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SUMARIO
COPA DE LA REINAAvenida completael ciclo con el títulode Copa

RICKY RUBIOMinnesota echa ya de menos a Ricky

U18 FEMENINAUna nueva generación enbusca de unEuropeo

NCAA FEMENINALa Liga Universitariaamericana tienecolor español

MARIO PESQUERA:El injusto cruce delos Juegos deAtenas

Un año más, la Copa de la Reina se ha reve-
lado como un espectáculo competitivo del
máximo nivel, con dos semifinales emocio-
nantes y una gran final entre dos grandes
equipos. Hay que felicitar al Perfumerías
Avenida -al equipo, al club, al patrocinador
y a la afición- por este nuevo éxito del
baloncesto salmantino, felicitación extensi-

ble al resto de participantes. Todos han contribuido al brillo
de la Copa.
Ha sido un fin de semana que ha vuelto a demostrar que los torneos cortos, intensos y con
partidos a todo o nada son una fórmula ideal, tanto para los seguidores como para los
equipos, a los que las exigencias de esta competitividad les suma un plus de experiencia
importantísimo.
Por momentos como los vividos en Arganda del Rey –una sede sobresaliente- y porque es
desde hace ya unos años una de nuestras prioridades, en la FEB apostamos y seguiremos
apostando por el baloncesto femenino con convencimiento y compromiso. Hace sólo unas
semanas el Consejo Superior de Deportes ha certificado de nuevo que la nuestra es la
federación deportiva española líder en licencias de chicas, y un éxito como éste no es
casual sino producto del esfuerzo y el trabajo de todos: clubes, federaciones autonómicas,
entrenadores, las empresas que les apoyan y, por supuesto, de las propias jugadoras. La
presencia de dos de nuestros equipos en la fase final de la Euroliga dentro de poco más
de dos semanas es otro hito histórico.
Y sin apenas tiempo para acabar de saborear esta Copa de la Reina esta noche estare-
mos en Lleida, donde nuestra Selección -como representante de todas- será uno de los pro-
tagonistas de la XXXII Gala Nacional del Deporte. No es la primera vez que la Asociación
Española de la Prensa Deportiva premia al equipo, pero recoger un galardón como éste
satisface siempre como si lo fuera. Más aun hacerlo junto a las chicas de Salamanca, reco-
nocidas también por su histórico título de campeonas de Europa, con quienes compartiremos
con orgullo la representación de todo el baloncesto español. Ojalá podamos volver en años
próximos, señal no sólo de que nuestras estrellas siguen logrando éxitos sino también de
que quienes vienen por detrás empujan con fuerza… y más medallas.
Vaya desde estas líneas nuestra felicitación al resto de selecciones, clubes, equipos y
deportistas premiados. Será un placer coincidir con todos ellos.
¡ÁNIMO, RICKY¡ Pero este lunes no puedo acabar sin un par de líneas de ánimo para
Ricky. Por encima de cualquier cábala que quieran hacer los demás sobre plazos y calen-
darios, desde la FEB sólo nos interesa su mejor y más completa recuperación. Como depor-
tista pero sobre todo como persona que en Minnesota estaba disfrutando de un sueño que,
estoy convencido, no va a dejar de serlo. Un fuerte abrazo
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LASEMANAENIMAGENES

Perfumerías Avenida, campeón de la Copa de la Reina 2012

Abrines abre el tarro de las esencias. El MVP del
Europeo U18 anotó 31 puntos en el partido contra
Estudiantes

Ricky Rubio se perderá los JJ.OO. tras
sufrir una grave lesión en su rodilla
izquierda

Arranca la ‘March Madness’, la gran locura
del baloncesto universitario estadounidense

Ford Burgos
derrotó en su
pista al líder,
Iberostar
Canarias, y
pone emoción
al tramo final de la
Adecco Oro 
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
SPORT

Pocos están más
enterados de lo
que sucede en el
basket español
que Sergio
Scariolo. El año
pasado desde
Moscú y ahora

desde Milán sigue todo al minuto y
no se le escapa nada de los que
puede afectar a la veintena de
jugadores que forman el núcleo

duro de su selección. Su cuerpo está
en Italia y su mente camina ya hacia
los Juegos Olímpicos de Londres. La
medalla sigue siendo el objetivo
aunque no esté Ricky Rubio.

Un mazazo lo de Ricky...
Totalmente. Sobre todo a nivel de
sensaciones personales y humanas.
Hablé con él al día siguiente y le
noté positivo, como es; hasta me dio
ánimos. Se lo ha tomado como hay
que tomárselo cuando no queda
más remedio. Es una pena porque
no puede rematar la temporada.

Este chico se lo merece todo porque
es de una calidad humana especial.
No gusta que a nadie le pase eso,
pero menos a quien le tienes cariño.
No ha sido fácil para él y nos ha
disgustado muchísimo a todos.

Ya no te pregunto si cambia tus
planes...
Cambia muchísimo mis planes.
Siempre ha sido un jugador muy
especial, con un físico y unas cuali-
dades muy peculiares. Veremos lo
que más le conviene al equipo, den-
tro del grupo de jugadores que

MANU MORENO/SPORT
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Scariolo: "La lesión de
Ricky cambia mis planes"
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estamos siguiendo, porque fuera no
hay alternativas.

¿Te sorprendieron sus primeros
meses en la NBA?
Yo había demostrado sobradamente
que su rendimiento me satisfacía.
Con hechos y cuando las cosas no le
iban tan bien. Es difícil comparar
Europa con Estados Unidos, el juego
es diferente, la posibilidad de jugar
en campo abierto es mucho mayor
en la NBA, las posesiones se dan de
una manera más acorde con su
forma de ver el basket porque la
oposicion de los rivales es diferente,
entre otras cosas porque se juega
todos los días. Todo ello conlleva
confianza, atreverse y sentirse tran-
quilo para hacer cosas que, inde-
pendientemente de dónde se jue-
gue, no son tus puntos fuertes. Ricky
tiene unas cualidades indestructibles.

Pau tampoco lo está pasando
nada bien, ¿puede afectarle?
Le conozco bien para decir que no
deja que le afecte nada que no sea
agradable. Lo que le pueda pasar
se convierte en motivador y fortale-
cedor. No espero una reaccion
negativa que haga que Pau se achi-
que. Al revés, creo que todo eso le
hará más competitivo y más orgullo-
so.

En España se está creando un
ambiente que parece que esté ase-
gurada la final olímpica con
Estados Unidos, ¿perjudicará esta
euforia al equipo?
Sería negativo si hiciéramos caso,
pero no tenemos que hacerle caso.
Es una manera mediática y comer-
cial, algo que está fuera de nuestro
campo. Tenemos que prepararnos,
tener claro que los rivales serán
muchos y muy buenos, no solo
Estados Unidos, y que las cosas tie-
nen fases. Ahora estamos en una
fase de observación; luego, de pre-
paración y habrá fases intermedias

de competición. Hay que ir paso a
paso.

¿Se le puede discutir la victoria al
mejor equipo posible de Estados
Unidos?
Habrá que pensar en cómo afron-
tarlo y en hacer todo lo posible
para ganar. Luego otra cosa es que
ese día resulte que sea posible o
no. Hay equipos contra los cuales
depende sólo de nosotros; con
Estados Unidos, no. Depende tam-
bién de ellos. Marca mucho cómo se
va a jugar un partido. Recursos que
se pueden utilizar para que ellos
puedan jugar peor de lo que hacen
normalmente. Es un equipo con un
talento increíble y hay que intentar
limitarlo. Si fuera una cuestión de
potencial y suma de talento ni con
nostros ni con nadie habría partido.
Recursos los hay para que la distan-
cia se pueda rebajar. Pero hablar
mucho de Estados Unidos ahora no
sería inteligente.

¿Y después de los Juegos, qué? 
He tenido una conversación con José
Luis Sáez, pero lo prioritario son las
elecciones para poder continuar con
el fantástico trabajo que se está
realizando. Y después hablaremos
del futuro. Mi contrato con la fede-
ración termina después de los
Juegos aunque es obvio que existe
un cambio de opiniones . Pero ahora
mismo lo primero es que el presi-
dente siga y desarrolle los grandes
proyectos que tiene.

¿Te has planteado volver a entre-
nar a un equipo español?
En su momento dije que no entendía
la norma de incompatilidad, pero
ahora pienso que el riesgo de un
conflicto de intereses es mucho y
que se puede dar cada semana.
Hay situaciones que se producen
que ponen a la persona en la dis-
yuntiva de perjudicar a tu club o a
la selección.
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MARCA
“Ahora soy más
feliz”
Rubio avisa que este per-cance le hará “más fuerte”.Aún no tiene decididocómo será su recuperación.La NBA edita un vídeohomenaje con sus mejoresjugadas

AS
Avenida da la 
sorpresa y gana la
Copa de la Reina
De Souza, MVP, derribó alfavorito, Ros Casares. Enpoco más de un año, LucasMondelo lo ha ganado todocon el Avenida. “Mis juga-doras se han ganado elcielo”.

MUNDO DEPORTIVO
Un brote verde
Álex Abrines, la nuevaperla del basket español,bate con sus 31 puntostodos los récords de pre-cocidad. El alero deUnicaja superó las mar-cas de Ricky, Rudy oNavarro.

SPORT
Scariolo: “La lesión
de Ricky cambia mis
planes”
Sergio Scariolo espera al
mejor Pau Gasol y busca alter-
nativas para suplir la impor-
tante baja de Ricky Rubio

MARCA
Otra mamba negra
La alero del Ros Casares,Maya Moore, es la KobeBryant del basket femeni-no. Un estudio revela quesu rapidez de manos esmayor que la de una ser-piente atacando. Jordan laha fichado para que vistasu ropa deportiva

SPORT
La Euroliga propone un
mayor rigor económico
El objetivo es lograr la buena
salud financiera de los clubs
La clave residirá en el control
de los presupuestos y en exigir
transparencia. El exblaugrana 
Salvador Alemany forma parte de
la Comisión experta

EL MUNDO
Ricky despierta del
sueño
Se rompe el ligamento cru-zado anterior de su rodillaizquierda / Adiós a la tem-porada y a los Juegos / Endos meses y medio acumula-ba 1.400 minutos de juego,más que todo el curso pasa-do con el Barça

MUNDO DEPORTIVO
El problema no es Pau
El vestuario de los Lakers
discute los métodos de Mike
Brown, sobre todo sus siste-
mas de ataque. “Falta con-
centración, hay un exceso de
confianza y un cierto nivel
de eogísmo”, señala Pau
Gasol.

AS
Poch: “Sé lo que hay
que hacer para salvar
al Estu”
Llega a Madrid para salvar al
equipo del descenso y tiene
muy clara la fórmula: “Lucha,
defensa, ritmo, alegría y
disfrute del baloncesto”
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Los cuatro mejores equipos
del baloncesto femenino
español (y casi de Europa)
fueron los grandes protago-
nistas de la fiesta que se cele-
bró en Arganda del Rey
(Madrid) con la disputa de la
Copa de S.M. la Reina. Tres
partidos espectaculares, juga-
doras de talla mundial, un
asombroso colorido en las
gradas del Príncipe Felipe,
una gran repercusión mediáti-
ca con las cámaras de
Teledeporte, y un campeón
sorprendente que culmina un
ciclo de 12 meses en el que
ha conquistado Euroliga, Liga,
SuperCopa, SuperCopa de
Europa y, ahora, Copa de
S.M. La Reina (título que se le
escapó en Valencia la tempo-
rada pasada)

Perfumerías      Avenida completa el cic
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C. ROS CASARES 61
RIVAS ECÓPOLIS 51 C. ROS CASARES 57

PERF. AVENIDA 68PERF. AVENIDA 71
GIRONA FC 67

MVP: ERIKA DE SOUZA
PERF. AVENIDA

PUNTOS: MAYA MOORE
CIUDAD ROS CASARES

REBOTES: ERIKA DE SOUZA
PERF. AVENIDA

ASISTENCIAS: SHONA THORNBURN
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enida completa el ciclo con la Copa

YOUTUBE.COM/FEBLAS MEJORES JUGADAS DE LA FINAL
YOUTUBE.COM/FEBSEMI: ROS SE VENGA DELRIVAS ECÓPOLIS

YOUTUBE.COM/FEBSEMI: GIRONA FC PONE ENAPRIETOS AL CAMPEÓN

http://youtu.be/2TvekvUA_wM
http://youtu.be/ofSuMIB6gZY
http://youtu.be/FCkkvHCgN_U


ARGANDA DEL REY VIVIÓ LA FIESTA DEL BASKET FEMENINO ARGANDA DEL REY VIVIÓ LA FIESTA DEL BASKET FEMENINO AR

nº 51 marzo 2012

Los diez nombres de la Copa de la R

MAYAMOORE
Ciudad Ros Casares
Ha sido su gran carta de presentación en el
baloncesto español. Su primer cuarto en la
final (13 puntos de los 15 anotados por su
equipo) fue majestuoso, anotando desde
dentro y desde el exterior, con una defenso-
ra delante. Físico prodigioso, calidad técnica,
Maya Moore, rookie del año en la WNBA,
será una jugadora determinante en Europa.
Su próximo objetivo está en Estambul.

ERIKADE SOUZA
Perfumerías Avenida
Su carácter, sus gestos en el campo, su compromiso con la cami-
seta con la que juega,… hacen de Erika de Souza la jugadora
más temida por sus rivales y más adorada por su afición.
Desde los gritos en Würtzburg cuando celebraba una canasta
hace dos años a corear su nombre. La afición de Salamanca ya
tiene a su reina, la MVP de la Copa: Erika de Souza.

17 puntos, 13 rebotes para 23 puntos de valoración. Y ade-
más dejó a Sancho Lyttle, compañera el año pasado, en 4 pun-
tos con un 1 de 8 en tiros de campo. Erika de Souza ha sido la
jugadora de la final, celebrando cada una de sus canastas
como si fuera un triunfo y en una perfecta comunión con los casi
mil salmantinos que acudieron a Arganda.

Si el Perfumerías Avenida pudo derrotar al favorito fue por
ambición, y esa palabra está encarnada en los 196 centímetros
de la brasileña. De Souza ha competido en los tres grandes
equipos del baloncesto femenino de la última década: el
Universitat de Barcelona, el Ros Casares y el Perfumerías
Avenida. Ha ganado ligas, copas, una Euroliga, y ahora se hace
con un título que le faltaba: el MVP de la Copa de la Reina.

