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EUROLIGA FEMENINA
Ros Casares se

llevó la final espa-
ñola ante Rivas 

NCAA
Una competición
que paraliza un

país

ADECCO PLATA
River Andorra 

consigue el 
ascenso directo

SELECCIONES
Semana Santa muy
activa para la for-

mación

SCARIOLO:
Los dos oros 

europeos 
consecutivos

E
l baloncesto femenino español ha escrito
este fin de semana en Estambul una bri-
llante página dorada: una final española
de la Euroliga que es ya un hito en nuestra
historia. La victoria final ha sido para el
Ros Casares, pero hay que felicitar tam-
bién al Rivas Ecópolis porque ha sido un
más que dignísimo finalista. Los dos equi-

pos han mostrado a lo largo de toda la F8 un nivel competitivo extraordinario y un
baloncesto de gran calidad, y han sido inmejorables representantes del deporte espa-
ñol.

Son ya dos años consecutivos con campeonas de Europa españolas –tras el título del
Halcón Avenida de hace doce meses-, un éxito sin precedentes que ratifica el excelen-
te momento de nuestro baloncesto de chicas.

Es desde hace ya unos años el deporte líder en España en licencias federativas, con
más de 132.000. La pirámide de competiciones ha dado un salto de calidad con la
Liga Femenina 2 consolidada como una importante competición de desarrollo. Nuestras
selecciones, con el excelente espejo de la absoluta, llevan unos cuantos veranos colec-
cionando medallas en todas las categorías, lo que ha convertido a España –en los ran-
kings oficiales de la FIBA- en la mejor cantera de Europa y la segunda mejor del
mundo. Y nuestras jugadoras han llegado a ser también protagonistas cotizadas en la
WNBA.

Un éxito global como éste sólo puede ser producto de mucho trabajo, el que aportan
nuestros clubes, federaciones autonómicas, entrenadores y formadores y evidentemente
las jugadoras, pero también del apoyo de las empresas que creen en sus proyectos y
les ofrecen su colaboración.

Todo ello ha tenido su reflejo en Estambul. En nuestros dos equipos en la gran final, en
la destacadísima presencia de jugadoras y entrenadores españoles, y en la cobertura
que les han bridado todos los medios de comunicación a lo largo de cinco jornadas
intensas y emocionantes.

En la FEB nos sentimos plenamente orgullosos de haber vivido en directo este momento
inolvidable para nuestras chicas. Su éxito deportivo y los valores que han sabido
transmitir, en la cancha y fuera de ella, nos animan a mantener, con la misma convic-
ción e ilusión que hasta ahora, nuestro compromiso con el baloncesto femenino.

Es uno de nuestros grandes valores.

@JLSaezR

Presidente FEB
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Ciudad Ros Casares, campeón de la Euroliga Femenina al superar en la final española a
Rivas Ecópolis. Ambos equipos se vuelven a ver las cáras el sábado en los playoffs.

Con su victoria en Las Rozas, River Andorra se 
convirtió en nuevo equipo Adecco Oro

Cataluña y Andalucía se reparten títu-
los en el campeonato Mini. Esta
semana, Tiro Adicional especial sobre
el Campeonato de España Mini

El equipo Talentos FEB U14, campeón del
Torneo de Sant Adría

Rudy Fernández
fue operado con
éxito de su
lesión de espal-
da. El periodo
de recuperación
estará entre las seis
y ocho semanas.

FO
TO

:F
IB

A
 E

U
RO

PA

FO
TO

:F
EB

FO
TO

:F
EB FO

TO
:A

C
BM

ED
IA

FO
TO

:F
EB

nº 54 abril 2012



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


EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
ABC

M
inutos des-
pués de
conocer
que no
jugará
ante los
Timberwol
ves por

culpa de su tobillo, Marc Gasol
atiende a ABC en el vestuario de
los Grizzlies en pleno corazón del
FedEx Forum. Está apático, sin
ganas de hablar, pero no rehúye
ningún tema.

Le veo mala cara.
“Sí, una lesión nunca gusta”.

¿Cómo se encuentra?
“Bien, vamos a ver. Tenemos unos
días de descanso. Iré día a día”.

La racha de lesiones entre los
jugadores españoles es tremenda.
“Es imposible no tener nada a lo
largo de una temporada de la NBA
y en un año tan apretado como este
aún más. Es muy arriesgado, juegas
muchos partidos, hay muchos viajes
y eso se nota. Pero bueno, es una
parte más del trabajo y lo sabe-
mos”.

Ya ¿pero no le parece demasiado
jugar 17 partidos en un mes?
“Peso es para todos igual. No tene-
mos ningún derecho a quejarnos.
Hay muchos jugadores que se han
lesionado y no pasa nada. Hay que
seguir adelante”.

Lo suyo no parece grave
“No lo sé. Ya le digo, día a día”.

¿No es un simple esguince?
“Prefiero no hablar de eso. No se
preocupe”

Pues parece para estarlo
“Veremos”

¿Peligra su presencia en los
Juegos Olímpicos?
“Habra que esperar al final de tem-
porada que, como ya le he dicho,
está siendo muy dura. Estamos cen-
trados en meternos en playoff y en
nada más que eso. Cuando termine
la temporada ya será el momento
de hacer balance y ver cómo está
el cuerpo”.

¿Si no fueran los Juegos, podría-
mos decir que este sería un verano

de descanso con la Selección?
“No. Cuando acabe la temporada
haré la valoración de cómo estoy,
de cómo ha ido el año, de las lesio-
nes que he tenido y si puedo estar,
y sí físicamente estoy bien, pues
obviamente que me hace ilusión
estar en la Selección, como a todos.
Estar ahí es un premio y está muy
caro ir a la Selección”.

Más allá de la lesión, tras renovar
con Memphis, las cosas le van bien
aquí y hasta ha debutado en un All
Star Game ¿Se puede pedir más?
“Yo estoy muy contento. No sé si se
puede estar mejor, pero yo ahora
mismo soy feliz por cómo van las
cosas con el equipo. Parece que vol-
vemos a estar en una racha gana-
dora y eso es lo más importante. El
día a día. Eso es lo que marca. Lo
demás es relativo”.

EMILIO ESCUDERO / ABC
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Marc Gasol: “Está muy caro 
ir a la Selección”
El pívot español habla por primera
vez tras caer lesionado en el tobillo
derecho.
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¿Ese día a día de Marc es junto a
la familia y los amigos?
“Con la familia es complicado por-
que los tengo lejos. Cuando juego
contra Pau aquí o en Los Ángeles no
nos separamos. Comemos juntos,
cenamos juntos… pasamos todo el
tiempo juntos”.

Precisamente, el otro día, Pau me
hablaba de la importancia de cui-
darse para evitar lesiones y mejo-
rar el rendimiento.
“Es un tema muy personal. Hay que
sentirse cómodo con tu juego porque
si te quitas mucho peso siendo pívot
lo puedes llegar a pasar mal dentro
de la zona. El cuerpo no es una
máquina así que hay que cuidarlo
mucho y es importante estar bien”.

A usted personalmente le ayudó
adelgazar mucho hace unos años
“Sí, claro. Claro que ayuda. Te can-
sas bastante menos, llegas más
rápido a los sitios, la cabeza te va
mejor y eso te ayuda también a ir
madurando. Son todo ventajas”.

Marc llegó a Memphis hace 10
años, ¿qué queda de aquel cha-
val?
“Uff, he cambiado mucho. Cuando
llegué era un chico que no sabía
qué le iba a deparar el futuro. No
sabía ni lo que quería ser ni lo que
quería hacer. Venía aquí a vivir
una experiencia nueva, a conocer
otra cultura y a acompañar a mi
familia y lo que encontré fue un
hogar”.

¿Se imaginaba aquí, así, 10 años
después?
“No. Obviamente como chaval joven
es una ilusión que tienen pero no lle-
gaba a imaginar ni siquiera”.

¿Hay un techo para Marc?
“Hay que tener paciencia. Trabajar
y luego ver dónde se llega. Lo que
me importa es que cuando acabe el
día me pueda ir a la cama, cerrar
los ojos y descansar. Si eso es así,
quiere decir que has hecho bien tu
trabajo. Y si lo puedes hacer la

mayoría de las noches es que estás
haciéndolo bien”.

Su mejor año en la NBA ha coinci-
dido con uno de los peores para
su hermano ¿Ha sufrido mucho en
la distancia por él?
“Sí, claro que te preocupas.
Obviamente, a nadie le gusta estar
en su situación, pero sabemos todos
que este es el mundo en el que vivi-
mos. Una liga profesional en la que
nadie se casa con nadie y en cuanto
piensan que deben ir en otra direc-
ción pues no dudan en hacerlo. Es la
manera que tienen de trabajar”.

¿Lo que ha pasado Pau le hace
pensar que puede ocurrirle en el
futuro?
“Por eso le he dicho antes que hay
que vivir el día a día, porque nadie
sabe lo que le va a deparar el futu-
ro. A lo mejor mañana vienen y
quieren prescindir de mí y estoy
fuera. Por eso me limito a disfrutar
del presente”.

¿Creo que la explosión de Bynum
le ha pasado factura a Pau?
“Creo que la explosión de Bynum
viene de la mano del juego de Pau.
Está haciéndole mejor jugador, y el
que no se dé cuenta de eso es que
no entiende de baloncesto. Pau le
da una media de ocho o diez pun-
tos por partido con su juego”.
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MARCA
Otro motín en el
barco de Brown
El técnico castiga a Bynumpor lanzar un triple. Losjugadores dejan de creer enél. “Vamos terceros y pare-cemos unos apestados”,dice Bryant.

MUNDO DEPORTIVO
Dennis Rodman
podría ir a la cárcel
La ex-estrella de la NBApodría ser condenado a 20días de cárcel por retrasosen la pensión alimenticia desus hijos. Rodman, quedebe 810.000 dólares, estáarruinado, es alcohólico ypadece una grave enferme-dad.

EL PAÍS
Dueños y deudores
Las instituciones públi-cas, con el 80% de lasacciones del Lucentum,deben parte de su presu-puesto y el administra-dor concursal pide aljuez que el club sedisuelva

SPORT
Un Valencia avasallador
se planta en la fase
final
El KK Buducnost Voli sucumbió
en el encuentro de vuelta dis-
putado en La Fonteta. Los de
Perasovic jugarán en Khimki la
Final Four de la Eurocup

MARCA
“No temo a Ivanovic”
Nocioni reaparece con elCaja Laboral tras jugar lasúltimas ocho temporadasen la NBA. “Dicen que laNBA suavizó mi carácter,pero fui suspendido porcodazos y golpes”

MARCA
El infalible Barcelona
Vence y se mete en su tercera
Final Four en los últimos cua-
tro años. Navarro lideró el
triunfo culé en Kazán. Los
azulgranas, fatal en el segundo
cuarto, sentenciaron al final.
La defensa sobre Domercant fue
clave para el 3-0

EL MUNDO
Amaya no tiene fin
Ante el Ciudad Ros Casaresjugó su quinta final de Copade Europa, la más«inesperada». Hace 19 años,cuando tenía 16, ganó suprimer y único título con elDorna Godella. ”Quieromás”, señala la alero con lamisma ilusión que debíatener en 1993.

MUNDO DEPORTIVO
Final de ensueño
Ciudad Ros Casares y Rivas
Ecópolis se jugarán el títu-
lo europeo en Estambul. Las
madrileñas aseguraron su
pase al lograr otra hazaña
ante el Fenerbahce. “Hay
gente que gasta mucho dinero
y años y no lo consigue”,
apunta Amaya Valdemoro.

LA GACETA
Rudy quiere acabar
con su calvario
El escolta se somete a una
operación para extraer una
hernia discal y acabar con
los dolores en el nervio ciá-
tico. Quiere estar bien para
los JJ.OO.
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Ros Casares cumplió el objetivo para el que fue construido a inicios de una tempora-
da para el recuerdo en la que ha inscrito su nombre con letras de oro tras derrotar
a un Rivas Ecópolis épico.

F
IBA EUROPA
apostó por la
Euroliga Femenina
con un cambio en
el formato de
competición y con
la ampliación a
ocho los equipos
para la Fase
Final. Pero el

triunfador absoluto ha sido el
baloncesto femenino español, con
sus dos clubes participantes llegan-
do a la gran final y con un Ciudad
Ros Casares, que tras vencer al

Rivas Ecópolis, sucede en el palma-
rés al Perfumerías Avenida.

Las valencianas fueron superiores a
sus rivales del Grupo A, con los dos
equipos rusos (los grandes domina-
dores de finales de la década
pasada) y con el Wisla polaco de
José Ignacio Hernández, otra de las
notas españolas en esta Final a 8.
En el otro grupo, en el que ‘a priori’
se iba a decidir qué equipo turco
iba a llegar a la final, surgió la
revolución de Estambul, un Rivas
Ecópolis que llegó como la

“Cenicienta” y que se marchó como
subcampeón de Europay verdugo de
dos equipos: el Galatasay y el
Fenerbahce, con unos presupuestos
sensiblemente superiores y una afi-
ción que no supo estar a la altura
de las circunstancias.

Ya en la final, el Ciudad Ros
Casares aprovechó su profundidad
de banquillo para, después del des-
canso, acabar con la resistencia
ripense a base de defensa y talen-
to, y hacerse con un trono tan dese-
ado como merecido.

