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NAVARRO:Igualará este verano los cuatroJuegos de Epi

Todos los sectores del país están de algún
modo acusando la crisis económica actual,
pero especialmente en el deporte parece
haberse disparado la alarma. La razón es
evidente: gran parte de las estructuras se
sostenían básicamente por la subvención y
el patrocinio, no por su solidez y capacidad
de generar recursos propios.

Un desfase absoluto del que días atrás hemos tenido un tema a debate: las deu-
das acumuladas por el principal referente del deporte en España, el fútbol. Y si a
todo ello unimos la posibilidad de la desaparición de Teledeporte, en efecto, el
panorama parece sombrío.

Pero, como asegura Paul Krugman, “los asuntos del largo plazo son los que real-
mente importan”. Es lo que hemos estado tratando de enfocar estos últimos días, sin
querer esconder la inquietud general, en las reuniones de FIBA Europa y FIBA en
Viena y Ginebra: que la crisis sea para el baloncesto una oportunidad.

Como lo está siendo por ejemplo para algunos de nuestros jugadores, que aprove-
chan la oportunidad que les llega y pasan de prácticamente no tenérseles en cuen-
ta a destacar por encima de todos. O como lo puede ser para los formatos 3x3
como inmejorable plataforma de promoción del baloncesto.

Winston Churchill definía a un optimista como aquella persona que ve en toda cri-
sis una oportunidad. Para nuestro deporte la oportunidad está en una nueva men-
talidad de gestión, en la innovación, en verlo no sólo como un campo de juego sino
como elemento de acción social en objetivos prioritarios como la prevención en
salud. En definitiva, como un referente en nuestra vida cotidiana, una herramienta
de transmisión de los valores de esfuerzo, equipo, respeto, pasión, diversión. Y,
además, como el mejor embajador de la Marca España.

En cualquier caso, nos encontramos frente a la encrucijada de la reactivación, para
la cual es necesaria la participación, el compromiso y unos objetivos de legado. Y
eso sólo va a ser posible desde el debate y la unidad de acción, en los que siem-
pre se ha tratado de apoyar nuestra política en la FEB.

@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

El Ciudad Ros Casares está a punto de completar el pleno de victorias en Liga Regular: lleva
25 consecutivas. Por otro lado UNB Obenasa ocupará la segunda plaza de descenso.

Tras su operación, comienza el periodo de recupe-
ración para Ricky RubioTras una temporada llena de rumores,

al final no hubo noticia: Pau Gasol
seguirá en Los Ángeles Lakers

Troy DeVries, cañonero de la Adecco Oro para
un Unicaja que cesó a Chus Mateo como
entrenador

El sueño copero
del Fuenlabrada
llegó a su fin
tras volver a
caer en su can-
cha y decir
adiós a la Final Four
de la Eurochallenge
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
AS

Tienen un 'Club de la
marcha' en la
empresa. ¿Hay
mucho espíritu
deportivo?
(Se ríe). Al final hacer
deporte es una cues-
tión de bienestar. Si

en una empresa permites a la gente
bajar un ratito al gimnasio, o correr
un poco (él venía de hacerlo) rindes
mejor. Está teniendo éxito la iniciativa.

¿Por qué el deporte y la cerveza
están tan conectados?
Hay una ligazón natural. Más allá del
producto de la cerveza, pensamos
que somos una empresa de ocio. Los
momentos de consumo están relacio-
nados con el ocio y por eso estamos
tan implicados con la cultura, con la
música y, sobre todo, con el deporte.

Deporte y cerveza unen, ¿no?
Se dice que la cerveza es un lubrican-
te social y el deporte, además de
eso, es una válvula de escape. Uno va
a ver un partido de fútbol y no lo
concibe sin una cerveza. Es como el
cine sin palomitas, el paquete no esta-
ría completo. Apetece antes, durante
y después del espectáculo.

¿Cómo de importante es la parcela
del patrocinio deportivo dentro de la

estrategia comer-
cial y de márketing
de Mahou- San
Miguel?
Probablemente sea
el pilar fundamen-
tal. Porque el patro-
cinio nos da cerca-
nía y afinidad con
la gente. Con un
anuncio en televisión
te diriges a un
público grande, a un
sujeto más pasivo.
Con el deporte
encuentras afinidad:
'a ti te gusta el fút-
bol, a ti el Real
Madrid'. Cosas muy
emocionales. La
forma de llegar es
más profunda.

¿Y qué valores les aporta?
Va por marcas y deportes. Mahou
tiene un discurso auténtico, de gente
de verdad y momentos de verdad.
Nada artificial. Por eso recurrimos al
fútbol, por el liderazgo y la pasión
que genera y porque se expresa la
identidad de uno mismo, tu forma de
ser. Por otro lado están el baloncesto
y el patrocinio con San Miguel. Ahí
queremos exportar la marca 'España'
porque es la cerveza española que
siempre ha estado fuera.

Comenzaron como campeones del
mundo, en Japón...
Tuvimos esa suerte o fuimos talismán.
Se ganó algo que era impensable.

El gancho de una Selección campeo-
na del mundo y de Europa debe ser
estupendo...
Siempre es mejor cuando tienes éxi-
tos. Pero ponderando los riesgos, lo
bueno es circunscribirte a los éxitos

deportivos y a los valores. Y en el
baloncesto encuentran la humildad y
el trabajo en equipo. Hay vida más
allá del éxito. Si viene, mejor, porque
hay un efecto amplificador. Pero no
dependemos sólo de eso.

Dan el nombre a una competición,
la Liga San Miguel de Traineras. Un
poco chocante.
¡A veces nosotros también lo pensa-
mos! Pero hay dos razones para estar,
una por los valores que comentába-
mos y otra por la afinidad local.
Queremos sentirnos cerca de la comu-
nidad, ser muy locales.

¿Es el caso del fútbol?
Claro. Por eso estamos, por ejemplo,
con los cuatro equipos de Madrid.
Evidentemente, el Madrid es más
importante en teoría por su número
de socios y seguidores, pero el Rayo
o el Getafe también lo son igual por-
que quizá sea hasta más relevante
ser los primeros en Vallecas que en el
barrio del Bernabéu. Es como las
traineras en el País Vasco. San Miguel

JESUS MÍNGUEZ / AS
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Javier Herrero-Velarde:
“Creemos en el deporte"
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Javier Herrero-Velarde es director de
Márketing del grupo Mahou-San
Miguel. La compañía cervecera, fun-
dada en 1890, inició su andadura en
el deporte en 1906 patrocinando al
Club Sportif Internacional. Ahora
anima el fútbol, baloncesto, surf,
traineras, carreras populares...
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es una marca con un rol relevante
allí.

¿Y el escándalo de presuntas acusa-
ciones de dopaje no les hicieron
replantearse seguir?
Son cosas que no nos han hecho gra-
cia. Pero como la apuesta es firme,
aún así pensamos que nos compensa
estar. Ahora estamos generando ideas
para hacer grande ese deporte. No
sólo hay que ver cómo nutrirse de un
patrocinio sino cómo hacer crecer ese
deporte. Con el baloncesto hacemos
acciones en cárceles o en la calle.
Pues las traineras las queremos sacar
fuera del País Vasco. Igual hacer una
exhibición en El Retiro si se pudiese.
Estamos pensando...

Como lo que han hecho en el surf.
¿Por qué los deportes con un toque
de aventura son tan atractivos?
En España es un evento local y en
Zarautz hemos conseguido hacer un
acontecimiento mundial. Con australia-
nos, americanos, franceses que se
mezclan y pasan la noche juntos...
Siempre buscamos cómo dar una vuel-
ta. San Miguel tiene un espíritu inquie-
to, atrevido, con la idea de que la
vida es más rica cuanto más la com-
partes con gente diversa. Personas
que viajan, que mezclan bien, que
respetan la naturaleza.

¿Es rentable la inversión en depor-
te? ¿Cómo se valora?
No sabría cómo justificar si es muy
rentable. Todos los días luchamos por
tener indicadores que nos ayuden a
medir qué retorno nos da. Hay una
apuesta clara porque creemos en ello
y porque lo que irradia de valores es
positivo. Por ahí es rentable. Pero se
trata de intangibles. No se puede
decir 'metemos este dinero y vende-
mos tanta cerveza'. Pero sí que da
cercanía y experiencia de consumo, y
genera 'evangelistas' de la marca.

¿Tiene algún inconveniente el patro-
cinio deportivo?
Es algo que no controlamos: el éxito
puede no acompañar o una noticia
contaminar el contenido del patroci-
nio. Más allá de eso, el reto está en
hacernos entender entre patrocinado
y patrocinador, que los partners tra-

bajen más por nuestros intereses ade-
más de por los suyos, que nos ayuden.
Debemos ser capaces de exigirnos
más cada vez y de demostrar qué
retorno nos aporta.

¿Les llegan muchas peticiones de
patrocinio ahora?
Más que nunca. Hay problemas, pero
nuestro papel ahora mismo es el de
optimizar lo que tenemos porque no
somos ajenos a la crisis. La hostelería
sufre, cada día cuesta más vender...
Somos más exigentes y a veces hasta
nos lleva a deshacernos de algunos
activos. Hay que revisar y optimizar
lo que tenemos.

¿Ha caído, en términos generales, la
inversión de Mahou- San Miguel en
este apartado?
No está bajando, pero sí que dejamos
de hacer alguna cosa. No porque
toda la vida hayamos estado en algo
debemos continuar. Hay que trabajar
por los resultados futuros. Al elevar el
nivel de la exigencia, algún patrocinio
se nos ha caído por el camino.

¿Es atractiva la figura de 'Evento de
especial interés'?¿Hay que ir por esa
línea, la de incentivar de algún
modo a las empresas que invierten?
Sí que nos ayuda. Y en este país hay
que ir hacia una Ley de Mecenazgo.
Si esto es bueno para la sociedad,
habrá que apoyarlo. Apoyar al
deporte es rentable para nuestra
sociedad: esfuerzo, compañerismo,
vida sana, juego limpio...

¿Qué le diría desde su posición en
una empresa al nuevo secretario de
Estado, Miguel Cardenal?
Que estaríamos encantados de apo-
yar al deporte siempre y cuando
hubiera facilidades, porque justificar
un patrocinio hoy en día es un ejerci-
cio difícil. Las empresas cada vez
queremos hacer sociedades mejores,
además del fin comercial en sí mismo
y hay que hacer un esfuerzo de medir
si el deporte es bueno para la socie-
dad. Y si lo es, que así lo parece,
establecer los mecanismos que ayu-
den a desarrollarlo.

El deporte parece el mejor activo de
España ¿Es también entonces el
mejor activo publicitario?
Vivimos una época dorada y eso con-
tribuye. Pero iría más allá. Es buena
una sociedad así porque vive el
deporte pero también porque lo
practica. Cada vez que con Mahou
hacemos acciones de fútbol insistimos
en que esto es un juego.

Ustedes apoyaron la candidatura de
Zaragoza-Pirineos a los Juegos de
Invierno de 2022. ¿Desde el punto
de vista de un patrocinador es
bueno optar a estos eventos?
Sí, claro. El deporte genera un grado
de interés alrededor gigantesco. Sólo
hay que verlo en EE.UU. En España
hacen falta muchas iniciativas y nos-
otros estaremos para apoyarlas siem-
pre que se hagan con una ortodoxia,
sentido y objetivos. Con un retorno
social.
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EL MUNDO
Una hazaña entre
bostezos
Carroll se levantó “más
cansado que otros días”
y en el vestuario los com-
pañeros bromeaban. Un
rato después, el escolta ani-
quiló al CAI con una exhi-
bición: 36 puntos

ABC
En manos del 
“Dr. Milagro”
Ricky Rubio será operado
por Richard Steadman, que
trató a Owen y Del Piero.
Por las manos de este “Dr.
Milagro” han pasado cientos
de deportistas a los que ha
devuelto la vida a sus rodi-
llas.

MUNDO DEPORTIVO
“Habrá cambios”
El director general de la
ACB opina que “el
espectáculo en la cancha
es bueno, pero de todos
los productos que
conozco es el que peor
se traslada a la TV”

SPORT
Rudy: “Si consigo un
buen contrato, me
quedo en la NBA”
”Tengo en mente la opción del
Real Madrid. Pero ahora mismo,
si puedo conseguir un buen 
contrato en Estados Unidos me 
gustaría seguir en la NBA”

AS
Comienza la locura
El torneo final de la Liga
Universitaria arrancó con
Kentucky como favorito.
El March Madness trastor-
na los horarios de las ofici-
nas y pone enfermos a
miles de trabajadores
durante tres semanas

SPORT
Se queda en los Lakers
Seguirá vistiendo la camiseta
de los Lakers después de no
lograr una buena operación de
traspaso. Los angelinos inten-
taron a última hora el traspaso
de Pau a los Nets por Deron
Williams, pero no hubo acuerdo

AS
Todos contra el 
reinado del CSKA
Comienzan los cuartos de la
Euroliga con el CSKA de
Kirilenko, Krstic, Teodosic,
como gran favorito. El Barça
Regal, el Panathinaikos y el
Siena son los otros favoritos
para estar en la Final Four
de Estambul.

MARCA
Hermano mayor
Bynum se fija en Gasol para
progresar en la NBA y en la
vida. La explosión del ‘cen-
ter’ de los Lakers tiene
mucho que ver con la cone-
xión con Pau. Va a cenar a
su casa, sigue sus consejos
y escuchó a su fisioterapeu-
ta para tratar sus lesiones

AS
Abrines: “Ojalá pueda
ser algún día como
Navarro”
Abrines es el diamante de
moda en el baloncesto espa-
ñol. MVP del Europeo U18 tira
del carro en un Unicaja en
crisis
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Tras analizar  las 30 plan-
tillas que lograron tocar el
cielo en los 15 años de
historia de la Adecco Oro
proponemos dos equipos
ideales: ‘Ascenso seguro’
y ‘A por la liga ACB’

KIKO MARTÍN

Suman 40 ascensos a
sus espaldas y reali-
dades muy diferen-
tes repartidas en 12
carreras profesiona-
les que convergen
en un punto común:
el éxito. Grandes
del baloncesto mun-
dial han pasado por

la Adecco Oro sin poder saborear
las mieles del ascenso. Por eso per-
tenecer al selecto grupo del Equipo
de Oro de la competición da una
idea de los méritos contraidos por
unos jugadores que inscribieron sus
nombres en el libro de honor del
Baloncesto Español.

BASES: DOMINAN LOS
NACIONALES 

En la historia de la competición sólo
dos equipos lograron el ascenso con
un base americano en su plantilla
(Tony Smith y Andre Turner).
Curiosamente la mitad que con
argentinos (Prigioni, Victoriano,

Nocedal y Ciorciari) y las mismas
que Gran Bretaña, que tiene a
Lewis y Rod Brown como represen-
tantes; mientras que Canadá
(Vickery), Italia (Pecile), México
(Hernández) y Puerto Rico
(Rodríguez) se reparten una apari-

ción junto a Francia que está repre-
sentada por Dumas, el único base
no español que ha ascendido en dos
ocasiones.

El resto de directores de juego que
dominaron el arte del ascenso tenía

Seguro de ascenso

David Gil, el rey de los ascensos. Ha subido en seis ocasiones
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o de ascenso

ADN nacional. David Gil es el hom-
bre récord en este apartado con 6
ascensos a sus espaldas. Un dato
espectacular que aumenta de valor
si tenemos en cuenta su temprana
edad de retirada (30 años).
Ricardo Uriz (3) y Edu Sánchez (3)
le siguen asegurando dirección,
sobriedad, en ocasiones puntos y
sobre todo liderazgo  para sus
equipos.

ALEROS: LOS GRANDES
ESPECIALISTAS

Aunque sólo 7 equipos lograron el
ascenso sin jugadores foráneos en
los aleros, con especial mención a la

explosión de jugadores argentinos
capaces de asegurar el éxito
(Lescano, Quinteros, Van Lacke,
Esteban Martínez, Bulfoni, Espil,
Weigand, Juan Ignacio Jasen,
Venturini...) son los jugadores espa-
ñoles los que han capitalizado la
mayoría de éxitos acumulados.
Diego Sánchez acumula 4, comple-
tados por otros tres mostruos de la
competición como Francesc Sabaté,
Xavi Sánchez Bernat y Héctor
García, los reyes de copas, con 3
ascensos cada uno. Tan recurrente
en este apartado es la presencia de
americanos como su dificultad para
acumular más de un ascenso. Aparte
del ala pívot Harstad (2) o del

ENTRENADOR:
S. VALDEOLMILLOS (3)
BASES
DAVID GIL (6)
RICARDO URIZ (3)
EDU SANCHEZ (3)
ALEROS
DIEGO SANCHEZ (4)
XAVI SANCHEZ BERNAT (3)
FRANCESC SABATE (3)
HECTOR GARCIA (3)
BOB HARSTAD (2)
PIVOTS
JORGE GARCIA (4)
URKO OTEGUI (3)
DAVID DOBLAS (3) 
TAYLOR COPPENRATH (2)
VENSON HAMILTON (2)

PLANTILLAASCENSO SEGURO 

ENTRENADOR:
LUIS CASIMIRO (1)
BASES
JOSE M. CALDERON (1)
PABLO PRIGIONI (1)
FERRAN LOPEZ (2)
ALEROS
PAOLO QUINTEROS (2)
VELIMIR PERASOVIC (1)
RAFA MARTINEZ (1)
ROGER GRIMAU (1)
BERNARD HOPKINS (2)
PIVOTS
DARREN PHILLIP (2)
LUIS SCOLA (1)
SALVA GUARDIA (2) 
RAFA HETTSEIMAIER (1)
SITAPHA SAVANE (1)

PLANTILLAA POR LA ACB

Jaume Ponsarnau abraza a Rafa Martínez, en el último ascenso del Manresa
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nacionalizado Stacey (2) hay que
recurrir a ejemplos extracomunita-
rios de diferentes procedencias
como el cotonou Michael Umeh (2),
o el caribeño Cuthbert Victor (2)
para asistir a dominios no naciona-
les en posiciones exteriores similares
a los de los formados en España.