Lucas Mondelo habló en sala de prensa sobre la importancia
de Erika de Souza en la victoria ante el Ciudad Ros Casares.
Para el técnico del club charro “Erika es una de las cuatro
mejores pívots del mundo. Lástima que este con Brasil, pero
es una jugadora que es la anti estrella: es tímida, amiga de
sus compañeras, hay que arrancarla para hacer una entre-
vista… pero ante todo es la center, la cinco del equipo”

12. tiro adicional
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es de la Copa de la Reina“LUCAS MONDELO
Es una victoria del yo al 
servicio del nosotros. Un 
ejemplo es Bonner, que ha
estado trabajando para el
equipo durante los 40 
minutos"“ERIKA DE SOUZA
Este equipo es algo más y
tenemos la mejor afición del
mundo"“JOSÉ LUIS SÁEZ
Hoy hemos presenciado un
espectáculo de primer nivel
europeo entre dos equipazos y
con las cámaras de
Teledeporte en directo reali-
zando un trabajo espectacular"“ROBERTO ÍÑIGUEZ
Cuando alguien no se mete en
los partidos y se falla en todo
lo que se ha planteado el res-
ponsable de lo que ha pasado
es el entrenador”“JORGE RECIO
Lo conseguido ha sido emocio-
nante, nadie duda de la cali-
dad y ambición del equipo
teniendo menos dinero, el
deporte vuelve a demostrar
que es una maravilla”“SILVIA DOMÍNGUEZ
Lo que nos ha pasado durante
el partido es que te falta con-
fianza porque vas fallando
tiros y nos ha faltado un poco
de agresividad”

LUCASMONDELO
Perfumerías Avenida
Lo ha ganado todo en los últimos
doce meses. Desde que salió
derrotado de la semifinal de
Copa del año pasado en
Valencia, ha levantado las copas
de la Euroliga Femenina, de la
Liga, del Europeo U20, la
SuperCopa Europea, la
SuperCopa de España y, ahora,
la Copa de la Reina. Un palma-
rés impresionante en un año
repleto de éxitos. El entrenador
de moda del baloncesto español.

LAS CUATROAFICIONES
Perfumerías Avenida / Ciuadad Ros Casares / Rivas Ecópolis / Girona FC
800 aficionados desde Salamanca, 500 desde Valencia, 100 desde
Girona más los casi 700 que se desplazaron desde Rivas. Las gradas
del Pabellón Príncipe Felipe de Arganda se llenaron de azules, rojos,
naranjas y negros; un colorido espectacular que creó un ambiente
excepcional. El duelo azul-naranja de la final fue casi más intenso fuera
que dentro de la pista, con victoria final para las salmantinas 
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ISASÁNCHEZ
Perfumerías Avenida
Es el alma del equipo
campeón. Si estadística-
mente no ha brillado
excesivamente en
Arganda (7 puntos y 2
rebotes por encuentro) sí
que ha sido la jugadora
clave para motivar al
equipo y crear esa con-
fianza clave para alzar-
se con el título. Su salida
a pista en el segundo
cuarto de la final coinci-
dió con la reacción del
Avenida y el bloqueo
ofensivo del Ros Casares.
Encargada de levantar el
título también recibió el
premio de la Asociación
de la Prensa Deportiva
del día siguiente: “fue un
partido épico y sólo así
podíamos ganar a un
gran equipo como el Ros
Casares” afirmó la sevi-
llana.

ANNACAULA
Girona FC
Era el cuarto equipo y se quedó muy
cerquita del Perfumerías Avenida en un
partido de semifinales muy entretenido.
Un primer cuarto de gran baloncesto
ofensivo, un bajón físico importante (“nos
ha faltado un banquillo más profundo”
afirmaba Caula) y un gran esfuerzo
para estar cerca de remontar 22 puntos.

TELEDEPORTE
Las cámaras de Teledeporte se volcaron en esta
Copa de la Reina. Retransmitieron la final y una
semifinal y dieron la señal a las televisiones auto-
nómicas de la C. Valenciana, Cataluña y Castilla
y León, con entrevistas a los protagonistas antes y
después de cada partido.

DEWANNABONNER
Perfumerías Avenida
Fue la MVP de la Copa de Valencia de la temporada
pasada, brillando individualmente. En esta ocasión ha
sabido adaptarse a su rol en un equipo diferente, y fue
la pieza clave que utilizó Lucas Mondelo para atacar al
Ros Casares.
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TODOS LOS CAMPEONES
Año  Campeón Sede
1943 RCD ESPAÑOL P MALLORCA
1944 SEC. FEM CENTRO VIGO
1945 SEC. FEM CENTRO MADRID
1950 SEC. FEM MADRID MADRID
1951 SEC FEM MADRID MADRID
1952 SEC FEM MADRID BARCELONA
1953 SEC FEM MADRID MADRID
1960 COTTET BCN ZARAGOZA
1961 MEDINA CORUÑA S SEBASTIÁN
1962 CREFF MADRID SALAMANCA
1963 CREFF MADRID BARCELONA
1972 CREFF MADRID TENERIFE
1973 F. PICADERO ALCOY
1974 CREFF MADRID ÁVILA
1975 PICEF BARCELONA GRANADA
1978 PICADERO LEÓN
1979 INTIMA BCN BADALONA
1980 INTIMA BCN ALCALÁ HEN.
1981 CELTA CITROEN VIGO
1982 CELTA CITROEN EL FERROL
1983 COMANSI BCN GUADALAJARA
1984 CELTA CITROEN SANTIAGO
1985 COMANSI PCB SEVILLA
1986 SABOR D’ABANS TORTOSA
1987 SABOR D’ABANS TENERIFE
1988 RAVENTÓS LUGO
1989 TARRAGONA TENERIFE
1990 ZARAGOZANO JEREZ FRONT.
1991 DORNA GODELLA VIGO
1992 DORNA GODELLA GANDÍA
1993 BEX B. EXTERIOR GRANADA
1994 DORNA GODELLA PAMPLONA
1995 COSTA NARANJA VALENCIA
1996 REAL CANOE HUESCA
1997 POOL GETAFE VALLADOLID
1998 POOL GETAFE LUGO
1999 GRAN CANARIA LINARES
2000 GRAN CANARIA GODELLA
2001 CELTA VIGO LAS PALMAS
2002 ROS CASARES SALAMANCA
2003 ROS CASARES ZARAGOZA
2004 ROS CASARES P. MALLORCA
2005 PERF. AVENIDA VALENCIA
2006 PERF AVENIDA LEÓN
2007 ROS CASARES JEREZ FRONT.
2008 ROS CASARES SEVILLA
2009 ROS CASARES SALAMANCA
2010 ROS CASARES ZARAGOZA
2011 RIVAS ECÓPOLIS VALENCIA
2012 PERF. AVENIDA ARGANDA REY

MARTAFERNÁNDEZ
Perfumerías Avenida
14 puntos, 3 asistencias y 4 recuperaciones. Los números de
Marta en la final fueron excelentes, pero las canastas en pene-
tración en el último cuarto por la izquierda fueron mucho más
que números. La alero internacional fue elemento determinante
para que el Avenida venciera a su ex equipo.

LAURANICHOLLS
Rivas Ecópolis
La cántabra fue la mejor
jugadora del Rivas Ecópolis
en una semifinal que también
se vivió con mucha intensidad,
sobre todo en la pintura. Allí,
Laura Nicholls no dudó en
sacar su casta para frenar a
Lyttle, Wauters y Jackson,
pero también tiró de calidad
(13 puntos y 6 rebotes) para
mantener a su equipo en el
partido hasta el último cuar-
to.
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¿Qué diferencia a Lucas
Mondelo del resto de
entrenadores? ¿Cómo es
capaz de conseguir contar
sus últimas siete finales –
entre selección U20 y
Perfumerías Avenida –
por victorias? Este entre-
nador de 44 años, nacido
en L´Hospitalet y volcado
en cuerpo y alma con el
baloncesto femenino se ha
convertido en un especia-
lista en arte de… ¡ganar!

La Fórmula Mondelo o el ar

MIGUEL PANADÉS

Mondelo
suele darle
unas cuan-
tas vueltas
de tuerca
de la tácti-
ca y la psi-
cología. Le
gusta anali-
zar hasta el

último detalle del rival para a par-
tir de ahí empezar a diseñar “tram-
pas” que lo desubiquen, que lo
inmovilicen, que lo saquen del guión
para entonces llevar el partido a su
terreno. Disfruta mucho más compi-
tiendo en desventaja que con supe-
rioridad. Su especialidad es disimu-
lar carencias y a la vez desactivar
las virtudes del adversario.

El año pasado ganó todo lo gana-
ble y esta temporada ha sumado
supercopas de España y Europa y
Copa de la Reina superando en la
final al  considerado por todos
como el mejor equipo de  Europa,
un Ros Casares impactante por pre-
supuesto y plantilla. ¿Dónde basó
la estrategia del éxito en la final

de la Copa? Muy sencillo de expli-
car pero no tanto de ejecutar. Llevó
su estrategia al límite desde incluso
antes  del salto inicial cuando solici-
tó un cambio de banquillos teniendo
en cuenta la ubicación de las aficio-
nes en el pabellón – el banquillo
del Ros vivió en medio de la marea
salmantina - y cursó a la mesa una
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ula Mondelo o el arte de ¡ganar!

petición de “rueda cruzada” en un
mensaje inicial de que esa final iba
a convertirse en una batalla psicoló-
gica primero y táctica después.

Porque una vez en juego apareció
esa “Fórmula Mondelo” trabajada
hasta el último detalle  durante
todos y cada uno de los entrena-
mientos de las tres semanas previas
a la final. El primer objetivo era
impedir que el Ros Casares corriera
y para ello sus jugadoras cargaron
más de lo habitual el rebote ofensi-
vo, molestaron el primer pase e
incluso en muchas ocasiones negaron
esa recepción inicial que el Ros utili-
za para correr. Cuando no conse-
guían ese primero objetivo frenaban
la transición del rival con falta. Con
el partido ya al ritmo pausado que
le convenía subió la defensa alejan-
do con ello a las jugadoras más
importantes del contrario obligán-
dolas  a jugar en posiciones poco
habituales y por supuesto mucho
más lejos de donde realmente hací-
an más daño.

Mondelo se inspiró viendo como
Laso diseñaba el “ataque a
Navarro” en la final copera masculi-
na e hizo algo parecido con Moore
a quien atacó continuamente des-
gastándola y consiguiendo que lle-
gará cansada al final del partido.

Perfumerías tenía perfectamente
estudiado cuándo pasaban a defen-
sa zonal en función de las jugadoras
rivales en pista y cuando hacían una
defensa especial sobre Moore –
face to face -. Cada quinteto de
Ros encontraba una respuesta tácti-
ca en defensa por parte del
Perfumerías. Una vez conseguidos
una serie de objetivos marcados
desde la estrategia previa Mondelo
obligó a ralentizar los ataques lle-
vándolos hasta el final con el objeti-
vo convertir el partido en un “com-
bate de Rocky a quince  asaltos” –
palabras  de él -, de esos largos,
de esfuerzos prolongados, de máxi-
ma exigencia, de resistencia. Y ahí,
en el último cuarto y con dos bases
en pista puso en marcha la estrate-
gia final basada en un constante

juego de bloqueos directos encon-
trando al rival ya suficientemente
desgastado para poder contrarres-
tarlos. Una batalla de dos horas –
empezó  en la rueda - que tuvo
como premio un nuevo título en el
historial de un club que se ha acos-
tumbrado a celebrar éxitos en su
Plaza Mayor y de un entrenador
que aumenta su palmarés.

“Mondelo se inspiró
viendo como Laso 

diseñaba el “ataque a
Navarro” en la final
copera masculina e
hizo algo parecido 

con Moore”
YOUTUBE.COMEL VÍDEO QUE MOTIVÓ AL PERFUMERÍAS
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Viernes, 9 de marzo. Minnesota vence por un
punto a Los Ángeles Lakers. Ricky Rubio

acude a hacer un dos contra uno a Kobe
Bryant. Chocan. El base español acaba en el
suelo, lesionado. Al día siguiente se confir-
man los peores temores: rotura del ligamen-
to cruzado anterior de su rodilla izquierda.
De cuatro a seis meses de baja. Adiós a la
temporada y a los JJ.OO. Desde ese
momento, las muestras de apoyo hacia
Ricky no han dejado de llegar.

G R A V E  L E S I Ó N  D E  R I C K Y  R U B I O

J.J. BAREA: ”Estamostodos tristes de lo quepasó. A todos nosencanta jugar con Ricky”

RICK ADELMAN: ´”El marca lapauta para nuestro equipo, lamanera como jugamos. No mequeda la menor duda que si exis-te alguien que va a hacer todo loposible para volver a ser quienera, será él”.

JOSE MANUEL CALDERÓN: “Ricky volverá

mejor y más fuerte. Duro tener que escuchar

esto de alguien cercano”

PAU GASOL: “Mucho ánimo a mi amigo y compañe-

ro Ricky después de conocer el resultado de las

pruebas. Ahora mucha paciencia y Apoyo de todos.
RUDY FERNÁNDEZ:“Mucho ánimo a Ricky”

LEBRON JAMES: “Ojalá Ricky se recupererápido y satisfactoriamente”

DWYANE WADE: “Rápida recuperaciónpara uno de los mejores bases jóvenes”

El baloncesto consuela a Ric

KEVIN LOVE: "Ricky ejerce una influenciapositiva a este equipo"
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G R A V E  L E S I Ó N  D E  R I C K Y  R U B I O

JOSÉ LUIS SÁEZ: "Ahora no cabe pensar en losJuegos Olímpicos, solo en la mejor recuperacióndel crack. Estará en Londres con todo el equipo,dentro o fuera de la cancha”

YOUTUBE.COM/NBAEL VÍDEO DE LA LESIÓN

YOUTUBE.COM/NBAUNA TEMPORADA PARA ELRECUERDO

SERGIO SCARIOLO: Este chico se lo merece todo

porque es de una calidad humana especial. No

gusta que a  nadie le pase eso, pero menos a
quien le tienes cariño.”

