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Un año más, el tradicional marco de
San Fernando ha sido en los últi-
mos días el escenario de uno de
los eventos más destacables del
calendario anual de la FEB: el
Campeonato de España de
Minibasket. Se trata de la cita en
la que empiezan a competir muchos de los jugadores y juga-

doras que tras pasar por las selecciones de formación acaban llegando a las
absolutas, o siendo también protagonistas en sus clubes de éxitos internacionales
como el reciente de nuestro baloncesto femenino y la clasificación para fases fina-
les de la Euroliga y la Eurocup.

En la FEB sabemos que en el baloncesto, como en cualquier otro planteamiento en
la vida, sólo se puede aspirar a lo máximo si se ha invertido en el futuro, y estas
jornadas de competición pero también de convivencia –pensadas exclusivamente
para los más jóvenes- son probablemente la inversión más ilusionante de todas.

Hace más de medio siglo, de la mano de un personaje tan polifacético como
Anselmo López, España fue uno de los países que más apostaron –si no el que
más- por la difusión y el desarrollo de una idea verdaderamente innovadora: el
Minibasket. En la actual FEB, con el valioso respaldo del trabajo y la complicidad
de nuestras Federaciones Autonómicas, clubes, entrenadores, árbitros y todos quie-
nes participan en esta aventura, queremos seguir renovando aquel compromiso y
hacer de esta primera actividad deportiva una plataforma de crecimiento.

Este año lo hemos hecho celebrando nada menos que la 25ª edición de este
Campeonato de España con más pasión que nunca si cabe. Y hemos podido com-
probar de nuevo que los días en que en San Fernando se reúnen los equipos
representativos de toda España son mucho más que un campeonato deportivo: una
fiesta de los valores del deporte de formación. Por eso nos satisface recibir tam-
bién a padres, familiares y amigos

Mi felicitación a los dos equipos campeones: los chicos andaluces y las chicas cata-
lanas. Pero por supuesto también a todos los demás, por haber participado de
todo ello.
@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

Iberostar Canarias consiguió ante su afición el ascenso a la Liga Endesa y el campeonato de
la Adecco Oro a falta de tres jornadas para la conclusión de la liga

La U18 Masculina derrotó a Estados Unidos en el
Torneo de Mannheim y está ya en semifinales

José Manuel Calderón se perdió un
partido con los Raptors tras recibir 
un codazo de Elton Brand 
en su ojo derecho

Silvia Domínguez, base del Ros Casares,
realizará la temporada con las Seattle Storm
de la WNBA

Caja Laboral
Baskonia 
reinauguró el
Buesa Arena,
ahora con 
capacidad para
más de 15.000
espectadores
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MUNDO DEPORTIVO

No sé lo que
están hacien-
do en España
para des-
arrollar su
talento indivi-
dual, pero
están hacien-

do algo bien”. La frase no es de un
jugador cualquiera sino de uno de
los mejores de todos los tiempos:
Kobe Bryant. El 'Método FEB' funcio-
na.

Prueba de ello son los títulos cose-
chados por las selecciones en todas
las categorías –43 medallas en los
últimos ocho años, lo que arroja una
media inédita de 5,4 medallas por
temporada desde 2004–, la larga
nómina de estrellas españolas que
triunfan en la NBA y el 'boom' que
está viviendo el basket en forma de
incremento imparable de número de
licencias y clubs –en este apartado,
incluso por delante del fútbol–.
“Toda Europa está alucinada. Se
puede tener una buena generación
de jugadores, pero es que hemos
subido al podio en los últimos seis
Europeos. Nadie lo había hecho
nunca hasta ahora”, señala el
director deportivo de la Federación
Española de Baloncesto (FEB), Ángel
Palmi.

El reto de la federación presidida
por José Luis Sáez es que este fenó-
meno tenga continuidad y mantener
al basket español en la elite mun-
dial. Y ahora ha dado un paso más
con la creación de los Cursos de

Iniciación y Especialización, cuyo
objetivo es obtener el máximo ren-
dimiento de cada jugador y jugado-
ra, exprimir su talento y difundir los
valores propios de este deporte.

En el Campeonato de Selecciones
Minis que se ha disputado este fin
de semana en San Fernando
(Cádiz), los casi 500 participantes
de las 39 selecciones recibieron un
DVD de 55 minutos de duración
donde se resumen las claves en
cada posición con ejercicios para
mejorar y una recopilación de juga-
das que deben servir de referencia.
Los 'tutores' de estos cursos son per-
sonas de la talla de Juan Antonio
Orenga y Betty Cebrián (en el
apartado de pívot), Manolo Aller y

Rosi Sánchez (alero) y Anna Junyer
y Jaume Comas (base). Se pretende
“ayudar al jugador a descubrir su
talento y sus limitaciones. Se quie-
re enseñar el oficio de jugador a
través de los Grandes Maestros”,
explica Palmi.

En cuanto a los Cursos de
Especialización, se trata de unificar
criterios entre los entrenadores de
todos los rincones del estado, desde
los maestros de pequeñas escuelas
hasta los grandes seleccionadores.
La idea es que los entrenadores
tengan un punto de referencia y no
que cada uno explique lo suyo a su
manera para poder así sacar el
máximo provecho de cada jugador
en función de su talento.

BEGOÑA VILLARUBIA / MD
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Una referencia en Europa
El 'Método FEB' se renueva con los
cursos de Grandes Maestros para
que el basket español siga en lo
más alto
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MARCA
Love, Love, Love...
Primer jugador que lidera
en un mes puntos, rebotes
y triples. En marzo prome-
dió 30,7 puntos y 13,9
rebotes y anotó 48 triples.
Su padre, Stan Love, fue
jugador de los Lakers en
los 70 y su tío es el cantan-
te de los Beach Boys

LA GACETA
La última lección
de Bullock
Estudiantes confía su salva-
ción al fichaje del veterano
escolta, recién recuperado
de una hernia. McDonald,
también cerca de firmar. Los
70 pírricos puntos de media
desprendían la necesidad de
fichar a un contrastado ano-
tador.

SPORT
Pau toma el mando
Con la ausencia de Kobe
Bryant en los dos 
últimos encuentros, el
pívot de los Lakers ha 
ganado protagonismo
en el apartado ofensivo

AS
El Akkari anota 113
puntos y 32 triples en
un solo partido
Fue en la final de la liga
libanesa. La hazaña aún queda
lejos del récord que marcó el
turco Erman Kunter con 153 tan-
tos en 1998. 

EL MUNDO
Buesa Arena de
récord
El Caja Laboral estrenó su
nuevo pabellón que  pasó
de 9.500 a 15.504 especta-
dores. Todas las sillas ocu-
padas ayer, lunes de
Pascua, festivo en el País
Vasco. Récord de la Liga
Endesa..

MARCA
Otro Sabonis en camino
Domantas, el hijo pequeño del
mito, apunta alto. Tras brillar
en la cantera del Unicaja irá
al ‘Jordan Brand Classic’. Es
un alero de 16 años y 2 metros.
“Es al que veo más cerca del
padre: cuerpo, trabajo y cabe-
za”.

AS
Hernangómez es el
líder de la nueva
generación junior
El pívot del Real Madrid
promedia 16 pùntos y 10
rebotes. Hay quien ya le
compara con Marc Gasol
por su saber estar. Su madre,
Boni Geuer, fue una leyenda
de la selección alemana.

MUNDO DEPORTIVO
Una referencia en Europa
El ‘Método FEB’ se renueva
con los cursos de Grandes
Maestros para que el basket
español siga en lo más
alto. Los ‘tutores’ son ex
de la talla de Orenga,
Cebrián, Aller, Junyer,
Sánchez y Comas

MUNDO DEPORTIVO
Los viejos rockeros
nunca mueren
Los Spurs igualan la mejor
racha de victorias de la tem-
porada (11) y consolidan su
liderato del Oeste. Además,
se acercan a los Bulls en el
mando de la liga.
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Televisión Española apuesta por el balon-
cesto nacional. La cadena pública y la
Federación Española de Baloncesto han
alcanzado un acuerdo por el que TVE
emitirá hasta 2014, en exclusiva, los mejo-
res partidos y competiciones que depen-
den de la Federación. Los aficionados al
deporte de la canasta podrán seguir, en

abierto y  gratis, a las selecciones masculina y femenina,
gracias a TVE y en internet y dispositivos móviles a tra-
vés de RTVE.ES. El acuerdo incluye la emisión de toda la
gira preolímpica que disputará la selección masculina
durante el próximo mes de julio y que producirá
Televisión Española.

De esta forma, TVE ofrecerá en directo los 8 encuentros
que la actual campeona de Europa jugará ante varios
de los mejores conjuntos del mundo, como Francia,
Argentina y, por supuesto, el esperado duelo en
Barcelona con Estados Unidos, que cerrará la prepara-
ción para los Juegos Olímpicos de Londres, donde TVE
retransmitirá el camino hacia el oro de los Gasol,
Navarro, Reyes, Calderón… También se televisará el
otro encuentro que jugará el ‘Dream Team’ en nuestro
país, ante Argentina, midiéndose en Barcelona las dos
últimas campeonas olímpicas.

09 de julio: España-Gran Bretaña (Valladolid)
10 de julio: España-Francia (Madrid)
13 de julio: España-Túnez (A Coruña)
15 de julio: Francia – España (París)
18 de julio: España-Australia (Málaga)
19 de julio: España-Australia (Granada)
21 de julio: España-Argentina (sede por confirmar)
22 de julio: Estados Unidos-Argentina (Barcelona)
24 de julio: España-Estados Unidos (Barcelona)

Las estrellas de hoy y del mañana del
baloncesto español jugarán en
Televisión Española. La cadena pública
ha acordado con la Federación
Española de Baloncesto la cesión de
los derechos de retransmisión de sus
competiciones más importantes hasta
2014: partidos de las selecciones
absolutas masculina y femenina, la
liga Adecco Oro, la liga y la Copa
femeninas, campeonatos de cantera…
se verán, en abierto y de manera gra-
tuita, en TVE y en la web y las aplica-
ciones móviles de RTVE.ES.

TVE ofrecerá en exclusiva los principales 
eventos del baloncesto español hasta 2014
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Este broche de oro a la
gira preolímpica homena-
jeará en el Palau Sant
Jordi al primer gran
‘Dream Team’ que se
coronó hace 20 años en
Barcelona’ 92. TVE se
detendrá en este aniver-
sario con una serie de 12
piezas sobre la visita a
España hace dos déca-
das de Jordan, Magic
Johnson, Larry Bird,
Barkley, Pippen, Malone,
Ewing, Robinson,
Stockton… 

Tras los JJOO de
Londres, TVE seguirá
acompañando a la selec-
ción masculina en sus siguientes compromisos, asegurán-
dose para el verano de 2013 la emisión de entre 7 y 9
partidos preparatorios del Eurobasket de Eslovenia
2013. Asimismo, la mejor generación de la historia de
nuestro baloncesto hará su presentación oficial, tanto en
2012 como en 2013, en Televisión Española, que televi-
sará la gala anual de presentación de la selección mas-
culina.

TVE VOLCADA CON 
EL BALONCESTO FEMENINO

La cadena pública emitirá los 8 partidos del preeuropeo
que disputarán las chicas del equipo absoluto entre el
13 de junio y el 11 de julio. La cita, que les medirá a
rivales como Alemania, Bulgaria, Rumanía y Suecia, ser-
virá para lograr una plaza para el Eurobasket de
Francia 2013. En caso de clasificación para el torneo
continental, TVE también será la televisión del combina-
do femenino en los encuentros que dispute en el verano
de 2013 para preparar el citado Eurobasket.

La apuesta de Televisión Española por el baloncesto
femenino es firme y la mantendrá a lo largo de toda la
temporada. TVE renueva su compromiso con la Liga
Femenina. Durante la campaña 2012-2013 y 2013-

2014 ofrecerá al menos un partido semanal de la máxi-
ma competición por clubes, además de una semifinal y
la final de la Copa de la  Reina.

APOYO AL DEPORTE BASE
TVE emitirá las dos próximas temporadas de la liga
Adecco Oro, con al menos un partido semanal y la final
de la Copa del Príncipe. Además de la segunda catego-
ría del baloncesto masculino, la cadena pública estará
con el deporte base, ofreciendo las finales de los cam-
peonatos de España Minibasket, Cadete e Infantil, de
2013 y 2014.

Aparte de la retransmisión de estas competiciones, TVE
emitirá un programa semanal de media hora que infor-
mará del camino de la selección absoluta masculina al
Mundial 2014, así como de la actualidad de las compe-
ticiones de la Federación Española de Baloncesto.
El acuerdo con la FEB incluye la emisión de diferentes
programas de promoción y fomento del baloncesto:
resúmenes de los principales torneos y actividades de la
Federación; el Máster Pro Tour 3x3 y el campeonato del
mundo 3x3 para jóvenes; la fase final del B3
Universitario; o la fase final de la Liga B3 interempre-
sas.

lusiva los principales 
entos del baloncesto español hasta 2014
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Para José Luis Sáez la noticia es
“extraordinaria para el Baloncesto
Español ya que asegura los partidos
de la Gira de la Selección para las
próximas temporadas, los encuentros
de la Selección Femenina y la presen-
cia de un partido semanal de Liga
Femenina y la Adecco Oro en

Televisión Española además de una serie de espacios
de información sobre nuestro deporte y retransmisio-
nes de las finales de los Campeonatos de España
que aseguran que RTVE se convierta en un modelo a
nivel internacional por su apuesta por el deporte de
la canasta”
El Presidente recuerda que “Durante las últimas dos
décadas, las de la explosión de nuestro deporte a
partir de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992,
TVE ha jugado un papel fundamental. Como platafor-
ma de la mayor parte de los grandes éxitos de nues-
tros equipos y deportistas. Además, desde una credi-
bilidad ganada a pulso a lo largo de su historia. TVE
ha convertido su complicidad con el deporte en un
inmejorable elemento de vertebración social. Sin
excesos ni estridencias, con tanta profesionalidad
como sentimiento”
Sáez considera que “el Baloncesto vuelve a casa para
vivir nuevas emociones como el reto ante Estados
Unidos en la Gira de la Selección, los Juegos
Olímpicos de Londres y una presencia importante en
el primer operador televisivo de España con lo que
dos productos líderes unen sus caminos con los aficio-
nados al deporte como principales beneficiarios”

Aunque no quiso olvidarse el máximo responsable del
Baloncesto Español de “la cadena de la que venimos
que nos ha ofrecido un tratamiento extraordinario
durante estos años, así como de las televisiones que
se han interesado por apostar por el Baloncesto
Español invitándoles a que sigan cubriendo al actuali-
dad de la selección y nuestras competiciones de la
forma en que lo han hecho durante estos años”

El máximo responsable del Baloncesto
Español valoró lanoticia ofrecida en pri-
micia por el Telediario de la1 de RTVE
que desveló elacuerdo entre el ente
público y la FEB para convertirse en la
Televisión delBaloncesto Español.

Sáez: “Un gran noticia
para el baloncesto español”
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La noticia del acuerdo marcó la
actualidad de los diarios de
este jueves. MARCA se centra
en la gira de este verano y en
el partido que enfrentará a
España y Estados Unidos en
Barcelona el día 24, “que servi-
rá de homenaje al Dream Team
que, comandado por Jordan,
Magic y compañía, se hizo con
el oro en Barcelona 20 años
atrás”
En el diario As hacen hincapié
en que TVE retransmitirá un
partido por semana de la
Adecco Oro y otro de la Liga
Femenina, además de los torne-
os coperos de ambas categorí-
as.
En Mundo Deportivo y muchos
periódicos regionales también
se hacen eco del acuerdo

El acuerdo en la prensa
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LA NOTICIA EN LAS REDES SOCIALES
Twitter volvió a ser el ins-
trumento más rápido para
la valoración del acuerdo.
Carlos @CLOPEZSALGADO
@JLSaezR Orgulloso de como diriges el
baloncesto-España, y los reos son los
jugadores q tenemos y el fruto el éxito
en todas categorías
bloqueocolectivo @bloqueocolectivo
Apuesta valiente y decidida de la FEB
y TVE por el baloncesto; incluyendo el
femenino y #deportebase:

Diego Fco. Martínez @diegofmp68
@JLSaezR, Presidente, enhorabuena
por el acuerdo! Mucho tiempo trabajan-
do para finalmente conseguirlo. El
baloncesto español es el ganador!
Rafa Vega @rafavega_
@JLSaezR Felicidades x el acuerdo!
Deseo q, por el bien de nuestro balon-
cesto, la operadora esté a la altura de
la FEB

Triple Doble @TDMurcia2h
RT @JLSaezR: Hoy es un día para estar
felices por el Baloncesto Español.