PIVOTS: IMPORTANDO
KILOS EXPORTANDO 

POLIVALENCIA
Todas las plantillas que lograron el
ascenso en la historia de la competi-
cion poseían un poste extranjero
sobre el que edificar el juego.
Recordados son los casos de céle-
bres ‘centers’ como Phill Cartwright
(2), Venson Hamilton (2), Starosta,
Andriwskevicius o Tom Widemann
aunque en posiciones más móviles
son  los españoles los que más
ascensos han acumulado. En este sen-
tido el pívot tirador Jorge García
sigue siendo el rey con 4, mientras

que la casta de Urko Otegui ha
liderado 3 ascensos. Los mismos que
el poderío de David Doblas o la efi-
cacia del actual poste del Menroca
Taylor Coppenrath que acumula 2
prácticamente consecutivos.

YO LOS VI EN LA ADECCO
ORO: TRAS EL ASCENSO A

POR LA LIGA ENDESA
Si los integrantes del proyecto
‘Ascenso seguro’ sumaban 40 mila-
gros los del equipo capacitado
para ir a por la liga ACB presentan
una veintena. Quién no soñaría con
ensamblar un equipo compuesto por
José Manuel Calderón, Pablo
Priogioni y Ferrán López (2) en la
dirección. Paolo Quinteros (2),
Velimir Perasovic y Rafa Martínez
como escoltas, Bernard Hopkins (2)
y Darren Phillip (2) en el ala pívot a
los que añadir en la pintura a Salva
Guardia (2) y Luis Scola junto a dos
centers de los kilos y calidad de

Sitapha Savanne y Rafa Hettseimier
cerrando el aro ¿podrían optar a
conquistar la liga Endesa? Yo los ví
a todos en la Adecco Oro.

El primero de los equipos tiene
plaza reservada en el banco para
Sergio Valdeolmillos. el entrenador
español que más ascensos ha logra-
do en la historia de la competición
(3). Una cifra que nadie ha podido
igualar. Grandes como Luis Casimiro
lograron ‘sólo’ un ascenso pero el
técnico manchego es el único que
puede presumir de haber triunfado
en la Adecco oro y ser campeón de
la liga ACB, por lo que suyo es el
lugar destinado para dirigir al equi-
po de ensueño liderado por
Calderón. Por cierto, cuando se
acercan las fechas del curso supe-
rior de entrenador, hay que desta-
car que sólo un técnico no español
logró coronarse en la Adecco Oro.
Nada menos que el seleccionador
nacional argentino, Julio Lamas.

Pablo Prigioni celebró subido en la canasta el ascenso de Alicante en 2002
12. tiro adicional
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ENTRENADOR
SERGIO VALDEOLMILLOS
BASES
JOE VICKERY
MIGUEL ÁNGEL VÍLCHEZ
JAVIER CASTILLA
ALEROS
JUANJO MORCILLO
JUAN RAMÍREZ
ANTONIO BENÍTEZ
LUIS BARROSO
JAVIER CHICA
PIVOTS
JAIME MARTÍN
PHILL CARTWRIGHT
MANUEL BAZÁN
JJ LLAMAS

TODAS LAS PLANTILLAS QUE HAN ASCENDIDO
ENTRENADOR
QUINO SALVO

BASES
PACO AURIOLES

PEPE BLANCO
ALEROS

PEDRO MATEU
MARIO SANTANA

LUIS MERINO
IÑAKI RODRIGUEZ

MIGUEL ANGEL CABRAL 
PIVOTS

BOB HARSTAD
MICHAEL WILSON

RICARDO GONZALEZ
JESÚS DEL RIO

TEMPORADA 1996/97
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ENTRENADOR
ÓSCAR QUINTANA
BASES
FERRÁN LÓPEZ
DANI FERNÁNDEZ
ALEROS
VELIMIR PERASOVIC
EDUARDO PIÑERO
NACHO YAÑEZ
JOSÉ QUINTANA
FJ MARTÍN
PACO MARTÍN
PIVOTS
IME ODUOK
SALVA GUARDIA
JAVI GONZÁLEZ
NACHO CASTELLANOS

ENTRENADOR
FELIPE COELLO

BASES
TONY SMITH

EDU SÁNCHEZ
ALEROS

ALBERT ROURA
XAVI SÁNCHEZ BERNAT

CARLSO PEÑAFIEL
SAMUEL GARRIDO

JAVI GARCÍA
JOSÉ Mª BERMUDO

PIVOTS
RAMÓN MOYA

RAFA VEGA
JUANJO AYUSO

PHILL CARTWRIGHT

TEMPORADA 1997/98
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ENTRENADOR
MONCHO LÓPEZ
BASES
JAVI RODRÍGUEZ
ÓSCAR COBELO
RUBÉN SUÁREZ
ALEROS
JOSEP PACREU
LINTON TOWNES
DIEGO SÁNCHEZ
LUIS MERINO
JOSÉ ANTONIO CARREÑO
PIVOTS
LUIS SCOLA
ÓSCAR RODRÍGUEZ
JOSÉ RAMÓN ESMORIS
PEDRO RODRÍGUEZ

ENTRENADOR
PACO GARCÍA 

BASES
DAVID GIL

IKER URREIZTI
ALEROS

ROD MASON
SANTI ABAD

BORJA PÉREZ
ESTEBAN GÓMEZ

JOSÉ ANTONIO FERRER
PIVOTS

CARLES RUF
KENNY GREEN
CARLOS DÍAZ

VALENTÍN RUANO

TEMPORADA 1998/99

BR
EO

GÁ
N L

UG
O
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OU
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NS
E

ENTRENADOR
SERGIO VALDEOLMILLOS
BASES
JUANJO BERNABÉ
GUILLEM COLL
RUBÉN VELOSO
ALEROS
SONY VÁZQUEZ
ÁNGEL PAZOS
HÉCTOR GARCÍA
JOAN PEÑARROYA
PIVOTS
JESÚS FERNÁNDEZ
BOB MCCAN
BOB HARSTAD

ENTRENADOR
ANDREU CASADEVALL

BASES
JOSÉ CALDERÓN

DAVID GIL
ALEROS

REGGIE FOX
JOSÉ MARÍA MORENO

FRANCIS SÁNCHEZ
PIVOTS

RAFA MARTÍNEZ
GUILLERMO REJÓN

JORGE GARCÍA
STEVE HORTON

TEMPORADA 1999/00

AL
ICA

NT
E

CB
 GR

AN
AD

A

ENTRENADOR
ANTONIO GÓMEZ NIETO
BASES
ERNESTO SERRANO
JAVIER PIN
ALEROS
DANI ROMERO
JUAN CARLOS LIÑÁN
STEVE HOOD
MIGUEL BENÍTEZ
PIVOTS
HÉCTOR MANZANO
ANTWON HARMON
DAVID MESA
FÉLIX SÁNCHEZ

ENTRENADOR
EDU TORRES

BASES
ALBERT OLIVER
JAUME COMAS

ALEROS
ROGER GRIMAU

JOE MODDERMAN
SERGI GRIMAU

RAMÓN BORDAS
VALENTÍ SALA

PIVOTS
ERIC CUTHRELL

MARIO GARCÍA
ALFONS ALZAMORA

TEMPORADA 2000/01

CA
PR

AB
O L

LEI
DA

MI
NO

RIS
A M

AN
RE

SA

ENTRENADOR
RICARD CASAS
BASES
ALBERT OLIVER
IKER URREIZTI
ALEROS
ANTHONY STACEY
FERRÁN LAVIÑA
JOAN PEÑARROYA
JESÚS CILLA
PIVOTS
ANTONIO REYNOLDS
ALEXIS MONTAS
EDUARD RIU
JORDI SINGLA 
PAUL FORTIER
RAFA VEGA

ENTRENADOR
JULIO LAMAS

BASES
PABLO PRIGIONI

DAVID GIL
ALEROS

MIKE SMITH
HÉCTOR GARCÍA
BYRON WILSON

JOSÉ MARÍA MORENO
PIVOTS

ANTHONY DOUGLAS
VÍCTOR BALDO
MANU GÓMEZ
MARIO GARCÍA

TEMPORADA 2001/02

LU
CE

NT
UM

 AL
ICA

NT
E

T O D A S  L A S  P L A N T I L L A S  Q
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MU
RC

IA

ENTRENADOR
FELIPE COELLO
BASES
RAFA MONCLOVA
JOSÉ LUIS GALILEA
EDU SÁNCHEZ 
ALEROS
LLORENC MONS
ANTHONY STACEY
XAVI SÁNCHEZ BERNAT
ENRIQUE BÁRCENAS
PIVOTS
ANTONIO REYNOLDS
STEVE HORTON
RAMÓN MOYA
GIDEON ZAMANI

ENTRENADOR
PACO GARCÍA

BASES
PATRICIO REYNÉS

DAVID GIL
ALEROS

NACHO YAÑEZ
IVÁN RODRÍGUEZ
DIEGO SÁNCHEZ

FRANCESC SABATÉ
ALBERTO CALVO

PIVOTS
VENSON HAMILTON

SITAPHA SAVANE
SANTI TOLEDO
KENNY MILLER

FRANCISCO OVELLEIRO

TEMPORADA 2002/03

TEN
ER

IFE
 BT

O.

BIL
BA

O B
AS

KE
T

ENTRENADOR
TXUS VIDORRETA
BASES
JAVI SALGADO
RICARDO URIZ
ALEROS
JOSÉ LUIS MALUENDA
JOSEBA IGLESIAS
BRIAN HOWARD
PATRICK SAÉNZ DE UGARTE
JUANMA RODRÍGUEZ
PIVOTS
VENSON HAMILTON
LUCHO FERNÁNDEZ
JORGE GARCÍA
BRYAN SALLIER

ENTRENADOR
SERGIO VALDEMOLMILLOS

BASES
NACHO ORDÍN
ANDREA PECILE

ALEROS
PACO RUEDA

DANI ROMERO
JUAN CARLOS LIÑÁN

VELJKO MRSIC
SILAS MILLS

PIVOTS
DAVID DOBLAS

JESÚS FERNÁNDEZ
AARON MCGHEE

DAVID MESA

TEMPORADA 2003/04

CB
 GR

AN
AD

A

FU
EN

LA
BR

AD
A B

TO

ENTRENADOR
LUIS CASIMIRO
BASES
FERRÁN LÓPEZ
DAVID GIL
ALEROS
RUBÉN QUINTANA
PACO MARTÍN
SERGIO PÉREZ
FRANCESC SOLANA
PIVOTS
SALVA GUARDIA
JORGE GARCÍA
TOM WIDEMAN
JAN MARTÍN

ENTRENADOR
CURRO SEGURA

BASES
PATRICIO REYNÉS

SALVA CAMPS
MARIO FERNÁNDEZ

ALEROS
ALBERTO MIGUEL

TERRENCE STEWART
FRANCESC SABATE

ALBERTO RUIZ GALARRETA
PIVOTS

URKO OTEGUI
CHRIS MOSS

JOSÉ MANUEL COEGO
JORDI LLORENS

TEMPORADA 2004/05

ME
NO

RC
A B

AS
QU

ET
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CB
 M

UR
CIA

ENTRENADOR
MANOLO HUSSEIN
BASES
BORJA LARRAGÁN

PEDRO LLOMPART
PEDRO SALA
ALEROS
XAVI SÁNCHEZ BERNAT
PEDRO ROBLES
HOWARD BROWN
SERGIO PÉREZ 
PIVOTS
ENRIQUE BÁRCENAS
PEDRO FERNÁNDEZ
RICK HUGHES
JUANJO TRIGUERO
KEITH WALESKOWSKI
RYAN HUMPHREY

ENTRENADOR
PORFIRIO FISACBASES

DANNY LEWIS
RICARDO URIZ

JOSÉ LUIS GALILEAALEROS
DEVIN SMITH

ALEX BURGOS
ESTEBAN MARTÍNEZ

RUBÉN MÉNDEZ 
JON SANTAMARÍAPIVOTS

JOSÉ IGNACIO MARTÍN
ROBERT LEWIN
DAVID DOBLAS

JOSÉ RAMÓN ESMORIS
EDUARDO RUIZ
NIGEL WYATTE

TEMPORADA 2005/06

BR
UE

SA
 

LEÓ
N C

AJ
A E

SPA
ÑA

ENTRENADOR
GUSTAVO ARANZANA
BASES
JUANJO BERNABÉ
STEPHANE DUMAS
FRAN BAQUER
ALEROS
PAOLO QUINTEROS
JAVIER BULFONI
LUCHO FERNÁNDEZ
PIVOTS
DANI GARCÍA
RICK HUGHES
TERENCE LEATHER
URKO OTEGUI
JAIME PETERSON

ENTRENADOR
JAUME PONSARNAUBASES

JAVI RODRÍGUEZ
SERGIO LLULL

ÓSCAR GONZÁLEZALEROS
RAFA MARTÍNEZ

RUBÉN QUINTANA
MIQUEL FELIU

JUAN ALBERTO ESPIL
DIEGO SÁNCHEZ

SEBASTIÁN VENTURINIPIVOTS
JOSH ASSELIN

CRAIG CALLAHAN
GUILLEM RUBIO
RICHARD SCOTT

JAMES VANDERLAAN
PETER LORANT

TEMPORADA 2006/07

RIC
OH

 M
AN

RE
SA

BR
UE

SA
 GB

C

ENTRENADOR
PABLO LASOBASES
ROD BROWN
PEDRO SALA
DAVID GIL
MATÍAS NOCEDALALEROS
RICARDO URIZ
ESTEBAN MARTÍNEZ
ISAAC LÓPEZ
SALVA ARCO
EDUARDO ANDRADE
ANDY PANKO
ROSS SCHRAEDERPIVOTS
JOSÉ AMADOR
OLIVER ARTEAGA
DAVID DOBLAS
VITOR FAVERANI
BERNARD HOPKINS

ENTRENADOR
CURRO SEGURA

BASES
LUCAS VICTORIANO
ÓSCAR GONZÁLEZ

ANDRÉ TURNER
ALEROS

MATÍAS LESCANO
JOSÉ ANTONIO ROJAS

PAOLO QUINTEROS
HOWARD BROWN

PIVOTS
IVÁN GARCÍA

MIKE HIGGINS
ONDREJ STAROSTA
CUTHBERT VICTOR

BLAZ CRESNAR

TEMPORADA 2007/08

CA
I Z

AR
AG

OZ
A

T O D A S  L A S  P L A N T I L L A S  Q



O PLANTILLAS QUE HAN ASCENDIDO DESDE ADECCO ORO PLANTILLAS QUE HAN ASCENDIDO DESDE ADECCO ORO 

tiro adicional. 17nº 52 marzo 2012

AL
ICA

NT
E

ENTRENADOR
ÓSCAR QUINTANA
BASES
PEDRO LLOMPART
BERNI HERNÁNDEZ
ALEROS
CARLOS CAZORLA
KYLE HILL
ALFONSO SÁNCHEZ
TXEMI URTASUN
ALEX WEIGAND
PIVOTS
MANUEL BLÁZQUEZ
TAYLOR COPPENRATH
JORGE GARCÍA
GUILLERMOS REJÓN
MARTYNAS ANDRIUSKEVICIUS

ENTRENADOR
PORFIRIO FISACBASES

CHRIS HERNÁNDEZ
STEPHANE DUMAS

XAVIER PUYADAALEROS
FEDE VAN LACKE

SERGIO DE LA FUENTE
DANIEL GRUNFELD

MANTAS RUIKIS
IVÁN MARTÍNEZ

LEONARDO KLASSMANPIVOTS
VÍCTOR BALDO

GEORGIOS PAVLIDIS
ROBERT BATTLE

ROGER FORNAS
JORSSEN DIMITRI

TEMPORADA 2008/09

VA
LLA

DO
LID

VIV
EM

EN
OR

CA
 

ENTRENADOR
PACO OLMOS
BASES
DIEGO CIORCIARI
JOSEP MARÍA GUZMÁN
IVÁN LLULL
ALEROS
MICHAEL UMEH
CUTHBERT VICTOR
FRANCESC SABATE
DIEGO SÁNCHEZ
PIVOTS
CAIO TORRES
MARC FERNÁNDEZ
MIGUEL A. MONTAÑANA
URKO OTEGUI
RASHON TURNER
TOMASZ KOSECKI