SERGIO SCARIOLO: Su lesión cambia muchísimomis planes. Siempre ha sido un jugador muy  espe-cial, con un físico y unas cualidades muy peculiares.Veremos lo que más le conviene al equipo

“Volveré 
siendo más

fuerte. Sí, me
he lesionado

en el mejor
momento de

mi carrera.
Pero hoy soy
más feliz por
todo el cariño

que he  
recibido”

El baloncesto consuela a Ricky

http://youtu.be/YZKkE2bp5nQ
http://youtu.be/b3nSlrYwHZQ
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NCAA FEMENINA: COMIENZA LA LOCURA UNIVERSITARIA NCAA FEMENINA: COMIENZA LA LOCURA UNIVERSITARIA NCAA FEMENIN

Una'March Madness' 
con acento español

El sábado 18 dará
comienzo una nueva
edición del
Campeonato Nacional
Universitario de
Estados Unidos, más
popularmente conocido
como “March

Madness”. Entre las 64 universida-
des que tomarán parte en el torneo,
estará la Universidad de Florida, en

la que hay representación española:
Andrea Vilaró, bronce con la U18
Femenina en el verano de 2011. No
obstante, para llegar a este selecto
grupo de universidades que dispu-
tarán el torneo nacional, hay mucho
trabajo detrás que se prolonga
durante meses.

Vega Gimeno, actualmente jugado-
ra en Rivas Ecópolis conoce bien

esta situación. La alero del conjunto
madrileño jugó durante un año en la
Universidad de Robert Morris,
encuadrada dentro de la
Northeastern Conference (NEC).
Para Vega, el poder jugar en EEUU
“fue una gran experiencia. Allí te
ayudan a la hora de compaginar
el poder estudiar y jugar; especial-
mente en tema de horarios y
entrenamientos, mientras que en

Entre las 64 universidades que disputarán la March Madness estará una jugadora española: Andrea
Vilaró, enrolada en las filas de las Florida Gators. No obstante, la temporada NCAA también ha dejado
a muchas jugadoras españolas que han brillado en sus equipos. El inicio de esta "locura de marzo" es
el momento para analizar las trayectorias de las españolas en la liga universitaria estadounidense y
conocer mejor cómo funciona de la mano de otra española que sabe lo que es una disciplina de un
equipo NCAA: Vega Gimeno.
ALEJANDRO DIAGO
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ARIA NCAA FEMENINA: COMIENZA LA LOCURA UNIVERSITARIA NCAA FEMENINA: COMIENZA LA LOCURA UNIVERSITARIA

España ese tema ni se habla ni se
toca”.
LA TEMPORADA DETALLADA
AL MILÍMETRO
La planificación de un equipo uni-
versitario está detallada al milíme-
tro desde el inicio de la pretempo-
rada. Tal y como cuenta la jugado-
ra, en Robert Morris "el principal
objetivo era ganar la conferencia y
clasificarnos para la siguiente
fase. Allí primero juegas contra los
equipos de tu conferencia y si
ganas esa conferencia accedes
directamente al  campeonato
nacional".
Uno de esos puntos clave de la pla-
nificación anual de un equipo uni-
versitario son los entrenamientos.
“Son muy duros, tanto los entre-
nos como el ritmo de vida”, señala
Vega Gimeno que también apunta
que en su rutina diaria en la NCAA
“Había días en los que me levan-
taba a las 5 de la mañana porque
entrenábamos una hora más

tarde; y eran sesio-
nes de cinco horas y
después tenía cla-
ses. Era sólo un
entrenamiento al día
pero era muy tem-
prano”. Vega
Gimeno ve al balon-
cesto NCAA como
“un baloncesto más
físico y menos técni-
co y táctico”.

BAYLOR,
FAVORITO PARA
ESTE AÑO
Aunque sólo perma-
neció un año en la
NCAA, Gimeno conti-
núa al tanto de la
actualidad de la liga
universitaria.
“Especialmente a mi
universidad”, señala
la jugadora; y también da un favo-
rito para el torneo de este año.
“Soy partidaria de Baylor. Conozco
a algunas de las jugadoras que

están allí, esta temporada han
conseguido resultados bastante
holgados y son los claros favori-
tos. Aunque luego hay universida-
des que están ahí... Son unos días

muy duros con partidos
muy seguidos que puede
haber sorpresas. Pero el
favorito es Baylor”.
Vega también está pen-
diente de la actuación de
las jugadoras españolas en
la liga universitaria, y sigue
con especial atención a
dos: “Mireia Vila y Leo
Rodríguez, que son de mi
generación”. No obstante,
también ha seguido la tem-
porada de otras jugado-
ras, como Andrea Vilaró
“que va jugando cada
vez más y más y ha
entrado en el torneo”.
Sobre el rival del equipo
de Vilaró, la Universidad
de Ohio State, Vega apun-
ta que “será muy compli-
cado".



NCAA FEMENINA: COMIENZA LA LOCURA UNIVERSITARIA NCAA FEMENINA: COMIENZA LA LOCURA UNIVERSITARIA NCAA FEMENIN

ASÍ HA SIDO LA TEMPORADA 
DE LAS ESPAÑOLAS

ANDREÁ VILARÓ ha
debutado este año en las filas de
las Florida Gators, universidad por
la que han pasado jugadores como
Al Horford, Corey Brewer o Delisha
Milton-Jones, y ha conseguido clasi-
ficarse para el torneo nacional.
Vilaró ha promediado 10 minutos
por partido, con 2,5 puntos y 1,4
rebotes 

LEONOR
RODRÍGUEZ suma ya su
tercera temporada en las Florida
State Seminoles. Pese a que este
año no se ha clasificado para el
torneo, Leo se ha ido asentando en
la rotación del equipo, promedian-
do más de 25 minutos por partido,
4,8 puntos y 2,7 rebotes

MIREIA VILA también con-
tinúa haciendo las Américas de la
mano de la universidad de Saint
Joseph. En su temporada con las
Hawks, Vila ha disputado 8 minutos
de media por partido, sumando 1,5
puntos y 1,5 rebotes.

CLARA SOLÉ en su año de
sophomore con las Siena Saints, ha
ido adquiriendo peso en el grupo,
asentándose como una de las juga-
doras de la rotación del equipo. 24
minutos, con 7,9 puntos y 6,1 rebo-
tes de media avalan su progresión
en tierras norteamericanas.

ITZIAR LLOBET ha debu-
tado este año en la NCAA. Pese a
la mala racha de victorias de su
equipo, Llobet ha demostrado ser
una de las jugadoras más solventes
de las Kent State Golden Flashes.
Titular indiscutible, su media de 9,3
puntos y 3,8 rebotes en casi 32
minutos demuestran la calidad de
esta jugadora.

MARIETA SÁNCHEZ
tras jugar la temporada pasada en
el New Jersey Institute of
Techonolgy, Sánchez se cambió de
universidad esta temporada. Junto
a las Golden Knights del College of
Saint Rose, ha firmado 3,5 puntos y
4,9 rebotes en 15,3 minutos de
media por partido.

BERNA MIRANDA:
Saint Thomas Bobcats es el nuevo
destino de la jugadora canaria esta
temporada. Encuadrado en la NAIA
(una liga universitaria paralela a la
NCAA), Miranda está viviendo un
año más la experiencia de jugar en
USA.
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INMA ZANOGUERA
aterrizó este año en la Universidad
de Toledo  y también ha gozado
de minutos en su primera tempora-
da. 18 minutos de media por parti-
do, 3,6 puntos y 2,8 rebotes  son su
tarjeta de presentación de este año
con las Rockets.



http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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La zona baja de la liga
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La nueva victoria de
Blancos de Rueda
Valladolid ante el
Assignia Manresa, el
triunfo del Estudiantes
ante Unicaja y el parti-
dazo del Gran Canaria
2014 ante el Barcelona

regal son indicativos de que los
equipos implicados de forma direc-
ta en la lucha por eludir el descenso

están poniéndose las pilas en el
tramo final de la liga regular.

Menos de dos meses quedan para
decidir los dos equipos que descen-
derán y la lucha parece abierta.
Hasta cinco equipos implicados,
sabiendo que una racha de dos
partidos ganados o perdidos puede
reducir o ampliar esa lista. Por
ejemplo, el Blancos de Rueda
Valladolid, que parecía casi senten-
ciado, ha sumado dos victorias
seguidas que le permiten volver a

meterse de lleno en la lucha. Con
seis victorias se colocan a tan sólo
una de las siete de UCAM Murcia y
Asefa Estudiantes. Y con el fichaje
de Songaila, los pucelanos intenta-
rán subir su nivel para seguir mante-
niendo opciones de salvación.

REFUERZOS PARA EL
ÚLTIMO SPRINT
Los colegiales, con un partido menos
a la espera de disputar el aplaza-
do de la jornada 22 contra el Mad-
Croc Fuenlabrada se han visto meti-
dos en zona peligrosa tras encade-
nar siete derrotas consecutivas. Las
incorporaciones de Tariq Kirksay y
Willie Dean fueron algunas de las
medidas del club colegial que final-
mente optó por la destitución de

Estudiantes. UCAM Murcia,
Blusens y Blancos de

Rueda, a eludir las dos
plazas de descenso

A tan sólo diez jornadas para el final de la liga regu-
lar, la pelea por evitar el descenso promete emoción
hasta el final. Los enfrentamientos directos, decidirán.

MACARENA GARCÍA

Las tensiones
llegan a la
parte baja
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CLASIFICACIÓN J24
1  FC BARCELONA REGAL 19 5
2  REAL MADRID 18 5
3  CAJA LABORAL 16 7
4  LAGUN ARO GBC 14 10
5  VALENCIA BASKET 13 11
6  CAI ZARAGOZA 13 11
7  UNICAJA 13 11
8  LUCENTUM ALICANTE 13 11
9  BANCA CÍVICA 12 12
10 GESCRAP BBB 12 12
11 ASSIGNIA MANRESA 12 12
12 FIATC JOVENTUT 11 13
13 MAD-CROC FUENLABRADA 10 13
14 GRAN CANARIA 2014 9 15
15 BLUSENS MOMBUS 8 16
16 ASEFA ESTUDIANTES 7 16
17 UCAM MURCIA 7 17
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 6 17

RESULTADOS J24
B. RUEDA | ASSIGNIA 79 | 70  
CAI ZARAGOZA | LUCENTUM    65 | 49 
UNICAJA | ASEFA ESTU 67 | 74  
LAGUN ARO | CAJA LABORAL 81 | 73  
GRAN CANARIA | BARÇA REGAL 93 | 90  
BANCA CÍVICA | FIATC JOVENTUT 73 | 77  
GESCRAP | MAD CROC 90 | 81  
VALENCIA | REAL MADRID 83 | 66
BLUSENS | UCAM MURCIA 69 | 62 

RANKINGS
VALORACIÓN
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 18,7
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 18,0
Paul Davis (Banca Cívica) 17,9
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,6
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 17,0
Justin Doellman (Assignia Manresa) 16,6
REBOTES
James Augustine (UCAM Murcia) 8,2
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 8,0
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 7,8
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 1,9
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 1,6
Jayson Granger (Estudiantes) 1,5
TAPONES
D´or Fischer (Gescrap Bizkaia) 2,0
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,9
Mirza Begic (Real Madrid) 1,6
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,7
Javier Salgado (Lagun Aro GBC) 4,3
Sergio Llull (Real Madrid) 4,0
TRIPLES
Kristaps Valters (Unicaja) 48,9%
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 46,7%
Tyrone Ellis (Lucentum) 46,0%
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Pepu Hernández. La llegada de
Trifón Poch al banquillo trajo con-
sigo una valiosísima victoria en
Málaga ante Unicaja para rom-
per la mala racha y salir del des-
censo con un partido menos.

UCAM Murcia también ha recurri-
do recientemente a los nuevos
fichajes, aunque con menos suerte.
El base Curtis Jerrells llegado a
principios del mes de marzo cayó
lesionado en el último encuentro y
su fractura en la base del quinto
metatarsiano le tendrá apartado
ocho semanas. Demasiadas para
un conjunto murciano con necesi-
dad de sumar.

REFUERZOS PARA EL
ÚLTIMO SPRINT
En zona de riesgo se encuentran
también el Blu:Sens Monbus con
sus ocho victorias y el Gran
Canaria 2014 con sus nueve, aun-
que coge algo de aire tras su bri-
llante triunfo ante el FC Barcelona
Regal. Bastante más lejos, aunque

sin opción a descuido están el
Mad Croc Fuenlabrada, que tras
estar en la Copa del Rey han
perdido cinco de sus últimos seis
encuentros y que actualmente
suma 10 triunfos (aunque con el
partido pendiente ante
Estudiantes); y un FIATC Mutua
Joventut que ha sumado cuatro
victorias consecutivas para llegar
a las 11.

El calendario todavía traerá
enfrentamientos directos entre los
equipos implicados que serán
decisivos para la configuración
final de la clasificación. A buen
seguro, los averages también
jugarán un papel decisivo en la
lucha más dramática de la Liga
Endesa.

Todavía quedan 
pendientes varios 

enfrentamientos directos
que jugarán un papel

decisivo
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EL MVP DE LA JORNADA

LOGITRAVEL MALLORCA
El base del Logitravel Mallorca
suma su segundo MVP en apenas
dos semanas reafirmando su
potencial como jugador

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: CARLES BÍVIA (Logitravel Mallorca) 18 pts 9 asis 32 val
ALERO: MATT WYTT (Knet & Eniac) 23 pts 5 asis 29 val
ALERO: TROY DEVRIES (Melilla Baloncesto) 23 pts 2 reb 27 val
PÍVOT: JONATHAN KALE (Lleida Básquetbol) 22 pts 7 reb 29 val
PÍVOT: JOSÉ ÁNGEL ANTELO (Cáceres) 21 pts 15 reb 28 val

CARLES BÍVIA

La Liga Adecco Oro
afrontará a lo largo
del próximo mes y
medio la recta final
del campeonato y lo
hará con una gran
incógnita en el aire, el
nombre de aquel

equipo que logrará el ascenso
directo de categoría una vez pro-
clamado campeón de la fase regu-
lar. Un premio para el que ya ha
realizado su pre-reserva el sólido
líder, un Iberostar Canarias que ve
más cerca que nunca su sueño pero
que no podrá despistarse si no
quiere ser protagonista de una últi-
ma jornada de infarto como la que
ofrecieran el pasado curso el CB
Murcia y el Blu:Sens Monbus y que

se resolvió con el ascenso del equi-
po pimentonero en la prórroga,
casualmente, ante el plantel canario.