Enrique Corbella @ecorbella2h
@JLSaezR suerte y....que TVE se lo
crea...

Jesus Sala @JesusSala 
Vuelve a retransmitirse #AdeccoOro
por@teledeporte @baloncestofeb
Gran Noticia

Carlos Mendez @Mendez_Basket
@elegasolina_tve @tve_tve@balon-
cestofeb grandísimo acuerdo felicida-
des @JLSaezR y @KikoFEB
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Quince días después de que Valencia rei-
nara en el baloncesto femenino continen-
tal, tiene una segunda opción en Moscú en
categoría masculina con la Final Four de
la EuroCup.

Poco más de
una semana
después de
haber vivido
en Estambul
toda la emo-
ción y la ale-
gría de ver
coronado como
campeón de

Europa a un equipo español en la
Euroliga Femenina, la emoción de
una fase final vuelve de nuevo a
escena, y con un equipo español
en liza. Esta vez será el Valencia
Basket Club quien busque levan-
tar su tercera Eurocup, la segunda
bajo esta denominación ya que la

primera se
consiguió en el
año 2003
cuando tenía el
nombre de
ULEB Cup. Este
trofeo ya lo ha
saboreado el
baloncesto
español en varias ocasiones. Real
Madrid y Joventut de Badalona
consiguieron un entorchado en
2007 y 2008; y el pasado año
fue el Banca Cívica quien estuvo
a punto de alzarse con el trofeo.
Sin embargo, el Unics Kazan
privó a los hispalenses de su pri-
mer título continental.

Esta Final Four no será sencilla para
los hombres que dirige Velimir
Perasovic. Frente a ellos estarán
tres equipos plagados de estrellas,
calidad… y viejos conocidos del
conjunto taronja. Uno de los máximos
favoritos a hacerse con el título es el
Lietuvos Rytas. El equipo báltico
presenta en sus filas un plantel digno
de conseguir esta competición cuya

Segunda
oportunidad
para coronar
al baloncesto
español

ALEX DIAGO

FO
TO

:A
CB

 M
ED

IA



OCUP EL VALENCIA BASKET EN LA FINAL FOUR DE LA EUROCUP EL VALENCIA BASKET EN LA FINAL FOUR DE LA EUROCUP

nº 55 abril 2012 tiro adicional. 15

principal estrella es Jonas
Valanciunas, nº3 del Draft NBA de
2011 y uno de los pívots con más
proyección de Europa. Ahora bien,
es obligado tener en cuenta a los
planteles de los demás equipos par-
ticipantes. Viejos conocidos del club
valenciano como Loukas
Mavrokefalides (Spartak Saint

Petersburg), Thomas Kelati o Matt
Nielsen (BC Khimki) son algunos de
los nombres ante los cuales se verán
las caras los jugadores de ‘Peras’.

La entidad valenciana puede
hacer de nuevo historia en el
baloncesto de clubs valenciano. Si
ya el Ciudad Ros Casares firmó en

Estambul la consecución de una
magnífica Euroliga ante el Rivas
Ecópolis, la victoria del Valencia
Basket en la Eurocup podría supo-
ner el mejor año para los equipos
valencianos en competiciones euro-
peas. Dos partidos les separan de
su tercer entorchado. Valencia
quiere hacer historia.

VALENCIA BASKET
LIETUVOS RYTAS

SABADO 14 - 13:30 H

BC KHIMKI
SPARTAK SPB

SABADO 14 - 16:30 H

GANADOR 1
GANADOR 2

CUARTOS DE FINAL A 
Valencia Basket 71 85 
KK Buducnost 75 63
CUARTOS DE FINAL B 
BC Donetsk 65 80 
Lietuvos Rytas 76 78
CUARTOS DE FINAL C 
Spartak SPB 68 86 
CEZ Nymburk 64 71 
CUARTOS DE FINAL D 
Lokomotiv Kuban 72 81 
BC Khimki 81 77

DOMINGO 15 - 16:30 H

HISTORIAL
Año Campeón Subcampeón Resultado MVP
2003 Pamesa Valencia KRKA Novo Mesto 78-90/78-76  Dejan Tomasevic 
2004 Hapoel Jerusalem Real Madrid 83-72  Kelly McCarty (HAP)  
2005 Lietuvos Rytas Makedonikos BC 78-74  Robertas Javtokas (LIE)  
2006 Dynamo Moscow Aris BSA 73-60  Ruben Douglas (DIN)  
2007 Real Madrid Lietuvos Rytas 87-75  Charles Smith (RMA)  
2008 DKV Joventut Akasvayu Girona 79-54  Rudy Fernández (JOV)  
2009 Lietuvos Rytas BC Khimki 80-74  Marijonas Petravicius (LIE)  
2010*Power Electronics Alba Berlín 67-44  Matt Nielsen (VAL)  
2011 Unics Cajasol Sevilla 92-77  Marko Popovic (KAZ) 
* Cambia la denominación de ULEB Cup por la de EuroCup
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Tan sólo dos años después del triunfo en el
Fernando Buesa Arena de Vitoria, Valencia
Basket regresa a una Final Four de la Eurocup.
Esta vez la sede será distinta. La fría localidad
de Khimki albergará la final a cuatro de esta
competición continental. En tierras rusas el equi-
po que dirige Velimir Perasovic buscará
alzarse con el entorchado de campeón y con-
seguir el billete que le daría derecho a jugar
la Euroliga el año que viene. No obstante antes
tendrá que superar en la semifinal del sábado
a un Lietuvos Rytas que cuenta en sus filas con
una de las promesas más importantes de
Europa: Jonas Valanciunas.
La temporada del conjunto taronja en la
Eurocup ha ido de menos a más. Tras comenzar
perdiendo en la primera fase en la cancha del
Asvel Basket, cuatro victorias consecutivas rea-
firmaron a los valencianos en su billete a la
segunda fase, pese a perder el último encuen-
tro de la primera ronda frente al Telenet
Oostende. La ronda siguiente fue toda una
demostración de fuerza por parte valenciana,
con seis victorias en seis encuentros ante rivales
como VEF Riga o CEZ Nymburg. El pase a la
Final Four se lo jugarían contra uno de los equi-
pos más peligrosos y clásicos de Europa: el KK
Buducnost. Pese a perder en el encuentro de
ida por cuatro puntos, la Fuente de San Luis
fue el escenario de la remontada. Los de
Perasovic vencieron por 85-63, y firmaron su
pase a la Final Four.

Gran parte de la culpa de este gran éxito viene
de una plantilla repleta de jugadores nacionales
muy talentosos. Es el caso de Víctor Claver,
bicampeón de Europa con la selección española;
Rafa Martínez, quien consiguió convertirse en el
máximo triplista de la entidad valenciana en la
máxima competición nacional; o Rodrigo San
Miguel, que ha demostrado ser un seguro desde
la línea de tres puntos. Como complemento al
talento de esta plantilla están jugadores de gran
nivel como los interiores Nik Caner-Medley, Vitor
Faverani o el australiano A.J. Ogilvy. En defini-
tiva, una plantilla que puede hacer historia para
el baloncesto valenciano de vencer en Moscú.

16. tiro adicional

El objetivo es que Europa
vuelva a ser naranja

VALENCIA BASKET

L0S MEJORES
PUNTOS
Nik Caner-Medley 12.8
Nando de Colo 11.7
Víctor Claver 9.9

REBOTES
Nik Caner-Medley 6.1
Serhiy Lishchuk 5.5
Víctor Claver 3.8

ASISTENCIAS
Stefan Markovic 4.3
Nando de Colo 3.8
Rodrigo San Miguel 2.6

PLANTILLA
4 Stefan Markovic G 191 
6 A.J. Ogilvy C 211 
8 Brad Newley F 200 
9 Victor Claver F 206 
12 Serhiy Lishchuk F 210 
13 Vitor Faverani C 209 
17 Rafa Martinez G 190 
20 Florent Pietrus F 202 
22 Nando De Colo G 195 
30 Rihards Kuksiks F 201 
32 Larry Abia F 195 
33 Nik Caner-Medley F 203
Entrenador: Velimir Perasovic
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Un equipo plagado de experiencia, talento y
con muchas ganas de regresar a la Euroliga.
Así se presenta el Lietuvos Rytas en Khimki
para disputar la Final Four de la Eurocup. El
equipo entrenado por Aleksandar Dzikic
parte como uno de los favoritos para conse-
guir el título y por talento en la plantilla no
será. La referencia del conjunto lituano no es
otra que Jonas Valanciunas, número 3 del
pasado draft de la NBA y una de las sensa-
ciones del baloncesto europeo que está lla-
mado a dominar la pintura en un futuro no
muy lejano. Valanciunas ha conseguido esta
temporada el “Eurocup Rising Star Trophy”
correspondiente a esta temporada.

Ahora bien, decir que en este equipo sólo bri-
lla Valanciunas sería un tremendo error.
Jugadores que han pasado por la máxima
competición nacional en España están siendo
referencia en este Lietuvos Rytas aspirante a
todo. Reinaldas Seibutis, ex jugador del
Bilbao Basket o Mindaugas Katelynas, con
pasado en el Lucentum Alicante son dos ejem-
plos del buen hacer del conjunto lituano esta
temporada. Dentro del plantel también es
obligado destacar a jugadores como el inte-
rior macedonio Predrag Samardziski, una de
las revelaciones en el pasado Eurobasket
2011 de la mano de la A.R.Y. de Macedonia;
o al exterior Aleksandar Rasic, quien tras lle-
var al Partizan a la Final Four en 2010, repite
experiencia con el club lituano en Khimki.

Sólo tres derrotas ha cosechado este Lietuvos
Rytas en toda la competición europea. Tras
una primera fase en la que los lituanos no
cosecharon una sola derrota, el Lokomotiv
Kuban se convirtió en la bestia negra de los
de Dzikic, venciéndoles en la segunda fase
de la competición y relegándoles a jugar la
eliminatoria por la Final Four con el factor
cancha en contra. No obstante, este equipo
se rehízo y en sus partidos ante el BC
Donetsk, no sólo convenció en la primera
vuelta en su cancha, sino que en Ucrania
frenó las aspiraciones de victoria local y
aseguró su presencia en Khimki.

Con Valanciunas 
todo es posible

LIETUVOS RYTAS

L0S MEJORES
PUNTOS
Renaldas Seibutis 14.3
Jonas Valenciunas 11.3
Tyrese Rice 11.3

REBOTES
Jonas Valenciunas 7.9
Lawrence Roberts 6.5
Pedrag Samardziski 4.6

ASISTENCIAS
Tyrese Rice 4.9
Aleksander Rasic 2.7
Renaldas Seibutis 2.3

PLANTILLA
4 Paulius Dambrauskas B 191
5 Steponas Babrauskas E 197
6 Tyrese Rice B 185
7 Lawrence Roberts AP 206
10 Renaldas Seibutis B 196
12 Vilmantas Dilys AP 208
14 Predrag Samardziski P 211
15 Mindaugas Katelynas AP 206
17 Jonas Valanciunas P 210
19 Aleksandar Rasic E 195
21 Arturas Jomantas A 199
32 Dovydas Redikas A 203
Entrenador: Aleksandar Dzikic
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El anfitrión de esta final a cuatro, un BC
Khimki con el ayudante de la Selección
Español, Jenaro Díaz, integrante de su cuer-
po técnico, también llega con ganas de con-
seguir el título de campeón de la Eurocup en
su propia cancha. Para ello el equipo de la
población cercana a Moscú ha decidido
apostar fuerte desde todos los ángulos: tanto
en la pista como en el banquillo. Una prueba
de ello es su entrenador. Rimas Kurtinaitis,
una de las leyendas del baloncesto europeo,
comanda ahora a este equipo que quiere
regresar a la máxima competición continen-
tal.

Para conseguir este objetivo, el BC Khimki ha
armado un plantel plagado de calidad,
talento y nombres muy conocidos por la afi-
ción española. Este último caso es el de juga-
dores como Thomas Kelati o Matt Nielsen.
Ambos dos con pasado en la máxima com-
petición nacional española (concretamente en
el Valencia Basket Club), son ahora dos de
las referencias de este equipo. Pero no son
solo las únicas estrellas del club ruso. Un ex
NBA como Mickael Gelabale, una de las
mayores garantías de la selección rusa en el
perímetro, como es Sergey Monya, o uno de
los aleros rusos más cotizados en el mercado
como Vitaly Fridzon son algunos de los nom-
bres que forman el plantel dirigido por
Rimas Kurtinaitis.

Pese a ser los anfitriones de esta fase final,
los rusos firmaron su billete a la Final Four
casi in extremis y con mucho suspense. El
Lokomotiv Kuban puso contra las cuerdas a
los de Rimas Kurtinaitis en un partido de
vuelta en el que se impusieron los de Kuban
por 81-77, quedándose a punto de superar
los 9 puntos de diferencia que había conse-
guido el Khimki en su cancha (81-72). Este
hecho es curioso si se comprueba la trayecto-
ria del club en la primera fase (invicto) y en
la segunda, en la que sólo cedieron una
derrota frente al BC Donetsk, por un resulta-
do contundente de 85-63.

Nombres, talento y calidad
a partes iguales

BC KHIMKI

L0S MEJORES
PUNTOS
Kresemir Loncar 12.6
Vitaly Fridzon 12.4
Zoran Planinic 10.5

REBOTES
Sergey Monya 5.2
Kresimir Loncar 4.2
Alexey Zhukanenko 3.6

ASISTENCIAS
Zoran Planinic 4.9
Chris Quinn 2.8
Egor Vyaltsev 2.4

PLANTILLA
7 Vitaly Fridzon E 195 
9 Egor Vyaltsev B 190 
10 Kresimir Loncar P 210 
11 Chris Quinn E 188 
12 Sergey Monya F 202 
13 Dimitriy Khvostov E 190 
14 Anton Pushkov P 208 
20 Mickeal Gelabale A 201 
21 Alexey Zhukanenko P 210 
22 Thomas Kelati A 195 
34 Zoran Planinic B 199 
44 Matt Nielsen AP 208 
Entrenador: Rimas Kurtinaitis 
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Todo el mundo veía a este equipo como uno
de los que podría dar guerra en la Eurocup,
pero cuya clasificación a la Final Four sería
difícil. Pues no ha sido así. Este equipo
comandado por un histórico del baloncesto
europeo como Jure Zdovc ha llegado a la
Final Four de la Eurocup y se enfrentará en
semifinales al BC Khimki, todo un reto en su
primera participación en una final a cuatro
de estas características. Pero si puede sor-
prender su llegada a la Final Four, también
sorprende la composición de su plantilla.
“Guerreros” del baloncesto europeo que
viven su segunda juventud a orillas del
Volga.

Uno de los jugadores que se ha convertido
en referencia dentro del club ruso es el grie-
go Loukas Mavrokefalides. El ex jugador de
Valencia Basket Club goza de minutos y dis-
fruta del baloncesto en la ciudad de San
Petersburgo. Junto a él, uno de los jugadores
israelíes más conocidos como es Yotam
Halperin también se halla en este equipo.
Sin embargo, quienes más han llamado la
atención esta temporada dentro de la for-
mación rusa han sido dos jugadores: Miha
Zupan y Patrick Beverley. El primero ya era
conocido por sus actuaciones con la selección
de Eslovenia en el Campeonato de Europa.
Pero Beverley ha explotado de manera defi-
nitiva esta temporada. MVP de la Eurocup, el
jugador de Arkansas se ha destapado como
una de las referencias en Europa.

La trayectoria de este equipo en la Eurocup
también ha sido digna de mención de honor.
Tan sólo un partido perdido en toda la com-
petición, frente al Banvit BK y en la segunda
fase. El resto de encuentros, todos se cuentan
por victorias. Una primera fase inmaculada,
una segunda ronda en la que sólo perdieron
un partido en Turquía y la eliminatoria por la
Final Four solventada con sendas victorias en
la pista del CEZ Nymburk y en su cancha. La
historia llama a las puertas de este equipo. El
BC Khimki es su nuevo reto. ¿Conseguirán dar
la campanada ante los anfitriones?