ENTRENADOR
JOSÉ LUIS ABÓS

BASES
PEDRO RIVERO

FRANCISCO ROBLES
EDU SÁNCHEZ

ALEROS
PAOLO QUINTEROS
ROBERTO GUERRA

DAVID BARLOW
MATÍAS LESCANO

PIVOTS
DARREN PHILIP

RAFAEL HETTSHEIMEIR
ORIOL JUNYENT

JOSÉ IGNACIO MARTÍN
CHINEMELU ELONU

TEMPORADA 2009/2010

CA
I Z

AR
AG

OZ
A

OB
RA

DO
IRO

 BL
U:S

EN
S

ENTRENADOR
MONCHO FERNÁNDEZ
BASES
ANDRÉS RODRÍGUEZ
ERIC SÁNCHEZ
RICHARD NGUEMA
ALEROS
JAVIER BULFONI
ALBERTO CORBACHO
BERNARD HOPKINS
DERON WAHINGTON
PIVOTS
ORIOL JUNYENT
LEVON KENDALL
MICHAEL RUFFIN
MACEO BASTON

ENTRENADOR
LUIS GUILBASES

PEDRO RIVERO
ÓSCAR GONZÁLEZ

XAVIER PUYADAALEROS
MICHAEL UMEH

JUAN IGNACIO JASEN
SERGIO PÉREZ

PEDRO ROBLES
AARON JOHNSONPIVOTS
SHAWN TAGGARD

TAYLOR COPPENRATH
VITOR FAVERANI

TAJ GRAY
ROBERTO MORENTIN
ANTHONY DOBBINS

TEMPORADA 2010/11

CB
 M

UR
CIA
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CON SEIS 
DAVID GIL

CON CUATRO 
DIEGO SÁNCHEZ
JORGE GARCÍA

CON TRES 
EDU SÁNCHEZ
DAVID DOBLAS
FRANCESC SABATE
ÓSCAR GONZÁLEZ
PAOLO QUINTEROS
SERGIO PÉREZ
URKO OTEGUI
RICARDO URIZ
XAVI SÁNCHEZ BERNAT

CON DOS 
ALBERT OLIVER
ANTHONY STACEY
ANTONIO REYNOLDS
BERNARD HOPKINS
BOB HARSTAD
CUTHBERT VICTOR
DANI ROMERO
DAVID MESA
ENRIQUE BÁRCENAS
ERIC CUTHRELL
ESTEBAN MARTÍNEZ
FERRÁN LÓPEZ
GUILLERMO REJÓN
HÉCTOR GARCÍA
HOWARD BROWN
IKER URREIZTI
JAVI RODRÍGUEZ

JAVIER BULFONI
JESÚS FERNÁNDEZ
JOAN PEÑARROYA
JOSÉ IGNACIO MARTÍN
JOSÉ LUIS GALILEA
JOSÉ MARÍA MORENO
JOSÉ RAMÓN ESMORIS
JUAN CARLOS LIÑÁN
JUANJO BERNABÉ
LUCHO FERNÁNDEZ
LUIS MERINO
MARIO GARCÍA
MATÍAS LESCANO
MICHAEL UMEH
NACHO YAÑEZ
ORIOL JUNYENT
PACO MARTÍN
PATRICIO REYNÉS

PEDRO LLOMPART
PEDRO RIVERO
PEDRO ROBLES
PEDRO SALA
PHILL CARTWRIGHT
RAFA MARTÍNEZ
RAFA VEGA
RAMÓN MOYA
RICK HUGHES
RUBÉN QUINTANA
SALVA GUARDIA
STEPHANE DUMAS
STEVE HORTON
TAYLOR COPPENRATH
VENSON HAMILTON
VÍCTOR BALDO
VITOR FAVERANI
XAVIER PUYADA

CON TRES 
SERGIO VALDEMOLMILLOS

CON DOS 
FELIPE COELLO
ÓSCAR QUINTANA
CURRO SEGURA
PACO GARCÍA
PORFIRIO FISAC

L O S  N Ú M E R O S  D E L  A S C E N S O
JUGADORES CON MÁS DE UN ASCENSO

Y LOS ENTRENADORES

19 EQUIPOS han
logrado el ascenso en la
historia Adecco Oro.
MURCIA (4) y
ALICANTE (3) son los
reyes del ascenso

Los jugadores en
activo con más ascensos
son  DIEGO SÁNCHEZ
y JORGE GARCÍA con
4 cada uno 

FUENLABRADA Y
OBRADOIRO son los únicos
equipos que cuentan sus apari-
ciones por ascenso

El jugador que ha ascendi-
do con más equipos es DAVID
GIL que lo logró con Breogán,
Alicante (2), Fuenlabrada,
Tenerife y Bruesa

Después de España el país
con más bases ‘ascensores’ en
ARGENTINA con 4 

El MVP de la Copa, NACHO YAÑEZ, está a punto de conquistar
su tercer ascenso a los 39 años tras Fuenlabrada 97/98 y Tenerife
02/03. Del primero se cumplirá 15 temporadas

Sólo 7 equipos
lograron el ascenso con
una línea de perímetro
100% NACIONAL

Hermanos que hayan conseguido el ascenso sólo hay dos parejas:
Los  LLULL (SERGIO E IVÁN) que por distintas circunstancias - traspa-
so al Real Madrid y estudios - no participaron en las finales y los  GRI-
MAU (ROGER Y SERGI) que lo lograron juntos en Lleida
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Este verano, Juan Carlos
Navarro disputará sus cuar-
tos Juegos Olímpicos segui-
dos algo que sólo ha logra-
do en el baloncesto español
otra de sus grandes estre-
llas, Juan Antonio San
Epifanio. Ambos comparti-
rán este tope pero sus vidas,
con 20 años y 1 día de dife-
rencia, han recorrido cami-
nos muy similares y hasta
en algunos casos idénticos.

EP I  -  NAVARRO, COMO DOS GO

Marcan dos
épocas
del
balonces-
to. Epi y
su gene-
ración
mostraron

a España que el baloncesto tenía
un hueco en el corazón y en las
vidas de todos. Lo impulsaron
hasta cotas solo soportadas por el
fútbol y los Juegos Olímpicos de
Barcelona fueron su cúspide. Años
más tarde, otro referente del
baloncesto español, otra estrella
de otra generación, sigue los mis-
mos pasos con una diferencia de
21 años y un día.

Las similitudes entre Epi y Navarro
son extraordinarias. Rayan en

algunos casos la precisión de un
cirujano que busca la incisión per-
fecta. Como todo camino comienza
por el inicio, su nacimiento. ¿Quién
diferencia una gota de agua
caída de una tormenta con otra
de otro ‘chaparrón’ dos décadas
después? 12 y 13 de junio. Solo un
día entre el cumpleaños de uno y
de otro. Eso sí, con 21 años de
diferencia.
Esas algo más de dos décadas
hacen más sorprendente el calco
entre las dos grandes figuras de
la historia de la Selección
Española y del FC Barcelona. En
toda la historia de los Juegos
Olímpicos, España ha logrado cla-
sificarse en baloncesto masculino
en once ocasiones de las dieciocho
posibles. Y solo dos veces ha acu-
mulado cuatro participaciones con-
secutivas. La primera coincide con

JUAN ANTONIO 
SAN EPIFANIO

Nacimiento:
12 de junio de 1959

Participaciones JJOO:
4

Debut JJOO:
21 años

Mejor puesto JJOO:
2º

Capitán Selección
Temporadas Barcelona:

18
Capitán y líder del Barcelona

JUAN CARLOS
NAVARRO

Nacimiento:
13 de junio de 1980

Participaciones JJOO:
3 (la cuarta este verano)

Debut JJOO:
20 años

Mejor puesto JJOO:
2º

Capitán Selección
Temporadas Barcelona:

14 (seguirá hasta 2015)
Capitán y líder del Barcelona

IBON LANDA
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COMO DOS GOTAS DE AGUA
las de Epi… y la segunda con las
de Navarro. Siguiendo con los años
olímpicos, también coinciden en cier-
to modo. Moscú’80 vio por primera
vez a Epi en unos Juegos Olímpicos.
La década de los 80 comenzaba
con él, al igual que lo hizo el 2000
con Navarro en Sydney. Es decir,
ambos jugadores disputaron sus
Olimpiadas en la misma secuencia
de años.

Navarro debutó en Unos Juegos con
20 años mientras que Epi lo hizo con
21. La medalla de plata de Los
Ángeles’84, para uno, y la de
Pekín’08 para el otro son los mejo-
res logros de ambos en unos Juegos
y, por consiguiente, para España.
Capitanes y líderes de la selección,
igual que de su equipo de toda la
vida, el Barcelona, sus vidas aún y

separadas por 20 años han ido muy
unidas por un mismo camino de res-
peto, logros y gloria.

Las coincidencias entre ambos se
pueden transpolar hasta al
Barcelona. En la temporada
1977/78 debutó Epi en el primer
equipo azulgrana mientras que ‘La

Bomba’ lo hizo exactamente veinte
años después (1997/98). Dos déca-
das también fue lo que casi fue pro-
fesional ‘Epi’. 18 temporadas a sus
espaldas (se retiró en la 1994/95),
algo parecido a lo que le podría
pasar a Navarro que termina con-
trato en la temporada 14/15, lo
que serían 18 años desde su debut.

Con cuatro participaciones en los
Juegos Olímpicos Epi no tiene
‘rival’ en este momento hasta que
Navarro ponga un pie en
Londres. Después, cada triunfo
español irá ligado a una muesca
más en el cinturón de ‘La Bomba’.

Ahora mismo, solo Juan Carlos
Navarro podría lograr más de
los 17 triunfos en Juegos que
ostenta Epi. Este verano, si las
cosas van perfectas la Selección
jugará 8 partidos de los que
cuatro victorias alzarían a
Navarro a esa primera posición
histórica. Pau, Rudy, Calderón y
Felipe también podrían ir ascen-
diendo puestos hasta la posibili-
dad de copar todos ellos los pri-
meros puestos. Eso significaría, al

menos, que ganaran seis parti-
dos, algo que de por si sería una
buena carta de presentación de
cara a meterse en la final. Para
estos cuatro jugadores, serían los
terceros Juegos.

EPI EN LOS JJOO
31 partidos jugados

17 victorias / 14 derrotas
54,8% victorias

409 puntos / 13,19 ppp
Mejor anotación: 33 pts  

(1984 vs Uruguay)

NAVARRO EN LOS JJOO
21 partidos jugados

14 victorias / 7 derrotas
66,7% victorias

170 puntos / 8,1 ppp
Mejor anotación: 19 pts  

(2000 vs China)

VICTORIAS JJ.OO.
1. Juan A. San Epifanio 17
2. Juan C. Navarro 14

Carlos Jiménez 14
Jorge Garbajosa 14
Juan Antonio Corbalán 14
José María Maragall 14
Ignacio Solozábal 14
José Luis Llorente 14

9. Andrés Jiménez 13
10. Pau Gasol 12

Rudy Fernández 12
José M. Calderón 12
Felipe Reyes 12

A CUATRO TRIUNFOS DE BATIR A EPI
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Empieza a
quedar ya
muy lejos
el aterriza-
je en España
de ese espigado
chico de raza
negra que llegó a

Hospitalet procedente de África
y rápidamente empezó a progre-
sar en la cancha y en el idioma.
Manresa y su título en el concurso
de mates de la ACB fueron el
trampolín de Serge Ibaka hacia
el ‘draft’ y el éxito, que se vio
corroborado el pasado verano
con la medalla de oro en el
Europeo de Lituania,en su exce-
lente debut con España.

La fortuna le ha hecho recalar en
la franquicia de la NBA que más
ha progresado y crecido deporti-
vamente en las últimas tempora-

das,
que más ha acertado en sus
adquisiciones (Westbrook,
Harden…) y donde milita
uno de los dos mejores
jugadores de la Liga, Kevin
Durant. Al cobijo de una
de las grandes estrellas
del campeonato, Ibaka
ha dado pasos hasta
hacerse un sitio fijo en la
pareja interior titular,
junto a Kendrick Perkins.

Sus números atestiguan su
progresión imparable en
la Liga tras sus dos pri-
meros años de ‘rookie’ y
‘sophomore’. Ahora, en su

El pívot de la selección española está cuajando su mejor tem-
porada en su tercer año en la mejor Liga del mundo. ‘Iblocka’,
como se le conoce ya en la NBA, asombra cada noche con su
capacidad innata para taponar. Es el mejor del campeonato,
superando en el ranking a hombres más altos. Titular indiscu-
tible, escudero de lujo de Durant y Weestbrook, esta cam-
paña puede tocar el cielo con los Thunder en una
hipotética final de Conferencia o porqué no, ganan-
do el anillo. Oklahoma City, líder del Oeste, sueña
y aspira a todo, y disfruta cada noche de Serge
Ibaka, un currante de la pintura de origen congole-
ño, que empezó en el Hospitalet y que hoy asom-
bra por sus cualidades físicas y por sus enormes
‘gorros’ en la mejor competición del planeta
XAVI OLTRA

I BAKA, EL  ARTE
DE TAPONAR
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tercer año,supera ya los 27 minutos en pista saliendo
de titular y también creciendo enrebotes (7,7) y tapo-
nes (3,3).

2º EN REBOTES Y 3º EN DOBLE-DOBLE 
POR MINUTOS EN PISTA

También ha crecido en los dobles-dobles, consiguiendo
esta temporada en nueve ocasiones las dobles figuras.
Ibaka es el 21º mejor ala-pívot de la Liga en este
apartado estadístico, en el que no brillaba tanto en las
temporadas anteriores. Teniendo en cuenta el ratio de
minutos en pista, el español es el tercero en esta clasifi-
cación, sólo por detrás de Gooden e Ilyasova.

También mantiene notables porcentajes en tiros de
campo, gracias a su mejora en el tiro de 4-5 metros. La
buena mano de Serge le otorga siempre más de un
50% de acierto.

En rebotes, el jugador de la selección española prome-
dia ya 7,7 capturas por encuentro, situándose en la lista
de ala-pívots como el vigésimo. Eso sí, en la relación
rebotes-minutos en pista, en esa lista Ibaka es el segun-
do mejor de la NBA, sólo por detrás de Ilyasova, que
juega 27,1 minutos por partido.

EL REY 
DEL TAPÓN

Pero es sin duda en los tapones donde el ya denomina-
do ‘Ibloka’ entusiasma a toda la grada del
Chesapeake Energy Arena, siendo el líder de la NBA
en este apartado. Su ‘timing’ es brutal a la hora de
evaluar y medir su salto, la ubicación del rival y de la
pelota. El resultado es un tapón tras otro, tanto en
balance defensivo, cuando aparece de la nada tras
haber corrido perfectamente la pista, o en estático, con
alguna sorpresa para más de una estrella de la Liga,
que ha sufrido el muro Ibaka.

Además, el jugador de origen congoleño, con sólo 2,08
de estatura, supera en la clasificación de mejores tapo-
neadores a jugadores más grandes que él, que superan
en algún caso ampliamente los 2,10 de estatura. JaVale

McGee, DeAndre Jordan, Dwight Howard, Andrew
Bogut, Andrew Bynum y su compañero en la selección,
Marc Gasol, taponan menos que Ibaka pese a contar
con más centímetros, lo cual demuestra la habilidad del
jugador de los Thunder.

En poco más de un mes comenzarán los ‘play-off’ y los
líderes Thunder (34-11 de marca) intentarán mejorar el
subcampeonato en el Oeste del año pasado, dar un
pasito más y proclamarse campeones de Conferencia. Y
si es posible, disputarle el anillo en condiciones a Miami
o Chicago, probables rivales del Este, en una hipotética
final de la NBA.

El joven Ibaka, que llegó hace seis años a Europa gra-
cias a su descubridor Anicet Lavodrama, podría tocar el
cielo en junio, como hizo en su día y en dos ocasiones
Pau Gasol, y convertirse en el segundo español en
lograr un anillo. A estos Thunder sólo les falta el último
escalón e Ibaka, a buen seguro, subirá ese peldaño con
ambición y humildad, como todos los peldaños que ha
subido en su corta pero ya exitosa carrera en la élite
del básquet español e internacional.

S U S  N Ú M E R O S  E N  L A  N B A
Minutos %TC %T3 %TL Rebotes Asistencias Tapones Puntos

09/10 18,1 54,3 50 63 5,4 0,1 1,3 6,3
10/11 27 54,3 0 75 7,6 0,3 2,4 9,9
11/12 27,6 52,5 100 65,4 7,7 0,4 3,3 8,6

RÁNKING TAPONES
1. Serge IBAKA 3,3
2. JaVale McGEE 2,5
7. Marc GASOL 9

ESTADÍSTICAS ALA-PÍVOTS
Dobles/Dobles

1. Kevin LOVE 38
2. Pau GASOL 29
21. Serge IBAKA 9

Rebotes por partido
1. Kevin LOVE 13.7
4. Pau GASOL 10.4
20. Serge IBAKA 7.7
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Con una son-
risa ante la
adversidad.
Así afronta
Alba
Torrens una
nueva fase
de su recu-

peración de la lesión de rodilla
que sufrió en un partido de
Euroliga. La jugadora del
Galatasaray comentó que
"hemos empezado con buen
pie la recuperación, ya que
hace tres semanas que me
han operado y cada día que
pasa es un día menos".
Torrens fue consciente de lo

que ocurrió sobre el parqué y
cómo notó ella que algo se
había roto. No obstante, fue
consciente de que "en ese
momento había que cambiar
el chip para volver a recupe-
rar la sonrisa".
Torrens sabe que tiene que tra-
bajar duro para volver a las
canchas, es por ello que su
objetivo es "intentar llegar a
la pretemporada del año que
viene. Esto sería entre agosto
y septiembre. Paso a paso,
pero ya sin parar". Alba
Torrens sigue caminando con
muletas, pero según ha comen-

La jugadora del Galatasaray y de
la selección española fue entrevis-
tada en el programa "Conexion
TDP", en el que comentó sus pro-
gresos en la recuperación de su
lesión y su adaptación a la vida y
el baloncesto en Turquía. No obs-
tante, la mallorquina también
valoró el Preeuropeo que afronta-
rá la selección española, y el
panorama de los equipos españo-
les ante la Final Eight de la
Euroliga Femenina.