Tras la última derrota del equipo
canario en Burgos, los de
Alejandro Martínez han perdido un
triunfo de margen sobre sus perse-
guidores, precisamente el que les
diera el club burgalés una semana
antes derrotando al Menorca
Básquet. Un resultado que les deja
con tres triunfos de ventaja a falta
de siete jornada y que tratarán
de convertir en anecdótico durante
las próximas semanas. Por su
parte, Menorca Básquet y UBLP La
Isla Bonita quieren hacer de ese
tropiezo el principio del fin de su
rival apurando sus últimas opciones
a través de dos duelos directos

que marcarán el devenir de la
competición.

MENORCA BÁSQUET:
UN DESEO PARA EL QUE NO
QUIEREN ESPERAR
La plantilla del Menorca Básquet es
todo lo contrario a la del Iberostar.
Mientras el líder cuenta con un sóli-
do bloque forjado durante los tres
últimos años, los baleares han tenido
que conjuntar a la carrera un blo-
que de estrellas completamente
nuevo y con varios hombres exper-
tos en ascensos. El club sabe muy
bien lo que es triunfar en una cate-
goría en la que pelean por su tercer
ascenso pero, en esta ocasión, no
quieren esperar a un duro playoff
en el que todo puede pasar.

Cuando 10 puntos no son nada...
A falta de 7 jornadas para la con-
clusión del campeonato, Iberostar
Canarias trata de rentabilizar un
colchón de tres victorias que
puede valer el ascenso directo.
Los duelos y los respectivos ave-
rage ante Menorca Básquet (+10)
y UB La Palma (+31) dirán,
durante el presente mes de
marzo, si el plantel canario culmi-
na su sueño de proclamarse cam-
peón de la Adecco Oro comple-
tando un lustro mágico.

PABLO ROMERO
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CLASIFICACIÓN J.27
1  IBEROSTAR CANARIAS 21 6 
2  MENORCA BASQUET 18 9 
3  UB LA PALMA, ISLA BONITA 18 9
4  LLEIDA BASQUETBOL 17 10
5  FORD BURGOS 17 10 
6  GRUPO IRUÑA NAVARRA 16 11
7  MELILLA BALONCESTO 15 12 
8  KNET & ENIAC 14 13
9  GIRONA FC 14 13
10 BREOGÁN LUGO 14 13 
11 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 13 14 
12 PALENCIA BALONCESTO 13 14 
13 LOGITRAVEL MALLORCA 12 15 
14 BALONCESTO LEÓN 12 15 
15 TARRAGONA BASQUET 2017 10 17
16 LOBE HUESCA 9 18
17 CB GRANADA 6 21 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 4 23

RESULTADOS J.27
MELILLA - MENORCA 72-78
FORD BURGOS - IBEROSTAR 81-76
GRANADA - UB LA PALMA 58-65
BALONCESTO LEON - LLEIDA 74-76  
CÁCERES - PALENCIA 93-76
GIRONA - LOBE HUESCA 73-65
KNET & ENIAC - TARRAGONA 81-68
LOGITRAVEL - GRUPO IRUÑA 80-77  
CLÍNICAS RINCÓN - BREOGÁN 45-72   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,2
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 19,0
José Ángel Antelo (Cáceres) 18,8
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,2
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,7
Manny Quezada (Baloncesto León) 16,7
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 11,0
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,6
RECUPERACIONES
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,4
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,2
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,2
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 2,0
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,6
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,6
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 6,1
Matthew Ryan Witt (Knet & Eniac) 4,8
Joan Carles Bivia (Logitravel Mall.) 4,5
TRIPLES
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 50,0%
José Antonio Marco (Melilla) 50,0%
Charles Ramsdell (Lleida) 48,7%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
FORD BURGOS - IBEROSTAR CANARIAS
Los castellanos le ponen emoción a la
liga con su victoria ante el líder de la
Adecco Oro

Cuando 10 puntos no son nada... ¡o lo son todo!
Los de Josep María Berrocal se
encuentran en su mejor momento
de la temporada y son el mejor
colocado para derrocar al líder,
una proeza que, para convertirse
en realidad, tendrá que tener su
paso más importante este mismo
fin de semana cuando viajen
hasta el Santiago Martín para
medirse a su rival. Un choque en
el que la victoria visitante iguala-
ría de nuevo la zona alta y más
aún si se produjese por más de
10 puntos, barrera marcada por
los canarios en el encuentro de
ida y donde se sitúa un average
que podría resultar decisivo. 10
puntos que podrían no ser nada
o podrían serlo todo.

UBLP LA ISLA BONITA:
LA ILUSIÓN POR UN 
COMPLICADO SUEÑO
Con el mismo número de victo-
rias que el Menorca Básquet se

encuentra un UBLP que se ha
convertido en la sorpresa
agradable del campeonato con
un bloque joven que tiene la
doble misión de reforzar al
Gran Canaria en su lucha en la
ACB. Un hándicap que condi-
ciona los entrenamientos y par-
tidos de un Carlos Frade que,
pese a los contratiempos, ha
llevado a su equipo a lo más
alto.

Las opciones de los canarios de
poder asaltar a sus vecinos son
ligeramente inferiores precisa-
mente por un average directo
que les es desfavorable por 31
puntos pero que no impedirá
que los palmeros lo den todo
hasta el final.

Señoras y señores, no se pierdan
la recta final de un campeonato
que, un año más, promete emo-
ción hasta el final.
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Omnia Las Rozas
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¡Que el ritmo 
no pare en 
Las Rozas!

EL MVP DE LA JORNADA

AURTENECHE MAQUINARIA
El base de la escuadra alavesa con-
tribuyó con 25 puntos y 25 de valo-
ración a la victoria de su equipo en
la pista del Plasencia

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ANDER PINEDO (Aurteneche) 20 pts 5 asis 25 val
ALERO: ALBERT VENTURA (CB Prat) 19 pts 6 reb 24 val
ALERO: ÁLEX ROS (Plasencia) 25 pts 1 reb 23 val
PÍVOT: JAVI SALSÓN (Omnia Las Rozas) 21 pts 6 reb 22 val
PÍVOT: ISMA TORRES (River Andorra) 17 pts 5 reb 23 val

ANDER ORTIZ DE PINEDO

Por méritos propios,
Omnia Las Rozas se
ha ganado la etique-
ta de equipo revela-
ción de la temporada,
‘robándole’ esta con-
dición a Aurteneche
Maquinaria, protago-

nista de la primera vuelta de la
temporada. Con diez victorias en los
últimos once encuentros, la escuadra
madrileña se han colocado en la
segunda posición y se ha convertido
en el perseguidor en solitario de
River Andorra, consiguiendo atrasar
durante varias jornadas el deseado
alirón de los de Joan Peñarroya.

Precisamente fue en las tierras del
Principado donde comenzó la buena
racha de resultados de los dirigidos
por Alonso de Madariaga, aunque
aquel partido terminase con derro-

ta. “El partido que
jugamos en Andorra
fue nuestro punto de
inflexión. Lo llevamos
bien preparado, estu-
vimos más de veinte minutos por
delante, pero al final nos volvimos
con una derrota. En ese momento
nos dimos cuenta de que podía-
mos hacerlo bien contra cualquier
equipo”.
Y vaya que si se dieron cuenta:
desde aquel 9 de diciembre, los
madrileños solo han conocido una
derrota en su trayectoria por la
Adecco Plata. Su único tropiezo fue
en la pista del Aguas de Sousas en
el choque que significaba el debut
de Rafa Sanz en el banquillo galle-
go. Un traspié que puede tener su
importancia al final de temporada
en caso de posibles empates a la

hora de dilucidar la segunda plaza
de la clasificación.

EL PODER DEL HOGAR
La historia del Omnia Las Rozas
arranca en verano, cuando la opor-
tunidad de disputar la Adecco Plata
les hizo construir un equipo desde la
nada. Los rectores del club madrile-
ño decidieron realizar una impor-
tante apuesta por el baloncesto de
la región, con la incorporación de
hombres como José María Balmón,
Javier Salsón, Alberto Aspe o Iñaki
de Miguel.

Precisamente los dos primeros,
Balmón y Salsón, son la base del

Diez victorias en los once últimos partidos han situado
a Omnia Las Rozas en la segunda posición de la
Adecco Plata. Con un equipo formado desde la nada
en verano, los madrileños se han convertido en una de
las sensaciones de la temporada y tienen en sus manos
acabar la temporada en una posición privilegiada de
cara al asalto a la Adecco Oro 
CARMELO GUTIÉRREZ
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CLASIFICACIÓN J.20
1  BC RIVER ANDORRA 17 2 
2  OMNIA LAS ROZAS 14 6 
3  AURTENECHE MAQUINARIA 13 7
4  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 12 7
5  CB PRAT JOVENTUT 12 7
6  BARÇA REGAL 10 10 
7  LEYMA NATURA BASQUET 10 9 
8  LAN MOBEL ISB 9 10
9  FONTEDOSO CARREFOUR 9 10
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 7 12
11 PLASENCIA EXTREMADURA 5 14 
12 TENERIFE BALONCESTO 4 16
13 GANDÍA BASQUET 4 16 

RESULTADOS J.20
PLASENCIA - AURTENECHE 68-77
OVIEDO - LEYMA NATURA 89-82
RIVER ANDORRA - FONTEDOSO 77-72 
CB PRAT - AGUAS SOUSAS 71-70   
TENERIFE - OMNIA LAS ROZAS 71-75    
BARÇA REGAL - GANDÍA 89-71  

RANKINGS
VALORACIÓN
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 19,1
Jose María Balmón (Las Rozas) 19,0
Alberto Ausina (Aurteneche) 19,0
PUNTOS
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 18,0
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 17,4
Sammy Monroe (Tenerife Bto.) 17,4
REBOTES
Jose María Balmón (Las Rozas) 8,6
Georvys Elias (Tenerife Bto) 8,5
Alex Thompson (Aurteneche) 8,5
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 3,1
Joan Faner (Plasencia) 2,8
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 1,7
TAPONES
Marco Todorovic (CB Prat) 1,9
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
Sergio Llorente (Fontedoso) 3,7
TRIPLES
Darío Suárez (Leyma Natura) 52,4%
Bryan LeDuc (Oviedo CB) 48,2%
Marcus Per Eriksson (Barça Regal) 44,2%
TIROS LIBRES
Luis María Parejo (Fontedoso) 87,2%
Dynile Forbes (Leyma Natura) 84,0%
Alex Ros (Plasencia) 83,6%

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CB PRAT - AGUAS DE SOUSAS
Los catalanes siguen en racha e igua-
lan en la cuarta plaza de la clasifica-
ción a los gallegos

equipo. Los dos pívots están des-
arrollando la mejor temporada
de sus carreras, promediando de
manera conjunta más de 30 pun-
tos y 13 rebotes. A esta dupla
hay que sumar la aportación de
hombres como Rubén Martínez,
el base Aleksandar Ugrinoski o
Nick Wolf, estos dos últimos en su
primera experiencia en las com-
peticiones FEB.

Además de una plantilla eminen-
temente madrileña, la escuadra
de Alonso de Madariaga ha con-
vertido su cancha de Las Rozas
en su mejor aliado, a pesar de
que los comienzos no fueron fáci-
les: dos derrotas en sus dos pri-
meras comparecencias en la
Adecco Plata no presagiaban
nada bueno, pero desde enton-
ces han sumado siete victorias
seguidas, con una media de 15,7
puntos de diferencia.

LA SEGUNDA PLAZA 
EN SUS MANOS
Su actual buena racha les ha
colocado en una posición de pri-

vilegio. Aunque parece casi segu-
ro que Aurteneche contará con
ventaja de campo gracias a su
victoria en la Copa Plata, Omnia
Las Rozas tiene ante sí una gran
oportunidad para garantizarse
el factor cancha en el mayor
número de eliminatorias posible.
Un elemento que puede resultar
decisivio vista su buena racha
ante su parroquia.

La próxima jornada afrontará
la correspondiente jornada de
descanso de la segunda vuelta.
Y tras ese parón, los madrileños
tendrán ante sí dos choques de
órdago. Primero visitarán la
cancha de CB Prat Joventut,
otro de los equipos enrachados
de la Adecco Plata. Y una
semana después recibirán a
River Andorra, en un partido de
contenido incierto, ya que los
del Principado podrían haber
celebrado ya su ascenso a la
Adecco Oro. Dos victorias en
estos partidos les harían apun-
tar muy alto en el mes de
mayo, cuando se decide la tem-
porada.
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Centros Único Real Canoe
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Real Canoe es
sinónimo de his-
toria del balon-
cesto español.
Desde su cancha
de Pez Volador,
el conjunto
madrileño ha

conseguido algunos de los éxitos
más notables del baloncesto femeni-
no español, y ha visto crecer a toda
una generación de jugadoras que
han marcado un antes y un después
en la historia del deporte de la
canasta. Marina Ferragut, Marta
Zurro o Elisa Aguilar son algunos de

los nombres que han marcado la
historia del equipo madrileño y le
han llevado a las más altas cotas.

Actualmente el Centros Único Real
Canoe trabaja por volver a ocupar
el lugar que la historia le merece.
Encuadrado en el grupo B de la
Liga Femenina 2, las madrileñas
están rindiendo a esta temporada a
un alto nivel. La tercera plaza de la
clasificación da fe de ese buen
momento de forma al que está rin-
diendo el conjunto madrileño, que
pese a la lesión de una de sus inte-
riores de referencia como es Mónica

Garrido, sigue plantando batalla a
todos los equipos con el objetivo de
asegurarse la fase de ascenso.

