adicional. Las
Guías, los playoffs y
reportajes históricos
han llegado a su por-
tada 

Formar a los for-
madores: un reto
complicado y
apasionante que
asegura el futuro.

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL37.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL30.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL8.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL41.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/GUIAADECCOORO.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/GUIAADECCOPLATAOK.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/GUIALIGAFEMENINA.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/GUIALIGAFEMENINA2.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL15.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL40.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL36.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL38.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL39.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL5.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL11.pdf 
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/TIROADICIONAL/TIROADICIONAL10.pdf
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50 reportajes para r
DIRECTORES DE JUEGO

¿Cómo sería el base
ideal? ¿Qué característi-
cas tiene que tener?
¿Cómo formar directores
de juego para el futuro?
El tema central del núme-
ro 1 de Tiro Adicional.

SPANISH NBA
La temporada 2011/12
de la NBA está teniendo
un marcado acento
español. Ningún país,
aparte de EE.UU., tiene
tanta incidencia con sus
jugadores.

BANKIA APUESTAPOR EL BASKET
El baloncesto vende y
el acuerdo entre FEB
y Bankia para reno-
var su patrocinio así
lo demostró el pasa-
do mes de febrero.
La entidad financiera
se une a la Selección
hasta el 2014.

LA CANTERAESPAÑOLA

Los 140 jugadores desde U15
hasta U20 que protagonizaron el
verano mágico de 2011, analiza-
dos por sus seleccionadores.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Un repaso a los Campeonatos de
España 2011, con la participación
de más de 3.500 jugadores.

AVENIDA, CAMPEÓN DE EUROPA
Después del Dorna
Godella, el Perfumerías
Avenida vuelve a reinar
en Europa después de
una Final Four histórica
disputada en
Eketerimburgo.

PAU: CAZADOR DE HITOS
El historial de Pau Gasol
con la Selección nos ofre-
ce datos interesantes,
como el hecho de que
España sólo ha perdido
tres partidos en los
Juegos Olímpicos, todos
ante Estados Unidos.

 http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/BASES01.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/BANKIA08.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/AVENIDACAMPEON.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/140JUGADORES.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/campeonatos20.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/SPANISHNBA43.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/PAU49.pdf
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tajes para recordar
CANASTAS GANADORAS

Un repaso de las
canastas que gana-
ron partidos y títulos.
Desde Epi a Jordan
pasando por Ricky
Rubio.

LA ACADEMIA DE INICIACIÓN

Desde los 12 a los 15 años la Federación
Española de Baloncesto controla a las dife-
rentes generaciones con un método basado
en quince etapas formativas.

EL COMITÉ FIBA SEREUNIÓ EN MADRID 

Borislav Stankovic, Alphonse Bile y Alberto
García, tres grandes directivos del baloncesto
mundial elogian el buen momento de España
en el panorama internacional.

LOS PUNTOS DE LA ADECCO ORO
La Adecco Oro, la
liga más anotado-
ra del continente.
Extenso estudio
que da pistas
para explicar el
boom del balon-
cesto ofensivo.

CURSO SUPERIOR DE ENTRENADORES
Los entrenadores
españoles son,
también, referen-
cia mundial.
¿Cómo es el secre-
to de su forma-
ción?

CONVERSANDO CON... AMAYA
La jugadora internacional volvió
a las canchas después de una
importante lesión. Antes, habló
para Tiro Adicional de balonces-
to, su gran pasión y su forma de
vida.

BALONCESTO GLOBAL
Exhaustivo estudio sobre
las nacionalidades de los
jugadores no nacionales
en las competiciones
españolas. Una visión
aséptica pero revelado-
ra de la situación del
basket nacional.

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/BALONCESTOGLOBAL16.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/CANASTASGANADORAS43.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/adeccooropuntos36.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/ACADEMIA15.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/CES05.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/BUROFIBA40.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/AMAYA38.pdf
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DIEZ AÑOS NBA DE PAU
En 2011 se cumplieron
diez años del debut de
Pau Gasol en la liga
profesional americana.
Un buen momento para
recordar la carrera del
pívot de Sant Boi.

¿QUÉ FUE DE LA EBA?
Un repaso a los
jugadores que pasa-
ron por una competi-
ción que se ha ido
transformando en el
tiempo y adaptán-
dose a las circunstan-
cias.

PREMIOS AS

Los lectores del diario deportivo
decidieron que su premio colectivo
fuera a parar al baloncesto y a
sus nueve medallas en 2011.

EL BALONCESTO CRECE
La publicación de los
datos de licencias
por parte del CSD
volvieron a colocar
al baloncesto como
líder en categoría
femenina.

ASÍ SE CONSTRUYE UN EQUIPO CAMPEÓN
Un repaso histórico
por la Adecco Oro
analizando a los 16
campeones de Copa
Príncipe, casi todos
ellos proyectos sólidos
que consiguieron el
ascenso al final de
temporada

ADECCO Y FEB
Una relación más allá de
la colaboración de
patrocinio unen a Adecco
con la FEB y con el
baloncesto. Las ligas que
llevan su nombre son el
mejor ejemplo de ello.

ASÍ SE FORMA UN PÍVOT
Juan Antonio Orenga y
Joe Arlauckas impartie-
ron un curso para la for-
mación de pívots. Buen
momento para analizar
con los más grandes
cómo se “cocinan” los
pívots del futuro.

EL ADN DE LA INNOVACIÓN

De un pasado voluntarioso a un presente
sólido y un gran futuro. La gestión de la FEB
se centra en una estrategia basada en los
valores del baloncesto y con el objetivo de
seguir siempre creciendo.

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/GASOLDECADA.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/EBA39.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/PREMIOSAS38.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/adeccoyfeb.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/PIVOTS38.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/INNOVACION37.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/DEPORTEFUTURO18.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/CAMPEONESCOPA46.pdf
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CASA ESPAÑA
El gran pro-
yecto de la
Fundación FEB
2014 se llama
Casa España
y está en
Dakar. En este
reportaje se
analizó la visi-
ta del presi-
dente José Luis
Sáez a
Senegal.

IMPACTO RICKY
En poco más de
un mes en la
NBA, el impacto
de Ricky Rubio
fue tal que las
comparaciones
con grandes
jugadores no se
hicieron esperar.
Tiro Adicional
también se
acercó al fenó-
meno “Ricky”

PREMIOS PROTAGONISTAS

Otro de los grandes premios otorgados a la
Selección campeona de Europa en Lituania
fue el entregado por Onda Cero y encar-
nados en su presentador Luis del Olmo

EL MEJOR PARTIDO DEL MUNDO
El All Star de
2012 sirvió de
escenario perfecto
para la presenta-
ción del España -
Estados Unidos
que se jugará en
Barcelona este
mes de julio.

EL SECRETO DE LA IDENTIFICACIÓN
Reportaje que se adentraba en
el problema de la no identifica-
ción de las aficiones con los juga-
dores del equipo de su ciudad.
Un repaso a los jugadores que
disfrutan de su oportunidad en su
tierra de origen.

HASTA PRONTO, JORGE
Fue una noticia triste pero con
esperanza. Después de 167
partidos Jorge Garbajosa,
seña de identidad de la déca-
da más exitosa del baloncesto
español, anunció su retirada
de la Selección aunque con la
sensación de que siempre será
su equipo.

CAUTIVOS DEL GLAMOUR
En plena época de
globalización, Tiro
Adicional realizó un
informe de los luga-
res y clubes que
más forman jugado-
res de elite. Un
reportaje exhausti-
vo con conclusiones
clarificadoras.

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/CASAESPANA.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/MEJORPARTIDO49.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/IDENTIFICACION32.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/IMPACTORICKY42.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/GARBAJOSA19.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/premiosprotagonistas.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/formacion07.pdf


CAMPEONES DE EUROPA EN LITUANIA
El gran momento de los
últimos doce meses. Juan
Carlos Navarro cedió a
Felipe Reyes el privilegio
de levantar la Copa que
coronaba a España de
nuevo como el mejor
equipo del continente.
Lituania, país baloncestís-
tico donde los haya, fue
la sede ideal.

U16M: UNA MEDALLA PARA SOÑAR
Un bronce para los más
pequeños que significó
también el pasaporte
para el Mundial U17 del
próximo verano. La
medalla se consiguió en
un partido donde España
volvió a demostrar su
competitividad.

EL SECRETO DE 
SCARIOLO

El seleccionador
nacional, dos meses
después del oro de
Lituania, reflexiona
para Tiro Adicional
del EuroBasket, los
Juegos Olímpicos y
su trayectoria con la
Selección.

EL ORO DE LA U20F

La primera medalla del verano
llegó de la mano de la U20
Femenina y de una generación,
comandada por Queralt Casas, y
que culmina un brillante ciclo de
formación.

MAYA MOORE

La última sensación del baloncesto
femenino viste la camiseta del
Ciudad Ros Casares y es temida
por sus rivales.

U20M: ORO EN BILBAO
Bilbao vibró con una
generación U20 de
grandísimo talento, y que
se alzó con el título en el
Europeo presentando el
sociedad al MVP, Nicola
Mirotic.

U19F: UNA PLATA CON SABOR A ORO
Una plata en el Mundial
de Chile que confirma el
gran momento del balon-
cesto femenino español,
sólo superado en esta
ocasión por los Estados
Unidos.
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http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/SENIORMASCULINA.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/SCARIOLO.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/u20m.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/u20f.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/u19f.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/u16m.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/MAYAMOORE43.pdf
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U18M: JUNIORS DE ORO
Los juniors se consagra-
ton en Polonia con un
oro, reeditando el éxito
de la generación del 80
en Varna y de la del 86
en Zaragoza. España
reina también en Europa
en la categoría U18.

COPAS INDIGESTAS
Después de ver
los equipos cam-
peones de Copa
Príncipe de la his-
toria, aquí se
analiza la situa-
ción (casi siempre
negativa) de los
subcampeones de
Copa.

EN BUSCA DEEL DORADO

Los playoffs de la NBA de la
temporada pasada supusieron
un nuevo récord, con cuatro
españoles luchando por el título.

USTEDES DORMÍAMOS,NOSOTROS SOÑÁBAMOS
Martín Tello escri-
be sobre los
Juegos Olímpicos
de Los Angeles, el
principio de todo.

U18F: EL BRONCE DE LA SUPERACIÓN
Una gran generación
que falló sólamente en
los minutos claves del día
de semis, pero que se
rehizo para ganar un
meritorio bronce en el
partido más difícil del
campeonato.

U16F: UN ORO INCONTESTABLE
La última medalla del
verano se forjó con un
equipo que actuó como
un rodillo, sin jugadoras
que destacaran sobre el
resto y con una superiori-
dad manifiesta. La U16
Femenina también fue
campeona de Europa.

ESOS LOCOS BAJITOS

Los bases del Santurtzi Míkel Úriz y Marcos
Casado, se convirtieron la temporada pasa-
da en la pareja exterior de moda de
la Adecco Plata.

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/u18m.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/u18m.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/u18f.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/u16f.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/NBA13.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/locosbajitos.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/martintello.pdf
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BALONCESTO MINI
El Campeonato de
España Minibasket
de Selecciones
Autonómicas volvió
a ser la fiesta del
baloncesto de for-
mación, con más
de 4.000 jugado-
res en la localidad
gaditana de San
Fernando.

CUANDO LOS FOCOSSE APAGAN

Lucio Angulo, Iker Urreizti, Óscar González,
Iván Corrales y Carles Canals. Cinco juga-
dores retirados la temporada pasada des-
pués de jugar en Adecco Oro y que nos
cuentan su primer año como ex jugadores.

TÚ A LOS BARRIOS Y YO A LA LAGUNA

Jesús Chagoyen y Ricardo Guillén, los dos
pívots del líder de la Adecco Oro, el
Iberostar Canarias, se definen mutuamente
después de compartir equipo tanto en
Cádiz (tierra de Chagoyen) como en
Tenerife (Guillén).

BALÓN AL AIRE PARA LA COPA DEL MUNDO 2014
El espectacular
evento de la pre-
sentación de la
Copa del Mundo
2014 reunió al
mundo de la
empresa, la políti-
ca, y cómo no, del
baloncesto.

25 AÑOS DE JAUME COMAS
Jaume Comas,
internacional abso-
luto y habitual de
las ligas Adecco,
se retiró tras 25
años de carrera en
el mundo del
baloncesto.

LOS 100 DE LA ADECCO ORO
Extenso reportaje
donde recordar
100 nombres de
jugadores, entre-
nadores, árbitros
y directivos que
han marcado una
época en una
competición de
referencia.

RECORDANDO A ESSIE HOLLIS
En la “Memoria
Histórica” recordamos a
uno de los americanos
de más calidad que han
pasado por España.
Essie Hollis, un jugador
diferente que marcó una
época.