ALBA TORRENS 
ALBA TORRENS:
"Cada día que 
pasa es un día menos"
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tado ella en Teledeporte "dentro de
poco ya estaremos andando". La
mallorquina fue nombrada
"Jugadora del Año" para FIBA
Europa unos meses después de lesio-
narse. Alba recibió el premio "como
un golpe de energía y a la vez
una motivación para seguir mejo-
rando y seguir trabajando con lo
que toque para recuperarse".

LA VIDA EN TURQUÍA 
Y LA FINAL EIGHT DE 

LA EUROLIGA
Pese a esta lesión de rodilla, Alba
se muestra muy adaptada a la vida
en el país otomano. La alero reco-
noce que "fue una decisión compli-
cada ir a Turquía, pero en ese
momento el Galatasaray me pro-
puso un proyecto ilusionante. Los
objetivos que tenemos esta tempo-
rada es llegar a lo más alto.
Además, es una experiencia estar
en Turquía, es un nuevo país y el
balance es muy positivo".
Torrens también explicó cómo fun-
ciona la liga en Turquía, y comentó
al respecto "que estaba en buen
momento. Todos los equipos tie-
nen muchas jugadoras que están
en la WNBA y en todos los cam-
pos en los que he jugado hay gran
afición". Además, también apuntó

que "en los partidos contra el
Fenerbahçe el pabellón está
lleno".
Galatasaray y Fenerbahçe son dos
de los favoritos en la Final Eight de
la Euroliga, que tendrá lugar en
Estambul a finales de mes. Alba hizo
una valoración sobre los dos equi-
pos españoles que tomarán parte.
Sobre Ciudad Ros Casares comentó
que "tiene un grandísimo equipo,
con jugadoras de grandísimo nivel
y creo que va con muchas posibili-
dades de lucharpor la Euroliga".
"Por su parte el Rivas" - apuntó -
"ha hecho una gran campaña cla-
sificándose y dejando fuera a
equipos como Bourges"; y terminó
señalando el hecho que "dos equi-
pos españoles estén en la F8 es el
fruto de muchos años de trabajo".
Alba recordó la Euroliga conseguida
con el Perfumerías Avenida, seña-
lando que "conseguir un título como
la Euroliga fue un recuerdo".

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
Y EL PREEUROPEO

Otro de los aspectos que comentó
en la entrevista fue el futuro de la
selección española para este vera-
no. Alba declaró que el Europeo es
el objetivo para este verano y que
"fue una pena no clasificar para

los JJOO pero este verano tene-
mos el Preeuropeo para volver a
estar en el Eurobasket".
Alba valoró las actuaciones con la
selección en los últimos grandes tor-
neos. "Estuvimos en los pasados
Juegos Olímpicos, se hizo un buen
papel y en estos años, tanto en el
Europeo como en el Mundial se
hizo bien. Sin embargo, piensas en
lo que pasó en el Europeo y te da
rabia", apuntó en la entrevista a
Teledeporte. Sobre su futuro, señaló
que "ahora no voy más allá del
Galatasaray. El año que viene
seguiré en Galatasara y pero vol-
ver estaría muy bien en un
futuro".

Alba también quiso valorar las
opciones de la selección masculina
en los Juegos Olímpicos. "Los chicos
tienen opción de medalla.Tuve la
suerte de ver la final de Pekín y
sólo con esa final tenemos dere-
cho a soñar", declaró sobre las
posibilidades de una medalla en
Londres.

“Fue una pena no clasificar
para los JJOO pero este

verano tenemos el
Preeuropeo para volver a
estar en el Eurobasket"
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Avalado por dos
excelentes tem-
poradas en
Gran Canaria,
Jaycee Carroll
llegaba al Real
Madrid este
verano. Pasó de

ser el referente absoluto a uno más
de la plantilla en un equipo en el
que Rudy Fernández aparecía ini-
cialmente como la estrella
más mediática. Su marcha
a la NBA sirvió para
aumentar el protagonis-
mo de un Carroll que ha
demostrado ser el anota-
dor que necesitaba el Real Madrid.

Y es que ya en la final de la Copa
del Rey ante el FC Barcelona Regal
dejó claro que puede ser quien se
juegue los balones en los momentos
calientes de partido. Su comienzo
de último cuarto anotando desde
todas partes para acabar con 22

puntos valió para que el
Real Madrid lograra una
ventaja que a la postre
fue definitiva. Eso le ha
hecho ganarse el cari-
ño de una afición que
el pasado domingo
disfrutó de un verda-
dero espectáculo
del jugador
estadouni-
dense.

Mediado el primer cuarto
del encuentro ante el CAI

Zaragoza, se preparaba el
cambio y Carroll salía
a escena. Poco tar-
daba en anotar su
primer triple que
comenzaba su parti-
cular recital ano-
tador. En sus 31
minutos en pista,
logró 9/14 en
tiros de 2, 5/7 en
triples y 3/3 en tiros libres. Además,

capturó 5
rebotes, recu-

peró dos
balones y
recibió 3
faltas per-
sonales para

un total de
39 de valora-
ción, que le
han valido su

sexta designa-
ción como mejor

jugador de la jor-
nada desde que

está en España.
Y es que ha dejado

claro que el apodo de
‘Boom boom’ Carroll es por

algo. Sus 36 puntos ante el
CAI son la mejor anotación de un

jugador del Real Madrid en los últi-
mos  17 años. Los últimos en alcan-
zar registros parecidos fueron
Sabonis y Arlauckas con 37 y 36
puntos respectivamente ante el
Joventut el 21 de marzo de 1995.
Además, es la mejor anotación indi-
vidual de la temporada en la Liga

Con sus 36 puntos ante el CAI Zaragoza, Jaycee
Carroll ofrecía un recital anotador para lograr el tope
anotador de la temporada en la Liga Endesa y su
mejor anotación en sus años en la competición.

MACARENA GARCÍA

Jaycee
Carroll se
divierte
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CLASIFICACIÓN J25
1  REAL MADRID 20 5
2  FC BARCELONA REGAL 20 5
3  CAJA LABORAL 18 7
4  VALENCIA BASKET 14 11
5  LUCENTUM ALICANTE 14 11
6  LAGUN ARO GBC 14 11
7  BANCA CÍVICA 13 12
8  GESCRAP BBB 13 12
9  CAI ZARAGOZA 13 12
10 UNICAJA 13 12
11 ASSIGNIA MANRESA 12 13
12 FIATC JOVENTUT 11 14
13 MAD-CROC FUENLABRADA 10 14
14 GRAN CANARIA 2014 10 15
15 BLUSENS MOMBUS 8 17
16 UCAM MURCIA 8 17
17 ASEFA ESTUDIANTES 7 17
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 6 19

RESULTADOS J25
ASEFA ESTU | GESCRAP BBB 69 | 71  
FCB REGAL | BLUSENS    71 | 58 
ASSIGNIA | VALENCIA BC 68 | 89  
MAD-CROC | BANCA CÍVICA 70 | 75  
FIATC JOVENTUT | G.CANARIA 73 | 81  
UCAM MURCIA | BLANCOS RUEDA 85 | 56  
REAL MADRID | CAI ZARAGOZA 85 | 71  
LUCENTUM | LAGUN ARO 79 | 68
CAJA LABORAL | UNICAJA 90 | 68 

RANKINGS
VALORACIÓN
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 18,5
Paul Davis (Banca Cívica) 18,3
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 17,9
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,6
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 17,2
Justin Doellman (Assignia Manresa) 16,8
REBOTES
James Augustine (UCAM Murcia) 8,0
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 7,9
Paul Davis (Banca Cívica) 7,9
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 2,0
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 1,6
Jayson Granger (Estudiantes) 1,5
TAPONES
D´or Fischer (Gescrap Bizkaia) 2,0
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,8
Mirza Begic (Real Madrid) 1,5
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,8
Javier Salgado (Lagun Aro GBC) 4,3
Sergio Llull (Real Madrid) 4,2
TRIPLES
Kristaps Valters (Unicaja) 48,9%
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 46,8%
Tyrone Ellis (Lucentum) 46,8%

nº 52 marzo 2012

Endesa y su mejor anotación par-
ticular en la competición que
hasta el momento tenía estableci-
da en 35 puntos.

Sus dudas del comienzo de la
temporada han quedado total-
mente disipadas. Ha llegado en
un gran estado de forma al
momento clave de la temporada
y ya ha demostrado que puede
ser decisivo en los partidos impor-
tantes. Y con la sensación perma-
nente de que se divierte. Ya des-
pués de su exhibición lo asegura-
ba: “No estaba pendiente de
mis números, aunque sí me
enteré cuando llevaba 15 y,
poco después, de repente ya lle-
vaba más de treinta. Ha sido
divertido”.

Sus 36 puntos ante el
CAI son la mejor 

anotación de un jugador
del Real Madrid en los

últimos  17 años.
Los últimos en alcanzar

registros parecidos
fueron Sabonis y

Arlauckas

xxx
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EL MVP DE LA JORNADA

MELILLA / GIRONA
Los dos jugadores interiores com-
partieron el MVP de la semana tras
lograr 31 de valoración

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: STEVEN DAGOSTINO (Lleida) 15 pts 5 asis 25 val
ALERO: JEFFREY XAVIER (Palencia Bto) 17 pts 4 asis 21 val
ALERO: JAMES FELDEINE (Breogán Lugo) 26 pts 9 reb 29 val
PÍVOT: RIDGE MCKEITHER (Melilla Baloncesto) 20 pts 15 reb 31 val
PÍVOT: DARRYL MIDDLETON (Girona FC) 20 pts 9 reb 31 val

MCKEITHER / MIDDLETON

Siete puntos, cinco
rebotes, dos recupe-
raciones, tres pérdi-
das, una falta come-
tida y dos recibidas
para un total de 11
de valoración. Esos
fueron los números

de Alejandro Alba el pasado vier-
nes en el partido entre su equipo,
Tarragona Basquet 2017, y Girona
FC. Pero por encima de esas esta-
dísticas, el encuentro ocupará un
importante lugar en la memoria del
alero por ser el 440 en su trayecto-
ria en la Adecco Oro, convirtiéndose
en el jugador con más partidos  dis-
putados en la competición y supe-
rando el anterior record que osten-
taba Iker Urreizti. “Siempre ha sido

un ejemplo dentro y fuera de la
pista. Estuvo un año en Tarragona
y refrendó esa condición. Me sien-
to orgulloso de haber podido
superar a un jugador con su tra-
yectoria”, destacaba Alba sobre su
predecesor en el ránking.

Trece temporadas en la Adecco
Oro, formando parte de seis escua-
dras diferentes. “He tenido muchos
compañeros, siempre estaré agra-
decido a todos. Siempre me he lle-
vado bien con todos los compañe-
ros, aunque luego hay más rela-
ción con unos que con otros. De
los lubes siempre me acuerdo de
todos e intento quedarme con lo
bonito de cada temporada”. Seis
equipos diferentes, cientos y cientos
de compañeros y rivales, muchos

entrenadores. Es difícil quedarse
únicamente con uno. “He tenido
muy buenos técnicos y he intenta-
do aprender algo de cada uno.
Está claro que cada uno tiene su
filosofía y su método, pero he
intentado aprender algo de cada
uno y como he tenido  bastantes
realmente me siento orgulloso de
todos los que he tenido. De que-
darme con algún nombre, ahora
mismo me quedaría con Berni
Álvarez, porque es mi entrenador
actual, y si todo va bien y tiene un
poco de suerte tiene ante sí un
futuro interesante”.
440 partidos dan lugar para
muchos viajes, muchas historias,
anécdotas. Aquí si que no le es difí-
cil quedarse con una. “Me quedaría

Histórico Alejandro Alba
Este viernes el alero del CB
Tarragona, Alejandro Alba, supe-
ró el récord de partidos jugados
en Adecco Oro que ostentaba el
base Iker Urreizti. El que disputó
contra el Girona FC fue el 440 de
su carrera en la competición,
donde ha militado doce tempora-
das en seis escuadras diferentes.
Y que mejor manera de celebrar
esta efeméride que con una victo-
ria que puede resultar vital para
la salvación de su equipo.

ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB
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CLASIFICACIÓN J.28
1  IBEROSTAR CANARIAS 21 6 
2  UB LA PALMA, ISLA BONITA 19 9 
3  MENORCA BASQUET 18 10
4  LLEIDA BASQUETBOL 18 10
5  FORD BURGOS 17 11 
6  GRUPO IRUÑA NAVARRA 16 12
7  MELILLA BALONCESTO 15 13
8  BREOGÁN LUGO 15 13
9  KNET & ENIAC 15 13
10 PALENCIA BALONCESTO 14 14 
11 GIRONA FC 14 14 
12 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 13 15 
13 LOGITRAVEL MALLORCA 12 16 
14 BALONCESTO LEÓN 12 16 
15 TARRAGONA BASQUET 2017 11 17
16 LOBE HUESCA 10 18
17 CB GRANADA 6 22 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 5 23

RESULTADOS J.28
CLÍNICAS RINCÓN - MELILLA 67-64
BREOGAN - LOGITRAVEL MALLORCA80-75
GRUPO IRUÑA - KNET&ENIAC 80-81
TARRAGONA - GIRONA FC 76-65  
LOBE HUESCA - CÁCERES 71-66
PALENCIA - BALONCESTO LEÓN 78-61
LLEIDA - CB GRANADA 71-52
UB LA PALMA - FORD BURGOS 82-65  
IBEROSTAR CANARIAS - MENORCA 83-77   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 22,0
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 18,9
José Ángel Antelo (Cáceres) 18,6
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,2
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,6
James Feldeine (Breogán Lugo) 17,1
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,9
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,6
RECUPERACIONES
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,3
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,2
Juanjo Bernabé (Baloncesto León) 2,1
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 2,0
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,7
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,6
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 6,1
Matthew Ryan Witt (Knet & Eniac) 4,7
Joan Carles Bivia (Logitravel Mall.) 4,7
TRIPLES
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 50,0%
José Antonio Marco (Melilla) 50,0%
José Ángel Antelo (Cáceres)            49,2%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
IBEROSTAR CANARIAS - MENORCA
El líder se mantuvo firme en su cancha
ante un rival directo y prosigue su
camino hacia el ascenso directo

con un viaje en Los Barrios que
me quedé un poco en el baño y
cuando salí ya no estaba el
autobús. Uno de mis compañe-
ros que estaba cerca de mí en
el autobús se acordó, me lla-
maron, volvieron y me recogie-
ron. Y la verdad es que era una
noche con bastante frío y siem-
pre me quedará el recuerdo”.
En la actualidad, Alejandro
Alba, el recordman de la
Adecco Oro, vive su segunda
etapa en Tarragona, donde cum-
ple media docena de años
defendiendo los colores del club.
“Cuando llegué en 2003, el
equipo estaba prácticamente
hecho y fui el último jugador
en incorporarme a la plantilla.
Venía con un poco de miedo,
no sabía que me podía esperar.
Además había sido un verano
más largo de lo habitual. Pero

no hay mal que por bien no
venga: tardé en llegar, pero
luego estuve cuatro años aquí
y esta temporada he vuelto. Y
es un sitio fantástico para mí y
me siento muy identificado”.
La cercanía del récord ha trasto-
cado un poco el día a día del
escolta, que solo piensa en la
salvación del equipo. “La última
semana ha sido más movida y
he estado pendiente porque me
lo han estado diciendo desde
los medios, los compañeros,
etc.. Pero si no habría seguido
jugando igual y no le hubiese
dado tanta importancia. Pero
más allá de mi récord, lo
importante es que el equipo
saque los partidos adelante y
se consiga el objetivo de la sal-
vación. Después ya se veré si
puedo seguir jugando, si quie-
ren que siga, etc…

440 PARTIDOS
9005 minutos
3091 puntos
54,1% T2
27,2% T3

1394 rebotes
422 asistencias

484 recuperaciones
20 tapones

3408 valoración

TRAYECTORIA
99/00 Rosalía

00/01 Menorca
01/02 Melilla

02/03 Menorca
03/07 Tarragona
07/09 Los Barrios

09/10 Vigo
10/12 Tarragona

Alejandro Alba Almendros
Málaga, 26/11/1977
1.97 Alero

http://youtu.be/vwjKeHmAoDw
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EL MVP DE LA JORNADA

AURTENECHE MAQUINARIA
Espectaculares números para el ala-
pívot valenciano (24 puntos y 17
rebotes), aunque sin el premio de la
victoria

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: JOAN CREUS (Barça Regal) 16 pts 3 asis 22 val
ALERO: DYNILE FORBES (Leyma Natura) 16 pts 4 rec 22 val
ALERO: IVÁN GARCÍA (Barça Regal) 25 pts 9 reb 34 val
PÍVOT: ALBERTO AUSINA (Aurteneche) 24 pts 17 reb 40 val
PÍVOT: EDWARD CAGE (River Andorra) 19 pts 4 reb 22 val

ALBERTO AUSINA

La victoria de Fontedoso
Carrefour ante Oviedo
Baloncesto el pasado
sábado confirmó, salvo
un terremoto deportivo,
los ocho equipos que
disputarán los playoffs
por el ascenso.Ni por

arriba, donde River Andorra parece
un rival inalcanzable, ni por abajo,
donde la escuadra asturiana está
situada a una distancia difícilmente
superable, aparece ningún conjunto
que pueda alterar la composición
del octeto que afrontará la fase
más decisiva de la temporada.