CANTERA, JUVENTUD Y
EXPERIENCIA
Una de las características de la
plantilla del Centros Único Real
Canoe es su compensación y su
hueco para albergar tanto a juga-
doras muy jóvenes que están comen-
zando en la Liga Femenina 2, como
a auténticas expertas en esta cate-
goría y que ofrecen solvencia en sus

LA MVP DE LA JORNADA

COELBI BEMBIBRE
La interior americana se fue hasta
los 25 puntos (sin apenas fallo) y
15 rebotes para convertirse en la
jugadora más valorada.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: CRISTINA PEDRALS (Univ. Ferrol) 18 pts 3 asis 18 val
ALERO: PAMELA MORAL (ABDA) 25 pts 6 rec 28 val
ALERO: MARIA MANZANARES (Th. Cortegada) 12 pts 12 reb 25 val
PÍVOT: MARTA ZURRO (Asefa Estudiantes) 21 pts 14 reb 35 val
PÍVOT: LA NEDRA BROWN (Coelbi Bembibre) 25 pts 15 reb 44 val

LA NEDRA BROWN

Con la ilusión de un equipo joven y con las ganas
aportadas por una plantilla compensada, el Centros
Único Real Canoe se prepara para acometer un nuevo
asalto a la Liga Femenina. Los resultados en la tempo-
rada regular de la segunda categoría avalan a este
equipo como uno de los más solventes en su cancha,
y la mezcla que tiene su plantel entre veteranía,
juventud (en su mayoría de la gran cantera que dispo-
nen) y talento, hacen de este equipo uno de los más
serios aspirantes en una hipotética fase de ascenso

El histórico que 
quiere regresar 
a su lugar

ALEJANDRO DIAGO
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J19
1  COELBI BEMBIBRE PDM 15 4  
2  FEMENINO CÁCERES 15 3
3  THETREND SOCIAL CORTEGADA 14 5
4  DURAN MAQUINARIA ENSINO 13 6
5  CB MENCEY UNI TENERIFE 12 7
6  UNIVERSITARIO DE FERROL 12 7
7  CODIGALCO CARMELITAS 11 8
8  ADBA 8 10
9  PABELLÓN OURENSE 7 12
10 CB ARXIL 7 12
11 AROS LEÓN 6 13
12 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 4 15
13 AGUERE 6 10
14 GUADALAJARA 0 18

RESULTADOS J19
UNIV. FERROL - CORTEGADA 75-66
PAB. OURENSE - CB MENCEY UNI 55-65
COELBI BEMBIBRE - GUADALAJARA 88-37
U. VALLADOLID - FEM. CÁCERES 33-81
DURAN ENSINO - ABDA 70-54
AGUERE - AROS LEON 57-61
CB ARXIL - CODIGALCO 62-69
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 25,3
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 23,0
Aubrey Vandiver (CB Mencey Uni) 21,6

CLASIFICACIÓN GRUPO B J23
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 18 4
2  GRUPO MARSOL 17 5
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 16 5
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 15 6
5  FUNDACIÓN PROMETE 13 9
6  SPACE TANIT EIVISSA 12 10
7  ASEFA ESTUDIANTES 11 10
8  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 11 10
9  IRLANDESAS 11 10
10 GERNIKA KESB 9 12
11 ORION GDKO 8 13
12 CRAVIC REUS DEPORTIU 7 14
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 7 14
14 SEGLE XXI 4 17
15 BONS AIRES PALMA 0 19
RESULTADOS J23
ASEFA ESTU - SPACE TANIT 80-67 
GERNIKA KESB - FUND. PROMETE 64-65  
CLICKSEGUROS - GRUPO MARSOL 70-69  
CENTROS ÚNICO - VENTASK GROUP 81-56 
IRLANDESAS - UPV 62-67  
ISOFOTON - ORION GDKO 77-56
BONS AIRES - SEGLE XXI 63-76
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 25,0
Arancha Novo (UPV) 21,2
Geisa Campos (UPV) 20,7
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posiciones. Es el caso de Susana
Bacete, una de las perlas de la
cantera de Pez Volador que  se
ve rodeada en el equipo de
auténticas veteranas en esta
categoría como Lidia Gesteira,
que a sus 39 años afronta una
nueva aventura en el club madri-
leño.

Además, la juventud en el Centros
Único Real Canoe está presente
en un gran número de jugadoras
no sólo nacionales. La francesa
Sophie Bertrand o la lituana
Dovile Miliuskaite son algunos
ejemplos que complementan la

sangre joven de jugadoras como
Laura Velasco o Noelia Otero.
Además, el club que entrena
Pablo Roldán tiene también como
referente en la pintura a una de
las mejores americanas de la
competición: Kate Mills afronta su
cuarta temporada en España
enrolada en la disciplina del con-
junto madrileño y lo hace como
mascarón de proa en la pintura.

UN MARZO Y UN ABRIL
PELIGROSO
No promete ser nada fácil estos
meses de marzo y abril para el
Centros Único Real Canoe. De
momento, la próxima jornada
viajará a la pista de uno de los
rivales directos en la lucha por la
fase de ascenso: el Universidad
del País Vasco. Las donostiarras
son la primera piedra en la recta
final hacia la fase de ascenso.
Una recta que también incluirá
encuentros contra equipos como
Gernika KESB en tierras vizcaínas
y una visita del siempre compli-
cado Irlandesas. Las madrileñas
del Centros Único Real Canoe
cerrarán la temporada en el
Polideportivo Magariños ante el
Asefa Estudiantes, en uno de los
derbis regionales más clásicos
del baloncesto español.

Se avecina una recta final muy
complicada para el Centros
Único Real Canoe, pero las
madrileñas prometen dar emo-
ción y espectáculo hasta el final
de la temporada. La época
dorada del conjunto madrileño
permanecen años después como
símbolo de un pasado lleno de
éxitos y de títulos a nivel nacio-
nal, y Canoe quiere competir
hasta el final. El trabajo está
latente. Ahora sólo queda que la
buena suerte les acompañe para
mantener el nivel hasta final de
temporada.

El club madrileño aúna
en su plantilla a juga-
doras que comienzan
en LF2 y a auténticas
veteranas de la liga



¿Quién no ha temido a los 18
quedarse en blanco el día del
examen final? El porcentaje en el
que tan temida situación se pro-
duce aumenta exponencialmente
en edad adolescente. Un peligro
que, además, resulta más acusa-
do si es difícil encontrar sensacio-
nes competitivas continuadas en
generaciones acostumbradas a
ganar sus partidos por una media
de 33,37 puntos de diferencia
como le pasó a la generación
U18 la temporada pasada en
Rumanía. Una tierra a la que
regresan para superar la reválida.
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LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U18 FEMENINA

Tras un campeonato
inmaculado en el que
la Selección U18 arra-
só por medias superio-
res a los 30 puntos de
diferencia a Eslovenia,
Polonia, Lituania,
Rumanía, Turquía,

Suecia y Holanda (a la que venció
88-50 en cuartos de final) llegó el
momento temido: un cruel final ante
Bélgica hizo que la posibilidad de
luchar por el oro se escapara por sólo
dos puntos en un desafortunado final
de partido.

QUE HACER ASI TE 
QUEDAS EN BLANCO

Uno de los temores clásicos ante un
‘examen final’ es lo que se conoce
como el bloqueo mental o, en términos
más comunes, quedarse en blanco. Esa
sensación de saber que dominas algo
pero eres incapaz de recordar una
sola palabra produce tal angustia

que muchas de las que la sufren aca-
ban por obedecer al irrefrenable
impulso de arrojar la toalla. Lo terri-
ble es que poco después se dan cuen-
ta de que empiezan a recordar la
lección, de que sólo necesitaban
arrancar, encontrar una pista para
poder desarrollar el tema.

ANTE TODO MUCHA CALMA
Ante estas situaciones lo más recomen-
dable es “mantener la calma” aconse-
ja el Director Deportivo de la FEB,
Ángel Palmi. “Aprovecha un parón
entre cuarto o cuarto o un tiempo
muerto. Cierra los ojos y procura
relajarte concentrándote en tu respi-
ración: mantén el aire, expúlsalo
despacio y espera unos segundos
antes de volver a comenzar.
Cambiar el ritmo puede ser la mejor
forma para disminuir la ansiedad,
que es lo que produce el bloqueo
mental. Confía en ti misma y man-
tén el control. Tu entrenador te ayu-
dará a encontrar el camino” afirma
Palmi, que la temporada pasada des-
tacó “la experiencia competitiva de
esta generación para superar una
situación traumática en semifinales

y hacerse con la medalla de bronce
en una situación muy complicada”

LA CASTA DE UNAS 
GANADORAS

El Presidente José Luis Sáez valora
que “lo que lograron estas chicas la
temporada pasada tuvo mucho
valor. Mostraron casta, unión y soli-
daridad para sobreponerse y con-
quistar una medalla con un sabor
especial” Y es que el máximo respon-
sable del baloncesto español destaca
que “estamos ante una mezcla de
generaciones con una casta espe-
cial. Demostraron ser unas ganado-
ras independientemente del color del
metal que se colgaron del cuello”
En la presente temporada afrontarán
en el mismo país –Rumanía- un nuevo
examen final en el que no deben pen-
sar demasiado en las experiencias del
“Cambiar el ritmo puede ser la
mejor forma para disminuir la
ansiedad, que es lo que produ-

ce el bloqueo mental”
(Ángel Palmi)
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U18F: Claves para no quedarse en blanco

KIKO MARTÍN 
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pasado. “Olvidar es algo normal,
necesario e incluso sano” explica el
especialista en pedagogía Miguel
Salas en su libreo “Cómo preparar
exámenes con eficacia”. Para aumen-
tar la eficacia en el rendimiento es
“necesario que el olvido libere espa-
cio para poder grabar las nuevas
informaciones y experiencias que van
llegando”
Una situación que afrontará una
generación de nuevo ilusionante con
la referencia ineludible en la pintura

de Astou Ndour, la jugadora más
determinante de la categoría a nivel
mundial que ya posee experiencia en
Liga Femenina y que será uno de los
puntales para mantener una racha
que en U18 ha
llevado a
España a dispu-
tar la final del
Eurobasket en 6
de las últimas 8
ediciones dispu-
tadas y que vol-
verán a contar
con la dirección
de un técnico de
experiencia y
criterio como
Miguel Méndez
que en su prime-
ra temporada en

Rivas ha clasificado al equipo para el
Top8 de la Euroliga sobreponiéndose
a la baja de Amaya Valdemoro prác-
ticamente durante toda la temporada.

LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U18 FEMENINA
“Mostraron casta, unión y soli-
daridad para sobreponerse y

conquistar una medalla con un
sabor especial”
(José Luis Sáez)

2008 TORNEO BAM U142006 SANTA MARÍA DE COLLELL U12

2009 TORNEO AMISTAD U15 2010 TORNEO POINCONNET U16

2011 EUROPEO U182010 EUROPEO U16
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U18F: Claves para no quedarse en blanco
EUROPEO U18 FEMENINO

26 JULIO - 5 AGOSTO - Timisoara (RUMANÍA)
GRUPOA ESPAÑA

SUECIA
POLONIA
FRANCIA

GRUPOB TURQUÍA
GRECIA

RUMANÍA
RUSIA

GRUPOC HOLANDA
REP. CHECA
ESLOVAQUIA

CROACIA

GRUPOD BÉLGICA
ITALIA

ESLOVENIA
SERBIA

CALENDARIO PRIMERA FASE: 26/07 España - Francia
27/07 España - Polonia
28/07 España - Suecia
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JUGADORES EXTERIORES 

Así es la generación del 94,
ELENA DE ALFREDO
1,70 Excelente mano
Genera muchos puntos

desde línea de 3, tam-
bién resuelve bien sobre bote en el
juego de bloqueo directo, muy compe-
titiva le gusta jugarse el balón en
momentos “calientes” de partido.
Buena lectura del primer pase de con-
traataque.
CLUB: ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

LETICIA ROMERO
1,72 Control del tiempo
En dinámica de LF

jugando también com-
petición Europea (Eurocup Women).
Tiene un buen control del tiempo de
partido, juega bien las situaciones de
bloqueo, buena mano, le gusta asumir
responsabilidades en momentos
importantes.
CLUB: GRAN CANARIA 2014
FEDERACIÓN CANARIA

LAURA ALIAGA
1,85 Finalizadora
Su principal virtud es

la capacidad de tiro
exterior y también en parada y tiro
sobre bote. Buena lectura de los
espacios en el juego sin balón, castiga
bien la espalda de su defensa. Estaba
en buena progresión y ahora en fase
de recuperación de una lesión.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN COM. VALENCIANA

MARTA MONTOLIU
1,84 Competitividad
Talento ofensivo,

entiende el juego y
sabe leer las ventajas que se obtiene
en los bloqueo directos. Buen tiro
exterior, más cómoda en el tiro de
tres. Buenas opciones en la parada.
Conduce muy bien las situaciones de
contraataque. Gran pasadora.
CLUB: SANT ADRIÁ
FEDERACIÓN CATALANA

MARTA PÉREZ
1,77 Tiro y visión 
de juego
Su mejor recurso ofensi-

vo es la capacidad de tiro exterior,
buena visión de juego, le gusta el
pase aunque a veces arriesga dema-
siado. Muy buena capacidad de tra-
bajo y ganas de aprender.

CLUB: RIVAS ECÓPOLIS
FEDERACIÓN DE MADRD

BELÉN ARROJO
1,88 Polivalencia
Grandes recursos tanto
para el juego exterior

como para sacar ventajas en el juego
interior. Buen 1c1. Buena movilidad en
el juego sin balón coge muy bien la
espalda a su defensor, juega muy
bien el corte ocupando espacios en la
zona.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN ANDALUZA

IRENE GARI
1,87 La gran tiradora
La principal característi-
ca es la facilidad en

armar y tirar de 3 puntos, en situacio-
nes estáticas o en movimiento después
de bloqueo indirecto. También anota
en tiro sobre bote. Cada vez más fia-
ble su 1c1 va adquiriendo más recur-
sos y fuerza en las finalizaciones.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN COM. VALENCIANA
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JUGADORES EN 
SEGUIMIENTO
ROCÍO TORCAL (MANN FILTER): Juega
bien las situaciones de ritmos altos.
GALA MESTRES (SANT ADRIÁ):
Verticalidad, defensa y juego de equipo 
CARLA JOU (GIRONA): Buena tiradora
desde la esquina.
EDURNE SEGUES (DONOSTI): Activa, rápi-
da en transiciones, ayuda al rebote.
ROCÍO TRIGUEROS (ESTUDIANTES): Buen
trabajo sin balón en los espacios cercanos
a canasta.

