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MANNHEIM
La U18M se proclama campeona del prestigioso torneo

ESPAÑA - USAEl viernes se presenta el partidoen Barcelona

LIGA FEMENINARos Casares yPerfumerías Avenidadisputarán la granfinal

LIGA ENDESASergio Llull, en lamejor temporada desu carrera

HISTORIAS 2014Conoce los nuevosdocumentos delMuseo FEB

Un fin de semana más, el baloncesto
español ha sido protagonista en el con-
cierto europeo. El gran éxito en
Manheim y el eco mediático que ha
recibido sirve para seguir ilusionándo-
nos con el futuro: el que encarnan los
jóvenes que han sido capaces de emular
a los Juniors de Oro proclamándose

campeones de un Torneo tradicionalmente considerado casi como un Campeonato del
Mundo. Los de Josep Pérez, Guillermo Hernangómez, Adrián Chapela, Alberto Días, Javier
Marín, Oriol Paulí, Albert Homs, Santiago Villena, Edgar Vicedo, Sergio Hernández, Juan
Sebastián Saiz e Ilmane Diop son nombres que vamos a empezar a retener todos, con la
ilusión de que en unos años puedan ser también nombres de referencia en la Selección
absoluta, en la que actualmente tienen el mejor modelo del que aprender.

Estamos convencidos de que todos ellos van a seguir aportando el máximo esfuerzo y
empeño en crecer como jugadores y como personas. Y desde la FEB, al igual que hacen
sus propios clubes durante toda la temporada, vamos a poner a su servicio todas las
herramientas y condiciones para que lo consigan.

Porque a nosotros siempre nos satisfacen los éxitos en la cancha, pero mucho más el conse-
guirlos como lo han conseguido también los chicos de la U18: con los valores del espíritu
de equipo y el talento individual puesto al servicio del colectivo. Que nos lo reconozcan
amigos y rivales es la mejor embajada posible para el baloncesto y el deporte español
en general, al que todas nuestras selecciones están orgullosas de representar.

En Khimki la fiesta no pudo ser tan completa, pero la presencia del Valencia Basquet en la
final de la Eurocup ha sido otro hito más de una temporada internacional especialmente
exitosa para nuestros clubes, que arrancó con Ros Casares y Rivas Ecópolis en la cima
femenina y redondeará el Regal FC Barcelona dentro de unas fechas en la final four de
la Euroliga. Aunque el equipo valenciano no ha podido vivir su sueño de un nuevo título, ha
demostrado que su trayectoria tiene aún por delante muchísimo recorrido: un proyecto con
grandes dosis de identidad y arropado por el compromiso de una afición cuyos valores
han dejado patentes sus entusiastas representantes desplazados hasta el corazón de
Rusia. Con un campeón y un subcampeón europeos, la temporada del baloncesto valencia-
no es de sobresaliente histórico.

Pero las últimas horas nos han dejado también una triste noticia: el adiós a Pedro Macía,
un rostro y una voz conocidos y reconocidos por toda una generación que, en su infancia,
se embelesó con los primeros partidos de baloncesto televisados –especialmente el día de
Navidad- a través de aquella entrañable Televisión Española en blanco y negro. Hoy no
seríamos lo que somos sin el empuje de los pioneros que, como Pedro Macía, colaboraron
activamente en popularizar el baloncesto.

@JLSaezR

Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

Continuan los éxitos de las selecciones de formación. La U18 Masculina se proclamó 
campeona del Torneo de Mannheim. Hernangómez y Pérez, en el quinteto ideal

Ciudad Ros Casares y Perfumerías Avenida se 
volverán a ver las caras en una final que 
comienza el sábado

Valencia Basket se quedó a un paso
de llevarse el título de la Eurocup. Los
levantinos cayerone en la final ante el
anfitrión Khimki.