En las cuatro jornadas restantes
para el termino de la temporada
regular de la Adecco Plata estos
ocho conjuntos lucharán por alcan-
zar la posición más alta posible en
la clasificación, de cara a, primero,
obtener el mayor número de elimi-
natorias con factor cancha a favor
y, segundo, intentar enfrentarse a la
escuadra que consideren más ase-
quible.

AURTENECHE Y 
LA SEGUNDA PLAZA
El premio más deseado por los
ocho equipos es la segunda plaza.
Una posición que garantizaría fac-
tor campo en todas las eliminato-
rias, siempre y cuando el rival de
alguna de ellas no fuese
Aurteneche Maquinaria. La escua-
dra alavesa, con su triunfo en la
Copa Adecco Plata, se ganó el
derecho a ser el único equipo que
pueda ascender de categoría
ganando únicamente sus partidos
como local.

Omnia Las Rozas, Aurteneche Maquinaria, Aguas de Sousas, CB Prat
Joventut, Barça Regal, Leyma Natura, Lan Mobel ISB y Fontedoso
Carrefour. Estos son los ocho equipos que, salvo sorpresa mayúscula,
disputarán los playoffs hacia la Adecco Oro. En las cuatro jornadas
que restan para concluir la fase regular lucharán por conseguir la
mejor posición posible de cara a las eliminatorias por el ascenso

A la búsqueda de
la mejor plaza



tiro adicional. 31nº 52 marzo 2012

CLASIFICACIÓN J.21
1  BC RIVER ANDORRA 17 3 
2  OMNIA LAS ROZAS 14 6 
3  AURTENECHE MAQUINARIA 13 8
4  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 13 7
5  CB PRAT JOVENTUT 12 8
6  BARÇA REGAL 11 10 
7  LEYMA NATURA BASQUET 11 9 
8  LAN MOBEL ISB 10 10
9  FONTEDOSO CARREFOUR 10 10
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 7 13
11 GANDÍA BASQUET 5 16 
12 PLASENCIA EXTREMADURA 5 15
13 TENERIFE BALONCESTO 4 17 

RESULTADOS J.21
AURTENECHE - BARÇA REGAL 80-92
GANDÍA - TENERIFE 63-61
LAN MOBEL - CB PRAT 73-66 
AGUAS SOUSAS - RIVER ANDORRA 82-66   
FONTEDOSO - OVIEDO 68-57    
LEYMA NATURA - PLASENCIA 89-58  

RANKINGS
VALORACIÓN
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 19,4
Alberto Ausina (Aurteneche) 19,3
Jose María Balmón (Las Rozas) 19,1
PUNTOS
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 18,2
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 17,5
Sammy Monroe (Tenerife Bto.) 16,4
REBOTES
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 8,7
Jose María Balmón (Las Rozas) 8,6
Alex Thompson (Aurteneche) 8,5
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 3,0
Joan Faner (Plasencia) 2,9
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 1,7
TAPONES
Marco Todorovic (CB Prat) 1,9
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,7
Gerbert Martí (CB Prat) 1,3
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 5,2
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 4,6
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 3,7
TRIPLES
Bryan LeDuc (Oviedo CB) 48,3%
Marcus Per Eriksson (Barça Regal) 43,3%
Juanma Ruiz (Aguas Sousas) 42,2%
TIROS LIBRES
Dynile Forbes (Leyma Natura) 84,6%
Sammy Monroe (Tenerife Bto.) 82,0%
Alex Ros (Plasencia) 81,7%

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

La lucha por la segunda plaza
presenta, excluyendo a
Aurteneche, tres candidatos.
Omnia Las Rozas ocupa actual-
mente esa posición y cuenta con
un partido de ventaja sobre su
gran perseguidor, Aguas de
Sousas. Pero los madrileños
afrontarán dos jornadas compli-
cadas, con enfrentamientos ante
CB Prat Joventut y River Andorra.
La escuadra ourensana, que
cuenta con la ventaja de tener
ganado el basket average a
todos sus rivales, esperará algún
tropiezo de los capitalinos para
intentar escalar posiciones.

LA BÚSQUEDA DEL 
FACTOR CANCHA
Un triunfo por debajo de Aguas
de Sousas y Aurteneche, con
quienes tiene perdidos el basket
average, se encuentra CB Prat
Joventut. El filial verdinegro se
encuentra ante una encrucijada:
su objetivo es mirar hacia arriba,
pero no puede despistarse por-
que le vienen apretando por
detrás para intentar arrebatarle

la quinta posición. Y tienen un
calendario singular, porque reci-
birán a dos rivales directos y visi-
tarán a dos equipos implicados
en la lucha por evitar la última
plaza.
El grupo de equipos que intenta
alcanzar el factor campo a favor
al menos en la primera eliminato-
ria lo encabezan un Barça Regal
que cuenta con un partido de
más y Leyma Natura, que cuenta
con un calendario a cara o cruz:
se medirá con cuatro equipos que
disputarán los playoffs, por lo
que de su buen o mal hacer
dependerá su puesto final.

Lan Mobel ISB y Fontedoso
Carrefour cierran el octeto de
escuadras que lucharán por
ascender a la Adecco Oro. Con
dos triunfos menos que el quinto
clasificado, el objetivo de vascos
y castellanos será intentar llegar
a los playoffs en la mejor forma
posible para intentar dar la sor-
presa en una primera eliminato-
ria que se disputará al mejor de
tres enfrentamientos, un terreno
abonado para las campanadas.
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http://youtu.be/f5R7YpYHc1Q


http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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LIGA FEMENINA: 
Anna Caula, 
entrenadora del
Girona FC, analiza
la actualidad de su
equipo y de la Liga
Femenina

LIGA FEMENINA 2: 
Siete equipos
lucharán por
intentar hacerse
con las cuatro 
plazas para la
fase de ascenso
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Anna Caula
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Ytras los dos – con evi-
dentes diferencias
presupuestarias tam-
bién entre ambos –
la otra realidad de
una competición que
ahí sí iguala fuerzas
– con excepción de

Rivas - y que por lo tanto ahí sí inter-
vienen muchos más méritos que se aña-
den al siempre trascendental trabajo
de confección de plantilla.

Anna Caula, entrenadora del Girona
FC, me corrige precisamente cuando
hablo de “Liga de dos” afirmando que
es una “Liga de tres” “porque por pre-
supuesto Rivas Ecópolis debe formar
parte de esa otra realidad económica

Cuando se habla de “ligas de dos”, de evidente superioridad
presupuestaria y deportiva de los claros favoritos respecto al
resto de competidores, quedar tercero equivale, moralmente, a
ganar el “otro” campeonato. Sucede en muchos deportes y
sucede también en una Liga Femenina en la que Ros Casares
suma 25 victorias de 25 partidos seguida de un Perfumerías
Avenida – flamante campeón de Copa – que parece ser el único
capaz de darle réplica.
MIGUEL PANADÉS

LA MVP DE LA JORNADA

CAJA RURAL TINTOS TORO
La jugadora norteamericana se fue
hasta los 32 puntos y 9 rebotes
para ser la jugadora más valorada
de la semana

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: NOEMI JORDANA (Girona FC) 16 pts 5 asis 18  val
ALERO: MARTA FERNÁNDEZ (Perf. Avernida) 24 pts 2 asis 23 val
ALERO: SILVIA MORALES (Pal. Cong. Ibiza) 16 pts 4 asis 24 val
PÍVOT: TYRONE MOSBY (Caja Rural) 32 pts 9 reb 39 val
PÍVOT: ANGELICA ROBINSON (Girona FC) 21 pts 13 reb 36 val

TYRONE MOSBY
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Girona lidera el 
‘otro’ campeonato
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CLASIFICACIÓN J25
1  CIUDAD ROS CASARES 24 0
2  PERFUMERIAS AVENIDA 22 3
3  GIRONA FC 17 8
4  RIVAS ECÓPOLIS 16 9
5  MANN FILTER ZARAGOZA 16 9
6  CADI LA SEU 13 12
7  GRAN CANARIA 2014 13 11
8  SÓLLER BON DÍA! 12 13
9  JOPISA CIUDAD DE BURGOS 10 15
10 RC CELTA BALONCESTO 8 17
11 CAJA RURAL TINTOS DE TORO 8 17
12 HONDARRIBIA IRUN 6 19
13 UNB OBENASA LACTURALE 5 20
14 P. DE CONGRESOS IBIZA 4 21

RESULTADOS J25
GRAN CANARIA - RIVAS ECÓPOLIS 68-56
MANN FILTER - JOPISA BURGOS 64-56
PAL.CONG.IBIZA - HONDARRIBIA 81-70
CAJA RURAL - PERF. AVENIDA 71-78
GIRONA - UNB OBENASA 71-63
SÓLLER BON DIA! - RC CELTA 58-81
CADI LA SEU - ROS CASARES 53-81

RANKINGS
VALORACIÓN
Angelica Robinson (Girona FC) 21,0
Sancho Lyttle (Ros Casares) 21,0
Dewanna Bonner (Perfumerías) 20,1
PUNTOS
D’Andra Moss (Gran Canaria) 20,0
Tyrone Mosby (Caja Rural) 17,7
Paola Ferrari (Sóller Bon Día!) 17,3
REBOTES
Angelica Robinson (Girona FC) 11,2
Vanessa Ble (Gran Canaria 2014) 10,7
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 10,4
RECUPERACIONES
Adrianne Ross (Cadi La Seu) 2,7
Sancho Lyttle (Ros Casares) 2,2
Cristina Ouviña (Mann Filter) 2,0
TAPONES
Angelica Robinson (Girona FC) 1,0
Margaret de Ciman (Cadi La Seu) 1,0
Erika de Souza (Perfumerias) 1,0
ASISTENCIAS
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 5,4
Gabriela Ocete (Sóller Bon Día!) 5,1
Laia Palau (Ciudad Ros Casares) 4,5
TRIPLES
Maya Moore (Ros Casares) 55,6%
Angelica Robinson (Girona FC) 48,0%
Ziomara Morrison (Jopisa Burgos) 43,5%
TIROS LIBRES
Patricia Argüello (Gran Canaria) 86,8%
Lorena Infante (Jopisa Burgos) 86,1%
Astou Traore (Sóller Bon Día!) 82,4%

MUJERProyecto
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CAJA RURAL - PERFUMERÍAS AVENIDA
Zamora vivió un gran duelo castellano
con triunfo final para las flamantes
vencedoras de la Copa de la Reina

en la que están Ros y
Perfumerías y porque hablamos
de un equipo que está entre los
ocho mejores de Europa. Por eso
para nosotros, estar peleando
por la tercera posición o haber
participado en la  Copa de la
Reina es un orgullo enorme. Es
nuestro tercer año en la élite del
baloncesto femenino, tres años
en los  que hemos ido creciendo
poco a poco gracias a no olvidar
el trabajo diario y ser muy cohe-
rentes en los proyectos”.
En la reciente Copa de la Reina
vimos como Girona FC retaba en
las semifinales, con el juego, al
que luego sería campeón
Perfumerías Avenida desplegando
además un baloncesto que llama-
ba la atención por su estética, por
su propuesta ofensiva, por su
capacidad para cruzar la pista
con una velocidad que le permitía
llegar siempre con ventaja obte-
niendo tiros liberados.

Un guión escrito desde el banqui-
llo por Anna Caula, esa entrena-
dora que desde la discreción,
consigue en los últimos años
agrandar su nombre dentro del
panorama femenino español y
ganarse a pulso un prestigio que
nadie hoy pone en duda. “El
baloncesto femenino necesita
proponer un juego valiente,

atractivo. Esta temporada la liga
esta siendo muy divertida por-
que la mayoría de equipos
juega con “cuatros abiertos” y
eso da muchos espacios.
Tenemos que ofrecer espectácu-
lo, tenemos que conseguir que
los aficionados se diviertan
viendo nuestro baloncesto y en
eso hay una parte de responsa-
bilidad en las propuestas de
juego que ofrecemos los entre-
nadores”.
Anna Caula, entrenadora que
triunfa en su club, en “casa”, se
incorpora además  cada verano
con las selecciones españolas
para contribuir a esa catarata
de éxitos en formación. Trabajó
el pasado verano junto a Lucas
Mondelo en la U20 femenina
campeona de Europa y cuando
analiza la  final de Copa en la
que Perfumerías derrotó contra
pronóstico a Ros Casares ironiza
sobre la “táctica Mondelo”. “A
Lucas le va la marcha y en este
tipo de retos disfruta mucho
porque tiene un buen repertorio
táctico y es valiente a la hora
de tomar decisiones en el parti-
do”. Para Anna Caula estar en
selecciones españolas “es un lujo
porque te permite trabajar en
las mejores  condiciones posi-
bles y con las mejores jugado-
ras”.

“El baloncesto 
femenino necesita 
proponer un juego
valiente, atractivo”

“Girona ha ido crecien-
do poco a poco gracias
a no olvidar el trabajo

diario”

http://youtu.be/ZESukbOxCqM
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Hacia la fase de ascenso (I)
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Tras 20 jornadas de
máxima intensidad y
emoción en las can-
chas, la temporada
entra en su recta
final. Restan seis
encuentros para
conocer quiénes

serán los equipos que  consigan los
cuatro billetes a la fase de ascenso
a la Liga Femenina y los equipos
involucrados en esa lucha comienzan
a hacer sus primeras cuentas y pro-
nósticos para analizar las posibili-
dades de llegar a esa fase de
ascenso. Estos serían los pronósticos
a seis semanas del final de la fase
regular de la Liga Femenina 2.

El líder de la clasificación es el
Femenino Cáceres. El conjunto
extremeño ocupa la primera plaza
de la competición con 16 victorias
tras el último triunfo cosechado en
casa ante el Coelbi Bembibre PDM.
No obstante, pese al triunfo tienen

el average perdido con el club ber-
ciano, y le restan partidos complica-
dos en su cancha ante Thetrend
Social Cortegada o Universitario de
Ferrol. Precisamente con las vilagar-
cianas tiene perdido el average.
Además, tendrá tambien salidas
nada fáciles como Pabellón
Ourense, Aguere y Mencey Uni
Tenerife.

Seguido en la clasificación está el
Coelbi Bembibre PDM. Las jugado-
ras que entrena Chiqui Barros son
segundas con una victoria menos
que el Femenino Cáceres (15), pero
mantienen intactas sus opciones de ir
a la fase de ascenso. Con el avera-

ge ganado a los equipos envueltos
en la fase de ascenso (excepto el
Mencey Uni Tenerife), tendrán un
calendario complicado. Fuera de
casa las bercianas se enfrentarán al
CB Arxil; al Aros León, y a Durán
Maquinaria Ensino. En casa recibirán
a ADBA, Aguere y Codigalco
Carmelitas.

Mismo balance de victorias que el
Coelbi Bembibre tiene el Thetrend
Social Cortegada. Sin embargo, las

ALEJANDRO DIAGO

Femenino Cáceres,
Coelbi Bembibre,
Thetrend Social

Cortegada y Durán
Maquinaria Ensino 

disputarían a día de
hoy la fase de ascenso

LA MVP DE LA JORNADA

UNIV. FERROL
33 puntos y 7 rebotes para 42 de
valoración. Los números de heta
Korpivaara que vuelven a valerle
un nuevo MVP

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: MARTA GINÉS (Aros León) 15 pts 5 asis 26 val
ALERO: VANESA BLANCO (Guadalajara) 27 pts 4 reb 32 val
ALERO: VICKY VOLONAKI (Orion GDKO) 22 pts 4 reb 27 val
PÍVOT: KOURTNEY BROWN (Fem. Cáceres) 19 pts 16 reb 31 val
PÍVOT: HETA KORPIVAARA (Univ. Ferrol) 33 pts 7 reb 42 val

HETA KORPIVAARA

La Liga Femenina 2 entra en su recta final. Seis jornadas restan
para conocer los cuatro equipos del grupo A que tomarán el bille-
te hacia la fase de ascenso y los equipos ya empiezan a hacer las
primeras cábalas sobre qué resultados pueden beneficiarles de
cara a ese objetivo. Este es el camino que les resta a los equipos
para llegar a la fase de ascenso a la Liga Femenina.