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/MINI12.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/MUNDIAL45.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/jaumecomas.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/LOSFOCOSSEAPAGAN.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/LOS100ADECCO.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/GUILLENCHAGOYEN.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/hollis.pdf
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Tras dos temporadas
grises en el Real
Madrid, en los que no
contó con la confianza
de Ettore Messina
pasando muchos más
minutos en el banqui-
llo que en la pista,

Sergi Vidal recupera la ilusión por
el baloncesto en San Sebastián. Ya
lo decía una vez confirmado su
fichaje por el Lagun Aro: “después
de lo que he pasado en Madrid,
quiero jugar y quiero volver a dis-
frutar de esto que tanto me gusta”.
Dicho y hecho. En su decimotercera
temporada en la élite, Sergi Vidal
parece haber encontrado uno de los
mejores momentos de toda su carre-
ra profesional, demostrando la cali-
dad que atesora y que está entre
los mejores de esta liga.

En el encuentro correspondiente a la
jornada 22 ante el Asefa
Estudiantes, sumó 30 de valoración
con 24 puntos, 7 rebotes, 4 asisten-
cias y 3 recuperaciones, sus mejores
números en un partido esta tempo-
rada, que le han valido la primera

designación como MVP de la jorna-
da de su carrera profesional.
Pero estos números no son flor de un
día. La temporada de Vidal está
siendo intachable y va camino de
conseguir los mejores registros de su
carrera. Con una media de 16,4 de

valoración es el séptimo mejor en el
ranking de la Liga Endesa y el
mejor nacional, lo que muestra que
a sus 30 años ha alcanzado su
momento cumbre. Está a tan sólo 13
puntos de batir su récord de puntos
en una temporada tras los 285 de

MVP de la última jornada
de la Liga Endesa, Sergi
Vidal vive un momento
dulce con el Lagun Aro en
una temporada que ya es
histórica para el club
donostiarra.

MACARENA GARCÍA
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El renacer de 
Sergi Vidal
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CLASIFICACIÓN J22
1  FC BARCELONA REGAL 19 3
2  REAL MADRID 18 4
3  CAJA LABORAL 16 6
4  UNICAJA 14 8
5  LUCENTUM ALICANTE 14 8
6  LAGUN ARO GBC 12 10
7  CAI ZARAGOZA 12 10
8  GESCRAP BIZKAIA 11 11
9  BANCA CÍVICA 11 11
10 VALENCIA BASKET 11 11
11 ASSIGNIA MANRESA 11 11
12 MAD-CROC FUENLABRADA 10 12
13 FIATC JOVENTUT 9 13
14 GRAN CANARIA 2014 8 14
15 BLUSENS MOMBUS 7 15
16 UCAM MURCIA 6 16
17 ASEFA ESTUDIANTES 6 16
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 5 17

RESULTADOS J22
MAD-CROC | FIATC JOVENTUT 55 | 72  
LAGUN ARO | ASEFA ESTU    103 | 81 
CAI ZARAGOZA | UNICAJA 76 | 59  
BANCA CÍVICA | UCAM MURCIA 76 | 60  
BLANCOS RUEDA | LUCENTUM 69 | 57  
VALENCIA BC | CAJA LABORAL 63 | 68  
BLUSENS | REAL MADRID 69 | 83  
GRAN CANARIA | ASSIGNIA 63 | 77
GESCRAP BBB | FCB REGAL 65 | 72 

RANKINGS
VALORACIÓN
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 19,7
Paul Davis (Banca Cívica) 18,6
Joel Freeland (Unicaja) 18,2
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,5
Justin Doellman (Assignia Manresa) 16,7
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 16,7
REBOTES
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 8,3
James Augustine (UCAM Murcia) 8,0
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 7,7
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 2,0
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 1,6
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) 5,4
Sergio Llull (Real Madrid) 4,5
Javier Salgado (Lagun Aro GBC) 4,3
TRIPLES
Kristaps Valters (Unicaja) 48,1%
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 47,2%
Tyrone Ellis (Lucentum) 46,0%

nº 50 marzo 2012

la campaña 2004/05 con la
camiseta del Baskonia. Con 12
partidos por delante, todo hace
indicar que marcará un nuevo
registro. Además, con un rebote
más, 4 recuperaciones y 48 pun-
tos de valoración lograría batir
otras de sus mejores marcas esta-
blecidas en sus temporadas en la
élite.
Pero su buena temporada a nivel
profesional se está reflejando en
la gran temporada del Lagun Aro
GBC. Junto a Baron y Panko está

liderando a un equipo que empe-
zó la temporada titubeante y que
fue colista varias jornadas, pero
que con trabajo y paciencia fue
encajando piezas para ir escalan-
do posiciones y jugar la Copa del
Rey por primera vez en la historia
del club. Ya lo dice Vidal: “en
Gipuzkoa estamos viviendo un
excelente momento y porque,
después de un mal inicio, el
equipo ha demostrado una reac-
ción increíble frente a la adver-
sidad, demostrando la ambición
de todos”.
Ahora, con 12 triunfos y desde la
sexta posición, los donostiarras
pueden permitirse el lujo de
empezar a pensar en la posibili-
dad de los playoffs, avalados
por un gran juego y acompaña-
dos por una afición ilusionada.

“El equipo ha 
demostrado una 
reacción increíble 

frente a la adversidad,
demostrando la 

ambición de todos”
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EL MVP DE LA JORNADA

CÁCERES PATRIMONIO 
Aunque su equipo perdiese, Ántelo
consiguió su cuarto MVP semanal
gracias a sus 21 puntos y 15 rebo-
tes, para 30 de valoración

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: CHRISTIAN DIAZ (UB La Palma) 20 pts 5 asis 26 val
ALERO: JAIME HERAS (Iberostar Canarias) 14 pts 5 rec 21 val
ALERO: SALVA ARCO (Melilla Baloncesto) 12 pts 10 asis 22 val
PÍVOT: JAVI MÚGICA (Baloncesto León) 20 pts 6 reb 29 val
PÍVOT: JOSÉ ÁNGEL ANTELO (Cáceres) 21 pts 15 reb 30 val

JOSÉ ÁNGEL ANTERLO

Cuando entramos
en la parte de
final de la liga
regular es lógico
que las muñecas
de los triplistas
empiecen a sentir
cierta presión

por la trascendencia de los resulta-
dos. Sin embargo no todos sienten
ese “miedo a fallar” propio  de las
fechas y observamos como el líder
Iberostar Canarias continua apos-
tando por sumar desde 6,75 con su
habitual eficacia (10 triples de 24
intentos en su cómoda victoria ante
Granada).

Los  canarios siguen en lo más alto
de la clasificación manteniendo unos
números excepcionales con práctica-
mente diez triples por partido y
rozando ese 40% de acierto que
solamente alcanza en la relación
estadística Melilla Baloncesto. A
saber, Melilla destaca en esta face-
ta con 8,7 triples anotados por par-
tido y seguramente una de las razo-
nes de tales números cabe encon-
trarla en el mejor triplista de la
competición como es el americano
Troy DeVries quien a sus 29 años y
tras haber dado la vuelta al mundo

a través del baloncesto muestra en
la Adecco su excepcional puntería
anotando una media de más de tres
triples por partido con una media
que casi alcanza el 45%.

Observamos como ocho de los  18
equipos de la Adecco Oro superan

ese 35% de acierto recomendado
cuando se habla de utilizar la línea de
6,75. Vemos como precisamente los
dos últimos clasificados son los peores
también en eficacia desde la línea de
tres y como a Melilla, líder en esa
faceta con un 40,8% le sigue Grupo
Iruña con un 38,9 e Iberostar Canarias

A propósito del triple
Se llama Troy Devries y aterrizó hace tres temporadas en España, en la Adecco Oro, en Lleida.
Actualmente juega en Melilla y en los 26 partidos que ha jugado ha anotado nada menos que 74 tri-
ples de 165 lanzados. Una extraordinario porcentaje del 44,85%        

MIGUEL PANADÉS
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CLASIFICACIÓN J.26
1  IBEROSTAR CANARIAS 21 5 
2  MENORCA BASQUET 17 9 
3  UB LA PALMA, ISLA BONITA 17 9
4  LLEIDA BASQUETBOL 16 10
5  GRUPO IRUÑA NAVARRA 16 10 
6  FORD BURGOS 16 10
7  MELILLA BALONCESTO 16 10 
8  PALENCIA BALONCESTO 13 13
9  KNET & ENIAC 13 13
10 GIRONA FC 13 13 
11 CB BREOGÁN LUGO 13 13 
12 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 12 14 
13 BALONCESTO LEÓN 12 14 
14 LOGITRAVEL MALLORCA 11 15 
15 TARRAGONA BASQUET 2017 10 16
16 LOBE HUESCA 9 17
17 CB GRANADA 6 20 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 4 22

RESULTADOS J.26
BREOGÁN - MELILLA 71-67
GRUPO IRUÑA - CLÍNICAS RINCÓN 75-53
TARRAGONA - LOGITRAVEL MALL. 69-73
LOBE HUESCA - KNET & ENIAC 71-76  
PALENCIA - GIRONA FC 80-65
LLEIDA BASQUETBOL - CÁCERES 69-65
UB LA PALMA - BALONCESTO LEÓN 82-76
IBEROSTAR CANARIAS - GRANADA 88-77  
MENORCA - FORD BURGOS 68-72   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,3
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 18,7
José Ángel Antelo (Cáceres) 18,4
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,0
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,5
Manny Quezada (Baloncesto León) 16,7
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,9
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,6
RECUPERACIONES
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,5
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,3
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,2
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 1,9
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,7
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,6
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 6,1
Matthew Ryan Witt (Knet & Eniac) 4,8
Joan Carles Bivia (Logitravel Mall.) 4,4
TRIPLES
José Antonio Marco (Melilla) 50,0%
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 49,1%
Charles Ramsdell (Lleida) 48,6%

nº 50 marzo 2012

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
MENORCA - FORD BURGOS
Los de Andreu Casadevall asaltaron
Menorca y comprimen la parte alta de
la Adecco Oro

38,1%. Los canarios añaden a esos
buenos números su eficacia en tiros
de dos puntos donde lideran con
un 55,5%. Curiosamente Menorca,
segundo clasificado, no destaca
especialmente en triples con un
33,7% pero sí lo hace en tiros de
dos puntos, 54,5%..

En el capítulo individual el
americano Devries es el mejor

triplista – en relación a  canti-
dad de triples anotados y por-
centaje – y entre los jugadores
españoles llama la atención ver
en el ranking de tiros de tres a
dos pivots con vocación de tira-
dores de larga distancia como
son Antelo (Cáceres) con 55 de
116 (47,4 de acierto) y Richi
Guillén (Iberostar) con 33 de
69 (47,8).

ADECCO ORO 2011/12
PORCENTAJE TIROS DE 3 

Jugador Equipo T3C/T3I %
José Antonio Marco Melilla 15/30 50,00
Alejandro Navajas Breogán 28/57 49,12
Charles Ramsdell Lleida 34/70 48,57
David Mediano Knet&Eniac 15/31 48,39
Iñaki Sanz Grupo Iruña 23/48 47,92
Ricardo Guillén Iberostar 33/69 47,83
David Navarro Menorca 21/44 47,73
José Ángel Antelo Cáceres 55/116 47,41
Kyle Swanston Palencia 19/42 45,24
Troy DeVries Melilla 74/165 44,85

FO
TO

:C
ác

er
es

http://youtu.be/XnyKWiaY14M


FO
TO

:C
B 

Pr
at

28. tiro adicional

COMPETICIONES
Adecco Plata
CB Prat Joventut, en racha

nº 50 marzo 2012

Los jóvenes del CB Prat
apuntan 
muy alto
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EL MVP DE LA JORNADA

OMNIA LAS ROZAS
En un gran partido de su equipo,
Javier Salsón se fue a los 17 pun-
tos, 8 rebotes y 8 asistencias para
33 de valoración

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ALEKSANDAR UGRINOSKI (Las Rozas) 14 pts 8 asis 25 val
ALERO: ALFREDO OTT (Lan Mobel ISB) 22 pts 8 rec 29 val
ALERO: JOSEBA IGLESIAS (Plasencia) 19 pts 10 reb 26 val
PÍVOT: ANTHONY OHA (Gandía Basquet) 20 pts 13 reb 27 val
PÍVOT: JAVIER SALSÓN (Omnia Las Rozas) 17 pts 8 reb 33 val

JAVIER SALSÓN

Desde el pasado
dos de diciembre,
CB Prat Joventut
solo ha caído
derrotado frente a
un Aurteneche
Maquinaria que
llegaba a tope

para disputar la Copa Adecco
Plata y contra un River Andorra que
venía dolido tras perder la cita
copera ante su afición. Siete victo-
rias en nueve partidos, las últimas
cuatro de manera consecutiva, han
colocado a la escuadra catalana en
la quinta plaza de la clasificación y

con la ambición y la oportunidad de
seguir escalando puestos.

CB Prat se enfrenta a la etapa más
importante del calendario, con cho-
ques directos contra equipos de la
parte alta. Hasta la fecha han
superado a Leyma Natura y
Fontedoso Carrefour y les esperan
Aguas de Sousas y Omnia Las
Rozas. En la primera vuelta, los
catalanes cosecharon cuatro derro-
tas en estos enfrentamientos. De
momento, llevan dos victorias.

“Por primera vez en la temporada
estamos con los once jugadores
disponibles, en una etapa en la
que nos jugamos el futuro en la
competición”, apuntaba reciente-
mente su técnico Carles Durán.