Jure Zdovc lidera a un
grupo lleno de ilusión

L0S MEJORES
PUNTOS
Patrick Beverley 12.9
Loukas Mavrokefalides 12.7
Vladimir Dragicevic 10.8

REBOTES
Vladimir Dragicevic 4.4
Patrick Beverley 4.1
Loukas Mavrokefalides 3.8

ASISTENCIAS
Yotam Halperin 5.4
Patrick Beverley 3.8
Janis Strelneks 2.2

SPARTAK ST. PETERSBURG

PLANTILLA
4 Janis Strelnieks B 191 
5 Vasily Zavoruev B 196 
8 Anatoly Kashirov C 215 
9 Yotam Halperin E 196 
11 Valery Likhodey A 203 
12 Patrick Beverley B 185 
13 Miha Zupan AP 204 
14 Aleksey Zozulin A 199 
20 Vladimir Dragicevic P 205 
21 Loukas Mavrokefalides AP 208 
23 Victor Keyru A 200 
33 Nikola Dragovic AP 206
Entrenador: Jure Zdovc
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Lejos en el tiempo pero no en la memo-
ria y en los corazones de los aficiona-
dos se sitúa el aterrizaje de Fernando
Martín en la NBA, en el año 86. El
malogrado pívot abrió la veda y fue el
precursor de la avalancha de talentos
españoles que hoy en día pueblan la
mejor Liga del mundo. Uno de ellos,

Rudy Fernández, le homenajeó el año pasado en el
concurso de mates luciendo su camiseta de Portland.

Una franquicia que le dio la oportunidad de jugar
con los mejores y con la que incluso disputó los
‘play-off’ por el título en 1987. Fue sólo un minuto
y en un partido, en una temporada en la que la
aportación del madridista fue testimonial como
todos recuerdan (0,9 puntos y 1,2 rebotes por par-
tido). Portland fue eliminado por Houston en prime-
ra ronda (3-1), pero el primer paso español en unos
‘play-off’ ya estaba dado…

2004: PAU DEBUTA CON MEMPHIS
Los jóvenes Grizzlies disputaban por primera vez
en su historia unos ‘play-off’, con Pau Gasol al fren-

te y en su cuarta temporada en la franquicia. 50
victorias les llevaron a la sexta plaza del Oeste. Los
Spurs, segundos en la fase regular, se ventilaron al
catalán y compañía con un contundente 4-0. Los
Jazz, con Raúl López lesionado, no entraron en
‘play-off’.

2005: SEGUNDO 
INTENTO FALLIDO

Raúl y Pau seguían siendo los dos representantes
españoles en la mejor competición del planeta. La
historia del año anterior se repitió. Utah no entró en
‘play-off’y Memphis sí, esta vez por los pelos (8º),
con 45 victorias. El resultado fue el mismo, pero con
diferente verdugo: 4-0 ante los Suns.

2006: LA MALDICIÓN DE 
LA PRIMERA RONDA

Con Calderón ya aterrizado en Toronto, el mayor
de los Gasol volvió a ser el único representante en
‘play-off’ con Memphis, pero esta vez con más
opciones. Los Grizzlies acabaron 4º en el Oeste con

ESPAÑA
NUNCA DE REPETIRHISTORIA
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En un mes arrancan los ‘play-off’ de la NBA 2012 y los españoles partirán en la lucha
por el título con más opciones que nunca de lograr el anillo. Tres jugadores estarán en
las finales con casi toda probabilidad: Pau Gasol (Lakers), Marc Gasol (Grizzlies) y
Serge Ibaka (Thunder). Los tres están en franquicias que pueden optar realmente al ani-
llo, algo que no había pasado jamás. Si la gloria estaba reservada en las últimas tempo-
radas en exclusiva para Pau, este año la terna para lograr el éxito és claramente más
amplia. ¿Veremos una final en la Conferencia Oeste
con dos españoles?... probablemente sí.
XAVI OLTRA

49 victorias. No obstante, en el cruce volvieron a ser
barridos en primera ronda (4-0), en esta ocasión
ante Dallas.

2007: CALDERÓN, ÚNICO 
REPRESENTANTE

Con cuatro españoles ya en liza (Pau, Calderón,
Sergio Rodríguez y Jorge Garbajosa), fue el
extremeño (Garba sufrió su conocida gravísima
lesión en el tobillo) el único que jugó por el títu-
lo con Toronto. Pau padeció una temporada
gris y decepcionante en unos Grizzlies, que con
22 victorias estuvieron lejos de todo y en ines-
perado retroceso. Calde metió a sus Raptors
en los ‘play-off’ con  47 victorias, que les die-
ron la cuarta plaza del Este.
Desgraciadamente, los Nets dieron buena
cuenta de Toronto en primera ronda
(4-2).
2008: EMPEZAMOS A SOÑAR 

CON LOS ÁNGELES
El sonado traspaso a mitad de
temporada de Pau a los Lakers

AÑA, MÁS CERCA QUE 
NUNCA DE REPETIR ANILLOORIA DE UNOS ‘PLAY-OFF’
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provocó que los aficiona-
dos españoles pudieron
soñar por primera vez
con el anillo. En una
temporada récord,
con cinco represen-
tantes de nuestro
país en la NBA
(Pau, Navarro,
Calderón,
Garbajosa y
Sergio Rodríguez),
las opciones en
‘play-off’ pare-
cían mayores.
Pero a la hora
de la verdad
sólo Lakers y
Raptors dis-
putaron las
series.
Calde vol-
vió a caer
en primera
ronda (4-1
ante
Orlando) y
Garba vol-
vió a
ausentarse,
tras una
liga regular
digna (6º
con 41 victo-

rias). Pau
Gasol nos hizo

trasnochar más
que nunca transfor-

mando a la franquicia
angelina y llegando a su

primera final ante los Celtics. Un
español por primera vez optó realmente al

anillo y en el clásico por excelencia. Los orgullosos ver-
des se llevaron el título (4-2)… y Pau el subcampeona-
to.
2009: PAU TOCA EL CIELO
Navarro y Garbajosa abandonaron su aventura ameri-
cana, pero llegaron Rudy y Marc para unirse a

Pau, Calderón y Sergio Rodríguez. Raptors (13º) y
Grizzlies (12º) se quedaron muy lejos de las series, con
13 y 24 victorias, respectivamente. El canario y el
mallorquín sí disputaron con Portland por primera vez
unos ‘play-off’ tras una fase regular pletórica, que les
llevó a las 3º plaza del Oeste con 54 victorias. La eli-
minación en primera ronda ante los Rockets por 4-2
supo a poco sin duda para la dupla hispana. Fue Pau el
que hizo historia, como no, para España en unos ‘play-
off’. Tras liderar con los Lakers el Oeste con 65 victo-
rias eliminaron en los cruces a Utah (4-1), Houston (4-3)
y Denver (4-2), sucesivamente, para vencer en la final a
los Magic de Dwight Howard por un contudente 4-1.
El de Sant Boi se comió a Superman con una defensa
de libro. El premio: el máximo soñado por un español,
el anillo de la NBA.
2010: SEGUNDO ANILLO
Con la llegada de Ibaka los representantes españoles
(aunque Serge aún no tenía la nacionalidad) fueron
seis: Pau, Marc, Rudy, Calderón, Sergio y el propio
Ibaka. El mediano de los Gasol seguía creciendo en
Memphis (10º con 40 victorias), Sergio navegaba entre
Sacramento y unos Knicks que seguían buscando su
identidad (11º con 29 victorias) y Calderón se queda-
ba a las puertas de la lucha por el anillo (9º con 40
triunfos). Rudy repitió ‘play-offs’ Y ronda con los Trail
Blazers (6º con 50 victorias), ya que los Suns no dieron
opción a las primeras de cambio (4-2) e Ibaka debutó
con unos Thunder en progresión (8º con 50 vic-
torias), también en primera ronda, ante los campeones
(4-2). Unos Lakers que tras repetir liderato en el
Oeste con una marca de 57 repitieron anillo tras supe-
rar además a los Jazz (4-2), Suns (4-0) y Celtics (4-
3), en la reedición y venganza de la final del 2009.
Pau volvió a hacer historia, esta vez en el clásico por
excelencia, ante Garnett y compañía.

2011: CUATRO ESPAÑOLES EN ‘PLAY-OFF’
De los cinco españoles en la Liga (Pau, Marc, Rudy,
Ibaka y Calderón), cuatro disputaron las series por el
título el año pasado. Un récord sin precedentes.
Además, tres de ellos llegaron a semifinal de
Conferencia y uno a la final. El base extremeño fue el
gran afectado la temporada anterior ya que sus
Raptors se convirtieron en uno de los peores equipos de

ESPAÑA , MÁS CERCA QUE NUNCA DE REPET IR  ANILLO. HISTORIA
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la Liga: 14º con sólo 22 victorias. En el Oeste,
Rudy jugó sus terceros ‘play-off’ con
Portland tras finalizar 6º con 48 victorias la
fase regular. Y de nuevo cayó en primera
ronda frente a los que serían campeones,
Dallas (4-2). Unos Mavericks que también darí-
an buena cuenta de Lakers (4-0), en un
sonoro batacazo angelino, que suponía el
adiós de Phil Jackson. Pau, tras 57 victorias y el
segundo puesto de conferencia en la regular,
decía adiós al título precipitadamente. Marc e
Ibaka se midieron en la otra semifinal del Oeste,
que resultó ser apasionante (4-3) y positiva para los
Thunder. Dos franquicias en auge
(Oklahoma 4º con 55 victorias y Memphis
8º con 46) lucharon hasta el límite, con dos españo-
les de titulares. Ibaka se llevó el premio, pero no la
final de Conferencia (ganó Dallas 4-1 y luego se llevó
el anillo ante los Heat por 4-2). Eso sí, Marc llegó más
lejos que su hermano con los prometedores Grizzlies,
que se cargaron en primera ronda a los temibles
Spurs (4-2), mientras que Ibaka despachó a los
Nuggets (4-1).

HISTORIA DE UNOS ‘PLAY-OFF’

Marc
GASOL
Part Min Pts Reb Asist
13 39,8 15,0 11,2 2,2

Serge
IBAKA
Part Min Pts Reb Asist
23 27,9 9,3 7,1 0,2

Rudy
FERNÁNDEZ
Part Min Pts Reb Asist
18 20,1 5,7 2,2 1,1

José Manuel
CALDERÓN
Part Min Pts Reb Asist
11 24,2 12,5 2,5 6,1

Pau
GASOL
Part Min Pts Reb Asist
89 38,7 17,9 9,6 3,3

Sergio
RODRÍGUEZ
Part Min Pts Reb Asist
5 5,4 0,8 0,6 1,4

Fernando
MARTÍN
Part Min Pts Reb Asist
1 1,0 0,0 0,0 0,0

LOS NÚMEROS DE LOS ESPAÑOLES EN LOS ‘PLAY-OFF’ DE LA NBA:



2012: TRES ASPIRANTES AL ANILLO
Los ‘play-off’ que arrancan en un mes prometen todo
menos sueño. Pau con los Lakers (3º con 30-19 de
balance), Marc con los Grizzlies (6º con 26-21) e
Ibaka con los Thunder (1º con 37-12) lo tienen
muy bien para estar en los ‘play-off’, sobre todo
Oklahoma City. Calderón, desgraciadamente está
fuera en el Este con un negativo balance para los
Raptors de 16-33, y Ricky y Rudy fuera de combate
por sendas y conocidas lesiones.

Las opciones y probabilidades está campaña de que un
español logre el anillo son más reales que
nunca por victorias, potencial y tra-
yectoria. Sus tres franquicias
aspiran a todo, viendo la

experiencia del año

anterior,
y con los tres

jugadores españoles como titulares y
protagonistas. Lakers es Lakers y
con la llegada del base Ramon Sessions
parece que la mediática franquicia
vuelve a aspirar a todo. Nunca se
puede descartar al ‘big three’ Pau-
Kobe-Bynum. Apostar por los
Thunder significaría no ganar mucho
dinero, ya que en todas las quinielas
Durant y compañía tienen sitio en la
final. Líderes del Oeste, con una gran
marca y tras disputar la final de
Conferencia el año pasado, los jóvenes
e impulsivosThunder lo tienen todo para
triunfar. Han progresado correctamente
las últimas campañas y tienen a Durant,
Westbrook y Harden… y a Ibaka. Sólo
les falta subir un pequeño peldaño
más. El más difícil.

Marc y sus Grizzlies son más
que un tapado. Si el año pasado
sin Rudy Gay llegaron tan lejos, en

abril y mayo y con su alero titular son capaces de todo.
Marc ya es todo un ‘All Star’, han recuperado también
a Randolph y han incorporado a Arenas, toda una
incógnita, que podría salir bien. Juventud, química y
talento a raudales. Ya han dado más de un serio aviso,

como la reciente victoria en Los Ánge-
les ante Kobe y compañía. Que

nadie los descarte.

Nunca tres españoles tuvieron a
priori tanto potencial y opciones
de éxito en la Liga más exigente

del planeta. ¿Veremos una final
de Conferencia con dos espa-
ñoles?... Posible y probable sin

duda. Pau, Marc o Ibaka se lle-
varán el título en el Oeste.

El anillo está en sus
manos, mejor dicho,

en alguno de sus
dedos, con

per-

miso
claro está de Miami o
Chicago. España seguirá
haciendo historia en los
‘play-off’ de 2012. Una
historia que comenzó con
un joven y fornido pívot
formado en Estudiantes y
que triunfó en el Real

Madrid. Un avanzado a su
tiempo, que se atrevió a
llevar a cabo lo que nadie
osaba ni siquiera soñar en
esa época, y que fue ade-
más el primer español en

jugar un ‘play-off’ por el
título en la NBA. Un tal
Fernando Martín.

ESPAÑA, MÁS CERCA QUE NUNCA DE REPETIR ANILLO.
HISTORIA DE UNOS ‘PLAY-OFF’
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COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Nocioni vuelve a España

nº 56 abril 2012

Ganó dos
Copas del
Rey y una
Liga en su
primera
etapa en
el
Baskonia y

ahora regresa con el objetivo de
hacer crecer ese palmarés. Con
Nocioni, el Baskonia da un salto de
calidad que puede ser vital de cara
al tramo decisivo de la temporada

en el que el título de la Liga Endesa
está en juego.

Su fichaje llegó por sorpresa.
Nocioni volvía a Vitoria donde le
esperaba una afición totalmente
entregada ante uno de los jugado-
res históricos que han pasado por
Vitoria y que es auténtico ídolo en
el Buesa Arena. Aunque ya fue pre-
sentado ante la afición en los pro-
legómenos del encuentro ante
Asefa Estudiantes, no fue hasta el
partido ante el Real Madrid cuan-
do la afición vitoriana pudo volver
a disfrutar en vivo y en directo de
Chapu, un jugador cuyo regreso ha
sido una de las mejores noticias
para el club baskonista.

La ovación de su presentación deja
claro que es más que bienvenido.
Tras pasar por Chicago Bulls,
Sacramento Kings y Philadelphia
76ers, por fin Chapu regresa a
casa, como él mismo afirmaba tras
confirmarse su vuelta: “¡Volví a
casa! Conozco el equipo, la ciudad
y la gente. Todo me gusta, encajo
bien en la filosofía de este equipo
y mi carácter va perfecto para
jugar acá. Firmé por una tempora-
da con posibilidad de otro más y
voy a disfrutar este periodo y
aprovecharlo al máximo”.
Y ya desde el principio ha dejado
claro que viene a dejarlo todo. En
su segundo debut con el Caja
Laboral en Alicante ante el
Lucentum, aprovechaba sus 15
minutos para anotar 10 puntos.
Pero ante el Real Madrid, entró por
la puerta grande, mostrando sus
mejores virtudes y el fuerte carác-
ter que siempre le ha acompañado
en la cancha. Vitoria batió el
récord de asistencia a un pabellónMACARENA GARCÍA

El retorno de Nocioni

En 2004 abandonaba el
Baskonia con categoría de
ídolo rumbo a la NBA.
Ocho años después regresa
a la que fue su casa y
donde ha sido recibido con
los brazos abiertos por una
afición que nunca le olvidó.
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CLASIFICACIÓN J28
1  FC BARCELONA REGAL 23 5
2  REAL MADRID 21 7
3  CAJA LABORAL 20 8
4  VALENCIA BASKET 16 12
5  LAGUN ARO GBC 16 12
6  GESCRAP BBB 16 12
7  LUCENTUM ALICANTE 15 12
8  BANCA CÍVICA 15 13
9  UNICAJA 14 14
10 CAI ZARAGOZA 14 14
11 ASSIGNIA MANRESA 13 15
12 FIATC JOVENTUT 12 16
13 GRAN CANARIA 2014 11 17
14 MAC-CROC FUENLABRADA 11 17
15 BLUSENS MOMBUS 10 18
16 UCAM MURCIA 10 18
17 ASEFA ESTUDIANTES 7 20
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 7 21

RESULTADOS J28
B.RUEDA | MAD-CROC 69 | 66  
VALENCIA BC | FIATC JOVENTUT  90 | 67 
UNICAJA | ASSIGNIA MANRESA 81 | 96  
LAGUN ARO | UCAM MURCIA 67 | 71  
GESCRAP BBB | BLUSENS 79 | 71  
CAI ZARAGOZA | FCB REGAL 49 | 68  
GRAN CANARIA | B. CÍVICA 66 | 74  
CAJA LABORAL | REAL MADRID 67 | 66
LUCENTUM | ASEFA ESTU 19/04/12 

RANKINGS
VALORACIÓN
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 18,5
James Augustine (UCAM Murcia) 17,6
Paul Davis (Banca Cívica) 17,4
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,0
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 16,9
Justin Doellman (Assignia Manresa) 16,8
REBOTES
James Augustine (UCAM Murcia) 8,2
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 7,7
Paul Davis (Banca Cívica) 7,6
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 2,0
Justin Doellman (Assignia Manresa) 1,6
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 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) 5,9
Javier Salgado (Lagun Aro GBC) 4,4
Sergio Llull (Real Madrid) 4,2
TRIPLES
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 48,4%
Kristaps Valters (Unicaja) 48,0%
Tyrone Ellis (Lucentum) 45,8%
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ACB con 15.504 espectadores,
que abarrotaron el Fernando
Buesa Arena para disfrutar del
retorno de uno de los históricos
del club. Sus 12 puntos y 8 rebo-
tes para 14 de valoración le con-
virtieron en el mejor de su equipo
ante el Real Madrid.