El Ros Casares se lleva 
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la histórica final
RESULTADOS

CLASIFICACIÓN

28 MARZO
18:00 FENERBAHCE 74

BARETTA FAMILIA 58
20:45 RIVAS ECÓPOLIS 75

GALATASARAY 68

29 MARZO
18:00 BARETTA FAMILIA 58

RIVAS ECÓPOLIS 65
20:45 GALATASARAY 67

FENERBAHCE 75

30 MARZO
18:00 FENERBAHCE 70

RIVAS ECÓPOLIS 74
20:45 GALATASARAY 80

BARETTA FAMILIA 71

1. ROS CASARES 
2. RIVAS ECOPOLIS 
3. UMMC EKATERINBURG 
4. FENERBAHCE 
5. GALATASARAY MP 
6. SPARTA&K M.R. VIDNOJE 
7. BERETTA-FAMILA  
8. WISLA CAN-PACK 

MVP
ASHIA JONES (RIVAS ECÓPOLIS)

MÁXIMA ANOTADORA FINAL
SANCHO LYTTLE (ROS CASARES)

MÁXIMA ANOTADORA FINAL A 8
DIANA TAURASI (GALATASARAY)

HISTORIAL
2012 Ciudad Ros Casares
2011 Perfumerías Avenida
2010 Sparta&K Moscow Region
2009 Spartak Moscow Region
2008 Spartak Moscow Region
2007 Spartak Moscow Region
2006 Gambrinus
2005 VBM-SGAU
2004 USVO
2003 UMMC Ekaterinburg
2002 USV Olympic
2001 CJM Bourges Basket
2000 SCP
1999 SCP
1998 CJM Bourges Basket
1997 CJM Bourges Basket
1996 GoldZack
1995 Societa Ginnastica
1994 Societa Ginnastica
1993 Dorna Godella
1992 Dorna Godella

28 MARZO
13:00 WISLA CAN PACK 70

SPARTAK VIDNOJE 77
15:30 ROS CASARES 62

UMMC EKATERINBURG 49

29 MARZO
13:00 SPARTAK VIDNOJE 66

ROS CASARES 77
15:30 UMMC EKATERINBURG 67

WISLA CAN PACK 58

30 MARZO
13:00 ROS CASARES 90

WISLA CAN PACK 61
15:30 SPARTAK VIDNOJE 80

UMMC EKATERINBURG 86

13:00 BARETTA FAMILIA 65
WISLA CAN PACK 62

15:30 GALATARASAY 73
SPARTAK VIDNOJE 71

18:00 FENERBAHCE 68
UMMC EKATERINBURG 75

20:45 RIVAS ECÓPOLIS 52
ROS CASARES 65

31 MARZO
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La opinión de las pro

“Nos lo 
merecíamos”

LAIA PALAU
CIUDAD ROS CASARES

“Hace mucho que Ros Casares
persigue esto y hace mucho
que juego en Ros y persigo
esto... Nos lo merecíamos.
Rivas ha hecho un campeona-
to espectacular y nos lo ha
puesto muy difícil pero al
final ha salido y espero que
los fans lo sepan apreciar
porque esto es muy grande”

“Hemos trabajado
durísimo”

SILVIA DOMÍNGUEZ
CIUDAD ROS CASARES

“Ganar dos veces seguidas con dos
equipos diferentes es algo increíble.
Hemos trabajado durísimo. Tuvimos
el traspié de la copa y nos merecía-
mos ganar este titulo. Mi motivación
en las finales se multiplica”

“Un éxito de todos”

GERMÁN ROS
CIUDAD ROS CASARES

“Esta victoria demuestra que en la
vida hay otros factores que influyen
para ganar títulos. Rivas lo ha
demostrado. Nosotras lo estamos
demostrando y en estas 10 tempo-
radas lo hemos hecho. Quiero agra-
decer su trabajo y apoyo a mi her-
mano, a Domenech, a toda la gente
grande que ha apoyado este pro-
yecto desde la temporada 99/00”

“Estuvimos más duras 
que ellas”

SHAY MURPHY
CIUDAD ROS CASARES

Estoy muy contenta. Es mi sueño hecha realidad. Por
fin todo el año trabajando por esto y le doy gracias
a Dios por haberlo conseguido. Sabíamos antes del
partido que era muy difícil pero estuvimos más duras
que ellas y ahora somos campeonas de Europa”
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otagonistas

“Hemos hecho 
algo grande”

MAYA MOORE
CIUDAD ROS CASARES

“A veces sucede que entran y a
veces no. Cuando esto pasa hay que
estar siempre agresiva y positiva
para ayudar al equipo en rebote,
defensa, intensidad… y lo demás
llegará. Para mi ha sido difícil pero
no hablamos de mí sino de mi equi-
po y este ha hecho algo grande por
lo que estoy muy feliz”

“Se nos acabó la
gasolina”

MIGUEL MÉNDEZ
RIVAS ECÓPOLIS

Se nos acabó la gasolina. Con nues-
tras defensa y ataques dominamos
el partido, pero en el tercer cuarto
cuando fallamos dos tiros bajo el
aro y nos corrieron notamos todo el
cansancio acumulado. Cuando pasen
las horas estaremos más contentos.
Quiero agradecer su trabajo a mis
jugadoras y a cuerpo técnico que
me han permitido vivir esto”

“Hemos dado
una lección de
baloncesto
defensivo”

ROBERTO ÍÑIGUEZ
CIUDAD ROS CASARES

“El equipo se merece valorar
lo que hemos hecho y feste-
jar esto con dos días libres.
Hemos dado una lección a
Europa de baloncesto defen-
sivo ya sea masculino o
femenino”

“Hemos dado tres cuartos 
de sorpresa”

AMAYA VALDEMORO
RIVAS ECÓPOLIS

Elisa es la mejor y mi MVP. Viva la madre que la
parió. Somos un equipo que hemos tenido muchísimos
problemas durante todo el año y la gente no nos
creía cuando decíamos que nuestro objetivo era ser
séptimos pero hemos dado tres cuartos de sorpresa”



EL ROS CASARES Y EL BALONCESTO ESPAÑOL SE CONSAGRAN EN ESTAMBUL EL ROS CASARES Y EL BALONCESTO ES

nº 54 abril 201214. tiro adicional

La Final a 8: una cole
YOUTUBE.COM/FEB
LA GRAN FINAL DEL 
BALONESTO ESPAÑOL

Ros Casares se coronó como nuevo cam-
peón de Europa tras vencer a un gran
Rivas Ecópolis en una emocionante final
en la que el rodillo valenciano pudo
con la épica madrileña

Detalles de una competi-
ción apasionante en una
ciudad con embrujo. El
baloncesto y Estambul, en
vídeo.

ESTAMBUL 2012: UNA
CIUDAD CON EMBRUJO

En un partido de emocio-
nes el Rivas completa su
gesta eliminando al
imbatido Fenerbahçe y
completando la gesta.

RIVAS A LA FINAL. LA
GESTA SE COMPLETA 

Tras el sufrimiento del
segundo partido Ros
Casares se desmelena
ante el Wisla de José
Ignacio Hernández.

ROS, A LA FINAL 
EN AUTOPISTA

Enfrentamientos entre las
aficiones de Fenerbahçe
y Galatasaray ponen en
peligro la integridad de
aficionados, jugadoras y
fuerzas de orden público.

GRAVES INCIDENTES 
EN EL ABDI IPEKÇI 

Los dos equi-
pos españoles
velaban armas
el sábado, 31
de marzo, cara
a una cita his-

tórica a la que ambos equipos llegaban
con una sonrisa

LA PREVIA SOÑADA

http://www.youtube.com/watch?v=9PeFsC-JzJk 
http://www.youtube.com/watch?v=PzWZqbrO3KM&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=pqoWHmVSH7M
http://www.youtube.com/watch?v=RrETr-KkypY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=tD7Ae9NK_BM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=-fkUpSZYVb0
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ección para recordar

El ambiente de este par-
tido de máxima rivalidad
rebasa los límites de la
razón. Un repaso casi
documental a un partido
de máxima rivalidad.

ASI SE VIVE UN
FENERBAHÇE
GALATASARY 

Parecía increíble pero el
Rivas no despierta de su
sueño y suma su segunda
victoria ante el equipo
que eliminó al actual
campeón, Perfumerías
Avenida.

RIVAS PROLONGA 
EL SUEÑO ANTE 
BERETTA 

Todo vale aunque te
acompañe la fortuna y
un triple increíble de Laia
Palau a pie cambiado,
desde la banda y a
tablero cambia la cara
de un Ros que sufrió lo
indecible.

LOS TRIPLES DE LAIA
ABREN LA MENTE 
DEL ROS CASARES 

Alba Torrens recibe el
premio a Mejor
Jugadora de Europa
2011 y no pierde la son-
risa pese a la lesión que
padece. La mallorquina
mira al futuro con opti-
mismo.

LA SONRISA DE ALBA
ILUMINA DESDE 
ESTAMBUL 

El equipo de Miguel
Méndez comienza a pen-
sar que el milagro es
posible tras derrotar al
todopoderoso campeón
de copa turca.

RIVAS DA LA PRIMERA
CAMPANADA ANTE EL
GALATASARY 

La que, para muchos, era
la final anticipada
acaba con victoria con-
vincente del equipo
español que abre la
Euroliga con esperanza.

ROS CASARES SE 
LLEVA LA FINAL 
ANTICIPADA

José Ignacio Hernández
sigue escribiendo la histo-
ria del baloncesto español
desde el exilio. el técnico
salmantino narra sus expe-
riencias en el Wisla de

Cracovia

EL OTRO ESPAÑOL DE LA F8 

http://www.youtube.com/watch?v=nBC9qngrrCs&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=4ma6WZcUr2A
http://www.youtube.com/watch?v=f9Q1V2LojaY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=A7lI6JmyDwk
http://www.youtube.com/watch?v=3KwSbjBLgWE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FjaeckvTGso&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nzxuobWglG8&feature=relmfu
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José Luis Sáez: “Ganó el
Baloncesto Español”
El presidente de la FEB
analizó la final de la
Euroliga Femenina. Prime-
ra en la historia con pre-
sencia 100% española.

P
ara el máximo
responsable
del Baloncesto
Español fue
“una final
muy disputa-
da, con ner-
vios y en la
que la profun-
didad de ban-

quillo y Sancho pesaron muchísi-
mo. Enhorabuena al Ros Casares
por conseguir este título tan caro y
al Rivas Ecópolis por hacer soñar
a toda la afición española”

José Luis Sáez valoró el hecho de
que “la final de la máxima compe-
tición europea haya estado prota-
gonizada por dos equipos españo-
les. Pero es que las cuatro últimas
finales han tenido un representan-
te español, los dos últimos equi-
pos campeones son de la Liga
Femenina, 7 técnicos españoles
han estado en esta Fase Final a 8,
los dos últimos técnicos campeo-
nes de Europa son españoles, siete
jugadoras de la selección estuvie-
ron en la final y Alba Torrens en
la grada…tenemos muchos moti-
vos para estar orgullosos de nues-
tro baloncesto femenino y seguire-
mos trabajando por él”

Aunque Sáez vivió una sensación
extraña porque "ha sido la prime-

ra vez en mucho tiempo que
acudo a una final sin nervios por-
que pasara lo que pasara iba a
ganar el Baloncesto Español.
Quiero agradecer a los patrocina-

dores de estos equipos su apoyo y
su apuesta por nuestro deporte así
como a los medios de comuncia-
ción qeu se han volcado con este
evento su implicación".

Palmi destacó que “el éxito de Ros
Casares y Rivas Ecópolis en esta
fase final de la Euroliga es un
motivo de orgullo y satisfacción
por poder disfrutar de nuestros
clubes, jugadoras y entrenadores
rindiendo al máximo nivel mun-
dial y también porque da sentido
al ciclo formativo de nuestro
deporte”

El Director Deportivo incidió en la
presencia en la final de “más de
media docena de jugadoras que
hace unos años estaban jugando
los Campeonatos de España Mini
que se celebran estos días en San
Fernando” concretamente “una
jugadora como Gemma García

representa el espejo en el que las
niñas que están hoy en San
Fernando pueden fijarse. En una
de las primeras ediciones del for-
mato actual de campeonato
Gemma resultó fundamental para
que Andalucía diera la sorpresa
en la final y años después está
disputando el partido de más
nivel del baloncesto europeo”

Para Palmi este logro supone ade-
más “una nueva prueba de la cali-
dad de la competición española
donde por segundo año consecuti-
vo dos equipos han llegado a las
rondas finales de la máxima com-
petición europea”.

Palmi: “El ciclo del deporte español
se completa con este éxito”
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Impacto mediático del 
basket femenino
El gran lamento de los pro-
tagonistas del baloncesto
femenino ha sido la falta
de repercusión mediática.
La gesta deportiva de
Estambul ha dado un gran
impulso a esta lucha con un
impacto de grandes
dimensiones.

E
l Ciudad Ros
Casares y el Rivas
Ecópolis consiguie-
ron cumplir sus
objetivos deporti-
vos…. Y también
mediáticos. Fotos
de Laia Palau y
Elisa Aguilar en
las portadas de

los periódicos deportivos, que abrí-
an la sección de baloncesto con la
Euroliga Femenina; páginas enteras
en diarios generales que disfruta-
ban de los éxitos de Estambul.

La prensa española se volcó con la
gesta de valencianas y ripenses con
columnas de opinión de las grandes
firmas deportivas del periodismo.

Mientras que en televisión, Canal 9 y
LaOtra siguieron la Final a 8 desde
el comienzo disfrutando con sus equi-
pos. El domingo, MarcaTV luchó por
conseguir las imágenes de la final y
su esfuerzo tuvo premio. 160.000
espectadores con una cuota de pan-
talla del 1,25%, unas cifras impor-
tantísimas para el baloncesto feme-
nino. Teledeporte también emitirá la

histórica final en diferido este miér-
coles (20:30 h) en horario de prime
time, y el jueves a las 11:00 h.

Pero es que, como afirma Aitor Pilán
en el diario As, el baloncesto feme-
nino se destapa en el Siglo XXI con

dos Euroligas consecutivas, cuatro
subcampeonatos y 26 medallas en
competiciones internacionales.

Desde que hace
unos años emprendí
la aventura de
entrenar en el
extranjero he
aprendido a valo-
rar más —si

cabe— el especial carácter com-
petitivo de las jugadoras españo-
las. Una cualidad que hizo posible
que en las últimas cuatro finales de
la Euroliga haya habido cinco
equipos españoles y dos campeo-
nes de nuestro país.

Jugar las cuatro finales y coronar
al segundo campeón de forma
consecutiva ante rivales de mucho
mayor presupuesto es una tarea
casi milagrosa con la que nos se
habría podido soñar si no fuera
por el gran trabajo conjunto de la
Federación y los clubes españoles.

Siete jugadoras que defendieron
los colores de la selección en el
último Eurobasket de Polonia esta-
ban sobre el parquet del Abdi
Ipekçi, lo que habla del potencial

REVISTA DE PRENSA - MARCA - JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ

La española y su especial carácter competiti

DESCARGA EL 
RESUMEN DE PRENSA 

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/resumenes/resumeneuroliga2012.pdf
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España deja el pabellón
muy alto

Que dos equipos
españoles hayan lle-
gado a la final de
una Euroliga es un
gran éxito para todo
nuestro baloncesto. El
trabajo del Ros

Casares y del Rivas Ecópolis ha
dado sus frutos, porque las valen-
cianas se merecían, tras tantos años
de lucha, conseguir este título y por-
que el Rivas ha dado un recital en
Estambul. Se metió en la final jugan-
do un baloncesto vistoso, rápido y
colectivo, dando un golpe de autori-
dad ante los dos equipos anfitrio-
nes, y privando a Fenerbahçe y
Galatasaray, sobre el papel supe-
riores, del premio de la final.