Y es que las lesiones y las ausencias
han sido el pan nuestro de cada día

en el rumbo del CB Prat Joventut en
la primera parte de la competición.
“Hemos visto un equipo irregular
debido a muchas circunstancias:
hemos padecido muchas lesiones,
jugadores vinculados que han
entrenado mas con el Fiatc que
con nosotros y sobre todo nuestra
inexperiencia fuera de casa”.
EL FACTOR TODOROVIC
La inexperiencia. Un factor que va
unido a una plantilla con solo dos
integrantes por encima de los veinte
años (Roger Vilanova y Brandon
Brigman), pero con mucho talento a
las espaldas. Y muchas medallas
acumuladas. Las más recientes, el
oro U20 de Álex Barrera y Joan
Tomás y el oro U18 para Guillem
Vives y Álex Suarez. Una camada
de jugadores con mucha calidad
entre los que sobresale el montene-

CARMELO GUTIÉRREZ

Cuatro victorias consecutivas
han colocado al CB Prat
Joventut, club convenido de la
histórica escuadra verdinegra,
en los primeros puestos de la
tabla en la fase más importante
de la temporada. La escuadra
catalana, con una plantilla con
solo dos jugadores por encima
de la veintena, apunta muy alto
en la Adecco Plata
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CLASIFICACIÓN J.19
1  BC RIVER ANDORRA 16 2 
2  OMNIA LAS ROZAS 13 6 
3  AURTENECHE MAQUINARIA 12 7
4  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 12 6
5  CB PRAT JOVENTUT 11 7
6  LEYMA NATURA BASQUET 10 8 
7  BARÇA REGAL 9 10 
8  LAN MOBEL ISB 9 10
9  FONTEDOSO CARREFOUR 9 9
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 6 12
11 PLASENCIA EXTREMADURA 5 13 
12 TENERIFE BALONCESTO 4 15
13 GANDÍA BASQUET 4 15 

RESULTADOS J.19
AURTENECHE - GANDÍA 78-57
OMNIA LAS ROZAS - BARÇA REGAL 93-66
LAN MOBEL ISB - TENERIFE BTO. 78-73 
FONTEDOSO - CB PRAT 62-78   
LEYMA NATURA - RIVER ANDORRA 52-65    
PLASENCIA - OVIEDO 76-55  

RANKINGS
VALORACIÓN
Alberto Ausina (Aurteneche) 19,8
Jose María Balmón (Las Rozas) 19,6
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 19,1
PUNTOS
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 18,0
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 17,4
Sammy Monroe (Tenerife Bto.) 17,2
REBOTES
Jose María Balmón (Las Rozas) 8,8
Georvys Elias (Tenerife Bto) 8,6
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 8,5
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 3,1
Joan Faner (Plasencia) 3,0
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 1,8
TAPONES
Marco Todorovic (CB Prat) 1,8
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,7
Robert Joseph (Fontedoso) 1,5
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 5,5
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 4,6
Javier Alvarado (Gandía Basquet) 3,6
TRIPLES
Darío Suárez (Leyma Natura) 55,0%
Bryan LeDuc (Oviedo CB) 46,2%
Eduard Jiménez (River Andorra) 44,3%
TIROS LIBRES
Iván García (Barça Regal) 89,5%
Luis María Parejo (Fontedoso) 86,7%
Dynile Forbes (Leyma Natura) 84,4%

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
OMNIA LAS ROZAS - BARÇA REGAL
Contundente victoria de la escuadra
madrileña para acceder al segundo
puesto de la clasificación

grino Marco Todorovic, reciente
MVP de Febrero.

“La baja de Marco (se ha perdi-
do seis encuentros) ha sido
importante no solo por su pre-
sencia sino también porque
hemos tenido problemas de
jugadores interiores. Durante
mucho tiempo hemos tenido
tres pívots y en esta liga es
muy importante construir una
fortaleza en la pintura”, recono-
cía Carles Durán.

El retorno del mejor Marco
Todorovic en febrero ha coincidi-
do con la buena marcha de su
equipo. En el pasado mes, el
montenegrino promedió 10 pun-
tos, 8,8 rebotes y 2,8 tapones,
para 19,25 de valoración. Unos
números que demuestran de lo
importante de su presencia, sobre
todo en labores defensivas.
Porque en ataque Álex Barrera
ha dado un paso adelante: 17,8
puntos en los cuatro últimos cho-
ques. “Está claro que un anota-
dor como Álex siempre hace
falta”, señalaba Durán. Y es que
el escolta solo ha podido disputar

seis encuentros con el CB Prat en
lo que llevamos de temporada.

SU FUTURO EN SUS MANOS
La victoria hace dos jornadas
frente a Leyma Natura les permi-
tió acceder a la quinta plaza.
Una posición que consolidaron
con su triunfo en la siempre com-
plicada pista del Fontedoso
Carrefour. El próximo sábado
vuelve a cruzar en su camino otra
escuadra gallega, Aguas de
Sousas, con un nuevo y ambicioso
objetivo: la cuarta plaza.

Para ello, los chicos del CB Prat
Joventut deberán vencer a los
ourensanos por al menos once
puntos de diferencia. Y un poco
más allá en el horizonte se divisa
al Omnia Las Rozas, que pasará
por la pista catalana a finales
de marzo. “El equipo luchará y
trabajará porque tenemos
muchas ganas de quedar lo
más arriba posible. No nos
marcamos ninguna posición
pero nos hace mucha ilusión
jugar los playoffs contra los
mejores”.
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http://youtu.be/tlEouXWEsfc
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LIGA FEMENINA: 
Después de 10 
temporadas en Liga
Femenina, el martes
se confirmó el 
descenso de Palacio
de Congresos de Ibiza

LIGA FEMENINA 2: 
Universidad del
País Vasco afronta
la recta final de la
temporada en el
Grupo B como
líder de la 
categoría
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Ibiza pierde la categoría

nº 50 marzo 2012

Las matemáticas han
mantenido vivo al PDV
hasta la antepenúltima
jornada liguera, todo un
logro teniendo en cuen-
ta las dificultades del
Palacio de Congresos

de Ibiza en esta campaña
2011/2012, pero este martes el
Jopisa Ciudad de Burgos -precisa-
mente un recién ascendido- ha sido
el que le ha dado el empujón defi-
nitivo hacia el descenso. Fin de una
gran década.

En la primera edición de la LF2 el
PDV consiguió el ascenso a la máxi-
ma categoría del baloncesto espa-

ñol. En su
debut,
magnifi-
ca parti-
cipación
de las
pitiusas
que fina-
lizaron con un quinto puesto. A par-
tir de ahí, y en sus diez años en la
LF, las baleares han jugado la
EuroCup, han disputado la final de
la Copa de la Reina de Salamanca
rozando el título, ha luchado por la
Liga hasta llegar a semifinales y tal
vez todos le tenemos que agradecer
que fueran las que trajeron a
Sancho Lyttle a la Liga Femenina.

Con la natural de San Vicente e
Islas Granadinas, el PDV ha rozado
la gloria, en cuanto ella se fue el
equipo lo acusó, tanto que en
2009/10 las ibicencas cerraron la
Liga Regular en última posición con
tan sólo 4 victorias, pero no bajó.

El Palacio de Congresos de Ibiza
consiguió salir la temporada siguien-
te en LF porque el Real Canoe le

Los peores pronósticos se cumplieron y el
Palacio de Congresos de Ibiza descendió a
Liga Femenina 2. Las ibicencas han sido
colistas durante casi toda la temporada, la
más complicada de su historia, y sus pro-
blemas económicos marcaron su rendi-
miento en la pista.

LA MVP DE LA JORNADA

CADI LA SEU
La ala-pívot nigeriana anotó 22
puntos y 13 rebotes para 35 de
valoración en la victoria ante UNB
Obenasa

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: SHONA THORBURN (Girona FC) 19 pts 5 asis 24  val
ALERO: LAURA GARCÍA (Hondarribia) 17 pts 6 reb 22 val
ALERO: ANNA CRUZ (Rivas Ecópolis) 20 pts 5 reb 24 val
PÍVOT: VANESSA BLE (Gran Canaria) 17 pts 13 reb 34 val
PÍVOT: CHINEZE NWAGBO (Cadi La Seu) 22 pts 13 reb 35 val

CHINEZE NWAGBO

Crónica de 
un descenso
anunciado

NAIA FERNÁNDEZ
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CLASIFICACIÓN J23
1  CIUDAD ROS CASARES 21 0
2  PERFUMERIAS AVENIDA 20 3
3  GIRONA FC 16 7
4  MANN FILTER ZARAGOZA 15 8
5  RIVAS ECÓPOLIS 15 7
6  CADI LA SEU 13 10
7  SÓLLER BON DÍA! 11 12
8  GRAN CANARIA 2014 11 11
9  JOPISA CIUDAD DE BURGOS 9 14
10 CAJA RURAL TINTOS DE TORO 8 15
11 RC CELTA BALONCESTO 6 16
12 HONDARRIBIA IRUN 5 18
13 UNB OBENASA LACTURALE 5 17
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 3 20

RESULTADOS J23
RIVAS ECOPOLIS - MANN FILTER 64-53
P.CONG.IBIZA - GRAN CANARIA 64-75
CAJA RURAL - JOPISA BURGOS 74-71
GIRONA FC - HONDARRIBIA 80-79
SÓLLER BON DÍA! - PERF. AVENIDA 48-75
CADI LA SEU - UNB OBENASA 73-60
ROS CASARES - RC CELTA 69-56

RANKINGS
VALORACIÓN
Sancho Lyttle (Ros Casares) 20,5
Gisela Vega (Girona FC) 20,0
Angelica Robinson (Girona FC) 19,9
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,0
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 18,2
Tyrone Mosby (Caja Rural) 16,9
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 11,1
Vanessa Ble (Gran Canaria 2014) 10,6
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,2
RECUPERACIONES
Adrianne Ross (Cadi La Seu) 2,8
Sancho Lyttle (Ros Casares) 2,1
Cristina Ouviña (Mann Filter) 2,1
TAPONES
Erika de Souza (Perfumerias) 1,0
Angelica Robinson (Girona FC) 1,0
Aina Denti (Pal. Cong. Ibiza) 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) 43,5%
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 42,7%
Silvia Morales (Pal.Cong.Ibiza) 41,3%
TIROS LIBRES
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 85,9%
Patricia Argüello (Gran Canaria) 85,4%
Gisela Vega (Girona FC) 83,0%

MUJERProyecto
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
RIVAS ECÓPOLIS - MANN FILTER
Las ripenses superaron en el Cerro del
Telégrafo a las mañas y recuperaron el
basket average

cedió sus derechos y ya con
Miguel Ángel Ortega al frente, el
equipo aprovechó esa segunda
oportunidad. Pese a tener una
plantilla muy corta el conjunto
balear firmó una excepcional sép-
tima plaza manejándose siempre
en la zona alta.

Tocaba reválida, el listón de la
campaña anterior estaba muy
alto, la plantilla estaba aún más
justa de efectivos y se había
recortado, y mucho, el presupues-
to del equipo. Con unos mínimos
parecía que el Palacio de
Congresos podría competir, pero
pronto las dificultades para
cobrar las subvenciones públicas y
la disminución de las mismas fue-
ron la puntilla.

Deportivamente las ibicencas han
plantado cara, han competido en
dos tercios de los encuentros lle-
gando con muchas opciones de

victoria a los últimos cuartos pero
la salvación no ha sido posible. El
técnico Miguel Ángel Ortega ha
mantenido el tipo en una situación
complicadísima.

SILVIA MORALES, LEYENDA
EN EL PDV
Hablar del PDV es hacer referen-
cia a Silvia Morales. La escolta de
Badalona ha militado 8 de las 10
temporadas del equipo pitiuso en
la LF. Más de 200 partidos con la
escuadra que juega en Santa
Eulalia del Rio y más de 3.000
puntos, son algunos de los datos
de Morales con el ahora colista.
La escolta catalana se salvó de
pasar el trago del descenso
deportivo, que no efectivo, de
hace dos años porque jugó esa
campaña en Olesa pero de este
naufragio ni la catalana ha conse-
guido salvar la nave que definiti-
vamente ha hecho aguas.

http://youtu.be/1slAsgJL1q0
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Universidad del País Vasco
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Otra tempo-
rada más
llega el mes
de marzo a
la Liga
Femenina 2,
y con él, los
equipos afi-

lan sus armas para garantizar los
objetivos que se habían propuesto a
principio de año. Uno de esos equi-
pos es el Universidad del País
Vasco. Las jugadoras dirigidas por
Aránzazu Muguruza están firmando
una temporada sensacional, en la
que lideran la clasificación de su
grupo y son uno de los grandes
favoritos para estar en la Fase y
lograr un posible ascenso.