Y es que era una victoria impor-
tante para el Caja Laboral.
Ahora está a tan sólo un triunfo
de la segunda plaza que otorga-
ría el factor cancha al menos
hasta las semifinales de los pla-
yoffs por el título. A tan solo seis

jornadas para el final de la liga
regular, el conjunto vitoriano ha
encontrado en Andrés Nocioni la
ilusión necesaria para afrontar la
recta final de la temporada con
la ambición de aspirar a todo.

Con él, todos los objetivos pare-
cen un poco más posibles. Y es
que nadie duda de la calidad,
entrega y carácter de uno de
esos jugadores que sin lugar a
dudas entrarán en la lista de los
mejores que han pasado por la
Liga Endesa.

“ Conozco el equipo, la
ciudad y la gente. Todo
me gusta, encajo bien
en la filosofía de este 

equipo y mi carácter va
perfecto para jugar acá”

El conjunto vitoriano ha
encontrado en Andrés

Nocioni la ilusión nece-
saria para afrontar la

recta final de la 
temporada

Andrés Nocioni comenzó su carrera en España en las filas del Minorisa Manresa. El
‘Chapu’ disputó la liga LEB en la temporada 99/00 (FOTO: FEB)
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EL MVP DE LA JORNADA

CB GRANADA / LOBE HUESCA
MVP compartido por dos jugadores
interiores: José Manuel Coego y
Ondrej Starosta, con 28 de valora-
ción

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: CARLOS CHERRY (Cáceres) 16 pts 5 reb 21 val
ALERO: RAFA HUERTAS (Ford Burgos) 19 pts 4 rec 24 val
ALERO: MARQUES WHIPPY (Logitravel) 14 pts 8 reb 22 val
PÍVOT: JOSÉ MANUEL COEGO (CB Granada) 23 pts 8 reb 28 val
PÍVOT: ONDREJ STAROSTA (Grupo Iruña) 31 pts 15 reb 28 val

STAROSTA / COEGO

Tenerife, La Laguna,
ya sabe lo que es
estar en lo más alto
de nuestro balonces-
to. Ocho temporadas
en la ACB, seis parti-
cipaciones en la
Copa del Rey, dos en

Copa Korac. Entrenadores como his-
tóricos como Pablo casado,
Hernández Rizo y jugadores de alto
nivel como el inolvidable Carmelo
Cabrera, Salva Díez, Mike Harper,
Eddie Philips o Germán González…
entre otros muchos. Eran finales de
la década de los setenta y princi-
pios de los ochenta cuando ese
pequeño pabellón estaba de pasión
cada vez que el equipo saltaba a
la pista…

Pero la historia del conjunto canario
está  repleta de la realidad de
nuestro deporte y de la misma
manera que hubieron años de
baloncesto invisible en categorías
autonómicas, años en los que el club
siguió latiendo, también tuvo en las
competiciones FEB la posibilidad de
renacer deportivamente en esa
pirámide deportiva que ofrece el
baloncesto español. Tres tempora-
das en Liga EBA, cinco en LEB2,
otras cinco en Adecco Oro y…
¡ascenso directo! 

En los últimos años un entrenador
como Alejandro Martínez mantenién-
dose firme en el cargo, construyen-
do un proyecto sensato, ambicioso,
conociendo en profundidad las
necesidades de unas competiciones
exigentes como son las Ligas

Canarias 1939
cumple su sueño
Han pasado más de 70 años desde que naciese este histórico club
de nuestro baloncesto. Una trayectoria repleta de alegrías y tam-
bién sinsabores que encuentra esta noche de viernes un momento
trascendental. Canarias 1939 se ha ganado el derecho deportivo
del ascenso a la Liga Endesa.
MIGUEL PANADÉS
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CLASIFICACIÓN J.31
1  IBEROSTAR CANARIAS 23 7 
2  FORD BURGOS 20 11 
3  MENORCA BASQUET 20 11
4  UB LA PALMA, ISLA BONITA 19 12
5  LLEIDA BASQUETBOL 19 12 
6  GRUPO IRUÑA NAVARRA 19 12
7  MELILLA BALONCESTO 18 13
8  BREOGÁN LUGO 17 14
9  KNET & ENIAC 16 15
10 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 15 16 
11 PALENCIA BALONCESTO 15 16 
12 GIRONA FC 15 16 
13 LOGITRAVEL MALLORCA 14 17 
14 BALONCESTO LEÓN 14 17 
15 TARRAGONA BASQUET 2017 11 20
16 LOBE HUESCA 11 20
17 CB GRANADA 7 24 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 5 26

RESULTADOS J.31
MELILLA - UB LA PALMA 72-70
IBEROSTAR - LLEIDA 91-77
MENORCA - PALENCIA 83-74
FORD BURGOS - LOBE HUESCA 93-90  
CB GRANADA - TARRAGONA 79-69
BALONCESTO LEÓN - GRUPO IRUÑA 89-94
CÁCERES - BREOGÁN 78-64
GIRONA - CLÍNICAS RINCÓN 75-59  
KNET & ENIAC - LOGITRAVEL MALL. 76-80   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 21,5
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 18,9
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 18,3
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,2
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,1
James Feldeine (Breogán Lugo) 17,1
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,7
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,5
RECUPERACIONES
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,4
Alex Franklin (Lobe Huesca) 2,2
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,1
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 2,0
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,7
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,6
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 6,1
Joan Carles Bivia (Logitravel Mall.) 5,0
Mathew Witt (Knet & Eniac) 4,5
TRIPLES
José Antonio Marco (Melilla) 52,8%
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 50,8%
José Ángel Antelo (Cáceres)            48,4%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
MELILLA - UB LA PALMA
Los locales se acercan al factor campo
con un trabajadísima victoria sobre el
bloque canario

Adecco, esperando paciente la
oportunidad de asestar el
golpe definitivo para conseguir
el éxito supremo. Y esa oportu-
nidad se presento envuelta en
papel de oro esta temporada
en la que el club tuvo la opor-
tunidad de reunir una plantilla
de lujo, un grupo de grandes
jugadores conocedores de la
liga y además ambiciosos en
sus proyectos personales.

Iberostar Canarias ha firmado
una temporada fabulosa consi-
guiendo hacerse muy pronto
con un liderato que no ha
abandonado jamás. Ha suma-
do más victorias que nadie en
una apuesta por un baloncesto
ofensivo que ha asombrado al
mundo, sí, al mundo, porque sus

números en anotación, en valo-
ración, en suma de triples,
superan a los mejores equipos
del continente. Una apuesta
por la estética que ha entusias-
mado a una afición que vibra
con los éxitos. Los más jóvenes
por esa inercia ganadora que
ha hecho del sueño del ascenso
una realidad y los más viejos
del lugar por la oportunidad
de revivir la gloria de antaño.
Felicidades Canarias, felicida-
des Iberostar.

El club tuvo en las 
competiciones FEB la

posibilidad de renacer
deportivamente en la

pirámide deportiva del
baloncesto español

http://youtu.be/9B6mQHgHxao
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Ala conclusión del
encuentro, los
micrófonos e
inalámbricos de
las televisiones
y emisoras de
radio presentes
en el Santiago

Martín tenían claro su primer obje-
tivo. Pese al talento de jugadores
como Guillén, Yañez, Sabat o
Richotti, nadie quería dejar a
escapar a la cabeza visible del
cuerpo técnico, un Alejandro
Martínez que ha logrado aquello
que está al alcance de muy pocos,
ser profeta en su tierra.

Humilde y trabajador a partes
iguales, Alejandro celebra su
octavo aniversario en el un club
al que llegó cuando el equipo
aún daba sus primeros pasos en
la LEB-2 y al que llevó muy pron-
to hasta la Adecco Oro. Costaría
entender un nuevo proyecto en la
ACB sin una figura como la suya,
un hombre de la tierra que cono-

ce a la perfección la identifica-
ción de la ciudad y la isla con un
club que ha sido todo un ejemplo
a la hora de crecer en paralelo a
sus posibilidades involucrando a
todos aquellos que quisieron
apostar por un proyecto que, con
paciencia y confianza, ha logra-
do el fruto deseado.

Alcanzado el objetivo, y transcurri-
dos apenas unos minutos desde el
bocinazo final, era momento obli-
gado para hacer balance y, con
esa serenidad mostrada jornada
tras jornada a lo largo de las últi-
mas campañas, Alejandro se diri-
gía a los medios realizando un
resumen perfecto de la temporada
con apenas unas pocas palabras:

Dos ascensos en ocho tempora-
das es el balance final del técnico
del Iberostar Canarias, un
Alejandro Martínez que ha
demostrado que la confianza y la
estabilidad en los proyectos son
las claves para alcanzar las más
altas cotas deportivas.
PABLO ROMERO

Cuando la confianza encontró
a Alejandro Martínez
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"Ahora mismo tengo la sensa-
ción del deber cumplido, aún
quedan tres jornadas por delante
pero hemos conseguido culminar
el proyecto que comenzamos
hace 8 años y con el que recupe-
ramos lo que se perdió hace 21
temporadas".
El análisis detallado del encuentro
sirvió para reafirmar la ambición
de una plantilla que ha logrado
certificar el ascenso con tres sema-
nas de adelanto, un hecho poco
habitual en las últimas campañas
en las que la Adecco Oro se ha
reafirmado como una de las com-
peticiones más igualadas del viejo
continente: "Aun sabiendo que
nos valía incluso el caer por 34
puntos, jamás se nos pasó por la
cabeza perder este partido.

Desde el minuto uno se han visto
nuestras ganas de ascender y de
hacerlo ganando ya que hacién-
dolo con buena imagen defensi-
va y ofensiva las sensaciones
son mejores. Hemos logrado
mantener la línea de la tempora-
da donde hemos sido el equipo
que mejor baloncesto ha hecho,
el que más ha anotado y el que
ha dado espectáculo tanto en
casa como fuera".
El técnico isleño desveló cómo
había sido una última semana en
la que el equipo se ha preparado
para una fiesta esperada por
todos: "La semana se nos ha
hecho corta, comenzamos el
miércoles y sólo hemos entrena-
do por las mañanas ya que con-
siderábamos que era la mejor
manera de mantener el tono y la
intensidad de grupo.
Necesitábamos que la gente lle-
gase descansada a un encuentro
en el que teníamos la incerti-
dumbre de saber cómo reaccio-
naríamos debido a que no habí-
amos jugado nunca por la
mañana".

Finalmente, al ser felicitado por el
logro, Alejandro Martínez quiso
reconocer la labor de todos aque-
llos que han puesto su granito de
arena para llevar a buen puerto
el proyecto: "Por mucho que tra-
bajes, si no estás bien acompa-
ñado... Tú no lo puedes hacer
todo, no eres el fisio, no eres el
preparador físico, no eres el
gerente, no eres el presidente o
el responsable de márketing,
gente realmente importante para
que esto funcione. Sobre la can-
cha, los jugadores han demostra-
do que éramos un equipo bien
hecho y que mi función no era
más que la de guiar en la parte
deportiva pero sin Isra, sin
Airam, sin Conrado o sin Óscar
no hubiese sido posible".
Una vez cumplido con el primer
objetivo, el club comienza un largo
verano en el que la Junta Directiva
tendrá que echar el resto para
lograr los apoyos necesarios de
cara a la nueva aventura:
"Deportivamente hemos cumpli-
do y le hemos dado tres semanas
de ventaja a la Junta Directiva
para que comience su particular
playoff trabajando para poder
completar la documentación y
estar físicamente en la ACB.
Nosotros vamos a seguir compi-
tiendo ya que quedaría bastante
feo que el equipo que ha ascen-
dido no dé la cara; la liga se
merece ese respeto e iremos a
por la victoria en los tres partidos
que quedan por delante".

“Deportivamente hemos
cumplido y le hemos dado
tres semanas de ventaja a
la Junta Directiva para que

comience su particular 
playoff”

“Desde el minuto uno se
han visto nuestras ganas
de ascender y de hacerlo

ganando ya que haciéndo-
lo con buena imagen

defensiva y ofensiva las
sensaciones son mejores”
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La resurrección del baloncesto en La La
El Iberostar Canarias puso este
domingo de resurrección el broche
de oro a una temporada casi per-
fecta que comenzó con la conquis-
ta de la Copa Príncipe y que ha
culminadocon el título de campe-
ón de la Adecco Oro a falta de
tres jornadas. Un título que confir-
ma el doblete y que supone el
regreso del club lagunero a la
Liga Endesa 21 años después de
su última participación.Entrada de gala en el

Santiago Martín de
La Laguna y gradas
llenas de colorido,
esa combinación de
amarillo y negro que
a lo largo del último
lustro ha devuelto

progresivamente la ilusión por el
baloncesto a una Comunidad históri-
ca dentro del mapa del baloncesto
nacional. Y es que nadie quería per-
derse un encuentro histórico para
una localidad que regresa por la
puerta grande a la Liga Endesa,
aquella en la que vieran por última
vez a su equipo allá por el año
1991 y de la que disfrutaran de la
mano de sus vecinos del Tenerife
Baloncesto hasta el pasado 2005.

El camino ha sido largo y pedrego-
so pero la brillante gestión llevada
a cabo en los últimos cursos por los
patrones del club ha permitido que
el barco llegase a buen puerto; y es
que basta con dar un pequeño
paseo por la Laguna para perca-
tarse que con muy pocos los que
aún no conocen el proyecto de un

equipo que ha paseado con orgullo
el nombre de su ciudad y su isla por
toda España a lo largo de una tem-
porada brillante.

CAMPEONES DE COPA
PRÍNCIPE EN UNA 
TEMPORADA IMPECABLE
El ascenso del Iberostar Canarias no
es más que un merecido reconoci-
miento a una temporada impecable.
Aunque con el paso de los años será
este 8 de abril la fecha a recordar,
el equipo de Alejandro Martínez se
ha ganado a pulso el título de cam-
peón de la Adecco Oro desde que
diera comienzo una campaña en la
que se estrenaron con un traspié al
caer en la cancha del Grupo Iruña
Navarra y en la que llegaron al
liderato en la séptima jornada tras
acumular seis victorias consecutivas.

Desde entonces, los de Alejandro
Martínez jamás se apearían de un

liderato forjado a base de regulari-
dad durante los cinco últimos meses
de competición en los que tan sólo
tropezaron en seis ocasiones no acu-
mulando nunca dos derrotas conse-
cutivas. El primer premio a su gran
temporada llegó en la tarde noche
del pasado 31 de Enero con la con-
secución de la Copa Príncipe 2012
en un gran encuentro ante un sensa-
cional Ford Burgos y que pudo
seguirse en directo por Teledeporte.