Tras proclamarme campeona con el
Perfumerías Avenida el año pasado

en Rusia, éste
me ha tocado
verlo todo
desde la grada
por mi lesión de
rodilla. Me
daba mucha
rabia no poder
jugar, pero
ahora lo más
importante es
recuperarme
para volver
cuanto antes.
De todas formas he disfrutado
mucho. Ha sido un lujo de campeo-
nato. ¡Y qué final! El Ros era el
favorito, pero el Rivas ha dado
mucha guerra. Es la garra que tene-
mos, el jugar de tú a tú a cualquier
rival porque las españolas estamos
hechas de otra pasta. Después del

partido no he podido ver a mis
compañeras en la Selección; a
Silvia, Sancho, Laia, Amaya, Elisa,
Laura, Anna... por eso quiero felici-
tarlas a todas desde aquí. Porque
han sido capaces de dejar el pabe-
llón muy alto.

de nuestro baloncesto. Pero es
que en las cuatro últimas fases fina-
les de la Euroliga han estado pre-
sentes cinco entrenadores
españoles, de los que dos han sido
campeones. Jugadoras, técnicos, clu-
bes y una gran Federación que han
llevado a la Liga Femenina a ser
una de las competiciones más sóli-
das de Europa pese a la dureza de
la crisis que azota al deporte.

La competición española da una
exigencia que extrañan en otras

ligas de primer nivel
europeo. Esa posibilidad de
competir cada semana arroja
detalles como que la gran
sorpresa de esta fase final —
Rivas Ecópolis— comience a
disputar la próxima semana
los playoffs por el título
desde la cuarta plaza en la
fase regular.

Ese es uno de los secretos
mejor guardados del balon-
cesto que domina Europa.

REVISTA DE PRENSA - DIARIO AS - ALBA TORRENS

La española y su especial carácter competitivo
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¿Se puede comparar la alegría de
un éxito y otro?
Son sensaciones diferentes. Allí en
Salamanca llevaba cinco años en el
club y la Euroliga no era el objetivo
así que fue una gran sorpresa para
todos. Aquí en el Ros es mi primer
año y el deseo de ganar esta com-
petición era muy grande para
todos. Ganarla con este formato de
Final Eight era especialmente com-
plicado pero hemos trabajado muy
duro para lograrlo y estamos muy
contentas.

¿Se han quitado la espina de la
derrota en la Copa?
Aquella fue una decepción muy

grande pero se aprende de todo.
La decepción acabó aportando
cosas positivas y nos hicimos más
fuertes para afrontar esta Final
Eight. Al final, es más difícil ganar
la Euroliga que la Copa y hemos
demostrado que somos un equipo
diferente del que perdió en aquella
final.

¿Se vivió con muchos nervios
aquella decepción?
Dentro de nosotros quedaron más
ganas de ganar y demostrar la
entidad que teníamos. Fue una
semana dura aquella pero nos
teníamos que levantar porque en
dos o tres semanas teníamos esta

competición y no podíamos
fallar.

¿Qué pasó en el descanso de la
final para cambiar la dinámica de
un partido que no se lograba con-
trolar? ¿Cuál fue el mensaje que
se dio en el vestuario?
Teníamos claro que el rival estaba
haciendo un juego muy bueno en
esta Final Eight pero que podían
llegar más justas al final del parti-
do. Había que estar preparadas
para aprovechar eso. Había que
imponer un ritmo alto para lograr
que se cansaran. Lo logramos y eso
fue los que nos acabó dando la vic-
toria.

REVISTA DE PRENSA - MUNDO DEPORTIVO - JULIÁN FELIPO

Silvia Domínguez: "El nivel del
basket femenino está muy alto"
Ser la base del equipo con
más talento de Europa
puede parecer algo más
fácil pero Sílvia Domínguez
(Montgat, 1987) no se con-
forma con dar buenos
pases. Con 13 puntos, fue la
segunda mejor anotadora
del Ciudad Ros Casares en
la final de la Euroliga feme-
nina contribuyendo así a la
conquista de un título que
para ella es el segundo con-
secutivo después del logra-
do el pasado año con el
Avenida Salamanca.
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¿Sintieron que ir de favoritas les
restó muchas simpatías?
Es lo que ocurre: casi todos van con
el equipo que ha dado la sorpresa
y normalmente no genera tanta
expectación el equipo del que más
se espera. Pero la Euroliga es el
mismo título para todos y sabemos
el trabajo que hay detrás, y que lo
hemos merecido.

¿Qué supone que la final haya
sido entre dos equipos españoles?
Es algo buenísimo, que demuestra
que el nivel del basket femenino
está muy alto. El carácter es una
cualidad propia de nuestras juga-
doras que cada vez va a más. Las
jugadoras de hoy luchan por tener
un carácter y eso hace que nos
igualemos más todos los equipos. Es
un mensaje importante para trans-
mitir a los equipos más pequeños.

El éxito de esta Euroliga contrasta
con las dificultades que están
viviendo muchos clubs y jugado-
ras...
Sí. En nuestra liga hay tres equipos
que no tenemos problemas y en ese
sentido me siento una privilegiada.
Tener un sueldo y no tener que sufrir
es un lujo cuando veo a compañeras
que hace dos meses que no cobran
y viven angustiadas.

¿Qué le ha parecido el formato de
Final Eight en la Euroliga?
Genera interés porque cada parti-
do es importante y abre posibilida-
des para cualquier equipo pero
haber de jugar tres partidos segui-
dos es duro y se generan lesiones.
Es un formato de mucha exigencia
para plantillas cortas y el tercer día
de competición se hace realmente
duro. Ha sido interesante pero vere-
mos cómo se juega la próxima tem-
porada.

¿El cambio de entrenador fue
clave? ¿Qué les ha dado?
Se cambió la dinámica del trabajo.
El mes de enero resultó clave.

Hito del baloncesto
femenino

La reivindicación
del baloncesto
femenino español
no ha tardado
mucho en llegar

después del batacazo del verano,
cuando la Selección fue octava en
el Europeo y se quedó fuera de
los Juegos Olímpicos de Londres.
Ahora se ha vuelto a situar en lo
más alto, y consigue el hito de
que haya un duelo entre dos clu-
bes españoles en la final de la
Euroliga. Dos clubes donde hay
seis jugadoras de la Selección,
que es el mismo número de inter-
nacionales rusas y turcas presen-
tes en esta Final a Ocho, y que en
el verano quedaron campeonas y
subcampeonas de Europa, respec-
tivamente. Las nuestras se tomaron
la revancha acompañadas, eso sí,
de buenas jugadoras extranjeras,
pero como sucede exactamente
igual en sus otros rivales.

Lo de igual, sin embargo, se
podría matizar, porque los dos
equipos turcos han presentado
equipos que pasarían por selec-
ciones estadounidenses, incluso
mundiales, como los calificó
Miguel Méndez, entrenador del
Rivas, en vísperas del torneo.
Pues el Ros Casares y el Rivas
han dejado sin final al
Fenerbahçe y al Galatasaray, lo
cual ha sido una sorpresa
mayúscula. Siendo esta final en
Estambul se daba por hecho que
al menos uno de los dos equipos
turcos disputara el título. En este
sentido ha pasado lo mismo que
en la Euroliga masculina: la Final
Four se jugará también en
Estambul sin la presencia de nin-
guno de los tres equipos turcos
que comenzaron la competición.
Sin anfitriones en las finales, el
baloncesto gana en credibili-
dad.

REVISTA DE PRENSA - AS - JUAN MORA
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En 2010, pidió a los Reyes que le
trajesen la Euroliga. No el 6 de
enero, como es costumbre, sino
meses después, cuando el título se
disputaba en Valencia, en su tierra.
Francisco Ros Casares sabía que, a
sus 82 años, cualquier deseo puede
ser el último deseo. Y el Ros
Casares, el club al que dio nombre
y vida desde 1999, le falló. Tan
decepcionado debió de quedar
que, para 2011, el club se vio adel-
gazado presupuestariamente.

Elisa Aguilar y Amaya Valdemoro,
las referentes y ayer rivales, emi-
graron. Entonces, la caída fue estre-
pitosa, indigna de la historia fami-
liar. Quizá por eso, el señor Ros
Casares, «primer presidente demo-
crático del Valencia [de fútbol, en
1973]», según su propia definición;
el señor Ros Casares, el hombre que
dejó la escuela con 12 años, que
gusta de libros de superación perso-
nal, que hizo de su vida el guión de
uno de esos manuales del éxito,
pidió un esfuerzo más a sus hijos,

que gobiernan el grupo empresa-
rial. Un esfuerzo más, otro, para
apresar la meta esquiva: la Euroliga
de baloncesto.

El Ros Casares de Valencia apresó
la obsesión, en un duelo de contras-
tes frente al Rivas Ecópolis madrile-
ño. Primera final de Euroliga entre
conjuntos españoles, sin mayor factor
común que la nacionalidad. El
bando que cedió alcanza al millón y
medio de euros de presupuesto. En
el frente triunfador, entre 5,5 y seis
millones de inversión, según las fuen-
tes, nacidos casi en su totalidad de
la chequera Ros Casares. La figura
del mecenas es común en el depor-
te, aunque en el caso que nos ocupa
el perfil se ajusta más al del filán-
tropo. ¿Qué beneficio se puede
extraer de un equipo de baloncesto
femenino? Un equipo con una masa

social fiel, pero escasa, que apenas
ronda el millar de aficionados.

Un conjunto que debe ajustar sus
horarios a los del Básquet
Valencia masculino. ¿Qué benefi-
cio? Hoy la respuesta es clara: la
satisfacción de un título de la
Euroliga. «Presi, ahora quiero la
Liga. Y lo siento por caer en
Copa», le decía Roberto Íñiguez,
el entrenador, al presi, Germán
Ros García. «Déjate la Copa, que
tenemos muchas. La Euroliga era
lo más importante. ¡Ha llegado el
día!», respondía el hijo de don
Francisco, aún presidente del
grupo Ros Casares, final de un
viaje  desde el taller de la calle
Císcar a una compañía de siderur-
gia con intereses en China, Rusia,
Turquía... En 2007 facturó 1.057
kilos, en euros.

REVISTA DE PRENSA - EL MUNDO - LUIS FERNANDO LÓPEZ

Las ‘número 1’ llevan el
oro al imperio del acero
Una familia da nombre y
vida al campeón de la
Euroliga, obsesión del
empresario valenciano de
la siderurgia que sólo este
año invirtió más de 5 kilos
para atraer a tres chicas
que han liderado el ‘draft’
de la NBA, incluida
Moore, la nueva Jordan
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A la vista de esa cifra, el equipo
puede verse como un capricho bara-
to, aunque tan poderoso que finan-
cieramente estaría entre los seis
mayores de la competición española
masculina. Entre las féminas, el Ros
Casares es una excepción que
representa más de un tercio de la
economía del torneo femenino nacio-
nal, donde la plantilla valenciana
aún no perdió tras 26 encuentros. Y
en la Euroliga ha acabado triunfan-
do después de un cambio de entre-
nador. Al precedente le despidieron
por una, sólo una, derrota en
Euroliga. La mánager general,
Carme Lluveras, veía al conjunto
algo permeable, lejos del potencial
que se le supone a una nómina con
tres jugadoras que fueron número
uno del draft de la WNBA, la ver-
sión femenina de la NBA.

La belga Ann Wauters lideró esa
selección de talentos en 2000. Suma
ya cuatro Euroligas, la presente, des-
pués de la maternidad. La australia-
na Lauren Jackson fue número uno
en 2001. Ha ganado dos títulos en
Estados Unidos, tres premios como
MVP de la WNBA, tres oros olímpi-
cos, otro mundial y dos subcampeo-
natos planetarios. El trío genial se
completa con la estadounidense
Maya Moore, campeona mundial en
2010 y líder del draft de 2011.
Elegida por Minnesota Lynx, ganó el
título de la WNBA hace nada y fue
elegida mejor debutante del año.
Señalada por los medios americanos
como un trasunto de Michael Jordan,
a sus 22 años decidió probar en el
extranjero, en Valencia, reclamada
por un proyecto inmejorable, com-
pletado con Eshaya Murphy (MVP
de la pasada Liga nacional con el
Joventut Mariana) y las españolas
Sancho Lyttle (nacionalizada) y
Silvia Domínguez, protagonistas del
título europeo del Salamanca, el
pasado curso. Ros Casares emerge
como sucesor, gracias al «trabajo»,
diría Francisco Ros Casares. Su otra
muletilla es el «ahorro», aunque no
parece aplicable al baloncesto.

España está de moda 
España ha estado
toda la semana
pasada en el
punto de mira de
Europa. No lo digo
por la inoportuna
mini-huelga gene-

ral ni por la presentación de unos
súper-reducidos Presupuestos
Generales, que al fin parecen ser
del agrado de la Eurocámara. Lo
digo porque cuando alguien ha
visto, hablado, leído o pensado
en baloncesto en Europa durante
los últimos días, de forma inevita-
ble ha tenido que hacerlo a tra-
vés de un equipo español.

El Barça, con autoridad, y por la
vía rápida, se clasificó para su
enésima «Final Four». Es el equipo
que más ha disputado y llega con
claras opciones para lograr el
título. También en la Euroliga, el
Gescrap Bizkaia Bilbao Basket,
gracias al efecto de ese pabellón
milagro que es Miribilla, ganó un

partido al CSKA y estuvo muy
cerca de forzar el quinto de la
serie. El papel de los rusos ante el
equipo vasco les hace salir toca-
dos, les ha humanizado y han
mostrado unas carencias de las
que se puede beneficiar el Barça
en una hipotética final.
He dejado para el final lo más
importante. Nuestras chicas, las
del Ros Casares y las del Rivas
Ecópolis disputaron la final de la
Euroliga. ¡Qué tranquilidad sen-
tarse delante de la televisión
sabiendo que, pase lo que pase,
ganamos seguro! 

¡Qué forma de demostrar carác-
ter! Dos equipos, dos filosofías
distintas. Uno, el Ros, con más
dinero; el otro, con más veteranía.
Los dos, con la mayor ilusión. Los
dos campeones, el baloncesto
español sigue ganando. Por cierto,
la final fue para el Ros. El mejor
equipo de España es también el
mejor equipo de Europa.

REVISTA DE PRENSA - LA RAZÓN - JUAN ORENGA



EL ROS CASARES Y EL BALONCESTO ESPAÑOL SE CONSAGRAN EN ESTAMBUL EL ROS CASARES Y EL BALONCESTO ESP

26. tiro adicional nº 54 abril 2012

Era una niña. «Debía tener 17 años,
¿no?», pregunta Amaya Valdemoro,
al teléfono ayer desde Estambul,
cuando se le recuerda la única
Copa de Europa que luce en su pal-
marés, abrumador por otra parte.
Exactamente 16 cuando aquel míti-
co Dorna Godella de Miki Vukovic
del que ella formaba parte levantó
su segundo título consecutivo, en
Lliria. «Ha cambiado tanto el
baloncesto... en seguimiento, en
desarrollo físico, en profesionali-
dad», y rememora entre risas las
toallas de Coca Cola que aún con-
serva de souvenir de aquella final.