Grupo A: Hacia la 
fase de ascenso 
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J20
1  FEMENINO CÁCERES 16 3  
2  COELBI BEMBIBRE PDM 15 5
3  THETREND SOCIAL CORTEGADA 15 5
4  DURAN MAQUINARIA ENSINO 14 6
5  UNIVERSITARIO DE FERROL 13 7
6  CODIGALCO CARMELITAS 12 8
7  CB MENCEY UNI TENERIFE 12 8
8  ADBA 9 10
9  PABELLÓN OURENSE 8 12
10 CB ARXIL 7 13
11 AROS LEÓN 6 14
12 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 4 16
13 AGUERE 6 11
14 GUADALAJARA 0 19

RESULTADOS J20
CB ARXIL - UNIV. FERROL 73-95
CODIGALCO - AGUERE 71-34
AROS LEÓN - DURAN ENSINO 72-76
ADBA - UNIV. VALLADOLID 75-73
FEM. CÁCERES - COELBI BEMBIBRE 77-70
GUADAJALARA - PAB.OURENSE 73-79
CB MENCEY UNI - CORTEGADA 60-74
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 25,7
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 23,9
Aubrey Vandiver (CB Mencey Uni) 21,4

CLASIFICACIÓN GRUPO B J24
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 19 4
2  GRUPO MARSOL 18 5
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 16 6
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 16 6
5  FUNDACIÓN PROMETE 14 9
6  ASEFA ESTUDIANTES 12 11
7  SPACE TANIT EIVISSA 12 10
8  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 12 10
9  IRLANDESAS 12 10
10 ORION GDKO 9 14
11 GERNIKA KESB 9 13
12 CRAVIC REUS DEPORTIU 7 15
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 7 15
14 SEGLE XXI 4 18
15 BONS AIRES PALMA 0 21
RESULTADOS J24
BONS AIRES - ASEFA ESTU 45-97 
SEGLE XXI - ISOFOTON ALCOB. 39-59  
ORION GDKO - IRLANDESAS 60-67  
UPV - CENTROS ÚNICO 56-43 
VENTASK GROUP - CLICKSEGUROS 59-64  
GRUPO MARSOL - GERNIKA KESB 81-73
FUNDACIÓN PROMETE - CRAVIC REUS 79-71
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 25,0
Arancha Novo (UPV) 21,3
Geisa Campos (UPV) 20,5
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gallegas tienen perdido el ave-
rage con las bercianas, Cáceres,
Ensino y Ferrol; equipos que
andan en primera línea para lle-
gar a la fase. Los encuentros ante
Fem. Cáceres, Aros León y CB
Arxil fuera de Vilagarcía pueden
marcar la temporada. Mientras,
recibirán en su cancha al
Guadajara, ADBA y Codigalco
Carmelitas, este último al que tie-
nen ganado el average.

Una victoria menos tiene el cuar-
to clasificado. Las 14 victorias
de Durán Maquinaria Ensino
marcan actualmente la frontera
en la tabla en la lucha por la
fase de ascenso. El club lucense
tiene ganado el average al
Femenino Cáceres, pero le resta
un calendario muy difícil de cara
a esta recta final de temporada.

Visitas del Codigalco Carmelitas,
Aguere, Universitario de Ferrol y
el último partido de temporada
ante el Coelbi Bembibre PDM son
un ejemplo del Everest de parti-
dos que tendrán las de Javier
López.

POR DETRÁS VIENEN 
APRETANDO
Uno de los rivales a los que ten-
drá que estar muy atento el
equipo lucense es el
Universitario de Ferrol. Las de
Lino López son quintas, con 13
triunfos y van a pelear hasta el
final por llegar a la fase.
Además del crucial partido que
les enfrentará en la antepenúlti-
ma al Durán Maquinaria Ensino,
las ferrolanas afrontan tres parti-
dos consecutivos en su cancha
ante Mencey Uni Tenerife, Aguere
y Guadalajara, para posterior-
mente hacer sendas visitas a
Lugo y Cáceres y cerrar el año
en casa ante el Universidad de
Valladolid. Calendario nada fácil
para las ferrolanas.

Los dos últimos favoritos a estar
en la fase de ascenso son el
Codigalco Carmelitas y el CB
Mencey Uni Tenerife. Estos dos
equipos son sexto y séptimo cla-
sificados con 12 victorias, pero
el basketaverage es favorable a
las orensanas. Se enfrentarán
entre ellas en la última jornada,
pero anteriormente tendrán com-
promisos ante rivales como
Bembibre y Cortegada fuera de
casa en el caso de las gallegas;
o Universitario de Ferrol y
Femenino Cáceres en el caso de
las tinerfeñas.

La Liga Femenina 2 comienza su
recta final. Sólo hay cuatro bille-
tes para la fase de ascenso, y
nada estará decidido hasta el
último minuto. ¿Alguien da más?



Tras demasiados años
sufriendo la maldición
de los ‘Juniors de Oro’
la generación del 93-
94 mostró el pasado
verano el camino para
cambiar el paso de
una categoría que
desde 2004 no había
logrado subir a lo más
alto del podio. Una
inercia negativa que
puede pasar a mejor
vida si en julio la 94-
95 sigue la estela
generada en Polonia
2011.
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LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U18 MASCULINA

Ni el cambio de
entrenador
obligado por
los compromisos
del entonces
seleccionador
Moncho López
impidió que la

generación de los Sergios
(Rodríguez y Llull), Suárez, Antelo y
compañía lograr en 2004 subir al
podio en Mannheim y posteriormen-
te coronarse como campeones de
Europa. Un camino que les valía
para heredar la denominación de

Juniors de Oro de la generación del
80. En 2012 se volverá a repetir la
historia. Juan Orenga dirigirá a
este equipo en el importante test
bianual Albert Schweitzer como
paso previo a un Eurobasket para
el que el ayudante de Scariolo no
podrá dirigir a este grupo al estar
disputando la cita olímpica con la
selección absoluta.

TERMOMETRO
DE VIDA

Tradicionalmente el rendimiento en
edad U18 está condicionando en el
Baloncesto Español el futuro de sus
estrellas. Las generaciones que nau-
fragaron en el Eurobasket junior
sufrieron posteriormente para contar
con numerosos representantes en
competiciones mayores, mientras que
los que lograron dar un paso ade-

lante en esta competición encontra-
ron mayor acomodo en proyectos de
exigencia superior.

Así lo demuestran ejemplos que van
desde la irrepetible generación del
80 con Bueno, Cabezas, Gasol,
Navarro, Raúl, Berni Rodríguez,
Gabriel o Felipe Reyes hasta la
liderada por Sergio Rodríguez (86)
que cuenta con nombres como Llull,
Suárez o Rey a la que siguió la del
88 con Claver, Aguilar, Colom,
Rabaseda o Javi Vega, bronce en
Grecia 2006. Un hecho que para el
Director Deportivo de la FEB Ángel

“Los españoles se han especia-
lizado en crecerse ante los retos
y subir un peldaño su capaci-

dad competitiva cuando se
plantea una situación límite”

(José Luis Sáez)

“Se trata de una edad en la que
los jugadores deben dar un

paso adelante para 
contrarrestar su habitual 

desequilibrio físico ante rivales
de más talla y envergadura”

(Ángel Palmi)
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U18M: Cambio de paso

KIKO MARTÍN 
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Palmi “demuestra la importancia
de una edad en la que los jugado-
res deben dar un paso adelante
para contrarrestar su habitual des-
equilibrio físico ante rivales de
más talla y envergadura. Un
momento ideal para que aflore
una serie de características que
dan un sello de marca al balonces-
to Español”

SELLO DE MARCA
Un sello de marca que por encima
de consideraciones técnicas el
Presidente de la FEB, José Luis Sáez,
cifra en “la calidad competitiva de
nuestras generaciones. Los espa-
ñoles se han especializado en cre-
cerse ante los retos y subir un pel-
daño su capacidad competitiva
cuando se plantea una situación
límite”. Algo de lo que pueden pre-
sumir los integrantes de las dos

generaciones que confluyen el pró-
ximo verano para intentar acabar
con la maldición de los Juniors de
oro. A los Pérez, Homs,
Hernangómez o Marín se une parte
del grupo que conquistó la pasada

temporada el Bronce cadete en la
República Checa. ADN ganador
para un grupo capacitado para
validar el cambio de paso de los
nuevos juniors del Baloncesto
Español.

LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U18 MASCULINA

2008 TORNEO BAM U142006 SANTA MARÍA DE COLLELL U12

2009 TORNEO AMISTAD U15 2010 EUROPEO U16

2011 TORNEO DE BARAKALDO2011 EUROPEO U18

nº 52 marzo 2012

EUROPEO U18 MASCULINO
9-19 AGOSTO - Liepaja/Klaipeda/Vilnius (LETONIA Y LITUANIA)
GRUPOA UCRANIA

ALEMANIA
ESPAÑA
SERBIA

GRUPOB DINAMARCA
GRECIA
LITUANIA
ITALIA

GRUPOC LETONIA
BULGARIA
TURQUÍA
FRANCIA

GRUPOD ESLOVENIA
POLONIA
CROACIA
RUSIA

CALENDARIO PRIMERA FASE: 09/08 España - Alemania
10/08 España - Ucrania
11/08 España - Serbia
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JUGADORES EXTERIORES 

Así es la generación del 94,
JOSEP PÉREZ
1.88 / Un jugador
especial
Gran habilidad con el

balón, muy rápido jugando a campo
abierto. Su mejor virtud es jugar el
Pick&roll viendo con facilidad la canasta
o la asistencia al compañero. Buen tira-
dor de larga distancia y en las penetra-
ciones utiliza con habilidad el lanzamien-
to de “bomba”. Está jugando a gran
nivel en Adecco Plata siendo Junior.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

ALBERTO DÍAZ
1.85 / Experiencia y
dirección de juego
Buen jugador dirigien-

do al equipo. Buen pasador. Mejor
penetrador que tirador aunque puede
tirar de larga distancia. Juega bien el
1x1 generando mucho para el equi-
po. Capaz de defender a gran nivel.
Está jugando muchos minutos en
Adecco Oro siendo todavía jugador
Junior.
CLUB: UNICAJA
FEDERACIÓN ANDALUZA

ADRIÁN CHAPELA
1.92 / El base completo
Jugador completo,

base capaz de dirigir y
anotar a partir del uno contra uno.
Buena mano desde los 6,75. Facilidad
para buscar la penetración con bue-
nas finalizaciones. Asiste muy bien al
jugador con ventaja. Con su mejora
física podrá defender a gran nivel.
Juega a categoría Sénior siendo
Junior.
CLUB: ESTUDIANTES DE LUGO
FEDERACIÓN GALLEGA

ORIOL PAULI
1.96 / Calidad ofensi-
va con buena mano
Jugador completo,

base capaz de dirigir y anotar a par-
tir del uno contra uno. Buena mano de
T3. Facilidad para buscar la penetra-
ción con buenas finalizaciones. Asiste
muy bien al jugador con ventaja. Con
su mejora física podrá defender a
gran nivel. Juega en categoría Sénior
siendo Junior.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

JAVIER MARÍN
1.93 / Competitividad
y polivalencia
Jugador muy competi-

tivo, capaz de destacar tanto en
defensa como en ataque además de
alternar las posiciones de base y
escolta. Muy vertical en su juego con
un gran 1c1 para finalizar en pene-
tración. Jugador con capacidad para
correr el contraataque con buenas
finalizaciones.
CLUB: CAI ZARAGOZA
FEDERACIÓN ARAGONESA

SANTIAGO VILLENA
1.95 / Talento ofensi-
vo: tiro y penetración
Escolta con capacidad

de anotación especialmente desde su
tiro ya que es un buen tirador de tres
puntos, armando rápido el brazo
para tirar. Buen control del juego de
uno contra uno, principalmente para
penetrar con un buen primer paso de
salida.

CLUB: FUENLABRADA BTO.
FEDERACIÓN DE MADRID

ALBERTO PÉREZ
1.87 / Experiencia y
actitud en defensa
Jugador muy rápido.

Muy buena actitud y actividad en defensa
presionando al base rival. Buen manejo de
balón y capacidad de generar juego con
el balón en las manos. Tira bien tras bote
y capaz de jugar a campo abierto reali-
zando “coast to coast”. Juega en liga EBA
siendo Junior.
CLUB: VALENCIA BASKET
FEDERACIÓN C. VALENCIANA
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Y ADEMÁS
RUBÉN RAMOS (Valencia Basket)
CARLOS TOLEDO (CB Murcia)
ENMANUEL GÁZQUEZ (CB Granada)
SERGIO SALVADOR (Joventut B)
CARLOS IRADIER (Valencia Basket)
GERARD SEVILLANO (Joventut B)
FRANCISCO M JIMÉNEZ (R Madrid)
JORGE SÁNCHEZ (Real Madrid)

ALBERTO DE LA TORRE (Estudiantes)
CARLOS TOLEDO (CB Murcia)
RUBÉN RAMOS (Valencia Baskes)
DAVID CARBONELL (Joventut B)
CARLOS PADILLA (Real Madrid)
GUILLERMO ALIENDE (CAI
Zaragoza)
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JUGADORAS INTERIORES 

defensora el título
ALBERT HOMS
2.00 / Calidad sobria
Calidad en todo su

juego, con gran capaci-
dad para entender el juego, con
buena lectura del mismo. Gran manejo
de balón. Generoso en su juego con
buena toma de decisiones y cada día
con mayor confianza y continuidad en
su tiro de media y de larga distancia.
Jugador con capacidad para jugar en
tres posiciones, base, escolta o alero.
CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

GUILLERMO HERNÁNGÓMEZ
2.06 / Referente inte-
rior y en evolución
Es un jugador alto y

fuerte con buenos movimientos cerca
de espaldas a la canasta. Duro en
defensa y muy buen reboteador. Es
una referencia del ataque del equipo
y su evolución es constante. Ya jugó y
ganó el Europeo U18 del pasado
verano.

CLUB: REAL MADRID
FEDERACIÓN DE MADRID

EDGAR VICEDO
2.01 / Gran físico y 
polivalencia
Jugador con unas

grandes condiciones físicas que puede
ayudar en el rebote en los dos aros.
Gran tirador, con buena mecánica de
tiro, es un gran finalizador de con-
traataque. Aporta al equipo mucho en
defensa. En los últimos tiempos su pro-
gresión ha sido excelente

CLUB: ASEFA ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

ILMANE DIOP
2.08 / Intimidación y
fuerza en defensa
Su gran envergadura

le convierten en un tremendo tapona-
dor que además consigue fortalecer
la defensa, ya que, su sola presencia
cambia gran cantidad de tiros y per-
mite presionar mas en las líneas exte-
riores. Continua muy bien tras los blo-
queos hacia el aro.

CLUB: BASKONIA
FEDERACIÓN PAÍS VASCO

DARÍO BRIZUELA
1.93 / Gran tirador de
tres puntos
Escolta con capacidad

de anotación especialmente desde su
tiro, ya que firma unos grandes por-
centajes desde la línea de tres puntos,
armando rápido el brazo para tirar.
Buen uno contro uno principalmente
para penetrar con un buen primer
paso de salida.

CLUB: ASEFA ESTUDIANTES
FEDERACIÓN PAÍS VASCO

SERGIO  HERNÁNDEZ
2.02 / Defensa e inten-
sidad en la pintura
Es un pivot hábil dentro

de la zona, con buenos fundamentos
técnicos. Buen lector de las ventajas,
es un jugador capaz de crearse sus
propios tiros. Muy intenso en su juego
de ataque y, defensivamente, muy
duro.
CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

JUAN SEBASTIÁN SAIZ
2.04 / Un seguro de
vida en la zona
Su área de dominio es

la pintura. Muy buen reboteador
ofensivo, con instinto para las captu-
ras. Ha mejorado su juego de poste
bajo y su tiro de 4 metros, convirtién-
dose en un seguro en la zona. Buen
taponador
CLUB: ASEFA ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID
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Prep. Físico
DAVID

ENCISO
Médico

RAMÓN
SERRA

Fisioterapeuta
MAURICI
ALGUE

Delegado
IGNACIO
JIMÉNEZ
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JUAN ORENGA

El grupo de jugadores que forma-
ran el equipo U18  que competirá
en el Torneo de Mannheim, es la
continuación del  que ya trabajó
durante las pasadas navidades y
disputó el torneo de Barakaldo. Por
supuesto, buscando formar el mejor
grupo competitivo de cara al cam-
peonato de Europa que disputaran
este verano, el grupo de  jugadores
va variando, a lo largo del año, y
de él van entrando y saliendo uni-
dades y dando la oportunidad a
todos de poder demostrar sus virtu-
des.

Es un grupo de jugadores con talen-
to y experiencia internacional.
La composición del equipo, permite
entrever cuales serán las líneas prin-
cipales de su juego.

CALIDAD Y POLIVALENCIAEN LOS EXTERIORES
En la dirección, jugadores hábiles y
resolutivos, como Josep Pérez,
agresivos en las acciones de uno

contra uno, capaces de lanzar los
contraataques a gran velocidad y
de leer las ventajas de sus compa-
ñeros para asistirles. Será  un equi-
po rápido y alegre.

La línea exterior es polivalente,
amenaza de tiro constante y pene-
tradores sólidos. Javier Marín o
Albert Homs, son dos ejemplos de
las posibilidades de esta línea.

Además son unas buena ayuda en
el rebote.

CENTÍMETROS YDETERMINACIÓN EN EL INTERIOR
Presentan un juego interior de pri-
mer nivel, con jugadores altos y
resolutivos, capaces de determinar
con su presencia en la pista  el des-
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Juan Orenga será el seleccio-
nador U18 para el Torneo de
Mannheim, Mundial oficioso
de la categoría, y un momen-
to clave para medir fuerzas
con las grandes selecciones.
Luego, en verano, llegará el
Europeo de Letonia y Lituania
donde España tendrá que
defender el brillante título
conseguido el verano pasado.