La entrenadora del conjunto donos-
tiarra se muestra muy satisfecha con
la marcha de su club. “La verdad es
que estamos muy contentos, ya
que cambiamos a principio de año
a nuestra jugadora extranjera y
siempre que haces algún cambio
no sabes cómo va a salir. Este año

LA MVP DE LA JORNADA

CODIGALCO CARMELITAS
Espectacular ‘20-20’ para la pívot
del Codigaldo: 22 puntos y 22
rebotes en la victoria ante
Universitario de Ferrol

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ARANCHA NOVO (Universidad P. Vasco) 27 pts 13 asis 36 val
ALERO: JUANA MARÍA MOLINA (Space Tanit) 23 pts 6 reb 29 val
ALERO: AUBREY VANDIVER (CB Mencey) 20 pts 16 reb 37 val
PÍVOT: GEISA CAMPOS (UPV) 24 pts 13 reb 40 val
PÍVOT: NECOLIA SIMMONS (Codigalco) 22 pts 22 reb 45 val

NECOLIA SIMMONS

Es uno de los equipos más veteranos de la Liga Femenina 2. El Universidad del País Vasco afronta la
recta final de la temporada en el Grupo B como líder de la categoría, junto al Grupo Marsol. Las
jugadoras de Aranzazu Muguruza han trabajado mucho para llegar a la fase de ascenso, y la ilu-
sión y las ganas de conseguir ese objetivo son máximas. Ahora bien, el trabajo diario es una de las
claves para que este equipo

UPV quiere seguir mirando
a lo más alto

ALEJANDRO DIAGO
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J18
1  COELBI BEMBIBRE PDM 14 4  
2  THETREND SOCIAL CORTEGADA 14 4
3  FEMENINO CÁCERES 14 3
4  DURAN MAQUINARIA ENSINO 12 7
5  CB MENCEY UNI TENERIFE 11 7
6  UNIVERSITARIO DE FERROL 11 7
7  CODIGALCO CARMELITAS 10 8
8  ADBA 8 9
9  PABELLÓN OURENSE 7 11
10 CB ARXIL 7 11
11 AROS LEÓN 5 13
12 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 4 14
13 AGUERE 6 9
14 GUADALAJARA 0 17

RESULTADOS J18
CODIGALCO - UNIV. FERROL 83-77
AROS LEON - CB ARXIL 42-61
FEM. CÁCERES - DURÁN ENSINO 73-85
GUADALAJARA - U. VALLADOLID 55-67
CB MENCEY - COELBI BEMBIBRE 66-56
CORTEGADA - PAB. OURENSE 73-66
ADBA - AGUERE 04/04/12
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 25,7
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 23,1
Rachel Allison (CB Arxil) 21,7

CLASIFICACIÓN GRUPO B J22
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 17 4
2  GRUPO MARSOL 17 4
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 15 5
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 14 6
5  FUNDACIÓN PROMETE 12 9
6  SPACE TANIT EIVISSA 12 9
7  IRLANDESAS 11 9
8  ASEFA ESTUDIANTES 10 11
9  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 10 10
10 GERNIKA KESB 9 11
11 ORION GDKO 8 12
12 CRAVIC REUS DEPORTIU 7 14
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 7 13
14 SEGLE XXI 3 17
15 BONS AIRES PALMA 0 18
RESULTADOS J22
SEGLE XXI - ASEFA ESTU 36-72 
UPV - ISOFOTON ALCOBENDAS 74-55  
VENTASK GROUP - IRLANDESAS 56-64  
GRUPO MARSOL - CENTROS ÚNICO 80-76 
FUND. PROMETE - CLICKSEGUROS 70-65  
SPACE TANIT - CRAVIC REUS 82-49
ORION GDKO - BONS AIRES --------
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 24,5
Arancha Novo (UPV) 22,2
Geisa Campos (UPV) 20,9
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ha salido muy bien y estamos
contentas”, señala la técnico del
club de San Sebastián en refe-
rencia a la marcha de Oumoul
Sarr a Girona y la llegada de
Geisa Campos, que también cali-
fica como “el cambio más
importante con respecto a la
pasada temporada”.

UNA PLANTILLA 
COMPENSADA
Dicen que la experiencia es un
grado, y en el Universidad del
País Vasco esa experiencia se
convierte en clave de los éxitos
del equipo. De este modo, es
fácil encontrar en la plantilla a
jugadoras como Arantxa Novo,
una de las mejores bases de la
Liga Femenina 2 y que lleva tres
años embarcada en la nave
donostiarra con el objetivo de
conseguir el ascenso. El tándem
que forma Novo junto a Geisa
Campos hace de este equipo uno
de los más poderosos de toda la
liga.

Pero no todo se ciñe a dos juga-
doras. Iulene Olabarría, una de
las integrantes del club guipuzco-
ano, también es de las que más
experiencia tiene en la catego-
ría. Esta veteranía, mezclada con
la juventud de otras chicas como
Leyre Díaz, Laura Arroyo o
Amaia Segues crea una combina-
ción perfecta. Para Aránzazu

Muguruza “este grupo es un
grupo muy comprometido y
muy trabajador”.

EN CABEZA, PERO CON
LOS PIES EN EL SUELO
A falta de poco menos de dos
meses para que termine la com-
petición regular en la Liga
Femenina 2, UPV copa las posi-
ciones de cabeza en la clasifica-
ción junto al Grupo Marsol
Conquero. De cara a una hipoté-
tica fase de ascenso, Muguruza
ve como favoritos “a los cuatro
de arriba: Centros Único Real
Canoe, Grupo Marsol,
Clickseguros Casablanca y
nosotras. Si no tienen ningún
fallo grave, estarán en la fase”.
Aránzazu Muguruza confiesa que
el objetivo en estos momentos es
conseguir la clasificación para
llegar a la fase de ascenso, y
una vez conseguida, “competir al
máximo en los partidos que
queden para llegar en buen
estado a la fase, porque si
luego te relajas y pierdes nivel
de competición es muy difícil
recuperarlo en la fase de ascen-
so”. Restan todavía poco menos
de dos meses para la fase de
ascenso, y el club donostiarra
tiene ganas de conseguir sus
objetivos marcados al inicio del
curso. El camino y el trabajo
están ahí. ¿Lo conseguirán?



COPA DE LA REINA PRESENTACIÓN 

Llega la gran fiesta del
baloncesto femenino
español. Tras la Copa
del Rey de Barcelona
de hace unas semanas,
los aficionados al
deporte de la canasta
pueden volver a disfru-
tar de las grandes
estrellas de este depor-
te en la localidad
madrileña de Arganda
del Rey, donde las
jugadoras más impor-
tantes del panorama
nacional e internacional
se darán cita para
luchar por un trofeo
que está de aniversa-
rio: la Copa de la
Reina, que celebra su
50ª edición, y lo hace
con cuatro aspirantes
dispuestos a todo para
conseguir: Ciudad Ros
Casares, Rivas Ecópolis
(vigente campeón y
anfitrión), Perfumerías
Avenida y Girona FC.

RIVAS ECÓPOLIS
CIUADAD ROS CASARES

SÁBADO 10- 12:00 h

VENCEDOR B
VENCENDOR A

DOMINGO 11 - 11:00 h

TELEDEPORTE

TELEDEPORTE / CANAL 9

TV3 / TCYL
GIRONA FC

PERFUMERÍAS AVENIDA
SÁBADO 10- 16:00 h

¡Qué vuele el balón!
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RIVAS ECÓPOLIS
RIVAS VACIAMADRID

CIUDAD ROS CASARES
VALENCIA

GIRONA
GIRONA FC

PERFUMERÍAS AVENIDA
SALAMANCA

Aunque sobre
el papel sea
el favorito el
Ciudad Ros
C a s a r e s ,
nada se
puede dar
por hecho en
una competi-
ción como

esta. Ya lo demostró el año pasado
el Rivas Ecópolis, venciendo al que a
la postre sería el campeón de
Europa, el Perfumerías Avenida, en
una semifinal muy pareja, y ofrecien-
do un gran espectáculo en la Gran
Final. Las ripenses, entrenadas por
aquel entonces por Javier Fort, man-
tuvieron la presión durante todo el
encuentro y supieron jugar sus cartas
en los minutos finales, para llevarse su
primer entorchado copero.

El Perfumerías Avenida también
busca hacerse con esta Copa. A las
salmantinas el cetro copero se les
lleva resistiendo desde el año 2006,
y fue el único título que el año pasa-
do no pudieron conquistar. Es por ello

que se han preparado muy a fondo
esta competición, que afrontan con
más ilusión después del traspiés en
los Playoffs de la Euroliga Femenina.
No obstante, en su partido de semifi-
nales tendrán como oponente a un
novato que quiere dar la sorpresa:
el Girona FC. El trabajo realizado
por Anna Caula durante varias tem-
poradas se ha visto recompensado
este año con la clasificación a la fase
final de esta Copa de la Reina, y las
gerundenses no quieren que este
sueño acabe en la jornada del sába-
do.

Los equipos ya velan armas de cara
a la competición. Aficionados de
todas partes de España se despla-
zarán a Arganda del Rey para pre-
senciar en directo los partidos de la
competición. El espectáculo y el
buen ambiente está garantizado
fuera de la pista. Ahora sólo queda
que dentro del 28x14 los encuen-
tros nos deparen un gran espectácu-
lo. Por favor: ¡que vuele el balón! Ya
está aquí la Copa de la Reina
2012.

Ángel De Lucas (Cast. La Mancha)
Sergio Manuel Rodríguez (País Vasco)
Germán Morales Ruiz (Andalucía)
José M Terreros San Miguel (La Rioja)
Susana Gómez López (Murcia)
David Planells Caicedo (Canarias)
Comisario: Fernando Garzón 

ÁRBITROS

Principe Felipe
C/ San Sebastián, s/n
Arganda del Rey (Madrid)

Telf: 918757551

PABELLÓN
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OPINIÓN
Primera ocasión para
demostrar su supremacía
El galáctico Ciudad Ros Casares tiene ante sí
la ocasión de hacerse con el primer título de
una temporada que apunta a prometedora
y exitosa. Las valencianas han hecho una
plantilla para ganar en todo aquello en lo
que tomen parte y la cita copera es la pri-
mera ocasión para demostrar su supremacía.
El que haya habido jugadoras que han lle-
gado de manera escalonada como ocurrió
con Lauren Jackson, Sancho Lyttle o Maya
Moore, no ha afectado al rendimiento del
equipo, es más se ha ido reforzando.
Tampoco se ha notado negativamente el
cambio de técnico. Roberto Iñiguez parece
que se ha hecho con el vestuario muy rápi-
damente y el equipo rinde a gran nivel.

De momento nadie ha sido capaz de tum-
bar al equipo valenciano en España. Invicto
en la Liga Femenina, el Ros Casares sólo ha
caído en dos ocasiones en Europa. La razón
de esta magnífica trayectoria es que el
quinteto de las taronjas está a la altura de
cualquier aspirante al título de la WNBA.
Silvia Domínguez y Laia Palau se reparten
la titularidad y a partir de ahí las fijas son
Maya Moore, Lauren Jackson, Sancho Lyttle
y Anna Wauters. A cada cual más temible y
espectacular. Pero la gran virtud de este
Ros Casares es que en el banquillo esperan
jugadoras de la talla de Murphy, Yacoubou,
Vesela o Honti.

Los antecedentes coperos más recientes con
el Rivas Ecópolis no hay que buscarlos muy
lejos y es que el Ros Casares cayó en la
final de la temporada pasada a manos de
las ripenses. Pocas jugadoras quedan de
aquella derrota, tan sólo Palau y Veselá,
pero ambas se encargarán de dejar el
mensaje de ánimo de revancha en el ves-
tuario.

CIUDAD ROS CASARES VALENCIA
Club: Ciudad Ros Casares Valencia
Dirección: Avenida Hermanos Maristas, 16 - 46013 Valencia
Teléfono: 96 316 11 52 / Fax: 96 316 11 01    
Página Web: www.roscasaresbasket.com 
e-mail: rcb@froscasares.es
Pabellón de Juego: Pabellón Municipal Fuente de San Luis
Presidente: Germán Ros / General Manager: Carme Lluveras / Gerente: David Rausell
Patrocinador: Ciudad Ros Casares Valencia

PLANTILLA

ÚLTIMAS EDICIONES COPA REINA

Nº Jugadora Ed Alt Pto
4 Jana VESELÁ 28 1.94 ALE
6 Silvia DOMÍNGUEZ 25 1.62 BAS
7 Isabelle YACOUBOU 25 1.90 PIV
8 Miriam FORASTÉ 21 1.90  PIV    
9 Laia PALAU 32 1.82 BAS   
11 Katalin HONTI    24 1.78 BAS 
12 Ann WAUTERS 31 1.95 PIV
14 Eshaya MURPHY      26 1.82 ALE
15 Lauren JACKSON       30 1.96  A-P   
20 Sancho LYTTLE 28 1.90 A-P
23 Maya MOORE 22 1.83 ALE

Temp 2007 2008 2009 2010 2011
Posición Campeón Campeón Campeón Campeón Finalista

EL RIVAL: RIVAS ECÓPOLIS
El torneo del KO es diferente, todo puede pasar y si no que se
lo digan al Rivas Ecópolis que estrenó su vitrina de trofeos la
pasada temporada tras deshacerse del Perfumerías Avenida y el
Ros Casares. En liga las ripenses se han mostrado muy irregu-
lares pero han conseguido el equilibrio en su juego con Carson
y Cruz aportando mucho y bueno desde el perímetro y con un
juego interior numeroso y versátil. El trabajo defensivo de las
madrileñas será el mejor arma de éstas para atascar a las
valencianas.
El Ros Casares necesitará ir a un marcador alto para no pasar
apuros ante un Rivas que ya ha demostrado que es capaz de
todo.