Que sus ex el Ros Casares («¡pasé
siete años allí!») estuvieran en la
pugna por suceder al Perfumerías
Avenida entraba dentro de casi
todas las quinielas. Pero ni los más
optimistas presagiaban que el Rivas
Ecópolis fuera su acompañante ni
tampoco que Amaya estuviera lista
siquiera para disputar un puñado
de minutos, como hizo en los tres
partidos previos, tres triunfos, tres
hazañas, del grupo madrileño en la
Final a Ocho. «Estar entre las ocho
mejores de Europa es un gran
éxito teniendo en cuenta las cuatro
intervenciones quirúrgicas que
hemos sufrido en la plantilla»,
comentaba Miguel Méndez en la
previa, sin sospechar lo que vendría
después.

Un paraíso en el que ahora habita
Amaya, después de haberse pasea-
do por el infierno hace no tanto.
Porque, tras romperse ambas muñe-
cas, precisamente en el primer par-
tido de esta competición, amedia-
dos de octubre, «nadie daba un
duro porque ya estuviera lista».
Luego llegó otra inoportuna rotura
fibrilar que la ha hecho llegar al
Abdi Ipekci con apenas un par de

entrenamientos y «sin ritmo». «Esto
demuestra que nadie es imprescin-
dible y que el secreto del Rivas es
el grupo, dentro y fuera de la
pista», comenta con una mezcla de
alegría por la gesta –tumbaron a
equipazos como el Galatasaray o
el Fenerbahce, que además jugaban
en casa– y de desazón por no
poder participar todo lo que ella
desearía. Porque el espíritu compe-
titivo de Amaya, a sus 35 años, no
tiene fin. Y tras un periplo lleno de
dolor y desesperanza (también se
perdió por lesión el Eurobasket del
pasado verano en el que España no
pudo lograr el billete para los
Juegos), el premio de la final de
hoy la ha convencido aún más de

seguir en activo. «Quiero más»,
dice rotunda y mira al porvenir con
una ilusión quemucho se debe pare-
cer a la que tenía cuando en 1993
ganó la Copa de Europa con el
Dorna. «Más cosas que me han
pasado este año no me pueden
pasar. Pero todo terminará en un
mes y tendré tiempo para fortale-
cerme físicamente, para volver a
tope la temporada que viene».

Regresando al presente, Valdemoro
sabe que hoy no será nada sencillo,
que las favoritas son las valencia-
nas, aunque tampoco nadie daba un
duro antes por el Rivas. «Te arrasan
físicamente. No va a ser tan fácil
hacer nuestro juego», analiza y

REVISTA DE PRENSA - EL MUNDO - LUCAS SÁEZ BRAVO

Amaya no tiene fin
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REVISTA DE PRENSA - AS - AITOR PILÁN

El baloncesto femenino se destapa 
en el siglo XXI

destaca a estrellas como Maya
Moore, Lauren Jackson o sus compa-
ñeras de selección Sancho Lyttle,
Silvia Domínguez y Laia Palau.

En cuanto al pasado, Amaya se
autoproclama, con guasa, la «Reina
de Plata» porque ya estuvo en ocho
Final Four y porque perdió las cua-
tro finales que disputó después de
aquella precoz con el Godella. La
más dolorosa, en sus palabras, la
del Pool Getafe ante el Bourges en
1998, «por ser un equipo espa-
ñol»; lasmás recientes la de 2006
con el Samara y la de 2007 con el
CSKA. La más «inesperada», hoy,
donde pase lo que pase, juegue lo
que juegue, Amaya, eterna, será
una de las ganadoras.

Editorial Marca
Asombrosa final de la Euroliga
femenina de baloncesto. Ros
Casares y Rivas Ecópolis protago-
nizan hoy un duelo que es fiel
reflejo del grandísimo nivel alcan-
zado por este deporte en España,
sin distinción de sexo. Ambos clu-
bes han transitado caminos dife-
rentes para llegar a lo más alto.
Las valencianas han confecciona-
do un Dream Team de la canasta.
Con un presupuesto mucho menor,
las madrileñas han manejado con
acierto el espíritu de equipo para

competir en la élite. Mención
aparte merece Amaya
Valdemoro.

Su sacrificio y afán de superación
no conocen límites. Hoy defenderá
la camiseta del Rivas con el mismo
hambre de triunfo que cuando
ganó la Euroliga en 1993. Gane
quien gane, el triunfador será una
vez más el deporte español. El
baloncesto español, infatigable
coleccionista de títulos internacio-
nales.

Dos Euroligas seguidas. Si ser campeón de Europa es
complicado, serlo dos veces consecutivas lo es aún
más. Ésa es la realidad del baloncesto español, repre-
sentado por dos estilos diferentes: el del club que tra-
baja y el del club que compra. Pero ambos con éxito.

El año pasado el Avenida se alzaba con el cetro y
éste ha sido el Ros Casares quien lo recoge, aunque al
título le ha costado llegar a Valencia. Estaba previsto
que la expedición aterrizara en la capital del Turia en
la tarde ayer, pero una huelga de controladores aére-
os retuvo al equipo en Zúrich, que finalmente viajó a
Barcelona y de ahí a Valencia en autobús.

La empresa patrocinadora está envuelta en expedien-
tes de regulación de empleo y el futuro está en el
aire, al menos con la fuerza que ha tenido hasta
ahora. El triunfo del Ros existe, pero el del crecimiento
del baloncesto femenino también. Si en los dos últimos
años, los campeones han sido patrios, en esta ocasión
hay que sumar al baile al Rivas, que disputó su prime-
ra final. En total, dos campeones y cuatro subcampeo-
nes en seis años (Rivas, Ros en 2007 y 2010 y
Avenida en 2009). ¿Mérito? Sí, pero sólo porque antes

hubo trabajo y desde la base. En total, 26 medallas
(diez oros, diez platas y seis bronces) en los campe-
onatos internacionales en lo que llevamos de siglo XXI.

REVISTA DE PRENSA - MARCA- EDITORIAL
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P
uede el baloncesto
frenar la actividad de
un país y mantenerle
en vilo para mirar el
juego de un grupo de
jugadores jóvenes de
Universidad? La res-
puesta es sí. En el pri-

mer fin de semana de abril, Estados
Unidos se paraliza para mirar hacia
las canchas donde se disputa la
Final Four de la NCAA. Tanto a nivel
masculino como femenino, las ciuda-

des que acogen estos eventos se
vuelcan de una manera increíble
para acoger tanto a los equipos
como todo lo que conlleva un evento
de estas características.

Una Final Four no sólo incumbe los
días de partidos de semifinales y la
final. Miles de actividades paralelas
al baloncesto se organizan en las
ciudades que acogen la Final Four.
Tanto a nivel masculino como feme-
nino. Es el caso de Nueva Orleans.
La ciudad del estado de Louisiana
ha acogido un macro concierto de

KISS en los días previos a la disputa
de la Final Four además de otras
actividades, como un parque temáti-
co dedicado al baloncesto donde
los aficionados pudieron disfrutar
realizando actividades de todo tipo.
No son sólo los aficionados quienes
hacen grande un evento como la
Final Four. También los jugadores y
entrenadores de los equipos partici-
pantes se involucran en los actos
paralelos. Firmas de autógrafos,
visitas de los mejores jugadores a
los hospitales, entrenadores de equi-
pos NCAA impartiendo clinics a

El inicio del mes de abril en Estados Unidos sim-
boliza los mejores días y la fiesta grande del
baloncesto universitario. La Final Four de la NCAA
paraliza a todo un país que mira hacia una can-
cha de baloncesto donde juegan las estrellas que

brillarán en un futuro muy cercano. Este año las
ciudades de Nueva Orleans y Denver han vivido
una semana repleta de mucho baloncesto, donde
la pelota naranja se ha convertido en el epicentro
de la actividad en esos lugares.

Un país paralizado

ALEJANDRO DIAGO
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jugadores jóvenes… todos los actos
intentan involucrar más aun si cabe
a todos los que integran una Final
Four para que sea un éxito a todos
los niveles.

Los medios de comunicación también
desempeñan una función importante
en estos eventos: la cobertura en
todos los informativos, los reportajes
sobre los jugadores o los análisis de
cada acción que hagan los equipos
son una constante durante los días
que dura la Final Four. Las cadenas
de televisión, los periódicos, las
radios e Internet dedican varios
minutos, páginas y artículos para
cubrir todo lo que ocurre en el fin
de semana de fiesta del baloncesto
universitario.

EN NUEVA ORLEANS,
CALIPARI DEMOSTRÓ SU
SWING…

Este año la ciudad que acogía la
Final Four masculina era Nueva
Orleans. El Mercedes-Benz
Superdome era el escenario donde
los cuatro mejores equipos universi-
tarios de Estados Unidos se batirían
el cobre por el título nacional:
Kansas, Louisville, Kentucky y Ohio

State. Las semifinales depararon un
duelo entre Ohio State y Kansas; y
otro que hizo revivir una de las riva-
lidades clásicas de la NCAA:
Louisville y Kentucky, ambas univer-
sidades muy cercanas la una de la
otra y con especial morbo en los
banquillos: Rick Pitino (Louisville)
contra su ex equipo, ahora entrena-
do por John Calipari.

Fueron los Wildcats de Kentucky y
los Jayhawks de Kansas quienes dis-
putaron la gran final del lunes por
la noche, en un partido que paralizó
a Estados Unidos. Una soberbia
actuación de Anthony Davis, jugador
de la Universidad de Kentucky al
que dan como número 1 del draft

de este año, llevó al equipo de
Calipari a la victoria y a levantar el
trofeo, el primero de John Calipari
en su trayectoria como entrenador.

… Y EN DENVER, BAYLOR
CANTÓ LAS CUARENTA

Mientras que en Nueva Orleans,
Kentucky se alzaba con el campeo-
nato nacional, Denver acogía a los
cuatro mejores equipos universitarios
femeninos de la temporada:
Connecticut, Stanford, Notre Dame y
Baylor. Cuatro seed no. 1 para una
Final Four en el Pepsi Center. En la
primera semifinal, Notre Dame y
Connecticut realizaron un partido
lleno de intensidad que llegó a la
prórroga y se saldó con victoria de
Notre Dame. Baylor y Stanford se
vieron las caras en la segunda semi-
final, que se llevaron las primeras.
La final entre Baylor y Notre Dame
se preveía llena de intensidad, con
dos de los mejores equipos de la
temporada frente a frente. Una
Brittney Griner colosal llevó a la vic-
toria a la Universidad de Baylor,
que sumó su cuadragésima victoria
en la temporada. Récord absoluto
en la NCAA femenina y el colofón a
una temporada perfecta de las
Bears.

o por el baloncesto
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La victoria del Blu:Sens
Monbus ante el Mad-
Croc Fuenlabrada per-
mite al conjunto galle-
go seguir desde un
poco más lejos la
pelea por eludir el
descenso. Ante un rival

directo, los de Moncho Fernández
se aplicaron para llevarse con clari-
dad una victoria que vale su peso
en oro. El conjunto gallego  se
queda a tan solo una victoria de los
fuenlabreños, pero ganaba ade-
más el basket average, aspecto que
puede resultar fundamental a la
hora de decidir los puestos en la
clasificación final.

Pero si algo destaca de ese encuen-
tro es la soberbia actuación de
Bernard Hopkins. A sus 39 años es
uno de los más veteranos de la Liga
Endesa y uno de esos jugadores que
ha dejado huella en su paso por el
baloncesto español. En sus casi 15
minutos en pista, Hopkins anotó 14
puntos (4/6 en tiros de 2 y 6/7 en
tiros libres) y capturó 4 rebotes,
números que le han permitido ser
seleccionado para entrar en el
Quinteto de la Jornada. Es su máxi-
ma anotación en los últimos 3 años y
sus 21 de valoración es una cifra
que a su edad sólo han logrado
otros jugadores históricos de la liga
como Joan Creus, Juan Alberto Espil,
Johnny Rogers, Andre Turner o Larry
Lewis. Un club selecto al alcance de
muy pocos privilegiados.

Para Hopkins esta es su decimoquin-
ta temporada en España, tras su

“Mi corazón pide 
baloncesto, necesito

jugar. Con 39 años me
encuentro físicamente

bien. Además me gusta
el equipo, el club..”

Bernard Hopkins
y el grado de la
experiencia
Ante el Mad Croc Fuenlabrada, Hopkins logró 14 puntos y
21 de valoración en apenas 15 minutos. A sus 39 años
sigue siendo pieza importante en su equipo, el Blu:Sens
Monbus que dio un paso más hacia la permanencia

MACARENA GARCÍA
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CLASIFICACIÓN J27
1  FC BARCELONA REGAL 22 5
2  REAL MADRID 21 6
3  CAJA LABORAL 19 8
4  LAGUN ARO GBC 16 11
5  VALENCIA BASKET 15 12
6  GESCRAP BBB 15 12
7  LUCENTUM ALICANTE 15 12
8  BANCA CÍVICA 14 13
9  CAI ZARAGOZA 14 13
10 UNICAJA 14 13
11 FIATC JOVENTUT 12 15
12 ASSIGNIA MANRESA 12 15
13 GRAN CANARIA 2014 11 16
14 MAC-CROC FUENLABRADA 11 16
15 BLUSENS MOMBUS 10 17
16 UCAM MURCIA 9 18
17 ASEFA ESTUDIANTES 7 20
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 6 21

RESULTADOS J27
MAD-CROC | BLUSENS 63 | 82  
ASEFA ESTU | BANCA CÍVICA    64 | 77 
GESCRAP | GRAN CANARIA 78 | 72  
FIATC | BLANCOS RUEDA 83 | 73  
FCB REGAL | VALENCIA BC 76 | 72  
UCAM MURCIA | CAI ZARAGOZA 76 | 62  
LUCENTUM | CAJA LABORAL 72 | 71  
REAL MADRID | UNICAJA 64 | 51
ASSIGNIA | LAGUN ARO 74 | 79 

RANKINGS
VALORACIÓN
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 18,5
James Augustine (UCAM Murcia) 17,8
Paul Davis (Banca Cívica) 17,6

PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,4
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 17,3
Justin Doellman (Assignia Manresa) 16,8

REBOTES
James Augustine (UCAM Murcia) 8,2
Paul Davis (Banca Cívica) 7,7
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 7,7

RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 2,0
Ricardo Uriz (Blancos Rueda) 1,6
Nando de Colo (Valencia BC) 1,5

TAPONES
D´or Fischer (Gescrap Bizkaia) 2,0
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,9
Mirza Begic (Real Madrid) 1,6

ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,8
Javier Salgado (Lagun Aro GBC) 4,3
Sergio Llull (Real Madrid) 4,3

TRIPLES
Kristaps Valters (Unicaja) 50,0%
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 49,4%
Tyrone Ellis (Lucentum) 45,8%
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llegada al Gran Canaria en la
1997/98 y tras pasar por
Valencia, Tenerife, Valladolid y
San Sebastián. En todos estos
años le ha dado tiempo a entrar
en el club de los históricos en
puntos (superó la barrera de los
6.000 en febrero y es el 16º del
ránking), rebotes (7º) y minutos
(24º). Además, con sus 444 parti-
dos es el estadounidense que ha
pasado por la Liga Endesa con
más partidos, y segundo en la
lista de extranjeros solo por
detrás de Pablo Prigioni que
suma dos más, 446.