TERCER ASCENSO PARA 
UN CLUB HISTÓRICO
Dos décadas han tenido que pasar
para que La Laguna volviese a ver
a su equipo en la máxima categoría
del baloncesto nacional tras la cul-
minación del tercer ascenso de su
historia. El equipo aurinegro debutó
en División de Honor en la tempora-
da 1981-82 en lo que sería tan
sólo un aperitivo ya que, apenas
unos meses después, se confirmaría

32. tiro adicional nº 56 abril 2012

FO
TO

S:
Se

rg
io 

Dí
azPABLO ROMERO



ección del baloncesto en La Laguna
el descenso del equipo tras una
irregular campaña en la que paga-
ron muy cara su inexperiencia.

Apenas un año después y con la
lección bien aprendida, el club
canario recuperaba la categoría
iniciando lo que se conocería como
los años de esplendor del equipo
en la ACB con siete temporadas
ininterrumpidas en los que el equi-
po se clasificó en seis ocasiones
para la fase final de la Copa del
Rey logrando dos sextos puestos de
Liga Regular que darían opción a
la disputa, en dos ocasiones, de la
extinta Copa Korac. Todo ello bajo
la presidencia de Santiago Martín
y liderados sobre la cancha por
uno de los productos de la tierra, el
internacional Carmelo Cabrera.

El 7 de Mayo de 1991, el CB
Canarias comenzaría una triste
etapa con el descenso de categoría
tras un duro playout ante Ferrol
que culminaría de manera feliz
para los gallegos y que significaría
el tener que empezar nuevamente
de cero.

Tras completar varias temporadas
en la Liga EBA, el Ríos Tejera se
convirtió nuevamente en un pabe-
llón temido por los equipos visitan-
tes. El calor de su público llevó al
equipo hasta la LEB 2 donde ape-
nas cinco temporadas bastaron
para que los aurinegros cruzasen
sus caminos con el de una estrella
emergente, el norteamericano
Jakim Donaldson. De la mano, lle-
garon a una Adecco Oro en la que
apenas han necesitado otras cinco
temporadas para ir escalando pro-
gresivamente hasta lograr un sueño
labrado a base de trabajo y con-
fianza en sus piezas contando con

uno de los jugadores con más años
de permanencia en su equipo, el
capitán Jaime Heras que acumula 9
temporadas, una más que su técnico
Alejandro Martínez.

UN ENCUENTRO DE
RÉCORD, LÍDERES 
EN AFICIÓN
Y para completar una mañana his-
tórica, el Iberostar Canarias ha
sumado una nueva cifra para la
historia al colgar, una hora antes
del comienzo del encuentro, el car-
tel de “no hay billetes”. Un total de
5.000 aficionados que han vivido
en directo el ascenso de un equipo
que bate de este modo el anterior
registro de asistencia del Santiago
Martín y que se estaba fijado en
4.719 espectadores.

DE LA FIESTA OFICIOSA A
LA FIESTA OFICIAL
Pese a que la fiesta del ascenso ha
comenzado ya sobre la cancha del
Santiago Martín, prosiguiendo con
una comida de equipo con su
correspondiente celebración, los
actos oficiales están programados
de cara a la próxima semana
cuando las autoridades locales reci-
ban a Directiva, Cuerpo Técnico y
Plantilla del campeón de la Adecco
Oro.

Fiel al estilo de los últimos años, el
club celebrará los éxitos con toda
la Isla a quien siempre ha hecho
partícipe de un camino que ha cul-
minado con una de las páginas más
brillantes de su historia, el tercer
ascenso a la ACB. El futuro está aún
por escribir…
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Más de 2.500
personas pre-
senciaron el
derby gallego
de la Adecco
Plata en la
primera vuelta
de la competi-

ción. Un encuentro que se resolvió
en los instantes finales a favor de
en aquel día escuadra local,
Aguas de Sousas, que logró
remontar un desventaja de catorce
puntos en la primera mitad para
llevarse finalmente la victoria en
un final agónico y por un solo
tanto.

Mucho han cambiado las cosas
desde aquel viernes de mediados
de diciembre. Ninguno de los dos
equipos logró clasificarse para la

Copa Adecco Plata, y eso que
ambas tuvieron ese premio al
alcance de las manos. Pero unos
meses después el rumbo de ambos
equipos ha discurrido por caminos
separados.
Aguas de Sousas encabeza el
grupo de equipos que disputarán
los playoffs. Es segundo en la
tabla y espera un tropiezo de
Aurteneche y una victoria suya en
los dos partidos restantes para
certificar su factor cancha en
todas las eliminatorias de playoffs.
La llegada de Rafa Sanz al ban-
quillo, en sustitución de Rubén
Domínguez, unida a la incorpora-
ción de hombres expertos como
Alberto Miguel y Kyle Hill han
permitido a los ourensanos reco-
rrer la segunda vuelta a velocidad
de crucero: siete victorias y dos
derrotas que han posibilitado el
gran salto en la tabla.

A su vecino gallego no le han ido
tan bien las cosas. Cinco triunfos y
cuatro tropiezos en una trayectoria
de dientes de sierra: cuando pare-
cía que podían ser un serio candi-
dato a la segunda plaza, tres
derrotas seguidas cortaron las ilu-
siones. Aún así, los de Antonio
Pérez son séptimos y dependen de
sí mismos: si ganan sus dos encuen-
tros tendrán factor cancha a favor
en la primera eliminatoria.

JUVENTUD AL PODER
Un millar de kilómetros al oeste y
un pelín más al sur, pero el mismo

La penúltima jornada de la
Adecco Plata traerá el
sábado dos enfrentamien-
tos regionales. En A
Coruña se medirán Leyma
Natura y Aguas de Sousas,
mientras que en El Prat de
Llobregat lo harán CB Prat
y Barça Regal. Dos encuen-
tros separados por más de
mil kilómetros de distancia,
pero unidos por el objetivo
de todos los participantes
de apuntar hacia los pues-
tos más altos de la clasifi-
cación

Derbis de altas miras

CARMELO GUTIÉRREZ FO
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Con dos triunfos Leyma
Natura conseguiría factor

campo en la primera
ronda de las 

eliminatorias de ascenso
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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 

HORARIOS J.24 15/04/2012
CB PRAT - BARÇA REGAL 18:15h.
PLASENCIA - LAN MOBEL ISB 18:30h.
FONTEDOSO - AURTENECHE 19:00h.
OVIEDO - OMNIA LAS ROZAS 19:00h.
LEYMA - AGUAS SOUSAS 19:30h.
RIVER ANDORRA - GANDÍA 20:00h.

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%

día se medirán CB Prat Joventut
y Barça Regal, tercero y noveno
clasificado de la Adecco Plata.
Un choque marcado por la
juventud y calidad de sus plan-
tillas: en la cancha catalana
estarán varios campeones de
Europa U18 y U20, aunque fal-
tará, salvo novedad de última
hora, el base azulgrana Josep
Pérez, en pleno torneo de
Mannheim.

Precisamente el director de
juego fue uno de los destacados
en el encuentro de la primera
vuelta, resuelto en la prórroga a
favor de los verdinegros gracias
a la excelente actuación de otro
U20, Marco Todorovic. A seme-
janza del derbi gallego, el
panorama también ha cambiado
por tierras catalanas desde
diciembre. Tras su victoria en la
pista azulgrana, CB Prat ha
obtenido ocho triunfos en once
encuentros, siete de ellos en los
últimos ocho partidos. Una racha
que les ha llevado a la tercera

plaza y con muchas posibilida-
des de conservarla a final de
temporada. Por su parte, los
blaugranas han mantenido
durante toda la temporada unas
características fijas: juego ofensi-
vo vistoso (son el mejor ataque
de la competición), acierto
desde la línea de tres e irregu-
laridad en los resultados. Este
último, un lastre que les ha impe-
dido escalar más allá de esa
novena posición que ocupan.

Tras la Semana Santa, llega
otro sábado de pasión, con dos
derbis regionales entre cuatro
equipos ya clasificados para los
playoffs y que, quién sabe,
pueden volver a verse las caras
en la fase más decisiva del
campeonato.
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Barça Regal ha mostra-
do el mejor ataque de

la competición, pero no
ha mantenido una línea

regular de resultados



http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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LIGA FEMENINA: 
El Ros Casares se
mete en la final y
Avenida se la juega
en Girona

LIGA FEMENINA 2: 
Huelva acogerá la
fase de ascenso a
la Liga Femenina.
Los equipos 
apuran sus 
posiblidades en 
las tres jornadas
que restan
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
En juego las semifinales

nº 56 abril 2012

La gran calidad de
la Liga Femenina nos
ha permitido disfru-
tar de unas semifi-
nales por el título
con los dos últimos
campeones de la
Euroliga, el flamante

subcampeón de Europa y la gran
revelación de nuestra competi-
ción.

CIUDAD ROS CASARES 2RIVAS ECÓPOLIS 0
En unas semifinales de la LF hemos
tenido el lujo de poder reeditar en

menos de 7 días la final de la
Euroliga. En la retina estaban aún
las últimas alegrías y tristezas
cuando volvían a saltar a la can-
cha de la Fonteta para medir sus
fuerzas.

Más entero pareció salir el equipo
de Roberto Iñiguez. Al Rivas le
costó coger el ritmo del partido,
cedió un 23-10 inicial y a partir de

ahí tuvo que remar en contra ante
un Ros Casares al que remontarle
es demasiado complicado y tampo-
co es que las de Miguel Méndez
fueran sobradas de gasolina para
hacer sobreesfuerzos. Sin embargo,
pese a que el inicio espectacular
de las valencianas parecía ser
definitivo, las ripenses se forjaron
en defensa, se encomendaron a
Jones y Carson en ataque y se

Han comenzado los play-offs
por el título de la Liga Femenina
con el campeón de Europa elimi-
nando al subcampeón en la pri-
mera semifinal. El Ciudad Ros
Casares espera el desenlace de
la segunda semi donde Avenida
golpeó primero al Girona FC.
Analizamos lo sucedido hasta el
momento.

NAIA FERNÁNDEZ

Ros Casares espera a
Avenida en la gran final

LA MVP DE LA JORNADA

RIVAS ECÓPOLIS
La norteamericana prolonga su
dulce momento desde la Final a
Ocho de la Euroliga: 20 puntos y
10 rebotes

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: LAIA PALAU (Ciudad Ros Casares) 5 pts 4 asis 10  val
ALERO: ESSENCE CARSON (Rivas Ecópolis) 14 pts 5 reb 12 val
ALERO: MAYA MOORE (Ciudad Ros Casares) 16 pts 4 asis 24 val
PÍVOT: ASHJA JONES (Rivas Ecópolis) 20 pts 10 reb 27 val
PÍVOT: ERIKA DE SOUZA (Perf. Avenida) 15 pts 13 reb 26 val

ASHJA JONES
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metieron en partido. En el momento
más crítico emergió Maya Moore
para decidir el choque y decantar
la serie.

El miércoles se disputó el segundo
choque. En el Cerro del Telégrafo
hubo mucha emoción por el falleci-
miento de la canterana del club
ripense Susana Bonis. Las valencia-
nas se apuntaron el segundo
encuentro de la serie ante el Rivas
Ecópolis en un choque en el que las
defensas marcaron la pauta en la
primera mitad para el partido
relanzarse en el tercer período.
Anna Cruz tiró de galones y a 15
minutos del final ponía por primera
vez por delante a las suyas (33-32
pero ahí el Rivas volvió a quedar
sin gasolina con una Carson por
debajo de su nivel habitual

PERFUMERÍAS AVENIDA 78- GIRONA FC 45
Sorprendente la victoria de las sal-
mantinas sobre el Girona FC, no por
el triunfo en sí sino por la contun-
dencia del mismo y por la poca
oposición que mostraron las catala-
nas. Con un 13-0 de salida el
Perfumerías Avenida encauzó un
choque al que las de Anna Caula no
fueron capaces de entolarse en nin-
gún momento. Pérdidas inexplica-
bles en errores no forzados, fallos
en tiros cómodos y Robinson y Vega
desdibujadas fueron las claves de
una derrota que preocupa especial-
mente por las formas. Las de Lucas
Mondelo demostraron más oficio,
por momentos se contagiaron de los
errores de su rival pero la renta
fraguada en el primer cuarto, la

contundencia de Erika de Souza y
una defensa que no hizo concesiones
sirvieron a las perfumeras para
apuntarse el primer asalto.

Saber hasta qué punto ha podido
dejar esta derrota ‘tocado’ al
Girona FC se podrá comprobar el
próximo viernes. Por su parte, el
Perfumerías Avenida quiere decidir
por la vía rápida.
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE LAS DOS 
SEMIFINALES
ROS CASARES - RIVAS ECÓPOLIS
PERFUMERÍAS AVENIDA - GIRONA FC

RESULTADOS SEMIFINALES
ROS CASARES - RIVAS ECÓPOLIS 71-60
RIVAS ECÓPOLIS - ROS CASARES 47-57
PERFUMERÍAS AVENIDA - GIONA FC 78-45

HORARIOS
GIRONA - PERFUMERÍAS AVENIDA

13/04 21:00 h.

http://youtu.be/KAe5HTeAMUY
http://youtu.be/4XqUzE0auzI
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
La fase de ascenso tiene sede
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El Grupo A y el
Grupo B de la Liga
Femenina 2 entran
en su recta final de
fases regulares.
Aún quedan tres
jornadas  y aunque
ya están muy perfi-

lados los que lucharán por una
plaza de ascenso, queda que los
cuatro primeros clasificados de
cada grupo logren su puesto de
manera matemática.

La ciudad de
Huelva, el
Polideportivo
Municipal
Andrés Estrada
y el CB
Conquero –con
su primer equi-
po, el Grupo
Marsol, impli-
cado- serán los
testigos de la fase de ascenso a
Liga Femenina de 2012. En dos
fases, la primera de grupos y la
segunda de cruces de semifinales,

los días 10, 11, 12 y 13 de mayo
acogerán la lucha de ocho equi-
pos por las dos plazas de ascenso
en juego.

Por un lado está la importancia
suprema de clasificarse y por otro
el de ‘encontrar’ un buen puesto
de cara a afrontar la fase de
ascenso. De esta manera son cinco
equipos los que pelearán por las
cuatro plazas en juego en el
Grupo A. El Universitario de Ferrol
y el Duran Maquinaria Ensino
–cuarto y quinto en este momento-
se llevan un solo triunfo y juegan

ALEJANDRO DIAGO

LA MVP DE LA JORNADA

FEMENINO CÁCERES
Nuevo MVP para la jugadora más
valorada de la liga: 33 puntos y 12
rebotes para 49 de valoración

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ARANTXA GÓMEZ NOVO (UPV) 26 pts 5 asis 32 val
ALERO: LIDIA GESTEIRA (Real Canoe) 25 pts 11 reb 36 val
ALERO: MARÍA JOSE BOLONIA (Pab. Ourense) 29 pts 9 reb 33 val
PÍVOT: KOURTNEY BROWN (Fem. Cáceres) 33 pts 12 reb 49 val
PÍVOT: UTAHYA DRYE (Durán Ensino) 21 pts 13 reb 36 val

KOURTNEY BROWN

A falta de tres jornadas para la conclusión de
la temporada, se van perfilando los ocho
equipos –cuatro por cada grupo- que partici-
parán en la fase de ascenso que tendrá lugar
en Huelva del 10 al 13 de mayo

La LF busca 
dos nuevos 
inquilinos 

FASE DE ASCENSO 2012 (HUELVA)
GRUPO 1
1º Grupo A
2º Grupo B
3º Grupo B
4º Grupo A

GRUPO 2
1º Grupo B
2º Grupo A
3º Grupo A
4º Grupo B

SEMIFINALES
1º G1 vs 2º G2

1º G2 vs 2º G1
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J23
1  COELBI BEMBIBRE PDM 18 5  
2  THETREND SOCIAL CORTEGADA 18 5
3  FEMENINO CÁCERES 18 4
4  DURAN MAQUINARIA ENSINO 17 6
5  UNIVERSITARIO DE FERROL 16 7
6  CODIGALCO CARMELITAS 13 10
7  CB MENCEY UNI TENERIFE 13 10
8  PABELLÓN OURENSE 10 13
9  ADBA 10 13
10 CB ARXIL 9 14
11 AROS LEÓN 6 17
12 AGUERE 7 15
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 5 18
14 GUADALAJARA 0 23

RESULTADOS J23
UNIV. FERROL - GUADALAJARA 64-45
CB MENCEY UNI - FEM. CÁCERES 61-77
CORTEGADA - ABDA 73-59
PABELLÓN OURENSE - AROS LEÓN 73-58
COELBI BEMBIBRE - CODIGALCO 71-37
UNIV. VALLADOLID - CB ARXIL 50-60
DURAN ENSINO - AGUERE 69-56
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 26,5
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 24,4
Maria Ylenia Manzanares (Cortegada) 21,0

CLASIFICACIÓN GRUPO B J27
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 21 5
2  GRUPO MARSOL 20 5
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 19 6
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 17 7
5  IRLANDESAS 15 10
6  FUNDACIÓN PROMETE 15 10
7  SPACE TANIT EIVISSA 14 11
8  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 13 12
9  ASEFA ESTUDIANTES 13 12
10 ORION GDKO 10 15
11 GERNIKA KESB 10 14
12 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 8 17
13 CRAVIC REUS DEPORTIU 7 18
14 SEGLE XXI 4 20
15 BONS AIRES PALMA 0 24
RESULTADOS J27
ASEFA ESTU - FUND. PROMETE 59-64 
SPACE TANIT - VENTASK GROUP 83-63  
CRAVIC REUS - UPV 56-91  
CENTROS ÚNICO - BONS AIRES 94-40 
IRLANDESAS - ISOFOTON 59-51  
CLICKSEGUROS - SEGLE XXI 11/04/12
GERNIKA KESB - ORION GDKO 19/04/12
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 24,3
Arancha Novo (UPV) 21,2
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 20,1
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un decisivo encuentro este fin de
semana. En la ida, las gallegas
vencieron de 20 puntos. El
grupo está en un pañuelo por lo
que nadie se puede despistar.