Valladolid acogió la presentación de la Ruta
Ñ-12. La capital pucelana disfrutará del 
partido España - Gran Bretaña

Pequeño susto de
Marc Gasol: el
pívot sufrió un apa-
ratoso golpe en su
rodilla izquierda,
pero volvió a la
competición sin
perderse ningún partido
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
EL PAÍS

No es fácil
peritar la
calidad de
los jugadores
con acné. Un
ejemplo lo
resume. Pau
Gasol no era

titular en el Mundial júnior que ganó
en 1999 la selección española que
se dio en llamar, con justicia, la
generación de oro. Un año antes,
aquel equipo se adjudicó el torneo
de Mannheim, Mundial oficioso de
la categoría, el mismo que el sába-
do, 14 años después, volvió a con-
quistar España.

La labor que despliegan los clubes
de la ACB, un regimiento de entre-
nadores, ojeadores y agentes, y la
trabajadísima estructura construida
a tal efecto por la federación (FEB),
da sus frutos. El nivel de las selec-
ciones de base es impresionante, en
consonancia con la de Sergio
Scariolo.

Así se demuestra año tras año con
una ristra de medallas que ha lla-
mado incluso la atención de Kobe
Bryant. “No sé lo que están
haciendo en España para desarro-
llar su talento individual, pero
están haciendo algo bien”, dijo
este verano la estrella de la NBA.

Los clubes, principalmente los de la
ACB, y también la federación están
implicados al máximo en el desarro-
llo del talento de los jóvenes.
Muchas veces han discrepado en
torno a sus líneas de actuación.
Desde la FEB y desde la Asociación
de Baloncestistas Profesionales
(ABP) se considera que sería más
productivo que los clubes de la ACB
contaran con más españoles. Dada
la competencia y las normas, no
resulta fácil para los clubes, por
más que se pueda apelar a ejem-
plos de jugadores comunitarios y
extracomunitarios que han aportado
poco o nada. Sin embargo, España
no ha producido tantos jugadores
de primer nivel como durante estos
años en los que, en muchos equipos,

se habla más en inglés que en cas-
tellano. Con el agravante de que
ahora la cantera es global. Se coge
a un chaval de Minsk o Dakar y se
le forma en Fuenlabrada o
Badalona. Los casos de Ibaka o
Mirotic, que llegaron con cierta
edad a L’Hospitalet y Madrid no
son los más extremos. El Asefa
Estudiantes, club de cantera por
excelencia, cuenta con un jugador
de este tipo, el británico Clark,
desde que era cadete.

La selección española que ha gana-
do en Mannheim cuenta con el sene-
galés nacionalizado Ilmane Diop. En
el grupo que dirige Juan Antonio
Orenga destacan tres: Josep Pérez,
base del Barcelona; Willy
Hernangómez, pívot del Madrid, y
Albert Homs, alero del Joventut.

Hace solo unas semanas, la Liga
Endesa alumbró al prometedor
alero Álex Abrines, del Unicaja.
Anotó 31 puntos ante el Estudiantes.
Después se lesionó. Una vez recupe-
rado, no ha logrado acercarse, ni
de lejos, a su nivel. Ante el Murcia
apenas se le vio en un partido que
perdió el Unicaja por 86-77.
Xavi Pascual aprovechó la autori-
dad con la que el Barcelona Regal
doblegó al Lagun Aro por 77-61
para hacer debutar a Joan Creus,
de 20 años, base como su padre,
ahora director deportivo, internacio-
nal y dos veces campeón de Liga,
en 1981 con el Barça y en 1998
con el Manresa. El Madrid, al que le
costó muchísimo doblegar al
Lucentum Alicante (91-87), dio algu-
nos minutos a Dani Díez, alero que
acaba de cumplir 19 años.

ROBERT ÁLVAREZ / EL PAÍS
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Brindis por una nueva
generación de oro
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EL MUNDO
Magic y Bird se
reencuentran en
Broadway
Ambos jugadores protago-
nizan una obra sobre su
mítica rivalidad en las can-
chas que se representa en
Nueva York.

MUNDO DEPORTIVO
La fórmula
televisiva del basket
Los buenos resultados de
audiencia de las emisiones
de Euroliga y Liga Endesa
confirman el éxito de la
apuesta de Esport3. Con un
3,8% de share, es el canal
con mejores resultados de
España en basket.