Y aún le queda camino por reco-
rrer y mucho que dar: “Mi cora-
zón pide baloncesto, necesito
jugar. Con 39 años me encuen-
tro físicamente. Además, me
gusta el equipo, el club, la gente
de Santiago... Todo lo que tiene

que ver con el baloncesto y
también lo que no está relacio-
nado con este deporte. Cuando
me deje de gustar, dejaré de
jugar”.

Con siete jornadas de liga regu-
lar aún por disputarse, el Blu:Sens
Monbus sigue en zona de riesgo
y aunque la décima victoria
lograda en Fuenlabrada da un
poco de aire, el equipo es cons-
ciente de que cualquier tropiezo
y más ante alguno de los rivales
directos en la lucha por la per-
manencia (Gran Canaria 2014,
Asefa Estudiantes o Blancos de
Rueda Valladolid), puede hacer
saltar las alarmas. En estos parti-
dos, en los que se juega realmen-
te la temporada, la experiencia
y veteranía de jugadores como
Bernard Hopkins supone un valor
añadido. Valor seguro para el
Blu:Sens Monbus.

Hopkins está en los clu-
bes históricos en puntos,
rebotes y minutos. Y es
el estadounidense que

ha jugado más partidos

Su 21 de valoración a
los 39 años solo ha sido

logrado por nombres
como Creus,

Turner o Rogers
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EL MVP DE LA JORNADA

LOBE HUESCA
El alerofue el que más disfrutó en
la paliza de su equipo a Granada:
27 puntos, 5 rebotes y 5 asisten-
cias para 36 de valoración

EL QUINTETO DE LA JORNADA

BASE: DANI PÉREZ (Menorca Basquet) 14 pts 3 asis 19 val

ALERO: SALVA ARCO (Melilla Baloncesto) 27 pts 4 asis 31 val

ALERO: GINTARAS LEONAVICIUS (Lobe Huesca)27 pts 5 reb 36 val

PÍVOT: GEOFFREY MCDERMONT (Palencia) 12 pts 14 reb 27 val

PÍVOT: JAKIM DONALDSON (Iberostar Can.) 13 pts 10 reb 28 val

GINTARAS LEONAVICIUS

M
uy pocos
hubiesen
podido ima-
ginar a
comienzos
de tempo-
rada que el
nuevo e ilu-

sionante proyecto del Lobe Huesca
llegaría a coquetear con los puestos
de descenso a falta de un par de
meses para el final del campeonato.
Una hipótesis que se hizo realidad
hace tan sólo unas semanas y que
llevó a la junta directiva del club a
tomar una de las decisiones más difí-
ciles de los últimos años, la que les lle-
vaba a prescindir del técnico que les
había llevado de nuevo a lo más alto
del baloncesto FEB, Ángel Navarro.

Apenas 20 días después, y con la lle-
gada del técnico catalán Quim Costa
al banquillo, Lobe Huesca ha recupe-
rado su mejor juego, aquel que
comenzó a exhibir a principios de
temporada de la mano de su anterior
técnico y que, inexplicablemente se
había diluido con el paso de las
semana pese a contar con una de sus
mejores plantillas de los últimos años.
En las tres últimas semanas, el equipo
ha recuperado la sonrisa y su juego,
valiente y efectivo, ha devuelto los
resultados positivos a un plantel que
acumula dos victorias en los últimos
tres encuentros. De este modo, el Lobe

Una luz verde al
final del túnel
Tras coquetear inesperadamente con los puestos de descenso, el
Lobe Huesca ha recuperado “La Magia” a golpe de récord tras la
llegada de Quim Costa al banquillo. Por delante, cuatro finales
para tratar de ganarle la partida a su principal rival, el Tarragona
2017.

PABLO ROMERO 

En las tres últimas
semanas, el equipo ha
recuperado la sonrisa y
ha recuperado los resul-

tados positivos
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CLASIFICACIÓN J.30
1  IBEROSTAR CANARIAS 23 7 
2  MENORCA BASQUET 19 11 
3  FORD BURGOS 19 11
4  UB LA PALMA, ISLA BONITA 19 11
5  LLEIDA BASQUETBOL 19 11 
6  GRUPO IRUÑA NAVARRA 18 12
7  MELILLA BALONCESTO 17 13
8  BREOGÁN LUGO 17 13
9  KNET & ENIAC 16 14
10 PALENCIA BALONCESTO 15 15 
11 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 14 16 
12 GIRONA FC 14 16 
13 BALONCESTO LEÓN 14 16 
14 LOGITRAVEL MALLORCA 13 17 
15 TARRAGONA BASQUET 2017 11 19
16 LOBE HUESCA 11 19
17 CB GRANADA 6 24 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 5 25

RESULTADOS J.30
LOGITRAVEL - MELILLA 86-88
CLÍNICAS RINCÓN - KNET&ENIAC 59-82
BREOGÁN LUGO - GIRONA FC 69-64
GRUPO IRUÑA - CÁCERES 84-76  
TARRAGONA - BTO. LEÓN 74-83
LOBE HUESCA - CB GRANADA 112-56
PALENCIA - FORD BURGOS 79-87
LLEIDA - MENORCA BASQUET 84-75  
UB LA PALMA - IBEROSTAR 79-94   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 21,8
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 18,9
José Ángel Antelo (Cáceres) 18,6

PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,2
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,5
James Feldeine (Breogán Lugo) 17,1

REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,7
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,6

RECUPERACIONES
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,4
Alex Franklin (Lobe Huesca) 2,2
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,2

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
Joan Carles Bivia (Logitravel Mall.) 5,0
Mathew Witt (Knet & Eniac) 4,6

TRIPLES
José Antonio Marco (Melilla) 55,9%
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 51,6%
José Ángel Antelo (Cáceres)            48,8%
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YOUTUBE.COM/FEB

REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA

UB LA PALMA - IBEROSTAR CANARIAS
Los tinerfeños se colocan a un paso del
ascenso tras vencer con claridad en el
derbi canario

ha dado caza a su principal
rival a la hora de eludir el pla-
yout, un Tarragona Básquet
2017 que cuenta con idéntico
número de victorias y que posee
un importante as en la manga,
un average directo a su favor
con el que tratará de aferrarse
a la salvación durante los próxi-
mos cuatro encuentros, aquellos
que decidirán quién se juega la
permanencia en un playout final
ante el CB Granada o el Clínicas
Rincón.

REACCIÓN A 
GOLPE DE RÉCORD

Pese a que el conjunto oscense
no cuenta con un calendario sen-
cillo, Quim Costa ha logrado lle-

var al equipo hacia una dinámi-
ca positiva que, sin duda, dará
un plus de intensidad al equipo
en cada partido. No sólo el
juego ha mejorado sino que las
sensaciones respaldan a un
grupo que, en su último encuen-
tro, logró su anotación más alta
de la temporada así como su
mejor defensa en las 30 jorna-
das disputadas hasta la fecha.
Por si fuera poco, los 112 puntos
anotados ante el CB Granada
suponen la mejor anotación de
un equipo en la presente tempo-
rada en todas las categorías
profesionales del baloncesto
español siendo, del mismo modo,
los 56 tantos de diferencia obte-
nidos la mayor diferencia del
año en un encuentro de la Liga
Adecco Oro.
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Adecco Plata
Ascenso del River Andorra
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EL MVP DE LA JORNADA

OMNIA LAS ROZAS
El alero norteamericano cuajó un
excepcional encuentro (31 puntos y
9 rebotes) que no pudo completar
con una victoria

EL QUINTETO DE LA JORNADA

BASE: IGNACIO GUIGOT (Tenerife Bto) 14 pts 5 rec 28 val

ALERO: FEDE BAVOSI (River Andorra) 25 pts 5 asis 25 val

ALERO: NICK WOLF (Omnia Las Rozas) 31 pts 9 reb 38 val

PÍVOT: FRANCIS KOFFI (Aguas de Sousas) 26 pts 8 reb 31 val

PÍVOT: MARCO TODOROVIC (CB Prat) 25 pts 12 reb 33 val

NICHOLAS WOLF

U
n poco más de diez
meses después de
que Andreu Matalí
fallase los dos tiros
libres finales en el
quinto encuentro de
la serie definitiva
ante Iberostar

Mallorca, River Andorra se ha con-
vertido en nuevo equipo Adecco
Oro. Con su victoria en la pista del
Omnia Las Rozas, los de Joan
Peñarroya consiguen el ascenso
directo de categoría a falta de dos
jornadas para la conclusión de la
fase regular. Los del Principado
cumplen con el objetivo que se habí-
an marcado a principios de tempo-
rada y confirman su condición de
favoritos para el ascenso que tenían
allá por el mes de octubre.

Pero el inicio de campaña no fue
fácil para el conjunto andorrano.
Por caprichos del calendario, River
Andorra comenzó descansando la
primera jornada. Y en la segunda,
caían ante CB Prat Joventut. Dos
partidos disputados y los de
Peñarroya se encontraban como
colistas de la clasificación y debían

visitar a un Aurteneche Maquinaria
que había arrancado la temporada
lanzado.

UNA ZONA CAMBIA SU
TRAYECTORIA

En el choque ante la escuadra ala-
vesa, River Andorra parecía que iba
a cosechar una nueva derrota ya
que en el tercer periodo caían por
19 puntos. Joan Peñarroya decidió
cambiar de defensa y colocó una
zona que se les atragantó a los vas-

cos y propició la remontada ando-
rrana con un espectacular 10-28 en
el cuarto final.

Una victoria que insufló ánimos en la
escuadra del Principado y que se
vería continuada con tres triunfos
seguidos más. La segunda derrota
de la temporada llegó en Ávila en
la jornada . Pero de nuevo los de
Peñarroya levantaron la cabeza y
al viernes siguiente machacaban a
otro de los gallitos de la categoría,
Aguas de Sousas, por 91 a 53 e ini-

River Andorra ha conseguido el ascenso directo a
falta de dos jornadas para la conclusión de la
temporada regular en la Adecco Plata. Los del
Principado partían como favoritos allá por el mes

de octubre y han cumplido las expectativas crea-
das a principio de campaña, con un único lunar
en su brillante trayectoria.
CARMELO GUTIÉRREZ

Broche de oro a una 
campaña con un único lunar
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CLASIFICACIÓN J.23
1  BC RIVER ANDORRA 18 4 
2  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 15 7 
3  CB PRAT JOVENTUT 14 8
4  OMNIA LAS ROZAS 14 8
5  AURTENECHE MAQUINARIA 13 10
6  LAN MOBEL ISB 12 10 
7  LEYMA NATURA BASQUET 12 10 
8  FONTEDOSO CARREFOUR 11 11
9  BARÇA REGAL 11 11
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 7 15
11 TENERIFE BALONCESTO 6 17 
12 PLASENCIA EXTREMADURA 6 16
13 GANDÍA BASQUET 5 17 

RESULTADOS J.23
AURTENECHE - TENERIFE 70-78
GANDÍA - CB PRAT 62-90
OMNIA LAS ROZAS - R. ANDORRA 74-83 
LAN MOBEL ISB - OVIEDO 82-78   
AGUAS SOUSAS - PLASENCIA 76-61    
FONTEDOSO - LEYMA NATURA 61-53  

RANKINGS
VALORACIÓN
Marco Todorovic (CB Prat) 20,4
Alberto Ausina (Aurteneche) 19,9
José María Balmón (Las Rozas) 18,2

PUNTOS
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 18,3
Marco Todorovic (CB Prat) 16,6
Sammy Monroe (Tenerife Bto.) 16,6

REBOTES
Alex Thompson (Aurteneche) 8,7
Georvys Elías (Tenerife Bto.) 8,6
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 8,5

RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 2,8
Joan Faner (Plasencia) 2,7
Ignacio Guigou (Tenerife Bto.) 1,8

TAPONES
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,7
Marco Todorovic (CB Prat) 1,6
Robert Joseph (Fontedoso) 1,3

ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 5,3
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 4,8
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 3,7

TRIPLES
Bryan LeDuc (Oviedo CB) 51,7%
Nicholas Wolf (Omnia Las Rozas) 48,2%
Darío Suárez (Leyma Natura) 48,0%

TIROS LIBRES
Luis María Parejo (Fontedoso) 84,9%
Alex Ros (Plasencia) 84,6%
Javier Salsón (Omnia Las Rozas) 83,0%

YOUTUBE.COM/FEB

REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA

OMNIA LAS ROZAS-RIVER ANDORRA
Los pupilos de Joan Peñarroya logra-
ron el ascenso con una trabajada vic-
toria en la cancha madrileña

ciaban una serie de triunfos
seguidos que llegaría al cartón
13.

EL ÚNICO LUNAR,
LA COPA

Esa gran racha de resultados les
llevó a clasificarse para la Copa
Adecco Plata con dos jornadas de
antelación y a garantizarse su
organización en el último partido
de la primera vuelta. Los andorra-
nos tenían la espinita del pasado
año, cuando cayeron en la pista
del Knet Rioja. En esta ocasión
contaban con el apoyo de su afi-
ción, pero no pudieron superar a
un Aurteneche Maquinaria que
dominó de principio a fin y fue
justo merecedor del trofeo.

Pero de nuevo, los de Joan
Peñarroya se volvieron a levantar

y apenas dos semanas
después ante el mismo
rival y también en su
cancha conseguían
una victoria clave
para aumentar su dis-
tancia sobre sus per-
seguidores y contar
con un cómodo colchón
con el que afrontar la
parte decisiva del
campeonato, con una
serie de salidas conse-
cutivas a tierras galle-
gas. Fue en la segun-
da de ellas, en
Ourense, donde vieron
truncada su serie de
triunfos consecutivos y
desaprovechaban una
gran oportunidad

para haber celebrado el ascenso
ante su público. No pudo ser el
viernes pasado pero sí una sema-
na después. River Andorra ya es
un equipo Adecco Oro.
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Peñarroya: “De lo que
me siento más orgulloso
es que siempre hemos
competido”

“El equipo ha dado una res-
puesta fantástica a lo largo de
la temporada y ha demostrado
ser el mejor”
“De lo que me siento más orgu-
lloso es que siempre hemos
competido”
“En estos dos años hemos esta-
do en todas las finales”
“El River está en boca de todo
el baloncesto español y damos
la imagen de que las cosas se
hacen bien”

http://youtu.be/jS8SL8XBYdw
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Hacia la fase de ascenso (II)

nº 54 marzo 2012

E
n Tenerife lo tienen
claro. ¿Por qué recu-
rrir al talento de
fuera, cuando de la
cantera se pueden
sacar jugadoras con
el mismo talento o
más?. Esa es la filo-

sofía de uno de los clubs de la isla.
El Mencey Uni Tenerife está firman-
do una muy buena campaña esta
temporada y todavía conserva
opciones (muy remotas, eso sí) de
acceder a la fase de ascenso. Su
entrenadora, Esther Herrero, hace un
balance positivo de la temporada .
"Especialmente por el trabajo que
viene haciendo el equipo toda la
temporada".