Y ADEMÁS
ESTHER DÍAZ  BASE (Ros Casares)
VANESA VERBO  ALERO (Sant Adrià)
LAURA MARÍN ESCOLTA (Siglo XXI)
ANTONIA FERRER: ESCOLTA (CTIB)
CRISTINA LOUREIRO: ALERO (Celta)
MARTA RABASA  A-PÍVOT (Castelló)
ANDREA SANTOS ALERO (Estudiantes)
LARA GONZÁLEZ BASE (Donosti)
LAURA MARCOS ESCOLTA (P. Avenida)
DÉBORA GONZÁLEZ ESCOLTA (G. Canaria)
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JUGADORAS INTERIORES 

a la conquista del Europeo
MARLES BALART
1,85 Visión de juego
Se mueve muy bien en
los espacios, generando

siempre juego. Con el balón lee muy
bien las ayudas para asistir, buenos
movimientos de pies cerca de la
canasta y una gran capacidad rebo-
teadora. Muy lista en la lectura del
juego. Buena colocación defensiva.
CLUB: ROS CASARES
FEDERACIÓN CATALANA

ASTOU NDOUR
1,96 Determinante
Cerca de la canasta es
letal, preferentemente

recibiendo balones muy altos  en fina-
lización de contraataque, continuación
de bloqueo directo, cortes cogiendo la
espalda de su defensora. Entiende el
juego, buena pasadora, busca el juego
entre pívots. Rebote e intimidación
CLUB: GRAN CANARIA 2014
FEDERACIÓN CANARIA

YAIZA LÁZARO
1,91 Centímetros 
y rebote
Es una de las jugado-

ras más grandes de la generación ,
con su radio de juego cerca de la
canasta, buenas continuaciones tras
bloqueo directo y capacidad de salto
para el rebote.

CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN PAÍS VASCO

ALEJANDRA GONZÁLEZ
1,93 Intuición
Se mueve ofensivamen-
te más por intuición y

tiene claro que su zona de mayor
influencia esta cerca de la canasta.
Buena movilidad, corre las transiciones.
Va bien al rebote y aprovecha las
segundas opciones al no bajar el
balón. Acierto en el tiro de 3-4 metros.
CLUB: UCA ALBACETE
FEDERACIÓN CAST. LA MANCHA

ANA CARLOTA FAUSSURIER
1,87 Trabajo por y
para el equipo
Capaz de aguantar a

jugadoras más grandes en defensa,
buena anticipación. Ofensivamente
sabe leer bien los espacios y las conti-
nuaciones en el juego ofensivo.
Trabajo oscuro para el equipo, gene-
rosa en los esfuerzos.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN MURCIANA

LAURA CORREA
1,92 Tiro y rebote
Está volviendo a recu-
perar su juego después

de una lesión de rodilla. Buena mano
de tres cuatro metros desde esquina
de la zona o poste alto. En posición
de poste bajo está reencontrando el
tiro de semigancho. Buena capacidad
reboteadora.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

PATRICIA SOLER
1,86 Competitividad
Buen juego de pies de

espalda en PB. Buena
reboteadora, se mueve bien en los
espacios por la zona, principalmente
el corte de poste alto a bajo. Lista en
la lectura de juego entre pívots mejor
cuando ella es la receptora. Activa en
el trabajo de rebote.
CLUB: PRESENTACIÓN MÁLAGA
FEDERACIÓN ANDALUZA
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Y ADEMÁS
NURÍA TALAVERA ALA-PÍVOT (Mataró)
ROCÍO PAÑOS PÍVOT (Capuchinos Murcia)
M ANGELES CUEVAS PÍVOT (Canoe)

QUERALT COLL PÍVOT (Sant Adrià)
ROCÍO RAMIREZ PÍVOT (Portuense)
BEATRIZ MORENO PÍVOT (Canoe)

SELECCIONADOR:
MIGUEL 
MÉNDEZ

AYUDANTE :
ESTHER 

HERRERO
DELEGADA:
SUSANA 

FERRERAS
PREP. FÍSICO:

NEUS 
AYUSO

FISIO:
ANA 

LÓPEZ
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Cuando hay trabajo de equipo...

MIGUEL MÉNDEZ

Desde la Federación Española de
Baloncesto cada año se trabaja con
un objetivo: PROGRESAR desde un
trabajo COLECTIVO. El trabajo en
equipo implica un grupo de perso-
nas trabajando de manera coordi-
nada en la ejecución de un proyecto
y cada temporada se trabaja para
conseguirlo. A partir de formar,
mejorar, trabajar y superarnos
desde la perseverancia para conse-
guir los objetivos que esta
Generación se ha marcado para
competir al máximo nivel en Europa.
Desde la coordinación, comunica-
ción, confianza y compromiso de
todos los que formamos este EQUI-
PO se sientan las bases para el
futuro de este grupo que forma la
U18.

Y esta Generación del 94, ayuda-
das por la del 95, tiene todas esas
características en las que resalta la
superación para formar un equipo,
debido principalmente a la madurez
adquirida de los años anteriores y
a las ligas en las que están compi-
tiendo durante el año, la mayoría
en Liga Femenina 2 y Liga
Femenina. Son un grupo de jugado-

ras que tienen muy claro los objeti-
vos, con una alta capacidad de
aprendizaje pero sobretodo buscan
superarse entendiendo lo que es el
trabajo en equipo.

INICIO: ¿QUÉ TENEMOS?
El seguimiento de esta generación
comienza en la coordinación de la
FEB con el trabajo en los clubes,
observando y analizando así la
progresión y mejora de las diferen-
tes jugadoras que pueden formar

parte de ese proyecto. A partir de
ahí el objetivo es conseguir que un
grupo de jugadoras llegue a for-
mar un verdadero equipo. Estamos
antes un grupo con mucha proyec-
ción, con bases anotadoras, capaces
de leer y controlar el ritmo de par-
tido; exteriores fiables desde la
línea de 6,75; con jugadoras “gran-
des” en la posición exterior y poli-
valentes entre el juego exterior-inte-
rior y con pivots con una importante
envergadura y con gran capacidad
de trabajo.
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Miguel Méndez, ganador de
dos oros y dos platas en
Europeos U18 Femenino, lle-
vará la Selección en el próxi-
mo Europeo de Rumanía. En
mente, su plan de ruta para
llegar lo mejor posible a los
momentos claves
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DESARROLLO: ¿CÓMO LOHACEMOS?
El control y evaluación de este
grupo se realiza a través de las
diferentes concentraciones que reali-
zamos durante el año. La primera
toma de contacto fue en Navidades,
concretamente en Castelldefels. Allí
hicimos la primera lista con jugado-
ras que se conocen y otras nuevas, y
ahí ya comienza el trabajo de cohe-
sión del grupo, recopilando toda la
información posible y complemen-
tándolo con el trabajo de las tutoras
que nos ayudará a establecer la
HOJA DE RUTA más explícita.

Hasta cerrar esa hoja de ruta,
habremos controlado durante todo
el año a las jugadoras, finalizando
el seguimiento en los Campeonatos
de España de la generación.

CONCENTRACIONES:¿CUANDO?
En Mayo comenzamos con la prepa-
ración del Europeo, tras haber estu-
diado al grupo y poner de mani-
fiesto la hoja de ruta con la batería
táctica a trabajar. Nos concentrare-
mos del 25 al 27 de mayo, donde
realizaremos un test inicial previo
de ensayos y pruebas para saber lo
que nos puede deparar el futuro de
este equipo.

El 1 de julio empieza ya la prepa-
ración propiamente dicha hacia el
Europeo que se disputará del 26 de
julio al 5 de agosto en Timisoara
(Rumanía). Esta es la etapa más
importante, donde ese grupo actua-
rá de forma organizada para sacar
este proyecto adelante mediante
una comunicación abierta entre

cuerpo técnico y jugadoras.
Mediante entrenamientos, torneos
nacionales e internaciones y
Europeo se intentará que el equipo
funcione como una maquinaria con
diversos engranajes; todos deben
funcionar a la perfección, desde la
confianza que nos lleva a aceptar y
anteponer el éxito del equipo al

propio. Aportando cada uno lo
mejor de si mismo, sabiendo que
éste es el único modo de que el
equipo pueda lograr su objetivo.

Así desde el compromiso y el traba-
jo se va formando ese EQUIPO
para conseguir los objetivos de
luchar por el metal.

Cuando hay trabajo de equipo...
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RANKING EUROPEO U18F
PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
ESPAÑA 2 2 1 2 5 1 2 3 18
FRANCIA 5 3 6 7 4 2 3 2 32
SERBIA 4 1 2 1 6 5 12 8 39
RUSIA 1 5 11 3 2 9 5 13 49
REP. CHECA 13 4 4 6 3 4 14 9 57
LITUANIA 13 7 5 10 1 6 6 16 64
SUECIA 13 17 3 12 10 3 8 4 70
TURQUIA 6 10 10 11 9 13 10 7 76
POLONIA 13 13 14 4 8 12 11 6 81
ESLOVAQUIA 11 8 13 9 7 14 9 14 85
UCRANIA 7 17 17 5 11 8 7 15 87
ITALIA 13 16 17 8 14 10 1 10 89
BELGICA 13 11 15 17 17 11 13 1 98
HUNGRIA 3 6 7 16 17 17 15 17 98
BULGARIA 8 12 8 13 12 16 17 17 103
BIELORUSIA 10 17 9 14 13 15 17 17 112
ESLOVENIA 13 17 17 17 17 17 4 11 113
ALEMANIA 12 9 12 15 17 17 17 17 116
LETONIA 13 17 17 17 17 7 16 17 121
HOLANDA 17 17 17 17 17 17 17 5 124
RUMANIA 13 17 17 17 15 17 17 12 125
GRECIA 13 14 16 17 17 17 17 17 128
ISRAEL 9 17 17 17 17 17 17 17 128
CROACIA 13 15 17 17 16 17 17 17 129
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Todas las medallistas U18

GENERACIÓN DEL 80
SEDE: Bursa (Turquía)
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: Ramón Jordana
JUGADORAS Y PALMARÉS
Silvia HERNÁDNEZ U18-98
Anna MONTAÑANA U18-98

Europeo Sen 05
Europeo Sen 07
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10

Tania QUINTERO U18-98
Rosa PÉREZ U18-98
Marta FERNÁNDEZ U18-98

Europeo Sen 03
Europeo Sen 05
Mundial Sen 10

Noemí JORDANA U18-98
Marta ZURRO U18-98
Cindy LIMA U18-98

Europeo Sen 07
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10

María J. ROSELL U18-98
Mireia NAVARRETE U18-98
Eva MONTESDEOCA U18-98

Europeo Sen 05
Sara ARCE U18-98

GENERACIÓN DEL 88
SEDE: Sta. Cruz Tenerife (España)
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: Miguel Méndez
JUGADORAS Y PALMARÉS
Aauri BOKESA U16-04

U18-05
U18-06

Gaby OCETE U16-04
U18-06

Anna CARBO U16-04
U18-05
U18-06
U20-07

Nerea MORENO U18-06
Carla AGULLO U16-04

U18-05
U18-06

Noelia OLIVA U18-06 
A. DE LA FUENTE U16-04

U18-05
U18-06
U20-07

Jael FREIXANET U16-04
U18-05
U18-06
U20-07

GENERACIÓN DEL 86
SEDE: Bielsa (Italia)
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: Calos Colinas
JUGADORAS Y PALMARÉS
Marta GARCIA U18-04
Sara GOMEZ U18-04
Anna CRUZ U18-04

Europeo Sen 09
Mundial Sen 10

Ana GONI U18-04
Blanca MARCOS U18-04
Itziar GERMAN U18-04
Maria ROYO U18-04

GENERACIÓN DEL 87
SEDE: Budapest (Hungría) / MEDALLA: Plata / ENTRENADOR: Miguel Méndez
JUGADORES Y PALMARÉS
Ana SUÁREZ U18-05

U20-07
Silvia DOMÍNGUEZ U18-04

U18-05
U20-07
Europeo Sen 09

Patricia ARGUELLO U18-04
U18-05
U20-07

María PINA U18-05
U20-07

Laura FÁBREGA U18-04
U18-05
U20-07

Itziar MALLABIABARRENA U18-04
U18-05
U20-07

Laura GIMENO U18-04
U18-05
U20-07
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Ocho veces han subido al
podio España en la cate-
goría de U18 Femenina,
incluidos los tres últimos
Europeos



GENERACIÓN DEL 89
SEDE: Novi Sad (Serbia)
MEDALLA: Plata
ENTRENADOR: Carlos Colinas
JUGADORES Y PALMARÉS
Laura FERNÁNDEZ U18-07
Beatriz REY U18-07
Tamara ABALDE U16-04

U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09

Mónica JORGE U16-05
U18-07
U20-09

Marta XARGAY U16-06
U18-07
U20-09
U20-10
U19-09

Laura HERRERA U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09

Georgina BAHI U16-05
U18-07
U20-09

Marta PÉREZ U16-05
U18-07

Laura NICHOLLS U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10

Alba GARCÍA U18-06
U18-07

Beatriz SÁNCHEZ U18-07
Alba TORRENS U16-04

U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10

GENERACIÓN DEL 92
SEDE: Poprad (Eslovaquia)
MEDALLA: Plata
ENTRENADOR: Miguel Méndez
JUGADORES Y PALMARÉS
Marina DELGADO U16-08

U18-09
U18-10
Mund U19-11

Marta CLARET U18-10
Mund U19-11

Maria ESPANA U18-10
Mund U19-11

Mariona ORTIZ U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-11

Laura GIL U16-07
U18-09
U18-10
U20-10
Mund U19-11
U20-11

Queralt CASAS U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-11

Claudia CALVELO U16-06
U16-07
U16-08
U18-10
Mund U19-11

Elena DIAZ U16-07
U16-08
U18-10
Mund U19-11

Elisabet VIVAS U16-07
U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-11

GENERACIÓN DEL 93
SEDE: Oradea (Rumanía)
MEDALLA: Bronce
ENTRENADOR: Miguel Méndez
JUGADORES Y PALMARÉS
Leyre CARRASCOSA U16-09

U18 11
Elena DE ALFREDO U16-09

U18 11
Marles BALART U16-09

U18 11
Inma ZANOGUERA U16-09

U18-10
U18 11
Mund U19-11

Susana BACETE U18 11
María GONZÁLEZ U16-09

U18 11
Yurena DÍAZ U16-08

U16-09
U18-10
U18 11
Mund U19-11

Sara RODRÍGUEZ U18 11
Itziar LLOBET U16-09

U18 11
Andrea VILARÓ U16-08

U16-09
U18-10
U18 11

Silvia MARCELÓ U16-09
U18 11

Astou NDOUR U18 11
Mund U19-11
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GENERACIÓN DEL 91
SEDE: Soderjtale (Suecia)
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: Carlos Colinas
JUGADORES Y PALMARÉS
Leonor RODRIGUEZ U16-06

U16-07
U16-09
U20-10
U19-09
U20-11

Amaya GASTAMINZA U16-07
U18-09
U19-09
U20-10
U20-11

Patricia CABRERA U16-07
U18-09

Rosó BUCH U18-09
Vega GIMENO U16-07

U18-09
U20-10
U19-09
U20-11

Marta ARBIZU U18-09
Vanessa BLÉ U18-09

U19-09
U20-10
U20-11



PREMIOS GALA
DEL DEPORTE
Galardón para el baloncesto

En la Gala del Deporte,
celebrada esnte lunes
en el Palau de
Congressos de la Llotja
(Lleida), el baloncesto
fue doblemente prota-
gonista con la presencia
del Halcón Avenida de

Salamanca siendo reconocida su
gesta de la pasada temporada
cuando lograron proclamarse cam-
peonas de Europa por primera vez
en la historia del baloncesto de clu-
bes español.