Por otro lado, en el Grupo B los
cuatro equipos que vayan a la
fase podrían quedar este mismo
fin de semana perfilados. Con
opciones aún están seis equipos
pero del cuarto al quinto ya
hay dos triunfos que podrían
ser tres, y definitivos, si el
Clickseguros Casablanca vence
su partido atrasado. Aquí, tam-
bién servirán las tres últimas

jornadas para conocer la posi-
ción exacta de los equipos.

Ya en mayo y tras el puente de
inicio de mes, siete equipos más
el anfitrión Grupo Marsol viaja-
rán a Huelva para hacerse con
uno de los dos puestos de
ascenso. Algo que ya lograron
años anteriores muchos equipos
y que algunos de los implicados
de este año –si se consuma su
clasificación- se quedaron a las
puertas como el Canoe, que
perdió en las semifinales, el
Bembibre o el Universidad del
País Vasco.

AÑO SEDE EQUIPOS ASCENDIDOS
2006/07 La Seu D´Urgell Cadi La Seu

Agencia Serrano Badajoz
2007/08 Santiago MMT Estudiantes

Joventut Mariana
2008/09 Badajoz Uni Girona

Real Canoe
2009/10 Vilagarcía Obenasa Navarra

Extrugasa
2010/11 Zamora Valbusenda Caja Rural

Jopisa Burgos

AÑO SEDE EQUIPOS ASCENDIDOS
2006/07 La Seu D´Urgell Cadi La Seu

Agencia Serrano Badajoz
2007/08 Santiago MMT Estudiantes

Joventut Mariana
2008/09 Badajoz Uni Girona

Real Canoe
2009/10 Vilagarcía Obenasa Navarra

Extrugasa
2010/11 Zamora Valbusenda Caja Rural

Jopisa Burgos

LAS ÚLTIMAS 5 FASES DE ASCENSO

CLASIFICACIÓN A FALTADE 3 JORNADAS
GRUPO A GRUPO B
1. Femenino Cáceres 19 4  1. UPV 21 5
2. Coelbi Bembibrea 18 5 2. Grupo Marsol 20 5
3. Cortegada 18 5 3. Centros Único 19 6
4. Durán Ensino 17 6 4. Clickseguros 17 7
5. Univ. Ferrol 16 7 5. Irlandesas 15 10

6. Space Tanit 15 10
UPV tiene que descansar una jornada



10 Maestros de las 
canchas y 2 selecciones
de Futuro junto a una
estrella emergente y 66
entrenadores ávidos de
conocimiento encerra-
dos tres días en una
cancha de Baloncesto.
Resultado: el eslabón
perdido que ha 
convertido al
Baloncesto Español en
una escuela a imitar a
nivel internacional.

42. tiro adicional

MASTER DE FORMACIÓN FEB - ZARAGOZA 2012

Uno de los secretos
del método que
ha hecho al
Baloncesto
Español ser punto
de referencia
mundial es la
capacidad para

conectar pasado y futuro aplicando
los resultados a un presente desco-
llante escenificado en la cosecha de
medallas del último verano, récord
absoluto de la historia del
Baloncesto FIBA. Esa capacidad la
ha puesto en escena la Federación
con la celebración en Semana Santa
de un Master de Formación que unió
por tres días en una cancha a 10
estrellas del pasado como Cliford
Luyk, Anna Junyer, Juan Orenga,
Pilar Valero, Ferrán Martínez, José
Montero, Lucio Angulo, Jaume
Comas, Pep Cargol y Manuel Aller
y una pujante jugadora en activo

como Cristina Ouviña junto a las
Selecciones U17 Masculina y
Femenina ante la atenta mirada de
66 espectadores de excepción que
pudieron aprender de la experien-
cia, bañarse en la ilusión de las
futuras estrellas e interactuar en una
experiencia innovadora.

BUSCANDO EL 
ESLABON PERDIDO

Una parada en la simbólica bús-
queda del eslabón perdido que
ha convertido al Baloncesto
Español en Escuela. Un mérito no
hace demasiado tiempo sólo al
alcance de balcánicos y soviéticos
que hoy en día ha llevado a
España a ser una potencia envi-
diada por éxitos como los tres que
confluyeron en una semana mági-
ca: Euroliga Femenina en la cúspi-

de de la pirámide, Campeonato
de España Mini en la base y bús-
queda de la excelencia en un
estadio intermedio, quizás el más
complicado de trabajar y sobre el
que el Presidente José Luis Sáez
daba la gran clave vía twitter:
“Debemos enseñar a partir de la
ilusión. Buscamos la excelencia
pero no a costa de provocar el
abandono deportivo”

“Transmitir la ilusión por 
el Baloncesto a nuestros
jugadores y ayudarles a

ser mejores respetando sus
procesos naturales de

maduración. Sin saltarnos
pasos para ir más deprisa

de lo normal”
(Ángel Palmi)

nº 56 abril 2012

El Regreso al Futuro del Basket Español

KIKO MARTÍN 
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TRANSMITIR LA ILUSION
POR EL BALONCESTO

Una directriz tan clara como ambi-
ciosa que el Director Deportivo,
Ángel Palmi, transformó en objetivo
de unas intensas jornadas en la que
la idea era “transmitir la ilusión
por el Baloncesto a nuestros juga-
dores y ayudarles a ser mejores
respetando sus procesos naturales
de maduración. Sin saltarnos
pasos para ir más deprisa de lo
normal”

MASTER DE FORMACIÓN FEB - ZARAGOZA 2012

nº 56 abril 2012

El Regreso al Futuro del Basket Español

“Debemos enseñar a 
partir de la ilusión.

Buscamos la 
excelencia pero no a 
costa de provocar el 

abandono deportivo”
(José Luis Sáez)
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“Estamos formando jugadores de
futuro pero por encima de todo
estamos formando gente de balon-
cesto que en el futuro pueden ser
estrellas en la pista, entrenadores,
árbitros, dirigentes… pero siempre
aficionados. Por esa razón los
entrenadores deben ser potencia-
dores de ilusión de los niños y
niñas que se inician en el
Baloncesto” La primera respuesta
salió ya de la apertura del curso y

el Director Deportivo, Ángel Palmi es
su impulsor recogiendo el testigo del
Presidente, José Luis Sáez, quién lo
tiene claro “si en España 10 de
cada 100 niños entre 8 y 12 años
practican Baloncesto tenemos la
obligación de cultivar en ellos la
ilusión por nuestro deporte y ahí
el trabajo coordinado con
Federaciones Autonómicas y
Clubes es la clave hacer prender
en ellos la diversión y motivación
por jugar a Baloncesto ya sea en
sus colegios, en sus clubes o en
nuevas modalidades como el 3x3”

DESCUBRIR EL TALENTODEL JUGADOR
“La Escuela Española se concentra
en descubrir el talento del jugador
a partir de los sentimientos y sensa-

ciones del propio jugador, que debe
ser capaz de reconocer sus virtudes
y defectos para, bajo una supervi-
sión técnica, ser conducido hacia una
experiencia formativa que le ayude
a potenciar su talento”

EL APRENDIZAJE NATURAL
“Una de las claves para la evolución
del jugador español ha sido la
capacidad de aprender por imita-
ción. Con el espejo de las grandes
generaciones que han hecho posible
la mejor década de la historia del
Baloncesto Español. Pero además el
jugador español es proclive al auto-
aprendizaje. Un camino que tam-
bién puede ser tutelado por los
entrenadores”

Respondiendo a Kobe Bryant
La estrella de los Ánge-
les Lakers sorprendió
hace unos días afirman-
do que “No sé lo que
están haciendo en
España para desarrollar
su talento individual
pero están haciendo
algo bien…” estas son
algunas de las claves
aportadas por el Master
de Formación para con-
testar al compañero de
Pau Gasol en la NBA a
través de cinco reflexio-
nes escuchadas en
Zaragoza y una direc-
triz. La marcada por el
Presidente de la FEB,
José Luis Sáez
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Respondiendo a Kobe Bryant

EL VALOR AÑADIDO DEL ENTRENADOR
“El entrenador español trata de tra-
bajar con sus jugadores de forma
individual los aspectos de su juego a
nivel  individual y colectivo en los
que debe crecer para adquirir las
habilidades que le permitan asimi-
lar mejor el aprendizaje y desarro-
llarse como jugador y como parte
de un equipo”

GUSTO POR EL BUENBALONCESTO
“En España se está incidiendo en un
estilo de baloncesto valiente, agresi-
vo, sacrificado y con un espacio
claro para el desarrollo del talento.
Un estilo al que se llega a través
del conocimiento del juego ya
desde las categorías más tempra-
nas. Una disciplina no enfrentada
sino compatible  con el concepto de
diversión y la búsqueda de la exce-
lencia técnica”
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Hacía un par de horas que habíamos
llegado al hotel desde varios puntos de
la geografía española. Incluso se respi-
raba internacionalidad, pues algunos
venían de Andorra, Portugal, Marruecos
e Italia. Todos sentados ya, esperando
la charla de los “maestros”, con su
libreta a punto, con ojos expectantes. A
muchos nos separaba más de una gene-
ración pero nos unía algo más fuerte
que la diferencia de edad. Se abrieron
las puertas de la sala, una sala con
media pista de baloncesto improvisada
en el suelo con cinta aislante y una
pequeña canasta. Aparecieron 32 cha-
vales con cara de acabarse de desper-
tar de la siesta y tomaron asiento, algu-
nos con la alegría de saltarse el entre-
namiento de la tarde, la mayoría con
curiosidad por saber qué les iban a
explicar y quiénes eran esos maestros
que ya les quedaban algo lejanos en la
memoria o sólo conocían por referen-
cias.

Ellos, los chavales, eran los 32 jugado-
res y jugadoras de las Selecciones U17
concentrados en Zaragoza durante la
Semana Santa. Los otros, los de las
libretas, los más de 60 entrenadores y
entrenadoras que habíamos decidido
unir vacaciones y baloncesto para asis-
tir al Máster de Formación FEB 2012. Y,
ocupándose de todos ellos, los cuerpos
técnicos de las Selecciones U17 y los
responsables del Máster derrochando
energía e ilusión desde el Área

Deportiva de la FEB, liderados por
Ángel Palmi.

En algo más de dos horas, intensas,
dinámicas, absorbentes, los maestros
no impartieron su sabiduría, la ejempli-
ficaron, la mostraron al detalle, apor-
tando datos y anécdotas que sólo los
que han jugado en la élite conocen.
Desde el mítico Clifford Luyk, cercano
y ocurrente, a Cristina Ouviña, una
realidad de presente y futuro fueron
desgranando sus experiencias para
transmitir a todos los que estábamos
en la sala una visión particular, indivi-
dual, de cómo hacían cada uno de
ellos los bloqueos, cómo conseguían
ganar la posición, cómo jugaban el 2
contra 2, etc., para conseguir una
visión general, la suma de todas esas
posibilidades. En definitiva, una cade-
na de experiencias y conocimiento que
iban enriqueciendo tanto a los jugado-
res como a los entrenadores que está-
bamos allí alucinando.

Los momentos de risas y bromas se
alternaron con las polémicas, donde
cada cual defendía sus ideas dentro de
un ambiente distendido, con el convenci-
miento de que en esas discusiones esta-
ba la clave para seguir evolucionando
sin estancarse ni dar nada por sentado.
La charla llegó a su fin pero no así las
ganas de seguir hablando y debatien-
do sobre qué y cómo enseñar a los
jóvenes en su formación como jugadores
de baloncesto.

Nada más terminar la clase, y después
de las fotografías de recuerdo, los 66
entrenadores nos pusimos manos a la
obra para exprimir todo lo aprendido
y empezar a desarrollar por grupos el
trabajo sobre técnica individual por
posiciones que teníamos que acabar
exponiendo el último día. No acabó
aquí el primer día del Máster, ya que
después de cenar llegó el esperado
coloquio nocturno, un clásico de los
Cursos y Másters de la FEB en el que

Testigo Directo
Infiltramos a una entre-
nadora anónima para
que nos relate como se
vive desde dentro un
Máster de Formación
FEB. Baloncesto en pri-
mera persona
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tanto alumnos como maestros participan
con ganas de una manera más informal,
hablando de tú a tú. En este caso, la
presentación de sus métodos de traba-
jar la técnica individual que hicieron los
cuerpos técnicos de las U17 Masculina y
Femenina, Jaume Comas y Víctor
Lapeña, sirvió de introducción para el
coloquio, que terminó de madrugada.

Con las ideas aún frescas de la noche
anterior, los entrenadores nos enfrenta-
mos a un segundo día de intensidad, que
unió formación, trabajo y competitividad.
Por la mañana, sesión de entrenamiento
con las dos Selecciones, donde pudimos
seguir las pautas que la noche anterior
habían marcado los técnicos en el colo-
quio, es decir, la formación individualiza-
da para la enseñanza de la técnica indi-
vidual, para proseguir después con el
desarrollo del trabajo en grupo. Por la
tarde, doble ración de emoción y análi-
sis, con los partidos de nuestras
Selecciones contra Turquía en chicas y
contra la República Checa en chicos. Fue
un día  motivante, de sensaciones, y no
sólo para los alumnos del Máster. A la
calma mostrada por Jaume Comas, a
pesar de la derrota, en su primer parti-

do al frente de una
selección hay que
sumar el debut  de
una de nuestras chicas
de la Selección U17,
la española-andorra-
na Claudia Guri recién
llegada de la
Operación Talento
Internacional. Con
algo de nerviosismo
pero con gran ilusión,
la futura médico se
estrenó en la selección
después de haber sido
descubierta gracias a The Zone-Bankia,
en la iniciativa que ha puesto en marcha
la FEB para atraer jugadores y jugado-
ras españoles residentes por el mundo.

Ya por la noche y con la confianza de
los que parece que se conocen de toda
la vida, el segundo coloquio transcurrió
vivaz entre maestros, cuerpos técnicos y
entrenadores, desde el conocimiento
adquirido ese día con el juego de las
Selecciones, pasando por polémicas eter-
nas sobre cómo enseñar a tirar a los
jóvenes. Poco importaba que los allí pre-
sentes provinieran de colegios, de clubs

modestos o de clubs con más presupues-
to. Cada uno, con su nivel y su problemá-
tica, dio su visión y se empapó de la opi-
nión y los consejos de los demás.

La guinda del pastel se puso al día
siguiente con la exposición de los traba-
jos de los 12 grupos por parte de un
representante de cada uno y con la
sensación de que el Máster de
Formación había conseguido su objetivo:
no ser una actividad que empezaba y
se acababa, si no que queda abierto
para seguir trabajando, con la ilusión
de volver a coincidir en el siguiente
Máster de Táctica de junio.