Un equipo que está plagado de
jugadoras muy pero que muy jóve-
nes. En palabras de la entrenadora
tinerfeña "con una plantilla de las
más jóvenes de la Liga Femenina
2 hemos conseguido estar arriba

durante gran parte de la tempora-
da y hemos metido a junior en el
1er equipo, cumpliendo la filosofía
del club, que es trabajar la cante-
ra". Herrero no duda en expresar
su alegría por la buena marcha del
equipo en esta segunda categoría
nacional.

LA JUVENTUD, UNA AYUDA

Muchas veces surgen las dudas
sobre si una plantilla joven puede
ser para un equipo un hándicap o
una cosa que pueda beenficiar.
Esther Herrero lo tiene claro. "El
tener plantillas jóvenes es una
ayuda. Aunque en algunos

momentos complicados de partido
cuando juegas contra equipos muy
veteranos, lo notas. Pero al final
aprendes de estas experiencias y
lo llevas bien", apunta la técnico
tinerfeña, que también piensa que
en este tipo de plantillas: "La lectu-
ra que hay que hacer es positiva,
que jueguen minutos, que tengan
responsabilidades y han competi-
do al mejor nivel en este grupo".

No obstante, Herrero ha notado una
ausencia con respecto del año pasa-
do. Esther Herrero opina que "una

“Tener plantillas jóvenes
es una ayuda. Aprendes
de los finales apretados
contra equipos más vete-
ranos y lo llevas bien”

LA MVP DE LA JORNADA

PABELLÓN OURENSE
Espectacular veinte-veinte para la
interior norteamericana: 28 puntos
y 21 rebotes para 50 de valoración

EL QUINTETO DE LA JORNADA

BASE: MONTSERRAT GILABERT (Cortegada) 27 pts 3 asis 31 val

ALERO: STEFANOVA DIMITROVA (G. Marsol) 12 pts 9 reb 28 val

ALERO: Mª YLENIA MANZANARES (Cortegada) 17 pts 12 reb 37 val

PÍVOT: KOURTNEY BROWN (Fem. Cáceres) 22 pts 10 reb 33 val

PÍVOT: STEPHANIE GEEHAN (Pab. Ourense) 28 pts 21 reb 50 val

STEPHANIE GEEHAN

Mencey Uni Tenerife concluye esta temporada en el grupo A de la
Liga Femenina 2 como uno de los equipos con más tirón y más con-
solidados de toda la competición. Tras un año en el que las tinerfe-
ñas han realizado una buena campaña y conservan aún remotas
opciones de llegar a la fase de ascenso, su entrenadora Esther
Herrero hace balance de esta temporada dando importancia a la
joven plantilla que ha tenido ALEJANDRO DIAGO

Donde la juventud
es una constante 
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J22
1  COELBI BEMBIBRE PDM 17 5  
2  THETREND SOCIAL CORTEGADA 17 5
3  FEMENINO CÁCERES 17 4
4  DURAN MAQUINARIA ENSINO 16 6
5  UNIVERSITARIO DE FERROL 15 7
6  CODIGALCO CARMELITAS 13 9
7  CB MENCEY UNI TENERIFE 13 9
8  PABELLÓN OURENSE 9 13
9  ADBA 9 13
10 CB ARXIL 8 14
11 AROS LEÓN 6 16
12 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 5 17
13 AGUERE 7 13
14 GUADALAJARA 0 22

RESULTADOS J22
UNIV. FERROL - AGUERE 98-59
CB ARXIL - DURÁN ENSINO 55-65
CODIGALCO - UNIV. VALLADOLID 67-45
AROS LEÓS - COELBI BEMBIBRE 47-77
ABDA - PABELLÓN OURENSE 57-89
FEMENINO CÁCERES - CORTEGADA 71-83
GUADALAJARA - CB MENCEY UNI 57-76

RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 26,5
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 24,3
Maria Ylenia Manzanares (Cortegada) 20,9

CLASIFICACIÓN GRUPO B J26
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 20 5
2  GRUPO MARSOL 20 5
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 18 6
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 17 7
5  IRLANDESAS 14 10
6  FUNDACIÓN PROMETE 14 10
7  SPACE TANIT EIVISSA 13 11
8  ASEFA ESTUDIANTES 13 11
9  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 13 11
10 ORION GDKO 10 15
11 GERNIKA KESB 10 14
12 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 8 16
13 CRAVIC REUS DEPORTIU 7 17
14 SEGLE XXI 4 20
15 BONS AIRES PALMA 0 23

RESULTADOS J26
ISOFOTON - ASEFA ESTU 51-55 
BONS AIRES - IRLANDESAS 50-87  
SEGLE XXI - CENTROS ÚNICO 49-66  
ORION GDKO - CLICKSEGUROS 64-58 
UPV - GERNIKA KESB 68-56  
VENTASK GROUP - CRAVIC REUS 63-60
GRUPO MARSOL - SPACE TANIT 68-57

RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 24,5
Arancha Novo (UPV) 20,8
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 20,5
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de las diferencias con el año
pasado ha sido la veteranía que
teníamos otros años anteriores
este año no la hemos tenido.
Esto ha motivado tener más
junior y esta ha sido práctica-
mente la diferencia". No obstan-
te, recalcó la entrenadora de
nuevo su satisfacción con el equi-
po ya que "el trabajo que han
hecho ha sido enorme".

"UNA DE LAS FASES MÁS
IGUALADAS DE LOS
ÚLTIMOS AÑOS"

A cuatro jornadas para que ter-
mine la fase regular, es obligado
hablar acerca de la fase de
ascenso, y qué va a suceder en
ese fin de semana que deje a los
equipos que asciendan a la Liga
Femenina. En palabras de
Herrero "el equipo siempre que

juegue en casa va a ser uno de
los favoritos, ya que siempre va
a tener un punto a favor de
jugar en casa".

La técnico también recalcó que
"a partir de ahí va a ser una de
las fases más igualadas de los
ultimaos años. En el grupo A
hay equipos con plantillas
como Cáceres o Bembibre que
parecen estar por encima del
resto, pero que o puedes des-
cartar a Cortegada; y en el B
equipos como UPV o Huelva
que también están muy bien"
.
No obstante, Herrero es conscien-
te de la situación en la que están
en la tabla y que el objetivo de
la fase se presenta muy difícil,
"Pero intentaremos estar arriba
y vamos a seguir trabajando e
intentando mejorar lo que nos
queda de temporada", añadió la
entrenadora, demostrando el
carácter competitivo del equipo y
la cantera.

Una cantera a la que no descui-
dan durante todo el año, y que
cuenta en los planes del equipo
para mejorar año a año. Es por
ello que todavía no han pensado
la planificación de la próxima
temporada. "Nuestras tempora-
das acaban en junio y a partir
de ahí veremos cómo planifica-
mos la próxima. De momento
en lo que pensamos es en
afrontar las fases finales del
Campeonato de Tenerife y ver
si nos clasificamos y de ahí
pensar en el Campeonato de
España con los junior y los
cadetes", señala Esther Herrero.

La juventud es una constante en
el equipo. Las jugadoras respon-
den y reciben minutos. Esta es la
historia del Mencey Uni Tenerife.
Un equipo lleno de trabajo e ilu-
sión que no se rinde nunca.



SELECCIONES
U18 Masculina
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Guadalajara, Castelldefels,
Zaragoza, Manheim… Las
selecciones U16 y U17 mas-
culinas y femeninas y la U18
Masculina seguirán su pro-
grama de preparación de
cara a los campeonatos del
verano reuniéndose durante
unos días para seguir intro-
duciendo conceptos funda-
mentales de cara al futuro.

38. tiro adicional

Y
es que nadie
descansa en la
factoría FEB y se
aprovechan esas
vacaciones aca-
démicas y de
descanso en
competiciones de

formación para reunir a los primeros
elegidos para representar a las
selecciones en los  diferentes com-
promisos internacionales.

CHICAS CON MENTALIDAD
GANADORA

Evaristo Pérez se verá con sus chicas
de la U16 en Guadalajara y ahí
intentará empezar a transmitir ese
espíritu ganador que caracteriza a
nuestras jugadoras de todas las
edades. Venimos de un varano
impresionante y por lo tanto el listón
anda muy alto por lo que el primer

gran objetivo es concienciar a las
más jóvenes de que ha llegado el
momento de competir al máximo
nivel y por lo tanto vale la pena
dar ese paso más adelante para
ser mejores, técnica, táctica y física-
mente de ahora al verano. Un tra-
bajo colectivo sí pero fundamental-
mente individual ya que es impor-
tante conocer cómo se encuentra
cada una de las candidatas para,
en los próximos meses a través de
los tutores y de  acuerdo con sus
clubes de origen intentar potenciar
aquellos aspectos positivos y ayudar
a progresar en aquellos mejorables.

Evaristo deja a Víctor Lapeña un
testigo impresionante tras los éxitos
del verano y el nuevo técnico de la
U17 recogerá esa generación gana-
dora para afrontar el reto del
Mundial. Transmisión de  sensacio-

nes, de informes, de maneras de
jugar que convirtieron a estas jóve-
nes en imparables en Europa y que
deben tener su continuidad en una
competición más exigente en lo físi-
co como es un Mundial. Es ahí cuan-
do la maquinaria FEB encuentra las
vías de comunicación adecuadas con
el “traspaso de información” entre
todas las áreas, la técnica por
supuesto pero especialmente la
Biomédica con el conocimiento
exhaustivo de las características
individuales  de  cada una de las
jugadoras y su evolución esta tem-
porada. Las U17 se reunirán en
Zaragoza.

LOS CHICOS… DESDE
CASTELLDEFELS A MANHEIM
PASANDO POR ZARAGOZA

Escalones hacia la élite pisando los

MIGUEL PANADES
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Las selecciones ganan
tiempo al tiempo
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Nombre Altura Edad Club Puesto 
Josep Pérez  188  1994  FC Barcelona  Base  
Adrián Chapela  192  1994  Estudiantes Lugo Base  
Alberto Díaz  185  1994  Unicaja  Base  
Javier Marín  193  1994  CAI Zaragoza  Escolta  
Dario Brizuela  193  1994 Estudiantes  Escolta  
Oriol Pauli  190  1994  Barcelona  Escolta  
Albert Homs  200  1994  Joventut  Alero  
Santiago Villena  195  1994  Fuenlabrada  Alero  
Edgar Vicedo  201  1994  Estudiantes  Ala-pívot  
Sergio Hernández 202  1994  Joventut  Ala-pívot  
Guillermo Hernangómez 206  1994  Real Madrid  Pívot  
Juan Sebastián Saiz  204  1994  Estudiantes  Pívot  
Ilmane Diop  208  1995  Baskonia  Pívot  

Juan Orenga Responsable  
Joan A. Cuadrat Entrenador Becado  
Rafa Pina Entrenador Becado  
David Enciso Preparador físico  

Ramón Serra Médico  
Primitivo Prieto Fisio Semana Santa  
Maurici Algue Fisioterapeuta  
Nacho Jiménez Delegado  

07/04: España - China
08/04: España - Rusia
09/04: España - Australia
11/04: Ronda de Cuartos

12/04: Ronda de Cuartos
13/04: Semifinal
14/04: Final

U18 MASCULINA 
Torneo de Mannheim - 7-14 Abril

CUERPO TÉCNICO  

TORNEO DE MANNHEIM  

primeros peldaños en la U16
Masculina que se reunirá en
Castelldefels junto a Diego
Ocampo y José Silva. Ahí se produ-
cirá un importante trabajo de
adaptación de esos chavales segui-
dos desde hace años por la FEB y
que han ido dando pasos adelante
en las  diferentes concentraciones y
torneos hasta iniciar esta tempora-
da su viaje hacia el primer Europeo
de su vida. Un primer paso funda-
mental que ya dieron los represen-
tantes de la U17 que se reunirán
con Jaume Comas en Zaragoza y
empezarán a trabajar conceptos
de cara a preparar ese Mundial
que se convierte en otro de los
apasionantes retos de un verano
repleto de alicientes.

Porque un escalón más arriba, la
U18, esa generación que cada
verano ilusiona en esa  transición
del baloncesto de formación al
senior. Juan Orenga los dirigirá en
Mannheim, en ese torneo converti-
do en cita clásica, en experiencia
imprescindible para empezar a lan-
zar un mensaje ilusionante en el
baloncesto formación internacional.