Las encargadas de recibir el trofeo
fueron Isa Sánchez y Marta Xargay,
recién llegadas desde Arganda del
Rey donde se han proclamado cam-
peonas de Copa de la Reina: “Fue
un partido épico porque ganar al
Ros Casares fue todo una sorpresa,
declaró la capitana. Marta Xargay
añadió que el objetivo “es, ahora,
luchar por la liga, y llegar lo mejor
posible a los playoffs que deciden
el título”.

El premio a las Selecciones fue reco-
gido por el presidente de la FEB,
José Luis Sáez, que en primer lugar
quiso compartir el galardón: “Los
clubes se merecen también este
trofeo porque son los que han

hecho que el baloncesto español,
tanto en masculino como en feme-
nino, tengan esa salud durante
tantos años”.

Sáez descartó que los éxitos se tra-
taran sólo de un ciclo: “El pasado
ha sido muy bueno, el presente es
fantástico pero lo bueno todavía
está por llegar”. El máximo dirigen-
te del baloncesto español reconoció
que el siguiente reto son los JJ.OO. y
que se acude a él “con la intención
de que podamos competir”. El pri-
mer objetivo cumplido es que “esta-
mos ahí el día 28”. La presencia de
Ricky Rubio en la cita olímpica es
duda tras la lesión sufrida por el
base catalán el pasado fin de sema-
na pero Sáez dejó claro que “a
nosotros lo que nos preocupa es la
recuperación del jugador” y que
Rubio “estará en Londres con todo
el equipo, dentro o fuera de la can-
cha”.

El conductor de la gala, Ernest
Riveras, agradeció al presidente de
la FEB la defensa a la televisión

pública y José Luis Sáez respondió
asegurando que “si ha habido una
televisión que ha estado apoyando
siempre el deporte, y que es nece-
saria para que todos los deportes,
no sólo los mayoritarios, puedan
seguir existiendo, esa ha sido y es
TVE”.

La Asociación Española de la
Prensa Deportiva ha premiado
este lunes el trabajo de la
Selección Española de
Baloncesto y sus categorías
inferiores tras el mágico verano
de 2011
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La Gala del Deporte premia
al baloncesto español
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Balonmano: Selecciones nacionales 
Baloncesto: Selección Española
Baloncesto: Halcón Avenida Salamanca 
Ciclismo: Alberto Contador 
Fútbol: FC Barcelona 
Fútbol: Selecciones Nacionales 
Hockey patines: Selección Española 
Motociclismo: Nico Terol 
Motociclismo: Carlos Checa 
Natación: Mireia Belmonte 
Natación: Aschwin Wildeboer 
N.sincronizada: Equipo Femenino 
Piragüismo: David Cal 
Piragüismo: Alfonso Benavides 
Tenis: España gana la Copa Davis 

PREMIO POLIDEPORTIVO:
F.C. Barcelona 
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Basket Integra

Basket Integra se des-
arrollará en centros
educativos ubicados en
zonas con necesidad de
transformación social, y
está destinado a meno-
res de entre 14 y 16
años de edad y tam-

bién a sus familiares. El arranque del
programa, que se desarrollará en
Madrid, contará con la colaboración
de Gillette, la Consejería de
Educación y Empleo de la Comunidad
de Madrid y la Federación de
Baloncesto de Madrid.

La actividad central del programa
serán sesiones de entrenamientos
intersemanales, impartidas en hora-
rio de tarde por un entrenador del
centro y el asesoramiento directo de
la Fundación FEB 2014. A lo largo
del proyecto se organizarán compe-
ticiones en las que los niños y las
niñas tendrán la oportunidad de
competir. Para poder participar en
esta actividad extraescolar, los
menores inscritos necesitarán un cer-
tificado de su centro que acredite su
asistencia permanente a su progra-
ma escolar.

Basket Integra tiene asimismo objeti-
vos de relación social -formación en
la resolución de conflictos mediante
el diálogo y la negociación, aumento
de la autoestima, inteligencia emo-
cional, etc.- de los que se encargará
un trabajador social o psicólogo del
equipo técnico del proyecto, que
también se encargará de tutorías
individuales.

Fernando Romay -responsable de
relaciones institucionales de la
Fundación FEB 2014- se encarga-
rá del seguimiento del programa
en visitas regulares a los centros
en los que se desarrolle, y entre
otros alicientes se premiará a los
participantes con asistencia a
entrenamientos de la Selección
Española.

Erradicar el absentismo escolar,
promocionar pautas educativas
y valores sociales a través del
baloncesto y orientar su prácti-
ca como herramienta integra-
dora. Estos son los objetivos de
Basket Integra, el nuevo pro-
grama social de la Fundación
FEB 2014 que arranca a finales
de este mes con la colabora-
ción de Gillette.

JOSÉ LUIS SÁEZ:“Da resultados cuantificables”
El presidente de la FEB recibe Basket Integra con ilusión porque, des-
taca, “la lucha contra el absentismo escolar es uno de nuestros obje-
tivos sociales porque las experiencias anteriores nos han demostrado
que obtiene resultados tangibles y cuantificables”.
Para José Luis Sáez, este nuevo programa de la Fundación FEB 2014
“es un paso más del trabajo a partir del cual queremos seguir con-
virtiendo el baloncesto en la mejor herramienta de cohesión social y
educativa posible”. “El baloncesto tiene unos valores innegables
–añade-, transmitírselos a los más jóvenes sólo puede conllevar
beneficios, para los niños y para la sociedad”.

42. tiro adicional nº 51 marzo 2012

Basket Integra: contra el
absentismo escolar
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LIGA ADECCO B3
INTEREMPRESAS
Valladolid, nueva sede

El Club de Empresas y
Deporte del Blancos de
Rueda Valladolid será
este viernes al medio-
día (13:30) el escenario
de la presentación de
la capital pucelana
como nueva sede de la

Liga Adecco B3 Interempresas, la
nueva competición de baloncesto
3x3 impulsada y organizada esta
temporada por la FEB. Valladolid se
suma así a las otras 15 sedes del
torneo.

La Liga Adecco B3 Interempresas
–que cuenta con Adecco como socio
principal y Orange y Li Ning como
patrocinadores- es el primer torneo
oficial organizado por la FEB dirigi-
do al mundo de la empresa, una
magnífica herramienta al servicio de
los departamentos de RR.HH. para
que sus empleados se sientan como
profesionales del baloncesto. El pro-
yecto incluye más de 300 jornadas
de baloncesto 3x3, generando acti-
vidad y nuevos empleos en toda
España para árbitros, coordinadores

de sede y
otro per-
sonal.

La com-
petición
cuenta ya
con más de 160 equipos inscritos en
representación de más de 100
empresas de toda España, entre
ellas Acciona, FCC, Endesa,
Iberdrola, Telefónica, Orange,
Vodafone, Cepsa, La Caixa, BBVA,
Santander, Bankia, Banca Cívica,
Carrefour, General Electrics, IBM y
Samsung. A ellas se suman asimismo
algunas federaciones autonómicas,
ayuntamientos y medios de comuni-
cación, que dan a la competición un
sentido integrador y de relación. En
total, entre hombres y mujeres –es
una competición mixta- la Liga B3
registra ya casi 1.300 jugadores,
todos ellos mayores de 18 años y
empleados de las empresas que han
inscrito equipos, algunas de ellas
más de uno.

Las sedes en las que se disputa la
competición son: Alcobendas,
Barcelona, Derio, A Coruña, Logroño,

Madrid, Málaga, Pamplona, Sevilla,
Zamudio, Zaragoza, Las Palmas y
Valladolid.

El sistema de competición consta de
dos fases: una fase regular en cada
grupo que concluirá en abril; y una
segunda fase en la que participarán
todos los campeones de la primera,
que concluirá en mayo. El equipo
campeón se coronará en una fase
final, y sus componentes recibirán
como premio un viaje a los Juegos
Olímpicos de Londres junto a la
Selección.

La Liga Adecco B3 Interempresas
cuenta con una página web propia,
en la que ya se puede consultar
toda la actualidad de la competi-
ción, incluidos los resultados las y
clasificaciones de todos los grupos
en juego:

http://www.interempresas.ligab3.es

La Liga Adecco B3 Interempresas sigue
creciendo: la ciudad de Valladolid se
suma esta semana al resto de sedes de
la competición. La Liga, que lleva ya
unos meses en marcha, se ha converti-
do en un campeonato verdaderamente
nacional con un total de 16 sedes. La
primera fase acabará en abril.
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La Liga Adecco B3 crece:
Valladolid,
nueva sede
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Cuando Moncho López
anunció su decisión de dejar
la Selección se estaba ya
prácticamente a las puertas
de los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004. Con ese escaso
margen de maniobra, la FEB
apostó por una solución de
la casa.
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JORDI ROMÁN

Poco antes, tras casi
una década aleja-
do de los banquillos
después de una exi-
tosa carrera profe-
sional, a Mario
Pesquera le había
vuelto a picar el

‘gusanillo’ de la cancha y aceptan-
do llevar las riendas de la selección
U20 en el Europeo de aquel verano.
Pero el adiós de López le convirtió
en protagonista de lo que él mismo
calificó de “afortunada sorpresa” y
“orgullo”: de la noche a la mañana
se convirtió en el Seleccionador
Absoluto.

Pesquera no pudo empezar mejor:
España ganó sus siete partidos de
preparación y los cinco de la prime-
ra fase de los Juegos, a rivales del
nivel de Argentina, Italia y Serbia &
Montenegro, con un juego brillante y
marcadores claros que la colocaron

entre los grandes aspirantes al oro,
máxime cuando Estados Unidos
había empezado fallando.

LA TRAMPA OLÍMPICA
Pero esa fue la trampa. Las dos
derrotas cosechadas por los USA
–frente a Puerto Rico y Lituania- y
la arrolladora marcha de España
propició un cruce de cuartos envene-
nado. En una jornada inspiradísima
de Marbury desde la línea de tri-
ples, el equipo que mejor balonces-
to había jugado hasta ese momento,
quedó apeado de la lucha por las
medallas (94-102). Y relegado a un
último partido en el que el peculiar
sistema de competición le condenó a

optar sólo a la séptima plaza final.
Lo ganó, pero España vivió en
Atenas una carambola injusta, tras
la cual la FIBA se vio obligada a
modificar su sistema.

EUROPEO SIN GASOL
Si a Atenas se había acudido con la
ilusión añadida de reunir de nuevo

En Atenas, España, que
había jugado el mejor

baloncesto en los JJOO 
se vio apeado en cuartos

en una inspiradísima
tarde de Stephon Marbury

desde el triple

Mario Pesquera y la
injusta carambola 
olímpica
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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.

48. tiro adicional

JORDI ROMÁN

MONCHO LÓPEZ
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
2003 Eurobasket Suecia   PLATA

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 MARIO PESQUERA
AÑO CAMPEONATO                 CLASIFICACIÓN
2004 JJ.OO. Atenas 7º
2005 Eurobasket Serbia 4º
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Díaz Miguel:
casi 27 años
de referencia

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

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

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

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

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

DEL FÚTBOL 
AL BALONCESTO

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

su estatura, el baloncesto fue su
destino.

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

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

a Pau Gasol y Roberto Dueñas, un
año después Pesquera no pudo contar
con el ya estrella en la NBA: una
lesión le obligó a renunciar al
Eurobasket de Serbia, que también
empezó muy bien para España pero
acabó de forma decepcionante por
un tiro lejano de Nowitzki.

En el primer partido se ganó a Serbia
& Montenegro en su propio terreno. A
esa victoria le sucedió otra otra más
rutinaria frente a Letonia –en la pró-
rroga- y una inesperada derrota a
manos de Israel como cierre de la pri-
mera fase. Ya en cuartos se sufrió
para superar a la siempre complica-
da Croacia –en la prórroga- y en
semifinales un tiro de Nowitzki a 3
segundos del final, punteado por
Garbajosa, apartó a España de la
final (73-74).

El partido por la medalla de bronce
lo afrontó la Selección aún bajo los
efectos del mazazo alemán y lo
cerró, tras unos segundos 20 minutos
para el olvido, con la derrota más
amplia de su historia reciente. El 68-
98 con el que Francia apartó a
España del podio sería el punto final
a la etapa de Mario Pesquera al
frente del equipo nacional. Pepu
Hernández sería, meses después, el
nuevo elegido.

Mario Pesquera afirmó recientemente
que “tuve un grupo magnífico, aun-
que tuvimos mala suerte en los
Juegos con el cruce de cuartos y en
el Europeo con lesiones e inciden-
cias”.
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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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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

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/MONCHOLOPEZ.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/IMBRODA49.pdf
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/SELECCIONADORESPIONEROS.pdf
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/SELECCIONADORESDIAZMIGUEL.pdf
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/SELECCIONADORESLOLOSAINZ.pdf
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Historias 2014 continúa
su labor de recordar
momentos cruciales del
baloncesto español y
mundial a través de
documentos del archivo
del Museo FEB de
Alcobendas, centro de
operaciones de la World
Cup 2014. Una forma
de interpretar el pasado
mirando hacia el futuro
a través de fotos, recor-
tes de prensa, objetos,...
que nos llevarán a una
parte de la historia del
basket.

LAS RODILLERAS DE CAPROTTI

EL BALONCESTO FEMENINO EN
PORTADA
Como en España, donde las autoridades de la época en los primeros
años del baloncesto femenino impusieron severas normas de conducta.
En el mismísimo 1939, en el duro arranque de posguerra, el General
Moscardó -que en aquella época era el máximo dirigente del depor-
te en el país, lo que ahora sería el secretario de estado- obligó a las
jugadoras a vestir “pantalones bombachos de color azul marino,
blusa muy larga, para que no se salga, y los emblemas del yugo y la
flecha bordados en paño rojo”.