Mannheim, prueba de fuego para el Europeo
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enlace de un partido. Buenos rebo-
teadores y grandes intimidadores.
Guillermo Hernangomez o de
Ilimane Diop, serán uno de los pun-
tos de referencia del equipo.
Defensivamente, es un grupo prepa-
rado para defender cualquier situa-
ción, ya en verano en sus respectivas
competiciones hicieron alarde de
ello  usando defensas individuales,
zonales, mixtas , mutantes o presio-
nantes, con buenos resultados en
todas ellas.

EXPERIENCIA Y COMPETITIVIDAD
Prácticamente todos están compi-
tiendo en ligas de categoría senior,
desde la Adecco oro a la liga EBA,
incluso disputando algunos minutos
en la liga Endesa. Esto les aporta
una gran experiencia y una alta
capacidad competitiva.

El Torneo de Mannheim es un paso
mas dentro de la preparación del
Europeo U18 de este próximo vera-
no. Todos los años en las fechas de
Semana Santa es cuando se produ-
ce la última concentración y se dis-
putan una serie de partidos, siendo
este Torneo, por el número de parti-
cipantes y por su diversidad, prácti-
camente un campeonato del mundo
no oficial y se nos presenta como
una oportunidad única para sacar
conclusiones y seguir formando el
equipo definitivo.

nº 52 marzo 2012

Mannheim, prueba de fuego para el Europeo

“Prácticamente todos 
están compitiendo en ligas 
de categoría senior, desde 

la Adecco oro a la liga
EBA, incluso disputando
algunos minutos en la 

liga Endesa”

La primera edición del Torneo de
Mannheim se celebró en 1958 y,
desde entonces, se ha disputado en
intervalos más o menos regulares de
dos años. El Torneo se disputa en la
base miiltar estadounidense de
Mannheim (Alemania), aunque su cre-
cimiento, ha ampliado las exigencias
organizativas y, actualmente, el ejér-
cito norteamericano, la Federación
Alemana de Baloncesto y la ciudad
de Mannheim colaboran para respon-
der a las necesidades del campeona-
to. Empezó con 8 equipos participan-
tes y con los 16 actuales, es el torneo
internacional más importante en cate-
goría junior. Tradicionalmente hay
lista de espera de países que espe-
ran una invitación para participar en
lo que está considerado como el cam-
peonato del mundo oficioso. Si habla-
mos de palmarés, el equipo de
Estados Unidos acumula diez victorias,
siendo el conjunto que más veces ha
ganado aunque en las últimas siete
ediciones, el título ha sido para seis
selecciones europeas -incluyendo el
de España en 1998- y Australia en la
última edición.

Por Mannheim han pasado gran can-
tidad de jugadores, algunos de los
cuales han marcado época o lo están
haciendo en este momento. Quizás,
uno de los mayores orgullos del tor-
neo es haber disfrutado en sus inicios
del juego de Earvin “Magic”
Johnson, que se proclamó campeón
con Estados Unidos en 1975. Algunos
de los mejores jugadores europeos
de la historia también deleitaron
mientras daban sus primeros pasos
antes de convertirse en auténticas
leyendas: Arvydas Sabonis, Drazen
Petrovic o Toni Kukoc forman parte
de la historia del torneo. Pero si en
España recordaremos una de las
selecciones que jugó Mannheim, será

la de 1998, donde Pau Gasol, José
Manuel Calderón, Juan Carlos
Navarro, Raúl López y compañía se
proclamaron campeones empezando
a destacar y hacerse un hueco en la
historia del baloncesto español. Ese
mismo año se proclamaron campeo-
nes del Europeo U18 de Varna y, un
año después, campeones del mundo
junior en Lisboa tras lo que empeza-
ron a ser conocidos como los ‘junior
de oro’. Otros participantes destaca-
dos han sido los estadounidenses Tim
Duncan o Vince Carter y algunos de
los mejores jugadores europeos de
los últimos años: Dirk Nowitzki, Tony
Parker , Hidayet Turkoglu, Darius
Songaila, Victor Khryapa, Zoran
Planinic o Ersan Ilyasova disfrutaron
de la experiencia de Mannheim.

PALMARES
1958: Bélgica
1959: Bélgica
1965: Italia
1967: Polonia
1969: Italia
1971: Yugoslavia
1973: Estados Unidos
1975: Estados Unidos
1977: Estados Unidos
1979: Yugoslavia
1981: Estados Unidos
1983: Italia
1985: Estados Unidos
1987: Estados Unidos
1989: Estados Unidos
1993: Estados Unidos
1994: Estados Unidos
1996: Estados Unidos
1998: España
2000: Yugoslavia
2002: Grecia
2004: Turquía
2006: Francia
2008: Grecia
2010: Australia

MANNHEIM, DE MAGICJOHNSON A PAU GASOL
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Todas las medallistas U18

GENERACIÓN DEL 80
SEDE: Varna (Bulgaria) / MEDALLA: Oro / ENTRENADOR: Charly Sainz de Aja

JUGADORES Y PALMARÉS
José M. CALDERÓN U18-98

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

Raúl LÓPEZ U18-98
Mund U19-99
EuroBasket 01
JJ.OO 08

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

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

Juan C. NAVARRO U18-98
Mund U19-99
EuroBasket 01
EuroBasket 03
Mundial 06
EuroBasket 07
JJ.OO 08
EuroBasket 09
EuroBasket 11
EuroBasket 11

José LOPEZ VALERA U18-98
U20-00

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

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

Félix HERRAIZ U18-98
Mund U19-99

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

Germán GABRIEL U18-98
Mund U19-99
U20-00
Mediterráneos 05

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

GENERACIÓN DEL 86
SEDE: Zaragoza (España)
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: Txus Vidorreta
JUGADORES Y PALMARÉS
Sergio LLULL U18-04

U20-07
EuroBasket 09
EuroBasket 11

Marc FERNANDEZ U18-04 
U20-07

Albert TERUEL U18-04 
U20-07

Gonzalo ECHEVARRIA U18-04
Albert MONCASI U18-04
Marc SOBREPERA U18-04
Sergio RODRIGUEZ U18-04

Mundial 06
EuroBasket 07

Alberto ASPE U18-04
Carlos SUAREZ U18-04
Albert FONTET U18-04
José Ángel ANTELO U18-04
Iván GARCIA U18-04
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La mítica generación del 80; la de Sergio Llull, Sergio Rodríguez y Carlos Suárez; la de
Víctor Claver y Xavi Rabaseda; y el pasado verano, la de Alex Abrines, han subido al
podio de un Europeo U18.
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GENERACIÓN DEL 88
SEDE: Amaliada (Grecia)
MEDALLA: Bronce
ENTRENADOR: Luis Guil
JUGADORES Y PALMARÉS
Joaquín COLOM U18-06

U20-08
Xavi RABASEDA U16-05

U18-06
U20-08
U20-09

Xavi FORCADA U18-06
Pere TOMAS U16-05

U18-06
U20-08
U20-09

Víctor CLAVER U18-06
U20-08
EuroBasket 09
EuroBasket 11

Marc RUBIO U18-06
U20-08

Richard NGUEMA U18-06
Juan CABOT U18-06
Asier ZENGOTITABENGOA U18-06
Pablo AGUILAR U16-05

U18-06
U20-08
U20-09

Javier VEGA U18-06
U20-08

Antonio PANTIN U18-06

GENERACIÓN DEL 93
SEDE: Wroclaw (Polonia) /  MEDALLA: Oro / ENTRENADOR: Luis Guil

JUGADORES Y PALMARÉS
Guillem VIVES U18-11
Javier MEDORI U16-19

U18-11
Guillermo HERNÁNGOMEZ U18-11
Jaime FERNÁNDEZ U18-11
Jorge SANZ U16-19

U18-11
Daniel DÍEZ U16-19

U18-11

Alejandro SUÁREZ U16-19
U18-11

Alejandro ABRINES U18-11
Albert HOMS U18-11
Josep PÉREZ U18-11
Julen OLAIZOLA U16-19

U18-11
Aitor GÓMEZ U18-11
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RANKING EUROPEO U18M
PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
SERBIA 5 1 5 1 6 1 4 2 25
ESPAÑA 1 4 3 5 5 5 11 1 35
FRANCIA 3 6 1 6 4 2 7 7 36
LITUANIA 9 9 2 4 2 4 1 5 36
TURQUIA 2 2 4 8 9 3 9 3 40
RUSIA 6 5 9 10 8 6 2 9 55
ITALIA 4 3 7 13 11 7 12 4 61
GRECIA 7 13 6 2 1 13 8 14 64
LETONIA 12 8 12 3 7 9 3 10 64
CROACIA 13 11 10 7 3 8 5 8 65
ISRAEL 8 7 11 11 10 15 17 17 96
ALEMANIA 13 14 13 9 14 11 13 11 98
BULGARIA 10 12 8 14 13 10 16 17 100
ESLOVENIA 13 10 14 15 17 12 10 12 103
POLONIA 13 15 17 17 17 17 6 6 108
UCRANIA 13 17 16 17 12 14 14 13 116
ESTONIA 13 17 17 12 16 17 17 17 126
REP. CHECA 13 17 17 17 17 17 15 15 128
BELGICA 13 16 17 17 15 17 17 17 129
GEORGIA 11 17 17 17 17 17 17 17 130
ISLANDIA 13 17 15 17 17 17 17 17 130
RUMANIA 13 17 17 16 17 16 17 17 130
SUECIA 13 17 17 17 17 17 17 17 132
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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.

COPA DE LA REINA EN PAMPLONA

JACÍNTO ARDAVÍNEZ, EL 
PRIMER ÁRBITRO INTERNACIONAL
Uno de esos polifacéticos ‘locos’ fue Jacinto Ardevínez (de apodo,
Pirulo), un madrileño nacido en 1913 que tras jugar y entrenar
–incluso a la Selección, con la que ganó el histórico oro de 1955- se
convirtió en el primer árbitro internacional de la historia del balon-
cesto español. Su récord: dirigir hasta 10 partidos internacionales en
la pasada década de los años 80, una época en la que llegar a esa
cifra era muy difícil.

Una vez se retiró de toda actividad en la pista, a partir de 1968
Ardevínez se incorporó a la Comisión Técnica de la FIBA, ejerciendo
en numerosas ocasiones de comisario de partidos internacionales.
También fue presidente y presidente de honor del Comité Nacional
de Árbitros de la FEB y vicepresidente de la AEBI (la asociación de
jugadores internacionales). De un modo o de otro, estuvo vinculado al
baloncesto hasta su fallecimiento, en 1988, a los 75 años de edad.

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

La historia del baloncesto es una historia de esfuerzos sumados, de muchos
de los cuales, lamentablemente, no acaban quedando recuerdos. Por eso la
labor de recopilación y documentación es siempre motivo de orgullo.

Es lo que en los últimos meses ha hecho en Navarra uno de los hombres que
más ha contribuido al desarrollo de nuestro deporte en su comunidad –un
ex presidente de la Federación-, y que precisamente hoy se presenta en
forma de libro en el que ha reunido nada menos que 150 biografías.
Pero Navarra no sólo ha sido y sigue siendo una notable cantera de dirigentes,
clubes, jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados; también ha sido sede
de importantes partidos y torneos. Como la final de la Copa de la Reina del
año 1994, que enfrentó a los equipos de Dorna Godella y Banco Exterior.
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La historia de la Selección Española no pudo empe-
zar mejor. En 1935 ganó su primer partido, en
Madrid contra Portugal, y se clasificó para jugar
semanas más tarde en Ginebra (Suiza) la primera
edición del Eurobasket, en la que se proclamó sub-
campeona de Europa.

Para lograrlo sólo tuvo que ganar dos partidos: a
Bélgica (25-17) y a Checoslovaquia (21-17). La
final la perdió frente a Letonia (18-24).

Pero en una época en la que las comunicaciones no eran
lo que son, la expedición española estuvo a punto de no
poder pasar a la historia porque se pesentó en Ginebra
con una hora de retraso, justísimo a tiempo de evitar que
la organización le diera por perdido el partido frente a
los belgas por incomparecencia. Para llegar hasta Suiza y
debido a la falta de fondos económicos, los gastos de
desplazamiento tuvieron que correr a cargo personal del

presidente de la Federación, Gonzalo Aguirre. Los juga-
dores sólo dispusieron de una camiseta roja como toda
equipación oficial.

A su regreso a Madrid, la Federación Española organizó
un banquete de celebración y homenaje al equipo.
Aquella histórica Selección la formaron Pedro Alonso,
Emilio Alonso, Armando Maunier, Valentín Ruano,
Cayetano Ortega, Rafael Martín, Fernando Muscat y
Nelo Carbonell, con Mariano Manent de seleccionador.

MANUEL PADILLA, MÁS AÑOS QUE DÍAZ MIGUEL
Manolo Padilla no faltó a ninguna
cita de la Selección entre 1971 y
los Juegos Olímpicos de Sydney
2000, tras los cuales se jubiló.
Nacido en Bilbao en 1936, siem-
pre estuvo vinculado al baloncesto
como delegado, desde el
Escolapios de Bilbao a la
Selección, pasando por el Aguilas,
donde coincidió con Díaz Miguel.
Padilla no sólo ejerció de delega-
do de la absoluta, circunstancial-
mente también lo hizo en las selec-
ciones junior y sub 22.

Curiosamente, a pesar de tantos
años en el puesto sólo trabajó a
las órdenes de dos seleccionadores: Díaz Miguel y Lolo
Sainz. Con el primero estuvo nada menos que 21 años.
“Llegó un momento en que en cuanto él se levantaba ya
sabía qué quería, no hacía falta que dijera nada”.

Fuera del calendario de campeonatos de la Selección,
Padilla trabajaba en el Departamento Internacional de la
FEB, en el que se encargaba, entre otras cosas, de llevar un
minucioso recuento –por supuesto, a mano- de todos los
jugadores.
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SUBCAMPEONES 
A LA PRIMERA
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DE FERRÁNDIZ EN EL HALL
OF FAME DE SPRINGFIELD
No es fácil formar parte del Naismith Memorial
Basketball Hall of Fame de Springfield (Estados
Unidos), y menos aún si se es un entrenador que pro-
cede de fuera de Estados Unidos: sólo 6 de los 85
técnicos que figuran entre los elegidos no son esta-
dounidenses. A pesar de ello, dos españoles lo han
conseguido. El primer fue Antonio Díaz Miguel en
1997, y el segundo, doce años después, Pedro
Ferrándiz.

El fundador del Centro Internacional de
Documentación e Investigación del Baloncesto en
Alcobendas está entre los elegidos tanto por sus éxi-
tos deportivos al frente del Real Madrid en la pasa-
da década de los años 60 como por su contribución
general al desarrollo del baloncesto, por ejemplo
como impulsor de las asociaciones Española y
Mundial de entrenadores.

En 2009, Ferrándiz ingresó en el olimpo del balon-
cesto mundial junto a otras figuras históricas como
Van Chancellor, Phil Jackson, Mirko Novosel, Marvin

Rudolph y Roy Williams, así como el equipo de la
universidad de Texas Western.
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Entre los ‘ancestros’ del baloncesto, los historiadores y
antriopólogos han dado con ciertos juegos practicados en
la Mesoamérica precolombina por los pueblos maya y
azteca. Su rastro nos ha llegado con la denominación de
Pok-ta-Pok o Ullamalitzli.

Era un juego que se practicaba con una pelota de caucho,
que sólo podía golpearse con los codos, las rodillas, las
piernas y los antebrazos. Los primeros europeos en cono-
cer este juego fueron Hernán Cortés y sus hombres, cuan-
do en 1519 o 1520 fueron invitados a presenciar un
‘partido’ por el rey azteca Moctezuma II. El Pok-ta-Pok
tenía connotaciones religiosas, por lo que en los años

siguientes los misioneros españoles ordenaron destruir las
‘canchas’, de las que había una gran variedad en aquella
zona, por considerar que se trataba de una actividad
sacrílega.

La construcción antigua más famosa dedicada a este
juego se puede contemplar en las ruinas de Chichén Itzá.

UNA MEDALLA OLÍMPICA
EN HOMENAJE AL 
POK-TA-POK 
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EL MOVIMIENTO DEL
‘PLAYGROUND’ DEL
BALONCESTO
Joseph Lee, considerado el creador del movimiento
“Playground”, tenía como máxima - “el juego, para
los adultos es diversión, renovación de vida; para los
niños, es crecimiento, ganancia de vida”.

Desde 1890, y en su ciudad Boston, este ciudadano
norteamericano dedicó todo su esfuerzo a proponer
actividad y soluciones como respuesta a las nuevas
situaciones y problemas que la industrialización esta-
ba creando en la población joven de las grandes
ciudades. Estableció relación entre el juego y el
deporte, con la formación y educación de los niños y
niñas, creando espacios de esparcimiento y recrea-
ción para desarrollar diferentes actividades en la
búsqueda de este objetivo.

En 1906 y debido al gran aumento de estos espacios
y actividades recreativas por todo EEUU, se creo la
Playground and Recreation Associattion Of America
de la que su primer presidente fue el Dr. Gulick.
Casualidad. El Dr. Gulick, profesor del YMCA, fue
quién allá en Springfield en 1891, instó a James
Naismith a crear un nuevo deporte… el baloncesto.