OTROS BALONCESTOS OPINAN:
Representantes de cuatro realidades
internacionales como las de Italia,
Marruecos, Portugal y Andorra estuvieron
presentes en el Máster de Formación
para conocer de primera mano los secre-
tos de trabajo del Método Español. Estas
fueron sus valoraciones tras la experien-
cia formativa:“FLAVIO MOTTIROLI (Italia):
Es admirable el método de formación de
entrenadores en España basado en las
opiniones más que en los dogmas”“JAUME TOMÁS (Andorra):
ha sido una iniciativa enriquecedora para
los entrenadores de todos los niveles por lo
que se recibe de los admirados maestros y
por el valioso contraste de opiniones” “NOUR AMRI Y KAHIL ROUAS (Marruecos):

Regresamos a Marruecos admirados y agradecidos por
haber vivido unas jornadas tan interesantes. Podemos
escribir un libro con lo aprendido”
“EMANUEL GUERREIRO  (Portugal):

Debemos tomar como ejemplo el Método de la Federación
Española y potenciar la formación de los más pequeños”
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El Master, en boca de 
sus protagonistas
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“CLIFFORD LUYK
Tenemos que ir hacia el
jugador universal. Debemos
formar jugadores comple-
tos”

“LUCIO ANGULO
El alero debe tener los pies
rápidos. Defendiendo tam-
bién se pueden utilizar fin-
tas”

“FERRAN MARTÍNEZ
Hay diversas maneras  de
atacar de  cara pero lo  más
importante es convertirte en
una amenaza para la
defensa”“MANOLO ALLER
Al  salir de los bloqueos
indirectos es importante
“dejarte defender”, hacer
una parada y  salir con
ventaja”

“JUAN ORENGA
Hay fundamentos que se
enseñan pero luego es el
jugador el que los adapta a
sus características”

“JOSÉ MONTERO
El talento del jugador está
por encima de los sistemas
de juego”

“PILAR VALERO
Hay que “bailar” antes de
coger el bloqueo indirecto y
esperar el timing adecuado”
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PRESENTADOS LOS DVDS DE FORMACIÓN
Desde la Federación Española se han
creado tres DVDs específicos para ayu-
dar a formar Bases, Aleros y Pivots y
para fomentar la curiosidad de los pro-
pios jugadores jóvenes a través de la
experiencia de maestros de diferentes
generaciones. Los aspectos fundamenta-
les en tres posiciones, las jugadas más
características  de los referentes de
todos los tiempos. Miles de imágenes
para recrearnos en la vista, para ilusio-
nar a los que empiezan, para formar
aún mejor a los que enseñan en un for-
mato atractivo y espectacular. Desde el
Área Deportiva de la FEB se van crean-
do diferentes herramientas formativas
como libros y DVDs con la intención de
incidir en esa formación permanente de
los entrenadores y a la vez fomentar ese
autoentrenamiento considerado como
básico para completar el aprendizaje
de los jugadores.

“PEP CARGOL
Contra rivales más fuer-
tes el pivot tiene que
saber llevarlos fuera  de
la zona y atacarles
desde ahí”“CRISTINA OUVIÑA
El base  debe ver como
juega sus ventajas el
pivot y, muchas veces,
cambiar el ángulo de
pase”“JAUME COMAS
Contra zonas debemos
“fingir”. Saber dónde
queremos meter el balón
pero no declararlo  con
la mirada”

“VÍCTOR LAPEÑA
Creo en la triple E.
Esquinas, espacios y
extrapass”

“ANNA JUNYER
En los directos es impor-
tante meter el hombro y
dar un bote de ataque
alejado del bloqueo”“JOSÉ LUIS ABÓS
Muchas veces son los
jugadores los que nos
enseñan  a los entrena-
dores cómo hacer las
cosas”



SELECCIONES
Trabajo en 
Semana Santa
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Yen esa vorágine
de partidos inter-
nacionales reparti-
dos por Europa
buen papel de
España en el
Torneo de
Manheim donde

está evidenciando ese gran nivel en
la U18 que le permite contemplar el
futuro con la ilusión de que a la
lucha por las medallas en el próxi-
mo Europeo se une el hecho de
tener una serie de jugadores que
están llamados a ser estrellas del
futuro al máximo nivel. De momento

luchan por meterse en las semifina-
les del viernes.

Y si los U18 siguen ilusionando, las
U17, la generación que admiró a
Europa el último verano siendo bau-
tizada como “Generación babero”,
realizaron sendas exhibiciones de
baloncesto ante Turquía en
Zaragoza volviendo a demostrar
esa naturalidad con la que desarro-
llan el baloncesto convirtiendo en
fácil lo de que para el resto se
antoja imposible. Si en el Europeo
del pasado verano arrollaron de la
mano de Evaristo Pérez esta vez

siguieron la estela con Víctor
Lapeña en el banquillo. Buenos
entrenadores que tienen como prin-
cipal virtud no interferir demasiado
en el talento de unas jugadoras que
interpretan como maestras los pocos
pero adecuados conceptos que se
les indican.

Coincidieron en Zaragoza las dos
selecciones Masculina y Femenina
U17 y los chicos mostraron en cues-
tión de días una evidente progre-
sión en los test ante de Chequia. Si
bien en el primer compromiso no
fueron capaces de superar los ner-

Ilusiones renovadas
Importantísimas concentra-
ciones de las diferentes
Selecciones Españolas de
formación, entrenando,
compitiendo y, fundamen-
talmente, continuando un
trabajo iniciado en Navidad
y que culminará con los
diferentes campeonatos
internacionales del Verano.
Oportunidad para ver en
acción nuevos jugadores y
jugadoras descubiertos
desde operaciones de
detección de talentos, tanto
en España como en el
extranjero y oportunidad
para comprobar la progre-
sión de aquellos que ya
saben lo que es vestir la
camiseta nacional.
MIGUEL PANADES



vios y se vieron condicionados a un
partido de excesivos errores, vein-
ticuatro horas más tarde supieron
reaccionar maravillosamente ofre-
ciendo un recital de juego y efica-
cia. Buen trabajo de Jaume Comas
y todo el equipo técnico, ejercien-
do de primer entrenador que sin
embargo acompañado por Pep
Cargol.

Los U16 que dirigirá en el vera-
no Diego Ocampo viajaron a
Serbia de la mano de José Silva
y allí fueron capaces de algo
que logran muy pocos: vencer a
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U18 MASCULINA 
Torneo de Mannheim

07/04: España - China 88-56
08/04: España - Rusia 78-66
09/04: España - Australia 78-57
11/04: España - Estados Unidos
12/04: España - Serbia
13/04: Semifinal
14/04: Final

U17 MASCULINA 
Partidos Zaragoza

07/04: España - Rep Checa 62-65
08/04: España - Rep Checa 71-55

U17 FEMENINA 
Partidos Zaragoza

07/04: España - Turquía 82-34
08/04: España - Turquía 70-34

“JAUME COMAS
Es una Selección que tiene
un gran margen de mejora y
pero también una gran
capacidad de trabajo, de
esfuerzo máximo por conse-
guir progresar. Y esa capaci-
dad es la que tiene que con-
vertirse en su fuerza para
competir”

“JUAN ORENGA
La U18 reúne talento y
capacidad competitiva.
Estamos ante un grupo de
jugadores con enorme pro-
yección y que además están
ya adquiriendo experiencias
en el baloncesto senior”

“JOSE SILVA
La U16 dio un paso más en
su formación y experiencia y
demostraron ante Serbia
talento para competir y para
ganar. Captaron muy bien
las ideas de juego de
Ocampo y en Serbia se com-
portaron  a gran nivel”“EVARISTO PÉREZ
Estamos ante una genera-
ción con buen físico, con
gran actitud y que tiene que
madurar tácticamente de
cara a un Europeo que se
prevé muy igualado”“VÍCTOR LAPEÑA
Estamos ante una gran
generación de jugadoras
que además han encontrado
un estilo brillante y eficien-
te. Como entrenadores debe-
mos ser capaces de poten-
ciar su talento”
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SELECCIONES
Trabajo en 
Semana Santa

los anfitriones dos veces segui-
dos mostrando además una
capacidad competitiva muy ilu-
sionante de cara a futuros com-
promisos.

Evaristo Pérez  viajó a Francia
para medirse ante las galas,
Chequia y Holanda con un balan-
ce de una victoria y dos derrotas
y la sensación de que estamos
ante una selección de característi-
cas muy diferentes a las del
pasado verano pero de capaci-
dad para competir en el futuro.
Porque hay carácter, hay talento
y ahora será importante esa
necesaria progresión que convier-
ta las U16 en un grupo compac-
to.

Lo más importante de todos los
partidos disputados se ha visto en
la pista y en los entrenamientos
pero sobretodo se ha comproba-
do en la convivencia de los juga-
dores y jugadoras y respectivos
equipos técnicos. Trasmisión de
experiencias entre unos y otros
entrenadores, incorporaciones de
rostros nuevos, detallados estudios
individualizados de cada uno de
los jugadores. Análisis de aspec-
tos positivos y reflexiones sobre
aquellos otros mejorables. Un tra-
bajo que permitirá a los seleccio-
nadores conocer todavía mejor a
los jugadores y jugadoras  que el
próximo verano intentará, como
siempre, competir sin límites en los
diferentes campeonatos.

U16 MASCULINA 
Partidos Serbia

07/04: España - Serbia 68-62
08/04: España - Serbia 75-67

U16 FEMENINA 
Torneo L'Poinnçonet 

07/04: España - R. Checa 50-52
08/04: España - Holanda 61-56
09/04: España - Francia 46-54

U15 MASCULINA 

U15 FEMENINA 
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OPERACIÓN
TALENTO
FEB 2014

Desde la FEB se ha
puesto en marcha
una operación de
captación de jóve-
nes jugadores y
jugadoras españo-
les o de origen
español que viven

en el extranjero. Talentos más allá
de nuestras fronteras que de pronto
pueden ver cumplido el sueño de
tener la posibilidad de ser “descu-
biertos” por los técnicos de nuestras
selecciones.

Este ha sido el caso de Claudia
Guri – ala-pívot de 1,90 -, residen-
te en Andorra, quien de pronto y en
cuestión de semanas ha visto como
su futuro deportivo daba un vuelco
espectacular al ser invitada a for-
mar parte de la preselección U17
que se ha concentrado en Zaragoza
y, una vez ahí, tener la oportunidad
de debutar en un amistoso jugado

ante Turquía. Y cuando hablamos
con ella, horas después de jugar ese
partido inimaginable hace un mes,
nos confiesa estar todavía emocio-
nada por lo que está viviendo.

“Me parece estar soñando por
todo lo que me está pasando.
Hace muy poco jugaba en mi club
y no imaginaba poder estar for-
mando parte de la selección espa-
ñola. Me siento muy feliz y ade-
más quiero agradecer a todas mis
compañeras y entrenadores lo
bien que me han acogido”.
Estudiante de bachiller científico y
con las ideas muy claras sobre lo
que quiere hacer en el futuro a nivel
académico, Claudia abre una nueva
puerta en su vida con el baloncesto.
“Quiero estudiar medicina y la
especialidad de neurología y
poder ser además jugadora de
baloncesto profesional. Deberé ser
buena estudiante porque si no mis
padres no me dejarán jugar a
baloncesto (sonríe) y soy conscien-
te de que ser deportista de élite es
una ilusión que tenemos muchas y
muchos jóvenes pero a la que no

todo el mundo llega. Pero tras
vivir esta concentración con la
selección U17 me ilusiona dar un
paso más en mi formación como
jugadora de baloncesto. Que me
llamaran para estar en Zaragoza
era ya una gran ilusión pero jugar
con la Selección, algo que no
esperaba”.
Y jugó en ese primer partido de
preparación y anotó seis puntos y el
seleccionador, Víctor Lapeña, no
dudó en afirmar de ella “una gran
capacidad para asimilar la manera
de jugar de esta selección, para
integrarse tanto en lo personal
como en lo deportivo y por lo
tanto una enorme satisfacción de
tenerla entre nosotros. Desde el
primer momento ha sido una más
del grupo y eso le ha ayudado a
rendir a un muy buen nivel”. Y
ella mostrando una actitud positiva
fundamental en los deportistas de
élite. “Estoy contenta de como he
jugado pero sé que puedo hacerlo
mejor”. Y en la Federación
Española la satisfacción de abrir
esa puerta en este mundo virtual-
mente comunicado.

Claudia Guri, amplia sonrisa,
expresión relajada, gesto de
máxima felicidad y miradas de
complicidad con Anna Junyer,
una de las tutoras de la
Selección U17 Femenina, pre-
sente en la conversación. Ella es
la primera beneficiada de esa
operación Talento Internacional
impulsada por la FEB con el
Proyecto Bankia The Zone,
“Españoles en el Mundo”.
MIGUEL PANADÉS
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THE ZONE - FEB BANKIA:
De la Operación Talento a
la U17F
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PREMIOS GALA
DEL DEPORTE
Nuevo galardón

El Salón de Actos de de
las dependencias del
Área de Economía,
Empleo y Atención
Ciudadana del
Ayuntamiento de
Madrid ha acogido en
la tarde-noche de hoy

martes la Gala Anual de la
Asociación de Corresponsales de
Prensa Extranjera (ACPE), una cita
en la que dicha organización premia
la labor de aquellos que han desta-
cado especialmente en cuatro ámbi-
tos -Política, Economía, Cultura y
Deportes-, y a los que este año se
ha sumado, por primera vez, el pre-
mio de Innovación Empresarial.

Un acto en el que la Selección
Española ha compartido protagonis-
mo con las personalidades, institucio-
nes y organizaciones españolas des-
tacadas el pasado año gracias al
galardón recibido y mediante el que
se ha premiado la labor de un
grupo que ha despuntado, en pala-
bras del jurado, por su "trabajo
ejemplar como equipo". El vicepre-
sidente de la Federación Española

de Baloncesto, Juan Martín Caño, ha
sido el encargado de recoger dicho
reconocimiento agradeciendo de
antemano, en nombre del Presidente
de la FEB, José Luis Sáez, la presen-
cia del equipo nacional entre lo más
destacado de la sociedad española.
El propio Presidente había destaca-
do que dicho galardón "nos hace
especial ilusión porque demuestra
que los valores de nuestro deporte,
encarnados en nuestra Selección
absoluta, traspasan las fronteras y
son un ejemplo también para otros
países”. Martín Caño tuvo unas
palabras de agradecimiento para
todos aquellos que trabajan por el
baloncesto español desde la base y,
en especial, para todas las categorí-
as inferiores de la Selección
Española donde se planta la semilla
que termina por germinar en el pri-
mer equipo con el paso de los años.

El acto, presentado por Sanni
Saarrinen y Eduardo Rodríguez-Baz,
prosiguió con la entrega del resto de
trofeos realizados por el prestigioso
escultor Santiago de Santiago, pre-

sente en una Gala que finalizó con
unas palabras a los presentes de D.
Ramón-Darío Molinary, Presidente
de la ACPE, de Dña. Elsa González,
Presidenta de FAPE, de D. Joaquín
Criado, Director de la Real
Academia de Córdoba y de D.
Antonio Bonet Correa, Director de la
Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando.

La Asociación de
Corresponsales de Prensa
Extranjera (ACPE) ha celebrado
en la noche del martes su tradi-
cional Gala Anual en la que ha
entregado los premios ACPE a
los más destacados del 2011.
El jurado de tan prestigioso
premio quiso reconocer el
esfuerzo de la Selección
Española tras la conquista del
pasado Europeo de Lituania
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La ACPE entregó a la
Selección el Premio Deporte

AREA DE COMUNICACIÓN FEB
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TODOS LOS PREMIADOS
Premio a la Economía: Al economista
Francisco Álvarez Molina, Doctor
Ingeniero en Informática.

Premio a la Cultura: A Radio 3 de
Radio Televisión Española.

Premio al Deporte: A la Selección
Española de Baloncesto, campeona de
Europa en Lituania.

Premio a la Política:: A la organiza-
ción vasca Lokarri.

Premio a la Innovación Empresarial:
A Unión Editorial, por la creación del
Quiosco Digital Orbyt.
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN ANDALUZA
Campus de
Semana Santa
Gran acogida del “II Campus
Baños de la Encina – CAB
Linares” de Semana Santa ´12.
Las jornadas de entrenamien-
tos y tecnificación que se  lle-
varon a cabo en las instalacio-
nes municipales de la localidad
de Baños de la Encina resulta-
ron muy positivas para los chi-
cos/as que participaron.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA
Fallecimiento del 
primer presidente
El que fuera presidente de la
Federación Extremeña de
Baloncesto (FExB), Antonio
Corrales, Toñeque, falleció el
pasado 30 de marzo en
Sevilla. Corrales fue un históri-
co del baloncesto cacereño.
Jugó en el San Fernando OJE,
en el C.P. Cacereño y Cáceres
C.B durante los años 80.