Años después, en 1942, las jugadoras del Liceo Francés salieron a
jugar un partido con pantalones cortos, tras lo cual las autoridades
las obligaron a vestir faldas. Un año después, en 1943, la FEB orga-
nizó el primer Campeonato de España Femenino, la actual Copa de
la Reina.

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

Edgar Caprotti comenzó a jugar al
baloncesto en el Club América de los
hermanos Gil, simultaneó su presencia
en el Real Madrid de baloncesto y de
balonmano a once con brillantes
resultados en ambas especialidades.

Su padre, el pintor italiano Guido
Caprotti, residente en Ávila desde
1916 cuando su tren quedó bloquea-
do por la nieve y se enamoró del
paisaje, le regaló unas rodilleras tras
un viaje a Estados Unidos. Eran el
motivo de la envidia de sus compañe-
ros y es que todo lo que vinera desde
el otro lado del atlántico se veneraba
por su calidad y la dificultad de con-
seguir material de esa calidad por
estas tierras.

nº 51 marzo 2012
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EL PRIMER PARTIDO CUMPLE 120 AÑOS
A las 5 y cuarto de la tarde del 11 de Marzo de 1892,
se abren las puertas en el gimnasio Armory Hill de
Springfield. Cerca de 200 personas presencian el primer
partido oficial de la historia del baloncesto. Los equipos,
alumnos y profesores del Instituto YMCA.

Aunque desde diciembre de 1891 se venían celebrando
partidos, a modo de ensaño y poniendo a prueba las 13
reglas originales, este fue el primer partido que se dispu-
tó oficial y con público. Los alumnos ganaron a los profe-
sores por un contundente 5 a 1. El Dr. Gulick, que el año
anterior había encargado a Naismith el diseño y creación
de este nuevo juego, formó parte del equipo de los pro-
fesores. Dos meses antes, Frank Mahan, estudiante del
YMCA y alumno de Naismith, propuso a este el nombre
para el nuevo deporte. Basket ball. Las trece reglas. Las
cestas de melocotones. La génesis del baloncesto.

120 años desde ese partido hasta nuestros días y el
baloncesto es hoy un deporte global, practicado por
millones de personas y capaz de atraer la atención de
espectadores en todas las partes del mundo.

Poco después de este partido, 12 años más tarde, ya se
desarrollaban en EEUU multitud de ligas organizadas por
zonas, cercanas entre sí, con equipos de pequeñas ciuda-
des que se entregaban por y para sus jugadores. En una
de estas ligas, la New England Basketball Association, en
la temporada 1904/05, jugaba el equipo de la ciudad
de New Bedford, localidad cercana a Springfield, y que
junto a Hamerhill, Natick, Lowell, Fall River y Newbury
Port, se encuadraba en esta competición.

LAS PRIMERAS JUGADORAS DE BALONCESTO
En febrero de 1892, en Springfield y en el
gimnasio del YMCA, se jugó el primer parti-
do entre mujeres. Maude Sherman, futura
mujer de Naismith, jugó ese partido. Los
hombres tuvieron prohibida la entrada para
ver el partido, hecho que se repitió algún
tiempo más. El 22 de marzo de 1893 en el
Smith College de Northampton, cerca de
Springfield, se jugó el primer partido entre
mujeres, todas ellas alumnas del colegio.
Sandra Berensen, profesora de educación
física, fue la promotora principal y se jugó
con una adaptación de las reglas originales.
Habría que esperar hasta el 4 de abril de
1895 para ver el primer partido de compe-
tición oficial entre los equipos de Standford y California.

En ese primer partido, las equipaciones eran aún más exa-
geradas, con faldas por debajo de las rodillas, blusas de
lana, de manga larga y que se cerraban en el cuello “a cal
y canto”. Los tiempos cambian y las equipaciones también,

pasando en este tiempo por todo tipo de cortes, estilos y
materiales hasta llegar a los modelos actuales.

El poster explica de manera muy ilustrativa, diferentes
situaciones defensivas y ofensivas e insta a los entrenado-
res a estudiar en profundidad las reglas antes de comen-
zar cualquier labor de enseñanza del baloncesto.
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EL BALONCESTO SEGÚN
FRANCIA
En Francia, como en la mayoría de países europeos y
de otros continentes, el baloncesto se introdujo de la
mano de los centros YMCA esparcidos por medio
mundo, o en cualquier caso gracias a alguna otra insti-
tución religiosa.

El primer partido de baloncesto con público en suelo
francés se jugó en el gimnasio de YMCA en París el 27
de diciembre de 1893, con la asistencia del Barón
Pierre de Coubertin. Pero no fue hasta 1920 cuando el
baloncesto pasó a ser considerado un deporte oficial,
con federación propia. Hasta entonces, el nuevo depor-
te había estado adscrito a la Federación de Atletismo.

En cualquier caso, una vez se había oficializado,
Francia fue uno de los países de Europa más activos en
la difusión del basket-ball.

LA COPA DE LA REINA EN
GUADALAJARA (1983)
Nuestra Liga Femenina data de 1964, cuando logró
finalmente consolidar una competición nacional para
mujeres tras varios intentos fallidos. La Liga –cuya pri-
mera edición la ganó el histórico CREFF de Madrid-
vino a completar la estructura de torneos femeninos,
sumada al Campeonato de España –la actual Copa-
que se jugaba desde 1943.

A imagen y semejanza de la Copa masculina, la
Federación también llevó la final –entonces sólo un par-
tido- a diferentes ciudades del país. La de 1983 se dis-
putó en Guadalajara, y enfrentó a los dos grandes
equipos del baloncesto femenino español del momento:
el Celta Citroën de Vigo y el Comansi de Barcelona,
que se llevó el título por un ajustadísimo 63-62.

La plantilla del Comansi la formaban: Anna Junyer,
Roser Llop, Fina Garcia, Rosa Sánchez, Rosa Castillo,
Conchi Zapata y Gina Elias. La del Celta: Elena
Moreno, Sole Granados, Angeles Araujo, Carmen
Martinez, Belén Iglesias, Angeles Liboreiro y Juana
Ingelmo.
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN RIOJANA
Concurso de 
cortometrajes
La Federación Riojana, con la
intención de promocionar el
baloncesto en la región, orga-
niza un concurso de cortos que
pretende reflejar, en no más
de tres minutos, los valores que
el baloncesto es capaz de
transmitir, tanto paro aquellos
que lo practican como para los
aficionados.

FEDERACIÓN ARAGONESA
Campus de verano
en Teruel
La Federación Aragonesa ha
convocado el plazo de inscrip-
ción para el XXII Campus
Aragón - In Memoriam Carlos
Pardo, que se celebrará en
Teruel, en dos turnos a elegir:
el primero será del 29 de junio
al 6 de julio de 2012. Y el
segundo del 11 al 18 de julio
de 2012.

FEDERACION VASCA
Campus del
Comité de Árbitros
El Comité Vasco de Árbitros
vuelve a organizar esta próxi-
ma Semana Santa un nuevo
campus para los colegiados
que se desarrollará en la loca-
lidad gipuzkoana de Zarautz.
El Campus está destinado a
todos los árbitros y oficiales de
mesa y tiene un precio de 20
euros.

FEDERACIÓN GALLEGA
Triunfo en el tor-
neo de Allariz
Las selecciones gallegas de
minibasket se impusieron en el
Torneo de Allariz celebrado el
pasado fin de semana en la
localidad orensana. Tanto en
categoría masculina como en
femenina los combinados
gallegos se impusieron a las
selecciones de Asturias en los
partidos decisivos.

FEDERACIÓN CASTILLA LEÓN
Torneo de mini en
Miranda de Ebro
Por cuarto año consecutivo, la
localidad burgalesa de
Miranda de Ebro acoge el tor-
neo de minibasket de
Selecciones Autonómicas. Este
año 2012, el torneo de prepa-
ración para el Campeonato de
España se realizará entre los
días 17 y 18 de marzo.

FEDERACIÓN VALENCIANA
Clínic con Luis Guil
Este martes, 13 de marzo, el seleccionador espa-
ñol sub-20 Luis Guil protagonizó un Clínic que
está incluido en el Plan de Formación Continua
para entrenadores de la FBCV. La actividad se
desarrollará con la colaboración de la cantera
del Valencia Basket y el Ciudad Ros Casares, y
estará basada en la defensa del Pick&Roll y en
la conexión exterior-interior.

FEDERACIÓN MADRILEÑA
Curso de entrenador
de 2º nivel
La Escuela de Entrenadores de
la Federación de Baloncesto
de Madrid convoca el "I Curso
de Entrenador de Baloncesto
de Segundo Nivel" de la tem-
porada 2011/2012 que será
impartido en los meses de abril
(parte teórica) y mayo-junio
(parte práctica), que se reali-
zará en el Parque Deportivo
Puerta de Hierro.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

BANKIA
Elimina las comisiones a
microempresas y autónomos
Bankia ha decidido extender a sus clientes micro-
empresas y autónomos las ventajas del programa
‘SIN Comisiones’ que lanzó el pasado año para
eximir del pago de las principales comisiones de
servicio a sus clientes más vinculados. A partir de

ahora, a ellos se le sumarán las empresas consideradas microempresas (las que facturan menos de dos millo-
nes de euros), sin distinción del sector de actividad, y los autónomos, profesionales liberales y comerciantes,
que no pagarán ninguna comisión por las operaciones más comunes, como transferencias, mantenimiento y
administración de cuenta y cuotas de la tarjeta business de débito y crédito.

SEUR
Experimenta un leve crecimiento de
negocio, gracias a la diversificación
Más de 50 millones de expediciones en 2011, se traducen en
un 2% de crecimiento en volumen de negocio, con respecto al
año anterior. El sector internacional, el comercio electrónico y
los servicios logísticos son los ámbitos que han experimentado
un mayor crecimiento en el
ejercicio 2011.

El aumento y la diversifica-
ción de las actividades de
negocio, así como la apuesta
por nichos de mercado atrac-
tivos, han permitido a SEUR
experimentar un crecimiento
en volumen de negocio de un
2% en 2011, lo que se tra-
duce en más de 50 millones
de expediciones y una factu-
ración global de 558 millones
de euros.
ADECCO
Busca 400 trabajadores para el
Mutua Madrid Open 2012 
Entre el 4 y el 13 de mayo Adecco necesita incorporar auxiliares de
control de accesos con disponibilidad total de horarios para trabajar
en el  torneo de tenis. Las funciones a desempeñar serán las de con-
trolar las autorizaciones de los  asistentes, así como la comprobación
de entradas al recinto. Los trabajadores recibirán formación en
Prevención de Riesgos Laborales.
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IBERIA
Se une a Banco Santander
en una tarjeta de crédito

Iberia Cards y Banco Santander han fir-
mado un acuerdo para comercializar las
tarjetas de crédito Santander Iberia,
que por primera vez aunará las marcas
American Express y MasterCard, lo que
dotará a este medio de máxima acep-
tación en todo el mundo. Además, per-
mitirá a los clientes acumular Avios y
canjearlos por vuelos de Iberia, British
Airways, Vueling y de toda la alianza
oneworld.
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AGENDA DE
LA SEMANA
15 - 22 MARZO

JUEVES 15
EUROCHALLENGE - Cuartos - G2
19:030 Tryumph - Mad-Croc

FEB: CALENDARIO ELECTORAL
Finalización plazo Reclamaciones al
Censo: 18:00 horas

VIERNES 16
ADECCO ORO (Jornada 28)
19:30 Clínicas Rincón - Melilla
20:30 Grupo Iruña - Knet & Eniac
21:00 Tarragona - Girona FC
21:00 Lobe Huesca - Cáceres
21:00 Palencia - Baloncesto León
21:00 Lleida - Granada
21:00 UB La Palma - Ford Burgos
21:00 Iberostar - Menorca

ADECCO PLATA (Jornada 21)
20:45 Leyma Natura - Plasencia
21:00 Lan Mobel - CB Prat Joventut

FEB: CALENDARIO ELECTORAL
Resolución Junta Electoral de reclama-
ciones, Inclusión en el Censo Electoral,
Homologación Censo Electoral.
Designación Mesas de cada
Circunscripción Electoral e inicio Plazo
Presentación Reclamaciones.

SÁBADO 17
LIGA ENDESA (Jornada 25)
17:00 Asefa Estu - Gescrap
20:00 FCB Regal - Blusens
20:00 Assignia - Valencia BC

ADECCO ORO (Jornada 28)
19:15 Breogán - Logitravel

ADECCO PLATA (Jornada 21)
19:00 Fontedoso - Oviedo
19:30 Gandía - Tenerife
19:45 Aurteneche - Barça Regal

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.20)
17:30 Fem. Cáceres - Coelbi
19:00 CB Mencey - Cortegada
19:15 Codigalco - Aguere

19:30 CB Arxil - Univ. Ferrol
20:00 ABDA - Univ. Valladolid
20:15 Aros León - Duran Ensino

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.24)
17:00 Fund. Promete - Cravic Reus 
17:45 UPV - Centros Único
18:00 Segle XXI - Isofotón
20:00 Orion GDKO - Irlandesas
20:00 Ventask Group - Clickseguros

DOMINGO 18
LIGA ENDESA (Jornada 25)
12:30 Mad-Croc - Banca Cívica
12:30 UCAM Murcia - B. Rueda
12:30 Real Madrid - CAI Zaragoza
12:30 Lucentum - Lagun Aro
18:00 Caja Laboral - Unicaja TDP
ADECCO ORO (Jornada 26)
19:30 Lobe Huesca - Knet & Eniac

ADECCO PLATA (Jornada 21)
19:00 Aguas Sousas - River Andorra

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.20)
12:30 Guadalajara - Pab. Ourense

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.24)
11:30 Grupo Marsol - Gernika
12:30 Bons Aires - Asefa Estu

MARTES 20
EUROLIGA MASC. - Cuartos - G1
19:00 FCB Regal - Unics Kazan

EUROCUP MASC. - Cuartos - G1
19:00 Budocnost - Valencia BC

FEB: CALENDARIO ELECTORAL
Finalización plazo de Recurso de la
homologación del Censo Electoral a
la Junta de Garantías Electorales:
13:00 horas.

MIÉRCOLES 21
EUROLIGA MASC. - Cuartos - G1
17:15 CSKA - Gescrap BBB

nº 51 marzo 2012