Dentro de todos los deportes que se proponían, el
baloncesto se convirtió en el más practicado. Ya en
los inicios de la década de 1930, en la ciudad de
Nueva York, en la que la Asociación era más activa,
en las 33 organizaciones que desarrollaban activi-
dad, se jugaba al basket. Años depués, en 1950,
Rucker Park en el Harlem, el “playground” de balon-
cesto por excelencia…. Luego el STREETBALL, el
3x3,… baloncesto para todos.

Ahora sería políticamente incorrecto, pero años atrás fue
una tradición en muchos torneos internacionales, sobre
todo los que se disputaban en la denominada Europa del
Este: regalar una escopeta al Mejor Tirador (y anotador)
del campeonato.

En uno de esos campeonatos, el Eurobasket de 1965 cele-
brado en Moscú, el mejor tirador fue el leonés Emiliano
Rodríguez. En aquella época, con 29 años de edad, se
hallaba en plena madurez deportiva y estaba considera-
do entre los mejores jugadores del baloncesto europeo. En

la capital soviética, aunque España no brilló precisamente
–acabó en 11ª posición- él lo demostró con creces, redon-
deando un año en el que había sido ya el líder del Real
Madrid en la consecución de los títulos de Liga, Copa y
Copa de Europa

PARA EL MEJOR TIRADOR...
UNA ESCOPETA
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Tras la etapa de Mario
Pesquera en el banquillo de
España el relevo no llegó
desde dentro: el elegido fue
José Vicente Hernández, sin
equipo tras haberse tomado
un año sabático una vez
concluida su etapa en
Estudiantes.
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JORDI ROMÁN

APepu Hernández
le esperaba una
Selección ya en
la plena madu-
rez de los
representantes
de la
Generación de

Oro, con el excelente complemento
de tres ‘veteranos’ e incluso hueco
para jóvenes de futuro. Uno de
ellos, Marc Gasol, vivió en 2006 con
la camsieta de la Selección una
espectacular explosión: en principio
no figuraba en la convocatoria,
pero la decisión de Fran Vázquez
de ceder su puesto por cuestiones
físicas le abrió las puertas del equi-
po. Y en él se ha quedado desde
entonces, convertido ya en un juga-
dor NBA.
El nuevo seleccionador permaneció
dos años en el banquillo de España
en los que dirigió 35 partidos, que-
dando para las estadísticas que los
primeros 28 se contaron por victo-

rias. España se proclamó campeona
del mundo en Saitama habiendo
ganado los 18 partidos que jugó
aquel verano, entre amistosos y ofi-
ciales.
En los dos campeonatos en que diri-
gió al equipo –Mundial 2006 y
Eurobasket 2007-, Pepu Hernández
contó con idéntico ‘doce’: José
Manuel Calderón, Carlos Cabezas,
Sergio Rodríguez, Juan Carlos
Navarro, Berni Rodríguez, Rudy
Fernández, Carlos Jiménez, Alex
Mumbrú, Felipe Reyes, Jorge
Garbajosa, Marc Gasol y Pau
Gasol.
El oro de Japón fue doblemente
épico. Tanto por ser la primera vez
en la historia en que España se pro-
clamaba campeona del mundo
como por la dolorosa circunstancia
de que Pau Gasol, uno de los gran-
des pilares del equipo, no pudo
jugar la final por culpa de una
lesion en la semifinal que posterior-
mente le tuvo varios meses de baja.

En Hiroshima primero y en Saitama
después, la Selección fue superando
todos los obstáculos con nitidez
hasta derrotar a Argentina en una
semifinal que también será recorda-
da por el triple que falló Nocioni y
que nos hubiera apartado de la
final...una final convertida en autén-
tica exhibición. Los jugadores espa-
ñoles –ignorando que el padre del
seleccionador había fallecido en
Madrid horas antes- saltaron a la
pista con una camiseta de ánimos a
Pau, éste en el banquillo con mule-
tas. La lección defensiva maniató
desde el mismísimo salto inicial a
Grecia –que había logrado la
machada de superar a Estados
Unidos en la otra semifinal- y el 70-
47 final no dejó lugar a dudas.

El recibimiento que al día siguiente
vivió la Selección a su llegada a
Madrid fue tan apoteósico como el
ambiente que en las dos semanas
de Mundial se había ido creando en

José Vicente Hernández:
del Oro de Saitama a la
Plata de Madrid

José Vicente Hernández:
del Oro de Saitama a la
Plata de Madrid
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S E R I E  S E L E C C I O N A D O R E S  ( 7 )  

MARIO PESQUERA
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
2005 Eurobasket Servbia  4º
2004 JJ.OO. Atenas 7º

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 PEPU HERNÁNDEZ
AÑO CAMPEONATO                 CLASIFICACIÓN
2006 Mundial Japón ORO
2007 Eurobasket España PLATA

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

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

JORDI ROMÁN

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

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.

JORDI ROMÁN

S E R I E  S E L E C C I O N A D O R E S  ( 5 )  

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  
JORDI ROMÁN

Moncho López
llevaba
además
unos años
trabajando
con grandes
resultados
para el

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

todo el país y que se mantuvo hasta
un año después, cuando los campeo-
nes del mundo iban a luchar por la
corona europea en casa.

En 2007 todo estaba preparado
para vivir una auténtica fiesta del
baloncesto en Sevilla, Palma de
Mallorca, Granada, Alicante y
Madrid. Y se vivió, incluso desde
mucho antes de inicio del campeona-
to. Pero tras ir superando a todos sus
rivales hasta alcanzar la final –con la
excepción de Croacia, frente a la
cual en la primera fase se rompió la
racha ganadora del Pepu-, acabó
con la decepción que supuso la derro-
ta frente a Rusia en la lucha por el
oro. Fueron 40 minutos de tensión que
concluyeron con un decepcionante 59-
60 después de una agónica canasta
de Holden y un ataque final que, a
falta de menos de 2 segundos, no
tuvo éxito. La tristeza de los jugado-
res españoles, derrumbados en la
cancha y en el banquillo, fue la ima-
gen de la decepción. Sobre todo a
ellos la plata les supo a poco.

Aquella final acabó siendo el último
partido como seleccionador de José
Vicente Hernández, quien meses des-
pués hizo pública su decisión de
abandonar el cargo tras los Juegos
Olímpicos. Una competición que aca-
baría disputando Aíto garcía Reneses
al frente del equipo nacional.
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN CANARIA
Fin de la primera
fase de la Liga B3
La Fase Regular de la Liga
Oro celebrada en Gran Cnaria
coronó como campeón al equi-
po Bankia I, que concluyó invic-
to. De esta forma, los integran-
tes de la escuadra vencedora
disfrutarán de la oportunidad
de asistir a la Fase Final
Nacional, que se celebrará en
Madrid.

FEDERACIÓN MANCHEGA
Prácticas para
entrenadores
Los entrenadores en prácticas
que deseen realizar horas de
complementos válidas para su
formación, tienen una nueva
oportunidad en la concentra-
ciones de selecciones provincia-
les infantiles en las localidades
en Villarrobledo y Valdepeñas,
que se celebrarán el domingo
25 de marzo.

FEDERACION ARAGONESA
Campus Teruel y
Sabiñánigo
La Federación Aragonesa ha
convocado el plazo de inscrip-
ción para los Campus de
Verano IBERCAJA, que se cele-
brarán durante los meses de
julio y agosto, en Teruel y
Sabiñánigo. Será en tres tur-
nos. Los dos primeros en Teruel,
durante julio. Y el tercero en
Sabiñánigo, en agosto.

FEDERACIÓN NAVARRA
Presentación del
libro “El balonces-
to navarro”
El miércoles 21 de marzo ttuvo
lugar la presentación del libro
"EL BALONCESTO NAVARRO.
Historia de un proyecto com-
partido", editado por la
Federación Navarra de
Baloncesto y escrito por José
María Muruzábal.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Candidatura para
fase final de LF2
El Club Baloncesto Conquero,
con el apoyo de la Federación
Andaluza de Baloncesto, pre-
sentarán en la FEB la candida-
tura para albergar esta tem-
porada la fase de ascenso a
Liga Femenina, en la que espe-
ran que participe el conjunto
onubense, actualmente segundo
clasificado del Grupo B

FEDERACIÓN CASTILLA LEÓN
Madrid vence en Miranda
La selección madrileña se mostró intratable y se
llevó el torneo de Miranda de Ebro de seleccio-
nes autonómicas de minibasket, una cita obligada
en los últimos años de camino al Campeonato de
España que comenzará a finales de marzo. Las
preselecciones de minibasket presentes en el tor-
neo han sido: la comunidad de Madrid, País
Vasco y Castilla y León.

FEDERACIÓN VALENCIANA
Clínic de Víctor
Rubio
Víctor Rubio, entrenador del
Gandia Bàsquet de Adecco
Plata, impartió el martes un clí-
nic enfocado en la salida de la
presión. Esta actividad teórica
se celebró en el Pabellón
Municipal de Silla y está
englobada en el Plan de
Formación Continua para
Entrenadores
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LIGA ADECCO B3
INTEREMPRESAS
Valladolid, nueva sede

La Copa Adecco B3
Interempresas –que cuen-
ta con Adecco como socio
principal y Orange y Li
Ning como patrocinado-
res- es el primer torneo
oficial organizado por la
FEB dirigido al mundo de

la empresa, una magnífica herra-
mienta al servicio de los departa-
mentos de RR.HH. para que sus
empleados se sientan como profesio-
nales del baloncesto. El proyecto
incluye más de 300 jornadas de
baloncesto 3x3, generando activi-
dad y nuevos empleos en toda
España para árbitros, coordinadores
de sede y otro personal.

Este viernes ha tenido lugar la pre-
sentación con la presencia de
Pascual Martínez (FEB), Carlos Sainz
(Presidente Castilla y León) y Casti
Rodríguez (Adecco). "La del 3x3 es

una modalidad en auge que la FEB
está impulsando ya que aúna
todos los valores de nuestro depor-
te. Y esta competición es la herra-
mienta perfecta para conjugar la
empresa y el deporte", explicó
Pascual Martínez.

La competición cuenta ya con más de
160 equipos inscritos en representa-
ción 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 federacio-
nes autonómicas, ayuntamientos y
medios de comunicación, que dan a
la competición un sentido integrador
y de relación. En total, entre hom-
bres y mujeres –es una competición
mixta- la Copa Adecco B3 registra

ya casi 1.300 jugadores, todos ellos
mayores de 18 años y empleados
de las empresas que han inscrito
equipos.

Las sedes en las que se disputa la
competición son: Alcobendas,
Barcelona, Bilbao, A Coruña,
Logroño, Madrid, Málaga,
Pamplona, Sevilla, Zaragoza, Las
Palmas y Valladolid. El equipo cam-
peón 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 los
resultados las y clasificaciones de
todos los grupos en juego:

http://www.interempresas.ligab3.es

El Club de Empresas y Deporte del Blancos de Rueda Valladolid fue este viernes al mediodía el esce-
nario de la presentación de la capital pucelana como nueva sede de la Copa Adecco B3, 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.
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Puesta de largo en Valladolid 
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

MAHOU - SAN MIGUEL
Obtiene el Premio CEL a la
Excelencia Logística
El Grupo Mahou-San Miguel, líder del sector cerve-
cero español, con siete fábricas de cerveza repar-
tidas por la geografía nacional y presente actual-
mente en más de 40 países, ha sido galardonado
por el Centro Español de Logística con el premio

CEL a la Excelencia Logística. De esta forma, se reconocen sus logros en la gestión de la cadena de suministro
que le han permitido conseguir una reducción considerable de sus tiempos de entrega, una mayor flexibilidad
industrial, una mayor proactividad hacia el cliente, una mayor capacidad de reacción, de almacenaje y de
gestión de pedidos, además de un comportamiento más sostenible.

TECNOCOM
Triple alianza para potenciar su ofer-
ta TI en el sector financiero y seguros
Tecnocom ha firmado una triple alianza con IDM, SIPSA y
EVENDOR, mediante la cual potenciará su oferta tecnológica
en el sector financiero y de seguros. Para ello, ha incorporado
a su portfolio tres nuevas
soluciones de estas compañí-
as, orientadas a la optimiza-
ción de la productividad
comercial de las entidades
financieras. Las nuevas solu-
ciones permitirán mejoras en
tres ámbitos concretos: la
atención presencial personali-
zada, la simulación de esce-
narios operativos y la lucha
inteligente contra el fraude.s
de expediciones y una factu-
ración global de 558 millones
de euros.
SEUR
Recibida por S.M. El Rey con motivo
de su 70º aniversario
Con motivo del 70 Aniversario de la creación de SEUR, la compañía
referente del transporte urgente y la logística en España y Portugal,
ha sido recibida en Audiencia por S. M. el Rey, en el Palacio de la
Zarzuela. Al acto asistieron los miembros del Consejo de
Administración de SEUR, propietarios de distintas delegaciones y el
Director General, D. Alberto Navarro.
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SAMSUNG
Se alía con Metro para
acercar Galaxy Note

Samsung y Metro de Madrid han acor-
dado transformar la estación de Sol en
el paradigma tecnológico de la ciudad.
Se trata de la primera vez en la historia
en que una de las señas de identidad
más representativas de la capital como
es Metro de Madrid, cambia el nombre
de su más emblemática estación para
llamarse “Estación Sol Galaxy Note”
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AGENDA DE
LA SEMANA
22-28 MARZO

JUEVES 22
EUROLIGA MASC. - Cuartos - G2
20:45 Barça Regal - Unics Kazan

VIERNES 23
EUROLIGA MASC. - Cuartos - G2
17:15 CSKA Moscú - Gescrap BBB

ADECCO ORO (Jornada 29)
21:00 Melilla - Iberostar Canarias
21:00 Ford Burgos - Lleida
21:00 Granada - Palencia
21:00 Cáceres - Tarragona
21:00 Knet&Eniac - Breogán
21:00 Logitravel - Clínicas Rincón

ADECCO PLATA (Jornada 22)
20:30 Plasencia - Fontedoso
20:45 Leyma Natura - Aurteneche
21:00 River Andorra - Lan Mobel

LIGA FEMENINA (Jornada 26)
17:30 Ros Casares - Sóller Bon Día!
19:30 Rivas Ecópolis - Cadi La Seu

FEB: CALENDARIO ELECTORAL
- Finalización plazo Reclamación
Mesas Electorales: 18:00 horas

- Resolución de la Junta Electoral de
Reclamaciones a Mesas Electorales.

- Homologación Mesas Electorales.
- Finalización presentación
Candidatos a la Asamblea General:
18:00 horas.

- Proclamación Candidatos a la
Asamblea General.

- Inicio plazo de Reclamaciones.

SÁBADO 24
LIGA ENDESA (Jornada 26)
19:00 Unicaja - Lucentum
19:30 Valencia BC - UCAM Murcia
20:30 Blancos Rueda - FCB Regal

ADECCO ORO (Jornada 29)
19:00 Menorca - UB La Palma
20:30 Baloncesto León - Lobe Huesca

ADECCO PLATA (Jornada 22)
18:15 CB Prat - Omnia Las Rozas
19:00 Oviedo - Aguas de Sousas
20:00 Tenerife - Barça Regal
LIGA FEMENINA (Jornada 26)
12:00 Hondarribia - Mann Filter TDP
19:00 RC Celta - Girona FC
19:00 UNB Obenasa - Caja Rural

19:00 Perf. Avenida - Pal.Cong.Ibiza
19:00 Jopisa Burgos - Gran Canaria

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.21)
18:15 Coelbi Bembibre - ADBA
18:30 Univ. Valladolid - Aros León
19:00 Durán Ensino - Codigalco
1900 Univ. Ferrol - CB Mencey Uni
19:00 Cortegada - Guadalajara
19:30 Aguere - CB Arxil
20:00 Pabellón Ourense - Fem. C

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.25)
18:00 Space Tanit - Fund. Promete
18:00 Centros Único - Orion GDKO
18:15 Clickseguros - UPV
18:15 Irlandesas - Segle XXI
18:30 Gernika KESB - Ventask Group
19:00 Cravic Reus - Grupo Marsol
19:30 Isofotón - Bons Aires

DOMINGO 25
LIGA ENDESA (Jornada 26)
12:15 CAI Zaragoza - Assignia
12:30 Banca Cívica - Gescrap
13:00 Gran Canaria - Mad-Croc
18:00 Caja Laboral - Asefa Estu
18:00 Lagun Aro - Real Madrid TDP
20:00 Blusens - FIATC Joventut

ADECCO ORO (Jornada 29)
18:00 Girona - Grupo Iruña

MARTES 27
EUROLIGA MASC. - Cuartos - G3
18:00 Unics Kazan - FCB Regal

MIÉRCOLES 28
EUROLIGA MASC. - Cuartos - G3
19:00 Gescrap - CSKA Moscú

FEB: CALENDARIO ELECTORAL
Finalización plazo de Recurso de
Homologación de Mesas electorales a
la Junta de Garantías Electores:
18:00 horas.
Finalización plazo reclamaciones
Candidatos a la Asamblea General:
18:00 horas
Resolución de la Junta Electoral de
reclamaciones a Candidatos a la
Asamblea General.
Homologación de Candidatos a la
Asamblea General.
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