ENTRENADOR
ROBERTO
IÑIGUEZ
05/09/1967

Trayectoria
07-09 Spartak de Moscú 

Ayudante:Antonio Sánchez
Prep. Fisico: José Silva
Fisio: Rubén Guijarro
Médico: José A. Ferrero
Delegado: Jordi Segura
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¿Cómo llega el equipo a la Copa?
Ros Casares llega en un buen momento. Después de esta
Copa, tenemos la Final Eight, estamos llegando a un buen
nivel de juego. Quizás en algunos partidos como el de
Celta no estuvimos a nuestro nivel, pero sí que jugamos a
buen nivel los otros dos partidos; y anímicamente este es
el primer título que se puede conseguir, con lo que la
gente está muy mentalizada con esto.

¿Cuál ha sido el peor momento de la temporada?
A principio de temporada perdimos partidos en Euroliga
y el equipo ha tenido que ir ensamblándose. Hemos cam-
biado el entrenador y ahora el club está más hecho.
Esperemos que no nos maltraten cosas físicas, que todo el
mundo esté disponible ya que este es un equipo con
plantilla larga y ahora hay que actuar con mentalidad
de que se ha trabajado mucho para llegar hasta aquí y
ahora se nos presenta esto, la F8... y hay que dejar salir
este trabajo y disfrutarlo.

¿Cuáles serán los puntos clave de la semifinal?
Cómo estemos nosotras en defensa. El Ros quiere ser muy
agresivo en defensa para correr el contraataque. Si
jugamos menos en estático, es muy difícil parar. No obs-
tante, si defendemos bien y agresivas; si el Rivas no
selecciona bien el tiro o la opción a rebote, si podemos
jugarle con las rotaciones con 10 u 11 jugadoras, Rivas
no podrá aguantar el ritmo.

Sois uno de los favoritos, ¿algún tipo de presión?
Me alegra ser el favorito. Quiere decir que tenemos
muchas opciones. La copa la afrontamos con más ilusión
que con presión. La temporada ha sido dura en algunos
aspectos, pero ahora estamos dispuestos a disfrutarlo, y
si viene con títulos mejor.

¿Algún deseo especial para la competición?
Ganarla. Creo que el Ros tras el año pasado, que fue
muy duro, tiene una oportunidad de volver a estar donde
ha estado en los últimos años, y espero ganarla.

CIUDAD ROS CASARES - LAIA PALAU

“LA CLAVE SERÁ CÓMO 
ESTEMOS EN DEFENSA”
La capitana del Ciudad Ros Casares afronta una nueva edición de la Copa de la
Reina como máxima favorita a conseguir el cetro perdido el año pasado en su
cancha. Palau se muestra ambiciosa (“me alegra ser el favorito”) y no esconde
que su objetivo es ganar esta competición, que supondría un plus para un equipo
que ha trabajado mucho.
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RIVAS ECÓPOLIS
Club: DEPORTIVO COVIBAR
Dirección: AVDA. COVIBAR, 8 (gimnasio) 28523 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Teléfono: 916 667 078 
Fax: 914 992 236   
Página Web: www.basketrivasecopolis.com
e-mail: rivas@basketrivasecopolis.com
Pabellón de Juego: PABELLÓN CERRO DEL TELEGRAFO
Patrocinadores: Covibar y Ayto de Rivas Vaciamadrid

ÚLTIMAS EDICIONES COPA REINA

EL RIVAL: CIUDAD ROS CASARES
De momento nadie en España ha encontrado la fórmula para
doblegar al Ros Casares. El equipo valenciano se muestra muy
sólido pero habrá que verle si sabe manejar la presión jugándose
un título y yendo por detrás en el marcador. La gran baza de las
ripenses será esa: no tienen nada que perder y tal vez pueden
hacer dudar a las taronjas en un marcador apretado.
Contrarrestar la superioridad física del Ros Casares será vital para
que el Rivas incremente sus papeletas para la victoria. Eso será
tarea de Miguel Méndez, así como hacer bajar los porcentajes en
tiros de tres de su rival. La defensa zonal, bien ajustada, puede ser
un buen recurso porque sólo pensar en quién se puede emparejar
con Moore y Jackson supone un interesante dolor de cabeza para
cualquier técnico.

PLANTILLA
Nº Jugadora Ed Alt Pto
4 Laura NICHOLLS 23 1.89 PIV
5 Essence CARSON 25 1.83 ESC
7 Clara BERMEJO 31 1.78 BAS
10 Elisa AGUILAR 35 1.72 BAS
11 Vega GIMENO 21 1.85 ALE
13 Amaya VALDEMORO 35 1.81 ALE
14 Asjha JONES 31 1.91 A-P
15 Anna CRUZ 25 1.76 ESC
22 Gema GARCÍA 26 1.64 BAS
24 Tijana KRIVACEVIC 21 1.92 PIV
25 Sandra PIRSIC 25 1.94 PIV

ENTRENADOR
MIGUEL
MÉNDEZ
02/03/1967

Trayectoria
04-05 Arranz Jopisa (LF) /
05-11 Celta (LF)

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

OPINIÓN
El defensor del título
busca la sorpresa
Hace un año el Rivas acudía a la Copa con el
objetivo de jugar una final, y no solo lo consi-
guió, sino que la ganó. Hasta entonces parecía
que el torneo copero no estaba hecho para
las ripenses, que no había ganado ningún
encuentro y tampoco había dado muy buena
imagen. Todo eso ya ha quedado atrás por-
que las madrileñas defienden el título y lo
hacen como anfitrionas porque son el único
equipo madrileño y, aunque Arganda del Rey
no sea su casa, seguro que la ‘Pasión Roja’ se
desplaza hacia la localidad vecina.

Más allá de la final de la última edición, la
otra ocasión en la que Ros y Rivas se vieron
las caras en Copa fue en 2008 donde las
taronjas pasaron por encima a las ripenses
(73-42). Pese a que este equipo valenciano
sea superior al de entonces, no se espera que
dicho resultado se vuelva a repetir entre otras
cosas porque las pupilas de Miguel Méndez
están en su mejor momento de la temporada,
han preparado muy bien esta cita y cuentan
con muchas jugadoras de gran nivel. Anna
Cruz está viviendo uno de los mejores momen-
tos de su carrera. La ayuda de Carson en la
línea exterior está colaborando, y mucho, a la
buena trayectoria del Rivas. Por dentro
Méndez cuenta con una batería amplia para
plantar cara a las Lyttle, Wauters y Yacoubou.
Y obviamente contar en la dirección con Elisa
Aguilar es toda una garantía. Probablemente,
la duda de Amaya Valdemoro se mantendrá
hasta el último momento.

Sin duda que el rival en semifinales es el más
complicado que le podía tocar al Rivas pero
también saben que si superan este cruce se
convertirán automáticamente en favoritas.
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¿Cómo llega el equipo a
la Copa?
Llegamos cansadas.
Hemos tenido un playoff
muy complicado contra
Bourges y nos estamos
jugando la vida en la
Liga Femenina. Es a un
partido, vamos a ir muy
motivadas, con ganas de
dar la sorpresa pero ellas
tienen un equipo intrata-
ble y si el año pasado
era complicado ganarles
en casa y lo hicimos, este
año lo es aún más.

¿Cuál ha sido el peor
momento de la tempora-
da?
Hemos tenido muchas
lesiones. Eso ha hecho que
la plantilla sea corta y
tengamos muchos parti-
dos en las piernas.
Mientras que hemos dado el nivel en Euroliga Femenina,
en España hemos tenido partidos en los que no hemos
dado nivel y los hemos perdido, y eso ha hecho que esté-
monos jugando la 3ª o 4ª plaza y hemos tenido momen-
tos malos en España.

¿Cuáles serán los puntos clave de la semifinal?
Contra Ros, la clave será hacer un partido a la perfec-
ción. Pueden hacer dos quintetos iniciales de mucho nivel.
Debemos estar tanto en defensa como en el rebote al
100% y en ataque tener un día acertado.

Sois el vigente campeón de la Copa, ¿algún tipo de
presión?
No sentimos ningún tipo de presión. Ganamos el año
pasado, fue un plus para todo el equipo... Pero siendo
realistas y objetivos, la presión la tiene el Ros, porque
hoy por hoy tiene el mejor equipo de toda su historia.

¿Algún deseo especial para la competición?
Ir paso a paso, ganar el primero y llegar a la final. Pero
ese es un deseo que va a estar muy complicado que se
haga realidad.

RIVAS ECÓPOLIS - ELISA AGUILAR

“VAMOS MUY MOTIVADAS, CON
GANAS DE DAR LA SORPRESA”
Una de las viejas rockeras del baloncesto femenino español vuelve otra vez a la
Copa con ganas de dar la sorpresa ante las favoritas del Ros Casares. Aguilar
no esconde el cansancio acumulado que lleva el equipo encima, y que para con-
seguir mantenerse en el partido ante el club valenciano "habrá que estar en
defensa y en rebote al 100%".
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PERFUMERÍAS AVENIDA
Club: CLUB BTO. HALCON VIAJES
Dirección: PABELLON WURZBURG - AVDA. SAN AGUSTÍN, S/N 37005 Salamanca
Teléfono: 678 669 490 
Fax: 923 120 035   
Página Web: www.perfumeriasavenidabaloncesto.com
e-mail: gerencia@perfumeriasavenidabaloncesto.com
Pabellón de Juego: PABELLÓN DE WURZBURG
Patrocinador: Perfumerías Avenida y Ayto. de Salamanca

EL RIVAL: GIRONA FC
El Perfumerías Avenida sabe muy bien que no puede subestimar
a ningún rival y menos a uno que llega con toda la ilusión de un
debutante. El Girona FC tiene dos armas principales, su pareja de
pívots Vega y Robinson, y conseguir que estas no rindan a ritmo
de MVPs apunta a una de las claves del encuentro para el equi-
po salmantino.
Además de cuestiones tácticas, también entra en juego la tran-
quilidad con la que asume el reto el equipo gerundense, en su
primera participación en el torneo del K.O.

PLANTILLA
Nº Jugadora Ed Alt Pto
4 Allison FEASTER 25 1.80 ALE
5 Marta FERNÁNDEZ 29 1.80 ESC
6 Laura ANTOJA 34 1.66 BAS
8 Isabel SÁNCHEZ 34 1.80 ESC
10 Marta XARGAY 20 1.80 BAS
11 Jael FREIXANET 23 1.87 A-P
12 DeWanna BONNER 24 1.93 A-P
13 Lucila PASCUA 28 1.95 PIV
14 Erika DE SOUZA 29 1.96 PIV
15 Anna VAJDA 27 1.90 A-P
18 Sonja KIRETA 35 1.97 PIV
23 Ilone Korstin 31 1.82 ESC

ENTRENADOR
LUCAS
MONDELO
28/07/1967

Trayectoria
01-04 Viladecans (LF2) / 04-
05 Jovent (LF2) / 05-10 Olesa
(LF2 y LF) / 10-11 Avenida
(LF)

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

OPINIÓN
A por un título que se
le resiste desde 2006
Al equipo supercampeón de la temporada
2010/11 sólo le faltó un título, el de la
Copa de la Reina. Se le resistió cuando con-
tra pronóstico se vio apeado en semifinales
a manos del que a la postre sería el equipo
que se alzara con el título, el Rivas Ecópolis
(76-81).

Tampoco le han sido propicias las últimas
ediciones coperas al Perfumerías Avenida:
en 2010 el Ros Casares le dejó sin premio
en la excelente final de Zaragoza (64-62)
y en 2009, ejerciendo de anfitrión, cayó en
cuartos sorprendentemente a manos del
Ibiza PDV de Jordi Fernández y Sancho
Lyttle, que después recalarían en el equipo
charro. Habría que remontarse hasta 2006,
en la edición que tuvo lugar en León, para
ver al Perfumerías Avenida levantar la
Copa imponiéndose al Ros en la final por
67 a 60. Desde entonces las salmantinas
buscan adornar unas magníficas vitrinas con
un nuevo título copero.

En esta ocasión le espera en semifinales el
Girona FC, un debutante en la competición
que ha hecho muy bien las cosas desde que
llegara a la Liga Femenina y que no para
de crecer en la máxima categoría. Pero la
experiencia de las salmantinas, el potencial
interior de Bonner y Erika de Souza junto a
la capacidad resolutiva de Marta
Fernández e Isa Sánchez y la pizarra de
Mondelo deberían prevalecer.

COPA DE LA REINA LOS EQUIPOS
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¿Cómo llega el equipo a la Copa?
Después del bache al estar eliminadas
en Euroliga, llegamos en un buen
momento. Tenemos ganas de llegar al
sábado y de ganar al Girona y de
ganar la final. El equipo está motiva-
do y creo que nos encontramos en un
buen momento.