Jugadores y jugadoras, con técnicos
de la Federación trabajarán aspec-
tos colectivos sí pero fundamental-
mente buscarán esa transferencia
coherente desde lo hecho anterior-
mente y el nuevo propósito de cara
al verano. Las  conclusiones de  lo
que sucedió hace unos meses están
analizadas al detalle y en conse-
cuencia y viendo las nuevas carac-
terísticas de los jugadores y juga-
doras que toman el relevo de las
generaciones anteriores se empieza
ya a diseñar el programa persona-
lizado y la táctica colectiva para
acometer los próximos retos con
tanta ambición por competir como
siempre.
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SELECCIONES
U17, U16, U15 y U14
Masculinas

Diego Ocampo  Seleccionador
José Silva Ayudante  
Sergio Villarreal  Prep físico  

Antonio García  Médico
Juan Carlos Palacio  Fisio
José Antonio Sánchez  Delegado

07/04: España - Serbia 08/04: España - Serbia

U16 MASCULINA 
Partidos Internacionales Serbia

CUERPO TÉCNICO  

PARTIDOS INTERNACIONALES SERBIA  

Nombre Altura Club Puesto 
Sergi Acosta  188  Joventut  Base  
Francisco Alonso  188  Unicaja  Base  
Roger Lliteras  185  FC Barcelona  Base  
Francesc Iturria  178  Joventut  Base  
Xabier Oroz  188  Iraurgi  Escolta  
Adrián Martínez  188  Banca Cívica  Escolta  
Pablo Gracia  187  CAI Zaragoza  Escolta  
Marti Fonolla  186  Joventut  Escolta  
Carlos Martínez  200  Saski Baskonia  Alero  
Marc García  190  Manresa  Alero  
Adnam Omeragic  194  FC Barcelona  Alero  
Tomás Van Haareen 199  Gran Canaria  A-pívot  
Ignacio Díez  198  Real Madrid  A-Pívot  
Arnau Triguiner  199  FC Barcelona  A-Pívot  
David Martínez  200  FC Barcelona  A-Pívot  
Marc Bauza  198  Joventut  Pívot  
Sergio Mendiola  202  Unicaja  Pívot  
Ander Pérez  212  Unamuno  Pívot  
Andreu Kwazema  203  Joventut  Pívot 

Jaume Comas  Entrenador
Toño Lozano  Prep físico  
Juan Albors  Médico

Víctor del Castillo  Fisio
Nacho Jiménez  Delegado

07/04: España - R. Checa 08/04: España - R. Checa

U17 MASCULINA 
Partidos Internacionales Zaragoza

CUERPO TÉCNICO  

José Silva  Responsable
Javier Zamora  Ayudante
Juan José Julia  Médico

Fernando Hernández Prep físico
Tomas Richartz  Fisio
Raquel León  Delegado

CUERPO TÉCNICO  

PARTIDOS INTERNACIONALES ZARAGOZA

Nombre Altura Club Puesto 
Alberto Martín  182  Real Madrid  Base  
Joaquín Portugués  184  Gran Canaria  Base  
Nicolás Bermúdez  183  Estudiantes  Base  
Gonzalo Orenga  185  Estudiantes  Base  
Agustí Sans  193  Joventut  Base  
Ferrán Ventura  184  Cornellá  Escolta  
Alberto Abalde  188  Joventut  Escolta  
Ander Martínez  198  Estudiantes  Alero  
Adriá Cantenys  200  Barcelona  Alero  
Samuel Montoro  199  Unicaja  Alero  
Juan Hernangómez 198  Majadahonda  Alero  
Javier de la Blanca 198  Real Madrid  A-pívot  
David Iriarte  203  Joventut  A-pívot  
José I. Nogues  200  Joventut  A-pívot  
Frederic Guallar   201  Sant Josep  Pívot  
Carlos García   204  Cajasol  Pívot  

U15 MASCULINA / Concentración en Castelldefels  

Nombre Club Puesto 
Sergi García   CTEIB  Base  
Pablo Pérez   Valencia B  Base  
Eduardo Rubio   Real Madrid Base  
Santiago Yusta   Real Madrid  Escolta  
Xabi López   Joventut  Escolta  
Javier de la Fuente   Estudiantes  Alero  
Ferrán Mas   Barcelona  Alero  
Jonathan Barreiro   San Yago  Alero  
Álvaro Reyes   Palencia  Alero  
Rafa Blanco   Real Madrid  A-pívot  

Nombre Club Puesto 
Bruno Jaulin   CAI Zaragoza  A-Pívot  
Juan Oliva   CB Murcia  A-Pívot  
Jaume Sorolla   Barcelona  Pívot  
Óscar Amo   Joventut  Pívot  
Eric Somoza   Joventut  Pívot  

40. tiro adicional
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Fermín Cañizares  Responsable
Ismael Puyana Ent Becado  
David Soria Entrenador Becado  
Laura Planas  Fisio
Jacob Raurell  Delegado

Talentos FEB - Real Madrid 80-38

Fiatc Joventut - Talentos FEB 58-77

UB Sant Adrià - Talentos FEB 20-104

FINAL: Barcelona – Talentos FEB 49-75

TALENTOS U14 MASCULINA 
Torneo de Sant Adriá

CUERPO TÉCNICORESULTADOS  
1. Talentos FEB
2. Barcelona
3. Banca Cívica
4. Fiatc Joventut

5. Estudiantes
6. Real Madrid
7. Valencia
8. UB Sant Adrià

CLASIFICACIÓN  

Nombre Altura Club Puesto 
Pablo Aldea Baskonia Base
Alejandro Rubiera Covadonga Base
Álvaro Sanz CAI Zaragoza Base
Miguel Ángel Fons Manacor Escolta
Joan Olarte Baskonia Escolta
Jon Iñigo Aguirre Baskonia Escolta
Víctor Moreno Fuenlabrada Alero
Eduardo Lada Fedesa Alero
Alberto Cañal San Viator Alero
Aitor Astigarraga Iuraurgui A-Pívot
José Rodríguez CB El Palo A-Pívot
Alberto Cano CD Inicia A-Pívot   

TALENTOS FEB U14:

Campeones del 
Torneo Sant Adriá
El equipo Talentos FEB
U14-Bankia, formado por
jugadores de equipos que
no han participado en el
torneo, ha logrado conquis-
tar el título del torneo
infantil de Sant Adriá, tras
ganar en la final al
Barcelona Regal (75-49).

J
unto a clubes importantes
de ámbito nacional, el
grupo de la FEB ha com-
pletado un gran torneo
compitiendo a un gran nivel, venciendo todos sus
partidos de grupos y el que le dio el campeona-
to. En la fase regular del campeonato, encua-
drados en el Grupo A junto con Real Madrid,

Fiatc Joventut y UB Sant Adría, el combinado nacional sumó
tres victorias para meterse en la final que le enfrentó al FC
Barcelona. De esta manera, Víctor Moreno ha sido nombrado
MVP del torneo y los también jugadores Pablo Aldea y
Miguel Ángel Fons incluidos en el quinteto ideal.“FERMÍN CAÑIZARES
“Estamos muy contentos por el trabajo realizado por los juga-
dores. No han tenido mucho tiempo para entrenar pero han
demostrado una conjunción muy buena. Me quedo con que
nunca han bajado el ritmo y han sido intensos en el minuto tres
de cada encuentro y en el último. Los dos entrenadores han
demostrado una gran capacidad para gestionar el grupo y
adecuarse a cada momento”
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SELECCIONES
U17, U16 Y U15
Femeninas
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Evaristo Pérez  Responsable
Josep Alemany  Ayudante
Rosi Sánchez  Ayudante
José Durán  Preparador Físico

Eder Etxeverria  Médico
Betty Orden  Físioterapeuta
Maite Etxeandia  Delegada

07/04: España - R. Checa
08/04: España - Holanda

09/04: España - Francia

U16 FEMENINA 
Torneo Internacional L'Poinnçonet 

CUERPO TÉCNICO  

TORNEO DE L'POINÇONNET

Nombre Club Puesto 
Laia Flores   Mataró  Base  
Angela Salvadores  Segle XXI / Aros Base  
Claudia Quevedo   Uni Tenerife  Base  
Maite Cazorla   Segle XXI Canterbury Base  
Elena Capella   Almeda  Escolta  
Cristina Molinuevo   Abaroa  Escolta  
Laia Clavero   Segle XXI CB Valls  Alero  
Ana Begoña Calvo Segle XXI - Jesuitas Alero  
Itsaso Conde   Abaroa  Ala-Pívot  
Helena Orts   Sant Adriá  Ala-Pívot  
Nogaye Lo   CTEIB  Ala-Pívot  
Carla Romeu   Segle XXI - Manresa Pívot  
Sara Zaragoza   Pozuelo  Pívot  
Marta García   Presentación Málaga Pívot  

Víctor Lapeña  Seleccionador
Mario López  Ayudante
Pilar Valero  Ayudante
Barbara Llull  Prep Física

Marta Soler  Delegada
Raquel Sánchez  Médico
Lara Aguado  Fisioterapeuta

07/04: España - Turquía 08/04: España - Turquía

U17 FEMENINA 
Partidos Internacionales Zaragoza

CUERPO TÉCNICO  

Josep Alemany  Responsable
Elena Lahoz  Ayudante
María Bes  Prep Física

Conchi Ruiz  Médico
Marina Ruiz  Fisioterapeuta
Olga González  Delegada

CUERPO TÉCNICO  

PARTIDOS INTERNACIONALES ZARAGOZA

Nombre Altura Club Puesto 
Leticia Romero  170  Gran Canaria  Base  
Marina Lizarazu  170  Rivas  Base  
Yaiza Rodríguez  162  Siglo XXI  Base  
Marta Canella  171  Celta Vigo  Base  
Virginia Sáez  174  Ros Casares  Escolta  
Alba Peña  177  Uni Tenerife  Escolta  
Ariadna Pujol  181  Mataró  Escolta  
Neus Bermejo  181  Mataró  Escolta  
Carolina Esparcia  178  Filtros Mann  Alero  
Rebeca Navarro  180  P. Avenida  Alero  
Conchi Mongomo  180  Gran Canaria  Alero  
Belén Arrojo  186  Siglo XXI  Alero  
Carolina del Santo 180  Siglo XXI  A-pívot  
Pilar Navarro  184  Siglo XXI  A-pívot  
Judith Sole  190  Siglo XXI  Pívot  
Zenaida Pérez  184  Gran Canaria Pívot  

U15 FEMENINA / Concentración en Castelldefels  

Nombre Club Puesto 
Clara Ché   Ros Casares Base  
Laia Raventós   Segle XXI Osona Base  
Paloma Dorda   Maristas Coruña  Base  
Aida Santana   La Caja de Canarias Escolta  
María Conde   CB Estudiantes  Escolta  
Esther Sáez   Ros Casares  Alero  
Marta Gómez   Segle XXI La Paz  Alero  
María Martiáñez   Segle XXI AE Sarriá Alero  
Irene Garrigo   Ramón y Cajal  A-Pívot  
Arantxa Gómez   Ros Casares  A-Pívot  
Virginia Vallés   Mann Filter  A-Pívot  

Nombre Club Puesto 
Cecilia Muhate   Corazonistas  Pívot  
Nieves Gil   La Caja de Canarias  Pívot  
Raby Oliveira   CB Tizziri Tinajo  Pívot   
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S
cariolo firmó un con-
trato por cuatro
años, por el cual
este verano en
Londres la Selección
completará todo un
ciclo olímpico con el
mismo entrenador,

algo que no sucedía desde la etapa
de Lolo Sainz. Desde su aterrizaje
en 2009 habrá participado pues en
dos ediciones de Eurobasket, un
Mundial y unos Juegos Olímpicos.
Bajo su dirección –con un ‘dos de
dos’ en los campeonatos continenta-
les- España ha conquistado las dos
primeras medallas de oro europeas
de su palmarés, además de forma
consecutiva lo que supone un hito his-
tórico.

Sergio, además, es ya el tercero con
más partidos dirigidos a España en
la historia de todos los seleccionado-
res. Los 54 ‘entorchados internacio-
nales’ con los que el pasado verano
regresó de Lituania sólo les superan
el inalcanzable Díaz Miguel y Lolo.
A lo largo de los tres años que ha
cumplido en el cargo, Scariolo ha
podido compaginar su trabajo de
Seleccionador con el puesto de
entrenador de club primero el Khimki
ruso y desde hace doce meses, el
Emporio Armani Milán.

Su debut no pudo ser más especta-
cular: primer oro europeo. Aunque
arrancó el Eurobasket 2009 con
derrota frente a Serbia y en la
segunda jornada sufrió mucho para
superar a Gran Bretaña y evitar una
eliminación inesperada, España
acabó aquel campeonato en tierras
polacas con unos números de ensue-
ño: un +60 de diferencia total en sus
tres últimos partidos, el mayor regis-
tro de un campeón en un cuarto de
siglo. España conquistó el oro tras
derrotar en cuartos de final a
Francia (86-66), en semifinales a
Grecia (82-64) y en la final a
Serbia (85-63).

Scariolo y los 
dos oros europeos
El fugaz paso de Aíto por el banquillo de la Selección
obligó tras los Juegos Olímpicos de Pekín a buscar un
nuevo seleccionador. Llegó al hora de Sergio Scariolo.

JORDI ROMÁN
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AÍTO GARCÍA RENESES
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
2008 JJ.OO. Pekín            PLATA

J. VICENTE HERNÁNDEZ
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
2007 Eurobasket España    PLATA
2006 Mundial Japón          ORO

MARIO PESQUERA
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
2005 Eurobasket Serbia  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 RUTZGIS
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1950 Mundial Argentina 9º

MARIANO MANENT
AÑO CAMPEONATO       PUESTO
1935 Eurobasket Ginebra PLATA

ESPAÑA CON SERGIO SCARIOLO
AÑO CAMPEONATO                 CLASIFICACIÓN
2009 Europeo Polonia ORO
2010 Mundial Turquía 6º
2011 Europeo Serbia ORO

Con Scariolo España repitió el oro
europeo el pasado verano en Lituania,
tras el ‘paréntesis’ que representó el
Mundial de Turquía 2010, en el que
un triple desesperado de Teodosic
envió a España a la sexta plaza final.
Este verano en Londres Scariolo ten-
drá ante sí el reto olímpico, con el
recuerdo aún presente de la histórica
final protagonizada por España y
Estados Unidos hace cuatro años en
Pekín.

11 antes de
Díaz Miguel

Díaz Miguel: casi 27
años de referencia

Lolo Sainz: un relevo
histórico

Javier Imbroda y 
el bronce dorado

Moncho López: un 
verano de plata

Mario Pesquera 
y la ijusta carambola

José V Hernández: de
Saitama a Madrid

Aito y el mejor partido
de la historia olímpica

http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/SELECCIONADORESDIAZMIGUEL.pdf
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/SELECCIONADORESLOLOSAINZ.pdf
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/SELECCIONADORESPIONEROS.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/IMBRODA49.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/MONCHOLOPEZ.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/PESQUERA.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/PEPU.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/prensa/REPORTAJES/AITO53.pdf
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Historias 2014 continúa
su labor de recordar
momentos cruciales del
baloncesto español y
mundial a través de
documentos del archivo
del Museo FEB de
Alcobendas, centro de
operaciones de la World
Cup 2014. Una forma
de interpretar el pasado
mirando hacia el futuro
a través de fotos, recor-
tes de prensa, objetos,...
que nos llevarán a una
parte de la historia del
basket.

ANSELMO LÓPEZ, EL GRAN IMPULSOR

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

Como ha quedado dicho, la Federación
Española fue, desde el primer momento, una
de las grandes impulsoras del Minibasket
como nueva modalidad para la promoción y
formación de los más pequeños.

Entre las muchas iniciativas puestas en mar-
cha por la FEB destacó la denominada
Operación 100.000, una campaña que no
sólo cumplió sino que sobrepasó con creces
en sólo unos meses su objetivo de captar tan
alto númeo de nuevos jóvenes prácticantes. Y
el Día Nacional del Minibasket, organizado
por primera vez en 1963.

El gran impulsor de todo ello fue Anselmo López, uno de los personajes más
polifacéticos e influyentes de la historia del deporte y el baloncesto espa-
ñoles. En nuestro deporte fue jugador, entrenador, seleccionador, presidente
de la Federación Española y mecenas. También ejerció como secretario
general del Comité Olímpico Español, Director del Consejo Superior de
Deportes y vicepresidente del Mundial’82 de fútbol. Tras una vida dedica-
da al baloncesto en particular y el deporte en general, Anselmo López
falleció en Madrid en 2004 a los 94 años de edad.