FEDERACION .C. MANCHA
Inscripción abierta
para el 3x3 de C. Real
El próximo 13 de mayo la
carrera del 3x3 llega a
Ciudad Real, una de las tres
ciudades de la región que ya
se ha sumado a esta competi-
ción. Desde ya mismo está
abierta la inscripción para la
cita ciudadrealeña, que será
en el Pabellón Puerta de Santa
María

FEDERACIÓN ASTURIANA
El Ayto. de Langreo
premia al baloncesto
Desde el Ayuntamiento de
Langreo se ha galardonado
con el premio Género y
Deporte a María Esther
González, por su trayectoria
en la promoción del baloncesto
femenino, y a la jugadora
junior Paola Prieto, integrante
de todas las selecciones infe-
riores del Principado.

FEDERACIÓN VASCA
Doble campeona
en Preferente
Gran balance para las selec-
ciones mini vascas en la vuelta
a los Campeonatos de España.
Tanto en categoría masculina
como en femenina los combina-
dos tricolores se han llevado el
título y el consiguiente ascenso
a la categoría especial para
la próxima edición.

FEDERACIÓN CASTILLA LEÓN
Clínic de Aito García Reneses
en León
El sábado día 7 de abril, Aíto García Reneses,
seleccionador nacional en los Juegos Olímpicos
de Pekín, compartirá una sesión de entrenamiento
en el Pabellón del Colegio Maristas San José.
Esta actividad tuvo una carga lectiva de 2 horas
reconocida por la Escuela de Entrenadores de la
FBCyL.

FEDERACIÓN VALENCIANA
Crecimiento en las
redes sociales
La FBCV y, por tanto, el balon-
cesto de la Comunidad
Valenciana, continúa incremen-
tando su presencia en las
redes sociales. En Facebook ya
se han superado los 1.000
seguidores, y en Twitter la cifra
creció durante el Campeonato
Mini hasta los 1.300. Por últi-
mo, en Tuenti la FBCV cuenta
con casi 500 seguidores.
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BASKETBALL ISEVERYwhere

BASKETBALL IS

SIMON PRAHM EGIPTO 2009

CATHERINE STEENKESTE SENEGAL 2007

IBRAHIM HOURANI LIBANO 2010

el 18 de junio se cum-
plirán 80 años de la
fundación de fiba y
por tal motivo el
organismo institucio-
nal ha puesto en mar-
cha un concurso foto-
gráfico donde aficio-
nados nos traen imá-
genes de baloncesto
desde los cinco conti-
nentes. baloncesto
en todos los lugares

ANTOINE GENGEMBRE
ESLOVENIA 2011
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EVERYwhere

ISEVERYwhere

NUKI SABIO  FILIPINAS 2010

ANDRES NAMM ESTONIA 2011

IONUT HRENCIUC RUMANIA 2009

JAVIER MARTIN  NEPAL 2011

MARIO CUZIC CROACIA 2012

tiro adicional. 59nº 56 abril 2012



BASKETBALL IS

TOMAS JANUSKEVICIUS LITUANIA 2011

KEVIN COULIAU MARTINICA 2006

ULF DUDA ALEMANIA 2008
VALENTIN ANGUELOV

BULGARIA 2012

NUKI SABIO 
FILIPINAS 2009

MATIAS ROSSI 
ARGENTINA 2006
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ISEVERYwhere

KARAN MADHOK INDIA 2010

SAM NETER LONDRES 2012

ARMIN MISIC BOSNIA 2012

JON ECEIZA MONGOLIA 2009

P. FRELAT R DOMINICANA  2012

ANDREAS BIERSACK LITUANIA 2011

SYL20 FRANCIA 2010
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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.

LA SELECCIÓN DE EUROPA (1964)

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

Desde los primeros años de la
década de 1960, la FIBA comenzó
a organizar, a modo de homenaje y
reconocimiento o de celebración de
aniversarios, encuentros amistosos
que tenían a la Selección de Europa
como principal atractivo. En 1964,
el Real Madrid, tras proclamarse
Campeón de Europa, fue objeto de
este reconocimiento internacional
por su labor difusora en pro del
baloncesto.

El 17 de mayo de 1964, Madrid
fue sede del partido que enfrentó
a el Real Madrid y a la Selección
de Europa, que batió por cuatro
puntos, 91 a 87, al equipo madrile-
ño. La selección europea, entrenada por Robert Busnel, que posteriormente
se convertiría en entrenador del Real Madrid, estaba integrada por los
mejores jugadores del momento. Radivoj Korac, Cohen.Mintz, Antoine, Pieri
o Riminucci, demostraron su superioridad al final del partido.

El Real Madrid, protagonista del homenaje, se había proclamado semanas
antes, y por primera vez en su historia, campeón de la Copa de Europa,
batiendo en la final al Spartak de Brno.

Hasta mediada la década de 1980, en el que estos encuentros dejaron de
celebrarse de manera regular, muchos jugadores españoles formaron parte
en algún momento del combinado europeo. Corbalán, Epi, De la Cruz,
Brabender, Sevillano, Emiliano, Buscató, Luyk, Flores, Santillana, Vicente
Ramos… Antonio Díaz Miguel y Lolo Sainz, como entrenadores, representa-
ron también al baloncesto español en varios de estos partidos.
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UN EQUIPAJE OLÍMPICO (1960)
Años después de no haber podido acudir a Berlín en 1936
a causa de la guerra civil y de haber renunciado a la de
Londres en 1948 por expresa decisión del entonces presi-
dente de la Federación Española, General Querejeta, el
baloncesto español escuchó por primera vez el himno olím-
pico en la edición de 1960 en Roma.

La Selección se ganó la plaza en un torneo pre olímpico en
Bolonia, y una vez en Roma acabó en decimocuarta posi-
ción de un total de 16 participantes. Aquel equipo histórico
lo formaron Joan Martos, Miguel González, Alfonso

Martínez, Jorge Guillén, Agustí Bertomeu, Francisco Buscató,
Joaquín Enseñat, Joan Nora, Jesús Codina, Santiago
Navarro, José Lluís Cortés y Emiliano Rodríguez, todos los
cuales acudieron a la capital italiana ataviados con el uni-
forme oficial de la expedición española.

Además de las pertinentes prendas de vestir, los deportis-
tas españoles recibieron una bolsa de viaje, de proporcio-
nes más que discretas en comparación con las de la actuali-
dad.
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Está considerado uno de los jugadores más dominantes de
la historia del baloncesto, sus míticos enfrentamientos con
Bill Russell, multitud de records con todavía vigencia en la
NBA, carismático, controvertido, el jugador de los 100
puntos, partido del que se cumplen ahora 50 años. Antes
de jugar en la NBA, y formando parte de los Harlem
Globetrotters, visitó España en la gira del equipo por
Europa.

La Plaza de Toros de Bilbao fue el escenario de este par-
tido y Wilt Chamberlain era presentado como el mejor
baloncestista universal. Al año siguiente fichaba con el
número 3 del draft NBA, por Philadelphia Warriors.

No fue la primera vez que los Trotters visitaban España.
En 1951 visitaron Barcelona y al año siguiente, durante el
mes de julio, llegaron a Madrid para enfrentarse a la
Selección Española, contratados por Raimundo Saporta,
tesorero de la FEB en aquel tiempo, con la intención de
que el partido sirviera como promoción del baloncesto.
Éxito. 15.000 personas llenaron la Plaza de Toros de Las
Ventas, dejando un beneficio de ¡58.460 pesetas! Los

Trotters ganaron por 53 a 22. Seguro que las actuaciones
que acompañaban y que servían de “aperitivo” al parti-
do, ayudaron a este éxito.
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WILT CHAMBERLAIN EN
ESPAÑA

CURIOSA PUBLICIDAD
¿Quién se levanta del sofá en el salón de casa durante
los anuncios que se emiten durante un tiempo muerto en
el último cuarto de un partido? El baloncesto es, sin
duda, un deporte amigo de la publicidad.

El mundo de la publicidad siempre ha estado ligado al
mundo del deporte en general y del baloncesto en par-
ticular. Desde las primeras guías de baloncesto edita-
das por Spalding a principios del siglo XX, la publici-
dad de multitud de productos, siempre ha estado pre-
sente tanto en publicaciones como en patrocinios de
equipos y eventos. Todas las grandes marcas de ropa y
equipamiento deportivo, han tenido al baloncesto y a
sus grandes estrellas, como referente de negocio.

En España, de igual forma, baloncesto y publicidad siem-
pre han ido de la mano. Publicidad de marcas de bebidas,
automóviles, hoteles, empresas de diferente objeto y condi-
ción,… y también el Anís del Mono.

Marca pionera en el destilado de anís desde 1870, con un
marcado interés por la publicidad y con origen, como no
podía ser de otra manera, en una ciudad de importancia e
historia para el baloncesto en España, Badalona.
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EL BALONCESTO ES
DEPORTE OLÍMPICO
Aunque en los Juegos de 1904, celebrados en St. Louis,
en los que el baloncesto estuvo presente como deporte
de exhibición, hubo que esperar a la 11ª edición de los
JJOO en Berlín, para ver a nuestro deporte dentro del
programa oficial olímpico. EEUU fue el primer campeón,
ganado Canadá en la final, partido disputado bajo una
torrencial lluvia y que tuvo un espectador de excepción,
James Naismith.

Tras los éxitos de anteriores campeonatos de selecciones
en Europa y en Sudamérica, la FIBA, la FIBA junto con el
Comité Organizador de los Juegos, decidieron desarro-
llar esta primera competición olímpica. 21 equipos parti-
ciparon en el torneo, al que España, aunque inscrita y
por causa del inicio de la Guerra Civil, no pudo acudir.

El partido inaugural del torneo, tuvo un momento muy
especial. James Naismith, inventor del baloncesto, realizó
el saque inicial lanzando el balón en el salto entre dos.
El torneo, jugado al aire libre, sufrió las inclemencias del
tiempo, que motivaron la suspensión de hasta 8 partidos.

El torneo también sirvió para seguir avanzando en la
adaptación de las reglas. Una de ellas cambió tras esta

competición. Hasta entonces, tras cada canasta, el juego
se paraba y se realizaba un salto entre dos en el centro
del campo, con lo que el ritmo del juego se ralentizaba
en exceso.
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UNA CAMISETA DEL 
LICEO FRANCÉS (1950-51)
En los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil que
había paralizado el desarrollo del baloncesto español, varias
entidades escolares destacaron en el nuevo impulso que recibió
nuestro deporte.

Desde Madrid, una de las entidades que más participó en la
recuperación del baloncesto en Castilla fue el Liceo Francés.
Formó su primer equipo en aquellos años, y entre sus primeros
jugadores figuraron históricos como Ignacio Pinedo. También salió
de sus filas el posteriormente omnipotente directivo Raimundo
Saporta.

El Liceo Francés fue campeón de Castilla en la temporada 1950-
51 tras derrotar en la última jornada al Real Madrid (38-35).
Pero el equipo se retiró de la competición en 1952, después de
que la mayoría de sus jugadores fuesen contratados por otros
clubs y de recibir duras sanciones por parte del Comité de
Competición tras unos incidentes en un partido contra el Atlético
de Madrid.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

SEUR
Índice de notoriedad más
alto del mercado
SEUR se consolida un año más como compañía
referente del sector del transporte urgente y la
logística en España y Portugal, según el análisis
reciente realizado por Ikerfel, en el que la notorie-
dad total de la marca obtiene un 98%, posicionan-

do a SEUR como la empresa con mayor cobertura y presencia en el mercado. De los resultados obtenidos en
cuanto a la estructuración del mercado, SEUR mantiene el mejor índice de frescura mental (top of mind) conso-
lidándose como líder en un índice tan exigente como éste, con un 49% en el ámbito de empresas.

MAHOU - SAN MIGUEL
Obtiene la ISO 22000 en sus fábricas
Esta certificación, otorgada
por Bureau Veritas
Certification, garantiza la
máxima seguridad de los pro-
ductos del Grupo hasta su
entrega al consumidor final.
Supone un reconocimiento al
esfuerzo de la cervecera para
asegurar la máxima calidad e
inocuidad de todos sus produc-
tos, con el fin de satisfacer a
los consumidores más exigen-
tes. La apuesta por estar siempre a la vanguardia tecnológica,
el cumplimiento de un estricto plan de vigilancia, las mejores
prácticas operativas y el mantenimiento de sus instalaciones en
perfecto estado de orden y limpieza han sido fundamentales
en la obtención de la certificación para la cervecera.

TECNOCOM
Lanza “Smart Deposit”, una solución
para la gestión inteligente de efectivo
Tecnocom ha creado una sofisticada solución denominada “Smart
Deposit”, para la gestión inteligente de dinero efectivo y electrónico,
orientada fundamentalmente al sector retail y comercio. Esta nueva
apuesta de la multinacional española tiene como principal objetivo
optimizar todas las tareas de conteo del dinero en los comercios,
reducir los costes y mejorar el funcionamiento de estos.
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BANKIA
Renueva su convenio
con Feria de Valencia

Bankia y Feria Valencia han renovado
su acuerdo de colaboración, por el que
la entidad financiera se compromete a
facilitar a empresas y autónomos la
financiación de los costes de estableci-
miento de stands para los distintos even-
tos que organiza Feria Valencia. El
acuerdo tendrá una duración de un año,
aunque, según han acordado las dos
partes, podrá ser prorrogable.
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AGENDA DE
LA SEMANA
12 - 19 ABRIL

JUEVES 12
U18M TORNEO MANNHEIM
20:00 España - Serbia

VIERNES 13
ADECCO ORO (Jornada 32)
20:30 Grupo Iruña - CB Granada
21:00 Knet & Eniac - Melilla
21:00 Logitravel - Girona
21:00 Tarragona - Ford Burgos
21:00 Lobe Huesca - Menorca
21:00 Palencia - Iberostar Canarias
21:00 Lleida - UB La Palma

LIGA FEMENINA - Semifinales
21:00 Girona - Perfumerías Avenida
LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.24)
20:30 Durán Ensino - Univ. Ferrol

U18M TORNEO MANNHEIM
Semifinales

SÁBADO 14
EUROCUP MAS. FINAL FOUR
13:30 Valencia BC - Lietuvos Rytas
16:30 BC Khimki - Spartak SPB

LIGA ENDESA (Jornada 29)
20:00 Banca Cívica - Blusens

ADECCO ORO (Jornada 32)
19:00 Clínicas Rincón - Cáceres
20:00 CB Breogán - Baloncesto León

ADECCO PLATA (Jornada 24)
18:15 CB Prat - Barça Regal
18:30 Plasencia - Lan Mobel
19:00 Fontedoso - Aurteneche
19:00 Oviedo - CB Las Rozas
19:30 Leyma Natura - Aguas Sousas
20:00 River Andorra - Gandía

LIGA FEMENINA - SEMIFINALES
12:00 Ros Casares - Rivas Ecópolis 

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.24)
17:30 Fem. Cáceres - Guadalajara
19:15 Codigalco - Pabellón Ourense
19:30 CB Arxil - Coelbi Bembibre
19:30 Aguere - Univ. Valladolid
20:00 ADBA - CB Mencey Uni
20:15 Aros León - Cortegada

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.28)
17:00 Segle XXI - Gernika KESB

17:45 UPV - Space Tanit
19:00 Asefa Estu - Irlandesas
19:30 Isofotón - Centros Único
20:00 Orion GDKO - Cravic Reus

U18M TORNEO MANNHEIM
16:15 Final

DOMINGO 15
EUROCUP MAS. FINAL FOUR
16:30 Final

LIGA ENDESA (Jornada 29)
12:15 FIATC - Cai Zaragoza
12:30 FCB Regal - Lagun Aro
12:30 Asefa Estu - Gran Canaria
12:30 Gescrap - Blancos Rueda
12:30 UCAM Murcia - Unicaja
12:30 Assignia - Caja Laboral
18:00 Real Madrid - Lucentum

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

LIGA FEMENINA - SEMIFINALES
12:30 Perfumerías Avenida - Girona 

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.28)
11:30 Grupo Marsol - Fund. Promete
12:30 Bons Aires - Clickseguros

LUNES 16
ELECCIONES FEB
Elección miembros Asamblea General.
Inicio plazo de reclamaciones.

MIÉRCOLES 18
LIGA ENDESA (Jornada 29)
20:45 Mad-Croc - Valencia Basket

ELECCIONES FEB
Finalización plazo reclamaciones de
las Elecciones a la Asamblea
General: 13:00 horas.
Resolución reclamación elección
Miembros Asamblea General.
Homologación resultados elecciones a
la Asamblea General.
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