¿Cuál ha sido el peor momento de la
temporada?
No ha habido un peor momento. Ha
habido altos y bajos pero el equipo se
ha mantenido en un buen nivel. Creo
que llegamos bien en la primera vuel-
ta e igual la segunda vuelta la comen-
zamos peor, pero lo hicimos bien en la
primera vuelta.

¿Cuáles serán los puntos clave de la
semifinal?
Hacer nuestro juego. Si el ritmo de
partido lo llevamos como nosotras
queremos, pues tendremos un punto a
favor ganado. El otro punto del parti-
do será para sus interiores, que están
haciendo un juego muy fuerte en la
Liga. Tenemos que controlarlas a ellas
y después jugar a nuestro juego y
divertirnos.

Venís de ganar Liga, Euroliga, Supercopa... ¿algún tipo
de presión?
Todo el mundo quiere ganar. Estamos dispuestas a ir a
ganar la copa, pero el año pasado fue el año pasado...
y a nivel personal yo quiero ganar una Copa de la Reina
y el equipo está muy motivado. Vamos a ir tranquilas y
vamos a hacerlo lo mejor posible.

¿Algún deseo especial para la competición?
Poder ayudar al equipo a ganar la semifinal y en caso
de llegar a la final estar bien para poder llevarnos el
partido. Eso sería lo más satisfactorio tanto para el equi-
po como para nosotros.

PERFUMERIAS AVENIDA - MARTA XARGAY

“TENEMOS GANAS DE 
GANAR LA SEMIFINAL”
La juventud no es ningún problema para Marta Xargay. A sus 21 años ya puede
presumir de un palmarés en el que hay hueco para una Liga y una Euroliga, ade-
más de varias medallas con las selecciones españolas de formación. Xargay quie-
re "ayudar al equipo a ganar la semifinal"
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GIRONA FC
Club: UNI GIRONA BASQUET DE BASQUET
Dirección: BERNAT BOADES, 34 - 4º 17001 Girona
Teléfono: 972 208 445
Fax: 972 223 941
Página Web: www.unigirona.cat
e-mail: jsoler@ortopediasoler.com
Pabellón de Juego: PABELLÓN MUNICIPAL FONTAJAU
Patrocinador: Perfumerías Avenida y Ayto. de Salamanca

EL RIVAL: PERFUMERIAS AVENIDA
El Perfumerías Avenida es un equipo fiable que ya ha conquistado
dos títulos esta temporada. Controlar el rebote defensivo, poder lan-
zar sus temibles contraataques, que De Souza y Bonner marquen su
ley bajo los aros son algunas de sus mejores bazas junto a la siem-
pre inquieta pizarra de Lucas Mondelo.
Para hacer frente a todo eso el Girona FC opondrá una plantilla rela-
tivamente larga, donde hay dos jugadoras que dominan la pintura
como Vega y Robinson y jugadoras que pueden resolver desde el
perímetro como Thorburn o Jordana. Interesante equilibrio el del
equipo catalán que no  renuncia a nada.

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

ENTRENADOR
ANNA
CAULA
06/04/1971

Trayectoria
07-11 Uni Girona (LF2 y LF)

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

OPINIÓN
Primera presencia en
un torneo especial
La Copa de la Reina es un torneo especial,
diferente y por primera vez en su exitosa
historia el Girona FC lo va a comprobar de
primera mano. Las gerundenses nacieron en
la LF2 hace 5 campañas y en la segunda
Fase de Ascenso subieron a Liga Femenina.
Esta está siendo la tercera experiencia en
la máxima categoría del baloncesto espa-
ñol y de momento han firmado dos quintos
puestos y este año coquetean con la tercera
plaza para disputar los play-offs.

La clasificación copera no fue fácil, el irre-
gular inicio del Mann Filter y los tropiezos
de última hora del Sóller Bon día! han traí-
do al Girona FC a Arganda del Rey y a la
cita no acuden de meros comparsas. Anna
Caula dirige a la perfección a un grupo
que si bien ha perdido a una pieza impor-
tante como lo es Nicole Morris, no ha cedi-
do un ápice de competitividad. La columna
vertebral la forma la experimentada direc-
ción de Jordana que se alterna con
Thorburn en dicha tarea, y ambas son
igualmente resolutivas desde la larga dis-
tancia, y las MVPS Robinson y Vega, dos
pívots extraordinarias y perfectamente com-
patibles. Caula también ha encajado bien a
Sarr en su debut en la LF y a día de hoy
puede ser un elemento desequilibrante, más
aún ante un Avenida que no dispone de un
alero alto como la africana.

Poder jugar a marcadores altos, no tener
nada que perder y probablemente poder
competir en físico con el Avenida hacen del
Girona FC un peligroso rival.
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¿Cómo llega el equipo a la Copa?
Aunque perdimos algunos partidos,
venimos de ánimo muy bien. En cuan-
to incumbe al estado físico estamos
bien, más descansadas ya que los
demás equipos han tenido que afron-
tar partidos entre semana durante las
últimas semanas. Supongo que por
eso estamos un poco mejor.

¿Cuál ha sido el peor momento de
la temporada?
Lo más duro de la temporada ha sido
perder contra rivales directos en la
lucha por esta copa, como pudieran
ser Mann Filter Zaragoza o Rivas
Ecópolis. No obstante, lo mejor de lo
que llevamos de temporada fue ven-
cer a estos equipos que son rivales
directos al inicio de la segunda vuel-
ta.

¿Cuáles serán los puntos clave de la
semifinal?
Sabemos que Salamanca es un gran
equipo, con muy buenas jugadoras.
Sobre el partido, habrá que jugar con
mucha fuerza, poniendo mucha emo-
ción sobre la pista y dando el máxi-
mo para llegar con opciones. Tener un
día acertado por parte del Girona FC sería un punto
más a nuestro favor para pelear hasta el final.

Sois el novato de la Copa, ¿algún tipo de presión?
Tenemos ilusión como niñas pequeñas. Todo el grupo está
ilusionado. Sabemos que somos inexpertas en una com-

petición como es la Copa de la Reina, pero vamos con
mucha ilusión y a disfrutar de la competición.

¿Algún deseo especial para la competición?
Poder disputar el partido hasta el final. Tener un día
acertado de cara al aro y ojalá conseguir la victoria y

GIRONA FC - ANNA CARBÓ

“TENEMOS LA ILUSIÓN DE LAS
NIÑAS PEQUEÑAS”
A sus 23 años, y tras varias temporadas en la disciplina del Girona FC, Anna
Carbó disputará su primera Copa de la Reina en Arganda del Rey. La jugadora
catalana comenta que el vestuario está ilusionado con la competición y, aunque
son conocedoras de la empresa que tienen por delante, pelearán hasta el final.
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COPA DE LA REINA CARA A CARA

RIVAS ECÓPOLIS
15 PARTIDOS GANADOS
8 PARTIDOS PERDIDOS
69.9 PUNTOS A FAVOR
63.0 PUNTOS EN CONTRA
45% PORCENTAJE TIROS DE 2
54.3 TIROS DE 2 INTENTADOS
24.2 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
29% PORCENTAJE TIROS DE 3
11.4 TIROS DE 3 INTENTADOS
3.3 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
73% PORCENTAJE TIROS LIBRES
15.0 TIROS LIBRES INTENTADOS
11.5 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
24.0 REBOTES DEFENSIVOS
11.5 REBOTES OFENSIVOS
35.5 REBOTES TOTALES
12.1 ASISTENCIAS
8.4 RECUPERACIONES
12.7 PÉRDIDAS
2.3 TAPONES
15.9 FALTAS COMETIDAS
16.0 FALTAS RECIBIDAS
72.9 VALORACIÓN

MEJORES ANOTADORAS
14.7 Ashja Jones
11.8 Essence Carson
11.6 Anna Cruz

MEJORES REBOTEADORAS
7.5 Ashja Jones
7.1 Laura Nicholls
5.8 Anna Cruz

MEJORES ASISTENTES
2.6 Anna Cruz
2.6 Clara Bermejo
2.2 Elisa Aguilar

MEJORES RECUPERADORAS
2.0 Anna Cruz
1.5 Clara Bermejo
1.0 Essence Carson

MÁS VALORADAS
15.6 Anna Cruz
13.8 Ashja Jones
11.2 Laura Nicholls

CIUDAD ROS CASARES
PARTIDOS GANADOS 22
PARTIDOS PERDIDOS 0

PUNTOS A FAVOR 86.7 
PUNTOS EN CONTRA 56.7

PORCENTAJE TIROS DE 2 55%
TIROS DE 2 INTENTADOS 52.9

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 29.2
PORCENTAJE TIROS DE 3 37%
TIROS DE 3 INTENTADOS 5.3

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 14.3
PORCENTAJE TIROS LIBRES 77%
TIROS LIBRES INTENTADOS 15.8

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 12.2
REBOTES DEFENSIVOS 27.7
REBOTES OFENSIVOS 11.8

REBOTES TOTALES 39.5
ASISTENCIAS 21.4

RECUPERACIONES 10.9
PÉRDIDAS 16.0
TAPONES 3.0

FALTAS COMETIDAS 16.7
FALTAS RECIBIDAS 15.5

VALORACIÓN106.7
MEJORES ANOTADORAS

Ann Wauters 14.2
Eshaya Murphy 14.1

Isabelle Yacoubou 13.8
MEJORES REBOTEADORAS

Sancho Lyttle 9.1
Isabelle Yacoubou 6.5

Ann Wauters 6.5
MEJORES ASISTENTES

Laia Palau 4.9
Silvia Domínguez 4.3

Katalin Honti 3.0
MEJORES RECUPERADORAS

Sancho Lyttle 2.1
Eshaya Murphy 2.0

Laia Palau 1.5
MÁS VALORADAS
Sancho Lyttle 20.5
Ann Wauters 19.5

Isabelle Yacoubou 15.0

RIVAS ECÓPOLIS 63 - CIUDAD ROS CASARES 80
Puntos: Cruz, Wauters, Lyttle, Murphy (16) Rebotes: Wauters (11), Lyttle (10) Valoración: Cruz (26), Lyttle (23)

CIUDAD ROS CASARES 81 - RIVAS ECÓPOLIS 60
Puntos: Moore, Wauters y Jones (16) Rebotes: Jones (11), Moore (10) Valoración: Moore, Lyttle (23)

SUS ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS
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GIRONA FC
16 PARTIDOS GANADOS
8 PARTIDOS PERDIDOS
73.5 PUNTOS A FAVOR
68.6 PUNTOS EN CONTRA
50% PORCENTAJE TIROS DE 2
46.9 TIROS DE 2 INTENTADOS
23.6 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
32% PORCENTAJE TIROS DE 3
14.9 TIROS DE 3 INTENTADOS
4.7 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
75% PORCENTAJE TIROS LIBRES
16.4 TIROS LIBRES INTENTADOS
12.2 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
25.9 REBOTES DEFENSIVOS
11.1 REBOTES OFENSIVOS
37.0 REBOTES TOTALES
14.7 ASISTENCIAS
7.0 RECUPERACIONES
17.6 PÉRDIDAS
2.0 TAPONES
15.1 FALTAS COMETIDAS
16.5 FALTAS RECIBIDAS
78.4 VALORACIÓN

MEJORES ANOTADORAS
14.7 Gisela Vega
14.0 Angelica Robinson
9.9 Anna Carbó

MEJORES REBOTEADORAS
11.1 Angelica Robinson
7.9 Gisela Vega
4.0 Shona Thorburn

MEJORES ASISTENTES
3.7 Noemi Jornada 
3.1 Shona Thorburn
2.1 Oumoul Sarr

MEJORES RECUPERADORAS
1.4 Gisela Vega
1.2 Angelica Robinson
1.0 Oumoul Sarr

MÁS VALORADAS
20.1 Gisela Vega
19.9 Angelica Robinson
10.0 Anna Carbó

PERFUMERÍAS AVENIDA
PARTIDOS GANADOS 21
PARTIDOS PERDIDOS 3

PUNTOS A FAVOR 77.6 
PUNTOS EN CONTRA 61.9

PORCENTAJE TIROS DE 2 51%
TIROS DE 2 INTENTADOS 49.1

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 24.9
PORCENTAJE TIROS DE 3 32%
TIROS DE 3 INTENTADOS 15.8

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 5.1
PORCENTAJE TIROS LIBRES 77%
TIROS LIBRES INTENTADOS 16.3

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 12.4
REBOTES DEFENSIVOS 25.2
REBOTES OFENSIVOS 10.7

REBOTES TOTALES 35.9
ASISTENCIAS 14.5

RECUPERACIONES 9.2
PÉRDIDAS 13.1
TAPONES 2.5

FALTAS COMETIDAS 17.1
FALTAS RECIBIDAS 16.2

VALORACIÓN 85.5
MEJORES ANOTADORAS

Dewanna Bonner 16.0
Erika de Souza 15.2

Marta Fernandez 11.8
MEJORES REBOTEADORAS

Erika de Souza 9.3
Dewanna Bonner 6.9

Anna Vadja 4.1
MEJORES ASISTENTES

Marta Xargay 3.2
Marta Fernández 2.6

Laura Antoja 2.1
MEJORES RECUPERADORAS

Isabel Sánchez 1.4
Marta Xargay 1.3

Marta Fernández 1.2
MÁS VALORADAS

Dewanna Bonner 19.7
Erika de Souza 19.4

Petra Ujhelyi 11.7

GIRONA FC 73 - PERFUMERIAS AVENIDA 77
Puntos: De Souza (24), Robinson (20) Rebotes: De Souza (15), Robinson, Vega (12) Valoración: De Souza (30), Robinson (21)