CITIUS, ALTIUS,
FORTIUS
Más rápido, más alto, más fuerte. En 1896 el Barón de Coubertain,
pronunció estas palabras durante la inauguración de los Juegos
Olímpicos en Atenas. Desde entonces se han convertido en un lema
olímpico vigente hasta nuestros días.

Miguel Berrocal, escultor malagueño, recibió en 1992 el encargo de
realizar tres obras monumentales con ocasión de los acontecimientos
españoles ocurridos en ese año. Una de ellas fue CITIUS ALTIUS
FORTIUS, un torso de 4 metros presentado en la EXPO de Sevilla
antes de su instalación definitiva en la entrada del Museo Olímpico
en Lausanna.

Una de las características fundamentales de la obra de Berrocal es
la desmontabilidad de sus esculturas. Estas, están creadas a base
de piezas manipulables que se unen y se desunen, adquiriendo
cada una de ellas un valor estético propio.
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MINIBASKET: UN HIMNO 
PARA LOS NIÑOS
La Federación Española fue desde el primer momento una
de las grandes impulsoras del Minibasket. Entre otras
cosas, Madrid fue la sede del Primer Congreso Mundial
del Minibasket, organizado por Anselmo López y convoca-
do por la propia FIBA, que entre el 4 y el 8 de mayo de
1970 reunió en Madrid a 70 directivos representantes de
29 federaciones nacionales.

Para la ocasión, la FEB encargó incluso la composición de
un Himno oficial del Minibasket, con música de Daniel
Montorio (música) y letra de José Barbero:

A mediados del siglo pasado, el entrena-
dor y profesor de Educación Física esta-
dounidense Jay Archer ‘inventó’ un nuevo
juego, que bautizó como Biddy Basket
(una expresión que aproximadamente se
podría traducir por “basket para pollue-
los”) pero que ha pasado a la posteridad
con la denominación universal de
Minibasket.

En realidad no fue un invento sino una
adaptación de las reglas del baloncesto a
las posibilidades físicas de sus más imberbes practicantes,
fundamentalmente las medidas de la pista, el tablero, el
aro y el balón. Todo pensado para niños de hasta 12
años y niñas de hasta 13, y de máximo 1,67 de estatura.

Las medidas: pista de 18,30 metros de largo por 12,20

de ancho; las canastas, colocadas a 2,60 metros del
suelo; y la línea de tiros libres, a 3,65 metros del aro; y
el balón, de 0,70 de circunferencia. Y entre las reglas ori-
ginales destacaban la que exigía que cada jugador tenía
que jugar al menos uno de los cuatro tiempos de 6 minu-
tos en que repartió el tiempo de partido.
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MINIBASKET, UN
REGLAMENTO 
PARA POLLUELOS
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MINIBASKET:
ESPAÑA EN EL 
MUNDIAL DE 1967
El impulso inicial que la FIBA trató de dar
al Minibasket en sus primeros años de
vida se tradujo, entre otras acciones, en la
organización de un Campeonato Mundial
de la nueva categoría.

Se celebró en 1967 la localidad estadou-
niense de Scranton, lugar de nacimiento
–y donde v´vía y trabajaba-, el ‘inventor’
del juego, Jay Archer. Y como no podía
ser de otra manera, dado el protagonis-
mo de nuestro país en la promoción de la modalidad, una
de las selecciones invitadas fue la de España.

La histórica primera Selección Española de Minibasket la
formaron Jorge Ros, Eduardo Verdaguer y César Verdejo
(La Salle Barcelona), Antonio Baonza y Luis Jiménez
(Chamberí), Luis Follana (Real Madrid), Cristóbal González

(BIM), Jesús Ester (DOSA Terrassa), Pedro Navarro (Canoe)
y Jesús María Azaldegui (Kas). El entrenador fue Paco
Hernández.

En Scranton, España jugó dos de sus únicos siete partidos
oficiales en la categoría: ganó a Perú (47-32) y perdió con
Puerto Rico (38-53).

MINIBASKET: EL PRIMER
PARTIDO INTERNACIONAL
EN EUROPA LO DIO TVE
En septiembre de 1966 se jugó en Barcelona el primer
partido internacional de Minibasket en Europa: en un
Palacio Municipal de los Deportes “totalmente lleno”, según
se lee en un ejemplar de la revista Rebote -es decir: alre-
dedor de los 10.000 espectadores- en el marco del III Día
Nacional del Minibasket..

Enfrentó a las selecciones de Barcelona y Lyon, lo ganaron
los barceloneses por 39-14 y se pudo ver por Televisión
Española. Como preliminar se jugó asimismo un partido
entre los equipos masculinos de los colegios San Juan Bosco
y La Salle Hedilla y otro entre los equipos femeninos de la
Academia Roca y Jesús y María de San Gervasio.
Antes del partido internacional desfilaron por la pista 540
‘minibaskistas’ representantes de 54 centros deportivos de
Barcelona.

Además de la presencia del entonces presidente de la
Federación Española, Anselmo López, participó en la jorna-

da el delegado de Deportes en Barcelona, Juan Antonio
Samaranch.
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SABONIS SE CARGA UN
TABLERO POR NAVIDAD
Navidad de 1984. El Real Madrid aún organiza el históri-
co y recordado Torneo de Navidad, que televisado en
directo hizo magníficas funciones de promoción del balon-
cesto

Un cartel de lujo, con las selecciones de Yugoslavia y la
URSS y un combinado estadounidense. Soviéticos y madri-
distas se enfrentaron en la última jornada, en el partido
que iba a servir de final… partido que no concluyó por-
que un entocnes joven Arvidas Sabonis resquebrajó el cris-
tal del tablero al realizar un mate con la oposición de un
aguerrido Alfonso Del Corral.

Faltaban 2 minutos y 8 segundos para el final del partido
y ganaba la URSS por un claro 78-92. Los soviéticos
habían acudido con su selección de gala, con los Sabonis,
Enden, Tarakanov, Pankrashkin, Valters, Tachenko, Iovaisha,
Homicius, Tikonenko… y el histórico Alexander Gomelski
dando instruccciones desde el banquillo.
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25 de septiembre de 1949, Salón Rosa de un hotel no
identificado, en Barcelona. Se celebra aquella noche una
cena con motivo del 25º aniversario de la fundación de la
Federación Catalana, a la que asisten numerosos comen-
sales protagonistas, de una u otra forma, de aquella his-
toria.

En los momentos finales, antes de levantar la ‘sesión’, al
periodista representante de La Vanguardia se le ocurre
hacer un recorrido por todas las mesas solicitando una
firma y una dedicatoria personal a todos los presentes.

Entre los directivos, jugadores y personalidades invitadas

destaca la firma del reverendo padre Eusebio Millán,
quien se reconoce a sí mismo como “el introductor del bas-
ket en España”. Otra de las dedicatorias al periodista
–apellidado Costa- le reconoce su “férrera voluntad de
publicar las crónicas” de baloncesto.

EL MENÚ DEL PADRE
MILLÁN
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN VASCA

I Mini Cup 
Getxo 2012
El viernes 6 de abril tendrá
lugar en el Polideportivo de
Gobela, en la localidad vizcaí-
na de Getxo, la I Mini Cup,
organizada por Getxo
Saskibaloia. Este torneo parti-
ciparán la selección de
Vizcaya y los equipos Getxo,
Iraurgi y Piélagos.

FEDERACIÓN NAVARRA

Oberena y Flores,
reconocidos por la FEB
El club Oberena y Fernando
Flores recibieron, el pasado 21
de marzo, el reconocimiento de
la F.E.B. de manos de su presi-
dente, José Luis Sáez. El club
Oberena jugó su primer parti-
do en el año 1941y Fernando
Flores Montero (71 años) jugó
en el Chantrea hasta los 44
años de edad.

FEDERACION RIOJAN A

Fernando Verano,
de nuevo presidente
Tras finalizar el plazo de pre-
sentación de candidaturas a
Presidente, Fernando Verano
es el único candidato. Además
ha contado con el apoyo uná-
nime de la Asamblea General,
donde todos sus miembros han
avalado su candidatura,
pasando del 94% de apoyo al
100% .

FEDERACIÓN ARAGONESA

Torneo U17 en
Helios
Las selecciones españolas U17,
tanto masculina como femeni-
na, que estarán concentradas
en Zaragoza, del 4 al 8 de
abril, jugarán un torneo inter-
nacional frente a las seleccio-
nes nacionales de Turquía y
República Checa. La entrada a
los partidos será gratuita

FEDERACIÓN ANDALUZA

Tres sedes del pro-
grama ‘Plaza 2014’
Córdoba, Jaén y El Puerto de
Santa María, serán las sedes
en Andalucía del programa
3x3 “plaza 2014” , actividad
que la FEB a través de su
Fundación y en colaboración
con las Federaciones
Autonómicas quiere desarrollar
dentro de los programas inicia-
dos hasta la celebración de la
Copa del Mundo

FEDERACIÓN CATALANA

Primer taller escolar de rea-
nimación Cardiopulmonar
En una iniciativa de la Federación Catalana de
Baloncesto en colaboración con la empresa
CardioGuard, se ha realizado el primer taller
escolar de reanimación cardiopulmonar en la
Escuela Espigol de la localidad ilerdense de
Tornabous.

FEDERACIÓN VALENCIANA

Escuelas de verano
FBCV 2012
Las Escuelas de Verano FBCV
2012 se desarrollan de lunes a
viernes desde el 25 de junio
hasta el 27 de julio, siendo el
complemento ideal para el
tiempo libre, puesto que com-
binan la práctica de diversos
deportes y juegos con la reali-
zación de talleres lúdicos de
temática variada,
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

MAHOU-SAN MIGUEL

Invirtió más de 28 millones de
euros en sus fábricas en 2011

En 2011, Mahou-San Miguel, líder cervecero espa-
ñol, destinó 28,2 millones de euros para seguir con-
tando con las instalaciones más punteras del sector
que garanticen la máxima eficiencia, calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente. Las inver-

siones realizadas el año pasado, que suponen un incremento del 2% respecto al anterior, se centraron en
proyectos dirigidos a la optimización logística, a la mejora del servicio al cliente, al incremento de la eficien-
cia energética y de la sostenibilidad y al desarrollo de nuevos productos y formatos.

SAMSUNG

Trae a España su primer Ultrabook

El nuevo portátil
Samsung Serie 5
ULTRA, mucho más
delgado y ligero y
que supera con
creces las expec-
tativas de rendi-
miento de este dis-
positivo aterriza
en nuestro país.
Entre las caracte-
rísticas del Serie 5
ULTRA destacan un
procesador de segunda generación Intel ® Core™ i5, combi-
nado con el sistema ExpressCache™ por Diskeeper y una
potente tarjeta gráfica de AMD Radeon™ HD, que le propor-
cionan la capacidad de ofrecer experiencias incomparables
para cualquier otro equipo tan delgado y ligero.

ADECCO

Kilómetros solidarios de natación, ciclis-
mo y atletismo para ayudar a los jóvenes 
A través del proyecto Win4Youth, Adecco reunirá dinero para cuatro
fundaciones  juveniles que operan en China, Nueva Zelanda, Bélgica
y Marruecos. Adecco donará tres dólares por cada kilómetro de
natación, más uno por cada cinco recorridos en bici y otro por cada
kilómetro en carrera a pie. El objetivo es recorrer un millón de kilóme-
tros con una serie de eventos deportivos que culminarán en octubre.
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BANKIA

Presentación del
‘Bankia Aspar Team’

El consejero delegado de Bankia,
Francisco Verdú, acudió a la presenta-
ción oficial del ‘Bankia Aspar Team’, el
equipo de motociclismo de la categoría
Moto 3 que la entidad patrocina. El
nombre, la marca y los colores de
Bankia volverán a vestir este año las
motos del equipo dirigido por Jorge
Martínez ‘Aspar’. El equipo’ inicia la
temporada 2012 tras haber logrado el
Campeonato de 2011 con Nico Terol.



http://www.iberia.es/


http://www.samsung.com/es/
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AGENDA DE
LA SEMANA
5 - 11 ABRIL

JUEVES 5

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.27)
17:15 Irlandesas - Isofotón Alcob.

VIERNES 6

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.23)
20:30 Durán Ensino - Aguere

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.27)
18:00 Space Tanit - Ventask Group

SÁBADO 7

LIGA ENDESA (Jornada 28)
19:00 Blancos Rueda - Mad-Croc
19:30 Valencia BC - Fiatc Joventut

ADECCO ORO (Jornada 31)
19:00 Menorca - Palencia

LIGA FEMENINA - Semifinales
12:00 Ros Casares - Rivas Ecópolis
20:30 Perfumerías Avenida . Girona

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.23)
18:15 Coelbi Bembibre - Codigalco
19:00 Cortegada - ADBA
19:00 CB Mencey - Femenino Cáceres
19:00 Univ. Ferrol - Guadalajara

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.27)
18:00 Centros Único - Bons Aires
19:00 Asefa Estu - Fundación Promete

SELECCIONES INFERIORES
12:30 U18M - China (Mannheim)
14:00 U16F - R.Checa (Poincçonet)
18:00 U17M - R.Checa (Zaragoza)
20:00 U17F - Turquía (Zaragoza)

U16M - Serbia (Belgrado)

DOMINGO 8

LIGA ENDESA (Jornada 28)
12:30 Unicaja - Assignia Manresa
12:30 Lagun Aro - UCAM Murcia
12:30 Gescrap - Blusens
18:30 CAI Zaragoza - FCB Regal
19:00 Gran Canaria - Banca Cívica

ADECCO ORO (Jornada 31)
12:30 Iberostar Canarias - Lleida
12:30 Granada - Tarragona
18:00 Girona - Clínicas Rincón
19:00 Melilla - UB La Palma
19:00 Ford Burgos - Lobe Huesca
19:00 Cáceres - Breogán
19:30 Baloncesto León - Grupo Iruña
20:00 Kent & Eniac - Logitravel

SELECCIONES INFERIORES
14:00 U18M - Rusia (Mannheim)
15:30 U16F - Holanda (Poincçonet)
18:00 U17M - R.Checa (Zaragoza)
20:00 U17F - Turquía (Zaragoza)

U16M - Serbia (Belgrado)

LUNES 9

LIGA ENDESA (Jornada 29)
19:00 Caja Laboral - R. Madrid TDP

SELECCIONES INFERIORES
16:30 U16F - Francia (Poincçonet)
18:00 U18M - Australia (Mannheim)

MIÉRCOLES 11

LIGA FEMENINA - Semifinales
20:45 Rivas Ecópolis - Ros Casares

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.27)
19:00 Clickseguros - Segle XXI

SELECCIONES INFERIORES
Segunda Fase Mannheim
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http://www.mahou-sanmiguel.com/