PERFUMERIAS AVENIDA 77 - GIRONA FC 71
Puntos: Bonner (19), Robinson (16) Rebotes: Robinson (12), De Souza (11), Valoración: Robinson (31), De Souza (20)

SUS ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS 
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COPA DE LA REINA HISTORIAL

AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN RES SEDE
1943 RCD ESPAÑOL REAL MADRID P MALLORCA
1944 SEC. FEM CENTRO RCD ESPAÑOL VIGO
1945 SEC. FEM CENTRO SEC BUENAVISTA MADRID
1950 SEC. FEM MADRID SEC FEM GUADALAJARA MADRID
1951 SEC FEM MADRID GARCÍA VIVES MADRID
1952 SEC FEM MADRID HISPANO FRANCÉS BARCELONA
1953 SEC FEM MADRID SEC FEM BARCELONA MADRID
1960 COTTET BCN PICADERRO DAMM ZARAGOZA
1961 MEDINA CORUÑA CREFF MADRID S SEBASTIÁN
1962 CREFF MADRID INDO BARCELONA SALAMANCA
1963 CREFF MADRID INDO BARCELONA BARCELONA
1972 CREFF MADRID PICADERO DAMM TENERIFE
1973 F. PICADERO IGNIS MATARÓ ALCOY
1974 CREFF MADRID IGNIS MATARÓ ÁVILA
1975 PICEF BARCELONA CREFF MADRID GRANADA
1978* PICADERO CELTA VIGO 62-55 LEÓN
1979 INTIMA BCN CELTA VIGO 64-54 BADALONA
1980 INTIMA BCN CELTA VIGO 83-82 ALCALÁ HEN.
1981 CELTA CITROEN COMANSI BCN 74-58 VIGO
1982 CELTA CITROEN COMPLUTENSE 102-68 EL FERROL
1983 COMANSI BCN CELTA CITROEN 63-62 GUADALAJARA
1984 CELTA CITROEN CANOE NC 77-74 SANTIAGO
1985 COMANSI PCB CORONAS LIGHT 76-61 SEVILLA
1986 SABOR D’ABANS CANOE NC 69-67 TORTOSA

AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN RES SEDE
1987 SABOR D’ABANS ARJERIZ XUNCAS 84-57 TENERIFE
1988 RAVENTÓS ARJERIZ XUNCAS 59-56 LUGO
1989 C TARRAGONA P INLUSA XUNCAS 71-56 TENERIFE
1990 ZARAGOZANO MICROBANK MASNOU 95-94 JEREZ FRONT.
1991 DORNA GODELLA CANOE N.C 76-72 VIGO
1992 DORNA GODELLA ZARAGOZANO 89-82 GANDÍA
1993 BEX B. EXTERIOR DORNA 76-64 GRANADA
1994 DORNA GODELLA BEX ARGENTARIA 79-77 PAMPLONA
1995 COSTA NARANJA GRAN CANARIA 65-46 VALENCIA
1996 REAL CANOE COSTA NARANJA 84-69 HUESCA
1997 POOL GETAFE CELTA VIGO 75-43 VALLADOLID
1998 POOL GETAFE GRAN CANARIA 86-63 LUGO
1999 GRAN CANARIA ENSINO 69-44 LINARES
2000 GRAN CANARIA CDAD BURGOS 73-48 GODELLA
2001 CELTA VIGO HALCÓN VIAJES 66-64 LAS PALMAS
2002 ROS CASARES ENSINO 76-57 SALAMANCA
2003 ROS CASARES UB BARÇA 81-70 ZARAGOZA
2004 ROS CASARES PERF AVENIDA 72-67 P. MALLORCA
2005 PERF. AVENIDA MANN FILTER 74-68 VALENCIA
2006 PERF AVENIDA ROS CASARES 67-60 LEÓN
2007 ROS CASARES PERF AVENIDA 72-60 JEREZ FRONT.
2008 ROS CASARES CB SAN JOSÉ 68-66 SEVILLA
2009 ROS CASARES PUIG D’EN VALLS 65-60 SALAMANCA
2010 ROS CASARES P. AVENIDA 64-62 ZARAGOZA
2011 RIVAS ECÓPOLIS ROS CASARES 59-63 VALENCIA

*Cambia la denominación de Campeonato de España Senior Femenino por Copa de S.M. la Reina

AÑO MVP
2002 Shannon Johnson (Ros Casares)
2003 Marta Fernández (Ros Casares)
2004 Amaya Valdemoro (Ros Casares)
2005 Nuria Martínez (P. Avenida)
2006 Laura Camps (P. Avenida)
2007 Elena Tornikidou (Ros Casares)
2008 Liron Cohen (CB San José)
2009 Sancho Lyttle (Puig d’en Valls)
2010 Laia Palau (Ros Casares)
2011 Dewanna Bonner (Rivas Ecópolis)

HISTORIAL COPA DE S.M. LA REINA

RIVAS ECÓPOLIS BUSCARÁ
REVALIDAR EL TÍTULO ANTE
SU AFICIÓN
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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.

UN REGLAMENTO EN 
CASTELLANO, POR FAVOR

PARA EL COCHE QUE YO ENCESTO
Madrid, primeros años de la década de 1950. Mayo. Fiestas de San
Isidro. En el Paseo de coches del Parque del Retiro se celebran diferentes
actividades de entretenimiento para los madrileños. Se celebra, con
motivo de estas castizas fiestas, una gymcana automovilística en la que
una de la pruebas consiste en encestar un tiro. La vestimenta, elegante
sin duda, no ayuda demasiado para realizar un lanzamiento cómodo,
aunque por la fotografía, parece que el balón entró en ese intento.

En esta década, el baloncesto en España se encontraba en su etapa
final de reconstrucción tras la Guerra Civil y experimentaría importantes
cambios y progresos. Importantes éxitos de la selección nacional en
Juegos Mediterráneos consolidando estos buenos resultados con la pri-
mera participación en unos JJOO en Roma 1960. Y en la temporada
1956/57 el inicio de la Liga Nacional de Clubes. El Real Madrid fue el
primer campeón.

Y en las dos temporadas siguientes, la masculina en 1957/58 y la feme-
nina en 1958/59, daba comienzo la Copa de Europa de clubes. ASK
Riga en masculino y Slavia Sofía en femenino, los primeros campeones.

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

Angel Cabrera, coseleccionador en el
primer partido de la Selección, fue otro
de esos personajes polifacéticos de los
primeros años de la historia del balon-
cesto en España.

Madrileño de nacimiento, Cabrera par-
ticipó activamente en la creación de
varios equipos (Atlético de Madrid,
Standard, Real Madrid y Olímpic) y en
la fundación de las primeras federacio-
nes Castellana y Española, de las que
fue secretario. También ejerció de
seleccionador de Castilla, además de
promotor de partidos y torneos.

Además de todo ello fue, a principios
de los pasados años 20, el encargado
de solicitar al YMCA estadounidense los
primeros reglamentos de este deporte,
para traducirlos y distribuirlos por clu-
bes y federaciones de nuestro país.de
la NBA con un sumario plagado de sim-
páticos protagonistas.
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UN FICHAJE MUY INDIVIDUALISTA 
PARA EL MUNDIAL DE 1950
La Selección Española fue una de las protagonistas del pri-
mer Mundial de la historia, celebrado en 1950 en Buenos
Aires. A la cita acudió el equipo español con un curioso
‘fichaje’ exterior: un hijo de españoles residente en Chile, de
nombre Alvaro Salvadores.

Meses antes del Mundial, Salvadores envió una carta a la
FEB ofreciéndose el equipo, y el presidente, Querejeta, deci-
dió convocarle. El nuevo internacional se unió a la Selección
ya en la capital argentina, y acabó el campeonato como
máximo anotador del equipo, aunque tildado de excesiva-
mente individualista por sus compañeros.

Alvaro Salvadores no volvió a jugar con España ni a tener
relación alguna con nuestro baloncesto. En la imagen del

equipo en Buenos Aires figura junto a Eduardo Kucharski,
Andrés Oller, Joan Dalmau, Arturo Imedio, Juan Ferrando,
Angel Lozano, Jaume Bassó, José Julio Gámez, Domingo
Bárcenas, Angel González Adrio, Ignacio Pinedo y el entre-
nador, Michael Rutzgis.

EL PASE PICADO DEL 
YCO MANILA

PAU GASOL: DOS 
CAMISETAS ‘ALL-STAR’

En los años en que España esta-
ba empezando a progresar en
baloncesto, no había mejor
manera de hacerlo que enfren-
tándose a equipos de la mayor
calidad y experiencia posibles.
Alguno de ellos, en la pasada
década de los años 50, eran de
Filipinas, y las buenas relaciones
entre ambos países facilitaron la
organización de giras.

Uno de los equipos filipinos que acudieron a España a jugar
una serie de partidos de exhibición –en Barcelona, Madrid y
Bilbao- fue el YCO de Manila, ya en aquella época formado
por jugadores verdaderamente profesionales. Jugaron varios
partidos en pistas catalanas y madrileñas, donde se presen-
taba su estilo de juego como el “Ballet de Caucho Oriental”.

El entrenador del YCO era Leopoldo Prieto y los dos jugado-
res más sobresalientes de aquel equipo eran el pívot
Loyzaga (1,90) y el base Genato. Éste, de sólo 1,70 de
estatura, maravilló con una acción que en nuestro baloncesto
era hasta ese momento del todo desconocida: el pase pica-
do. Fue a partir del ejemplo de Genato cuando los jugado-
res españoles lo empezaron a poner en práctica.
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Llegar a la NBA desde Europa nunca es fácil; triun-
far aún es más difícil; y hacerse un puesto entre los
‘all star’ está sólo al alcance de verdaderas estre-
llas. Pau Gasol es una de ellas.
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EL PABELLÓN DE LA FINAL
Durante el mes de agosto de 2014, los dos mejores
equipos del mundo disputarán la final de la World
Cup de España. El escenario, un pabellón que se
inauguró hace exactamente 52 años: el Palacio de
los Deportes de la Comunidad de Madrid.

El 25 de febrero de 1960, se inauguró este novedo-
so “multiusos”, en un solar que, hasta el año 1934,
había albergado la antigua Plaza de Toros de
Madrid, y cuya construcción, supuso un impulso para
la promoción de eventos deportivos y culturales de
primer nivel en la capital de España.

En esta jornada inaugural se desarrolló un espectácu-
lo multideportivo con competiciones de exhibición de
baloncesto, ciclismo, balonmano, boxeo, gimnasia,
lucha, atletismo, hockey patines, tenis,… 

Pero el deporte que inauguró con una competición
oficial este pabellón fue el baloncesto. El 6 de marzo
de 1960, Real Madrid y Barcelona, campeón de liga
y copa de la temporada anterior, disputaban el últi-
mo partido de la Liga Nacional.. La fotografía que
se presenta corresponde a aquel partido.

El 28 de junio de 2001, un incendio durante unas
obras de rehabilitación, destruyó por completo el
edificio original. En 2005 se inauguró el nuevo

Palacio, que se ha convertido en referencia arquitec-
tónica y tecnológica como instalación multiusos. Tras
ese primer partido en 1960, han sido multitud los
encuentros y competiciones de baloncesto de primer
nivel que este escenario ha acogido. Campeonatos
del mundo y Europa, Final Four Europea, Open
McDonald’s, Copa del Rey,… y en 2014 la BASKET-
BALL WORLD CUP de España.
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EL INOLVIDABLE ‘DREAM
TEAM’ DE BARCELONA 92
Los Juegos de 1992 en Barcelona son historia del baloncesto.
Fue en ellos –en la subsede de Badalona para ser más exactos-
donde se vivió el debut olímpico de los jugadores de la NBA.

Formado nada menos que por Earvin Magic Johnson, Michael
Jordan, Larry Bird, Pat Ewing, Charles Barkley, Scottie Pippen,
David Robinson, Karl Malone, John Stockton, Clyde Drexler,
Chris Mullin y Christian Laettner (el único universitario del equi-
po). Al frente, un entrenador emblemático: el ya fallecido Chuck
Daly.de oro con total autoridad. En los trece partidos que dis-
putó –contabilizados los de preparación y los oficiales- anotó
un total de 1.539 puntos (118,3 por partido) y encajó 926
(71,2). Es decir, por una media de casi 50 puntos de diferencia.
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Moncho López: un
verano de plata
Moncho López fue en 2002 el elegido para sustituir a
Imbroda en el banquillo de la Selección, tras la incorpora-
ción del técnico melillense al Real Madrid a la conclusión
del Mundial de Indianápolis. Fue una decisión de continui-
dad, la misma que había llevado a Imbroda al cargo: el
‘ascenso’ del entrenador ayudante  
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JORDI ROMÁN
Moncho López

llevaba
además
unos años
trabajando
con grandes
resultados
para el

Gabinete Técnico de la FEB, entre
otras cosas coordinando el centro del
Siglo XXI en Lugo. Como selecciona-
dor absoluto debutó, con Joan Creus
como ayudante, en el preeuropeo
apenas unas semanas después de
concluido el Mundial 2002. Lo hizo
en Cluj Napoca (Rumanía), en un par-
tido histórico para la afición local
porque significó la reaparición del
ídolo local y ex gigante NBA,
Georghi Muresan.

EN EQUIPO PARA 
ASPIRAR A TODO
Tras solventar el Preeuropeo con
excelentes resultados, Moncho encaró
el Eurobasket de Suecia 2003, una
cita que se esperaba con expecta-
ción ya que el técnico gallego abrió
la puerta al ‘desembarco’ en la
Selección de los juniors de oro: a
Navarro, Raúl, Pau y Felipe se les
había sumado ya Calderón y, aquel

Su llegada fue una 
decisión de continuidad,

la misma que había 
llevado a Imbroda al

cargo: el ‘ascenso’ del
entrenador ayudante
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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  ( 5 )  

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.
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JAVIER IMBRODA
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
2001 Eurobasket Turquía  BRONCE
2002 Mundial Indianápolis 5ª

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 MONCHO LÓPEZ
AÑO CAMPEONATO                 CLASIFICACIÓN
2003 Eurobasket Suecia PLATA

48. tiro adicional nº 47 febrero 2012

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  
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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

verano, Antonio Bueno, quienes junto a
ilustres ‘veteranos’ empezaban a for-
mar lo que acabaría siendo un Equipo
de Ensueño. Para aspirar a todo,
incluso se consiguió convencer a
Alberto Herreros para regresar al
equipo nacional…

Y en efecto España aspiró a todo:
llegó hasta la final, tras una brillantí-
sima primera fase y superar dos
duros obstáculos en cruces frente a
Israel e Italia. En la lucha por el oro,
Moncho López y su equipo se toparon
con una Lituania poco menos que infa-
lible que, más experimentada, dio
pocas opciones de luchar por el oro.
Que aquella plata tuviera un ligero
sabor a decepción indicó que estába-
mos ya frente a un equipo que iba a
ser grande. El propio Moncho afirma-
ba recientemente que “se veía que
nos encontrábamos con unos juga-
dores jóvenes que demostraron una
competitividad importante y que
iban a conseguir metas mayores.
Hicimos un gran basket, dominamos
a selecciones como Serbia o Rusia.”
Meses después, ya con los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004 en el hori-
zonte, Moncho López decidió poner
punto final a su etapa como seleccio-
nador y regresar a Galicia para fir-
mar un contrato con el Breogán de
Lugo.

Quedaba así abierta la puerta para
el retorno de un histórico: Mario
Pesquera.

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
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/IMBRODA49.pdf


FUNDACIÓN 
FEB 2014
Fin de curso de Vía Deportiva

Alo largo de los
últimos meses se
han celebrados
jornadas de Vía
Deportiva en
Valladolid, Lleida,
Sevilla, Valencia,
Alcázar de San

Juan, Logroño, San Sebastián,
Zaragoza y Santiago de
Compostela. La temporada se
redondea este jueves en Arganda
del Rey –coincidiendo con la cele-
bración de la Copa de la Reina- y
en Málaga.

Fernando Romay (responsable de
relaciones institucionales de la
Fundación FEB 2014) y el también
ex jugador internacional José
Manuel Beirán serán una vez más los
encargados de impartir la ponencia
didáctica en la que analizan y pre-
sentan la práctica activa del balon-
cesto como herramienta en la educa-
ción de los más jóvenes. Ambos

aportan su visión a través de su
experiencia como jugadores y tam-
bién como padres de hijos que jue-
gan a baloncesto. La jornada la
completan la proyección de un vídeo
y un debate final abierto a las pre-
guntas de los participantes.

El presidente de la FEB ha valorado
de forma muy positiva la ejecución
de este programa “porque trabaja
en la base, y para nosotros la base
es siempre una prioridad como
punto de partida imprescindible
desde el cual construir el mejor
futuro posible”. José Luis Sáez des-
taca que Vía Deportiva “se des-
arrolla a través de padres y entre-
nadores de base, que son los pila-
res fundamentales de la formación
integral y en valores de nuestros
niños y niñas”, lo que lo hace
doblemente valioso.

El programa Vía Deportiva está
especialmente dirigido a padres y
formadores de los niños y niñas ins-
critos en las competiciones de las
categorías Minibasket, Infantil y

Cadete de las competiciones autonó-
micas. La colaboración entre Renfe y
la Fundación FEB 2014 en el progra-
ma Vía Deportiva forma parte del
programa de Responsabilidad Social
Empresarial ‘Un tren de Valores’, de
la operadora ferroviaria y su com-
promiso con el fomento del deporte.

Arganda del Rey y Málaga son
esta semana las dos últimas
paradas de la temporada de
Vía Deportiva, el programa de
transmisión de valores de la
Fundación FEB 2014 y Renfe
dirigido a padres y formadores
que ha supuesto un notable
éxito de participación.

ÚLTIMAS PARADAS
VÍA DEPORTIVA

Jueves, 8 de Marzo:
18:00 horas
Ciudad Dptva. Príncipe Felipe
Camino de San Sebastián, 6-8
Arganda del Rey, Madrid

Viernes, 9 de marzo 2012
19:00 horas
Instituto Andaluz del Deporte
Avda. Santa Rosa de Lima, 5
Málaga
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Vía Deportiva redondea su
temporada en Arganda y
Málaga

JORDI ROMÁN



MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN CASTILLA LEÓN
Campus de verano
La Federación de Castilla y
León ofertará este verano cua-
tro campus de verano en
Portugal, Reino Unido e Íscar.
Se prevé que, como en años
anteriores, participen cerca de
700 jugadores y jugadoras de
nuestra comunidad, en una
actividad que ya se ha conver-
tido en un referente en cuanto
a unión de deporte y ocio.

FEDERACIÓN ASTURIANA
Las selecciones mini
en Allariz
Las selecciones asturianas de
minibasket, en su puesta a
punto para el Campeonato de
España, participarán en el
Torneo de Allariz (Ourense) los
días 10 y 11 de Marzo, donde
se enfrentarán a los clubes
locales y a las selecciones
gallegas

FEDERACION VASCA
Bizkaia inaugura
su nueva sede
La Federación Vizcaína de
Baloncesto inauguró este mar-
tes sus nuevas instalaciones en
la Kirol Etxea ubicada en el
frontón de Miribilla, en un acto
en el que estuvieron invitados
todos los clubes vizcaínos, así
como representantes de las
Federaciones Española y Vasca

FEDERACIÓN VALENCIANA
Jornadas de Detección
cadete e infantil
El Pabellón L´Illa de Benidorm
acogió este domingo las
Jornadas de Detección para
las generaciones del 97 y 99,
reuniendo a alrededor de 380
jugadores/as entre Infantiles y
Cadetes de primer año. La
actividad está incluida en el
Programa de Tecnificación de
la Federación de Baloncesto
de la Comunidad Valenciana.

FEDERACIÓN MURCIANA
Curso de entrenador
de Grado 2
La Dirección Deportiva de la
Federación Murciana de balon-
cesto organizará del 04 de
Mayo al 14 de Julio del 2012
un curso de entrenadores de
Segundo Grado de Baloncesto
con carácter estrictamente
federativo y con metodología
semipresencial. El plazo de ins-
cripción finalizará el 27 de
abril.

FEDERACIÓN ARAGONESA
Gala 25º Aniversario
La Federación Aragonesa de Baloncesto celebró
su gala de 25º aniversario. Una gran fiesta del
deporte de la canasta aragonés que reunió a
buena parte del pasado, presente y futuro del
baloncesto de la región y en la que fueron pre-
miados la trayectoria de personas y entidades.
En el acto participaron diferentes personalidades
del ámbito institucional, empresarial y deportivo.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Presentación del
campeonato junior
La localidad malagueña de
Rincón de la Victoria acogió la
firma del convenio para la
organización del Campeonato
de Andalucía Júnior Femenino
de la temporada 11 - 12 y
que se disputará en la mencio-
nada localidad malagueña del
próximo 25 al 31 de marzo.
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 39
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MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

IBERIA
Sorteo de 5 abonos dobles
para la Copa de la Reina
Iberia patrocina la Copa de SM La Reina, que se
disputará en Arganda del Rey los días 10 y 11 de
marzo y quiere regalar entre aquellos que lo solici-
ten 5 abonos dobles. A cambio hay que jugar con
Iberia en #copaReina. Para participar será nece-

sario incluir en el tweet el hashtag: #copaReina , y mención directa a @iberia y hacer referencia a que que-
réis asistir a la edición. Los interesados tienen hasta este martes, 6 de marzo, a las 16:00 horas para partici-
par y conseguir sus abonos.

BANKIA
Gemma Medrano, nueva directora de
Recursos Directivos
Bankia ha nombrado a
Gemma Medrano Directora
de Recursos Directivos, una
nueva área que gestiona el
talento directivo de la entidad
integrada dentro de la
Dirección de Recursos
Humanos. Con la creación de
esta nueva área, la entidad
refuerza su política de gestión
del talento. Medrano se
encargará de desarrollar e
implantar políticas, sistemas y
programas que estimulen el
compromiso y desarrollo de
las capacidades de los emple-
ados de Bankia.

SAN MIGUEL - ADECCO
Nuevas acciones para la integración de per-
sonas con discapacidad en su plantilla
Mahou-San Miguel y la Fundación Adecco han renovado su acuerdo
de colaboración, firmado en 2006, con el objetivo de impulsar la
integración laboral de las personas con discapacidad. Con esta reno-
vación, ambas entidades centrarán sus esfuerzos en el desarrollo de
acciones que faciliten la incorporación de personas con discapacidad
en la plantilla de Mahou-San Miguel.
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TECNOCOM
Crece un 70% en América
Latina y un 6% en España

El beneficio neto de Tecnocom creció un
14% en 2011 hasta alcanzar los 4,1
millones de euros, mientras que los ingre-
sos se elevaron hasta los casi 396 millones
de euros. Destaca el importante avance
del mercado internacional que alcanza un
17% sobre el total de ingresos, dentro del
cual cabe subrayar la evolución del mer-
cado latinoamericano que registra un cre-
cimiento superior al 70%.
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AGENDA DE
LA SEMANA
8 - 14 MARZO

JUEVES 8
LIGA ENDESA (Jornada 23)
21:00 FCB Regal - Banca Cívica TDP
LIGA FEMENINA (Jornada 24)
20:00 Hondarribia - Caja Rural

FEB: CALENDARIO ELECTORAL
Finalización plazo de Recurso ante la
Junta de Garantías Electorales:

VIERNES 9
ADECCO ORO (Jornada 27)
19:30 Clín icas Rincón - Breogán
21:00 Melilla - Menorca
21:00 Ford Burgos - Iberostar Can.
21:00 Cáceres - Palencia
21:00 Knet & Eniac - Tarragona
21:00 Logitravel  Mall. - Grupo Iruña

ADECCO PLATA (Jornada 20)
21:00 River Andorra - Fontedosos

LIGA FEMENINA (Jornada 24)
19:00 UNB Obenasa - Sóller

SÁBADO 10
LIGA ENDESA (Jornada 24)
19:00 Blancos Rueda - Assignia

ADECCO ORO (Jornada 27)
18:30 Granada - UB La Palma
20:45 Baloncesto León - Lleida

ADECCO PLATA (Jornada 20)
18:15 CB Prat - Aguas de Sousas
18:30 Plasencia - Aurteneche
19:00 Oviedo - Leyma Natura
20:00 Tenerife - Las Rozas

COPA REINA - SEMIFINALES
12:00 Ros Cásares - Rivas TDP
18:00 Perf. Avenida - Girona

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.19)
18:15 Bembibre - Guadalajara
18:30 Univ. Valladolid - Fem. Cáceres
19:00 Univ. Ferrol - Cortegada
19:00 Durán Ensino - ADBA
19:30 Aguere - Aros León
19:30 Arxil - Codigalco Carmelitas
20:00 Pab. Ourense - CB Mencey

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.23)
17:30 Centros Único - Ventask Group
18:15 Clickseguros - Grupo Marsol
18:15 Irlandesas - UPV
18:30 Gernika - Fund. Promete
19:30 Isofotón Alcob. - Orion GDKO

DOMINGO 11
LIGA ENDESA (Jornada 24)
12:15 CAI Zaragoza - Lucentum
12:30 Unicaja - Asefa Estu
12:30 Lagun Aro - Caja Laboral
12:30 Gran Canaria - FCB Regal
12:30 Banca Cívica - FIATC Joventut
12:30 Gescrap - Mad-Croc
18:00 Valencia BC - R. Madrid TDP
20:00 Blusens - UCAM Murcia

ADECCO ORO (Jornada 27)
18:00 Girona - Lobe Huesca

ADECCO PLATA (Jornada 20)
17:00 Barça Regal - Gandía

COPA DE LA REINA - FINAL
11:00 Ganadores semifinales

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
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