MUNDO DEPORTIVO
Pulso por la liga
TVE entra en la puja
por los derechos y ofre-
ce dar partidos por la 1.
Antena 3-La Sexta, que
lleva meses negociando
con ACB, siga como
favorita.

EL PAÍS
El otro oro olímpico
Polémica en Estados Unidos tras
pedir Wade una compensación
económica por ir a los Juegos
de Londres: “Hay mucho nego-
cio”. LeBron James, compañero
de Wade, se desmarcó: “Yo amo
representar a mi país” 

MARCA
Otra cosecha de oro
España sub-18 gana el
mundial oficioso de
Mannheim. Los ‘niños’ de
Orenga repiten la gesta
que los Gasol y compañía
lograron en el 98. José
Luis Sáez: “Recuerdan a
nuestras estrellas.”

MUNDO DEPORTIVO
Nada de fechas
Ricky Rubio asegura que solo
volverá cuando su rodilla esté
al cien por cien. Confirmada su
baja para los juegos, su ausen-
cia podría estirarse hasta 9
meses. “Quiero hacer las cosas
correctas para que la recupera-
ción sea completa”

MARCA
El Valencia cae en
la ruleta rusa
El Valencia Basket se quedó
a las puertas de su tercer
título continental con una
sensación ciertamente
agridulce. Los anfitriones
sentencian en los instantes
finales con alguna ayuda
arbitral • Los de Perasovic
pagan caro sus 22 pérdidas

MARCA
Rudy se escapa de 
la morfina
Recurría a este analgésico
para dormir. Aún no siente
el pulgar de su pie dere-
cho. No volverá a competir
hasta los Juegos. “Lo he
pasado muy mal, con muchos
dolores y sufrimiento”

AS
TVE dará los amistosos
de España hasta 2014
El ente público ha llegado a
un acuerdo con la Federación
Española de Baloncesto que
también incluye la emisión de
la Adecco Oro, Liga Femenina
y Campeonatos de Formación
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El Salón de
Ciento (Saló de
Cent) en el
Ayuntamiento
de Barcelona
es el lugar ele-
gido para que
los sueños de

muchos aficionados comiencen
a volar hasta que el próximo
24 de Julio puedan disfrutar
en la ciudad condal del mejor
partido de baloncesto que se
puede ver en el planeta:
España contra Estados Unidos.

Pau Gasol y Dwight Howard,
Juan Carlos Navarro y Kobe
Bryant o José Manuel
Calderón y Chris Paul serán
algunas de las estrellas que
bailarán en el  teatro de los
sueños del Palau Sant Jordi.
Ambos conjuntos, los dos
mejores de la última déca-
da, se verán las caras ante
más de quince mil especta-
dores en el último partido
de preparación para los
Juegos Olímpicos de Londres
2012.

Este viernes 20, a las 11 horas, en
el Salón de Ciento del
Ayuntamiento de Barcelona se
realizará la presentación de un
partido histórico: la reedición de la
final Olímpica de Pekin entre
España y USA que tendrá lugar el
próximo 24 de julio en Barcelona
como paso previo a la celebración
de los Juegos de Londres.

De 1992 a 2012, presentación del España - USA
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esentación del España - USA

DE BARCELONA’92 
A BARCELONA’12

20 años se cumplen de una cita
histórica para el baloncesto;
Michael Jordan, Earvin “Magic”
Johnson o Larry Bird entre otros,
decidieron enfundarse la camiseta
de USA para conformar el mejor
equipo jamás seleccionado y que
conquistó a todos los aficionados,
además del oro, en los míticos
Juegos de Barcelona’92 por lo que
el partido del próximo 24 de

Julio, servirá para conmemorar
una fecha que forma parte del
imaginario colectivo.

Desde 1992 el baloncesto espa-
ñol ha evolucionado cada año
hasta convertirse en una potencia
mundial y para conmemorar ese
crecimiento histórico, este viernes
21 en el Ayuntamiento de
Barcelona, se darán cita algunos
de los componentes de los equi-
pos nacionales que estuvieron en
aquellos Juegos.

Para el Presidente de la
Federación Española de
Baloncesto, José Luis Sáez, “será
sin duda uno de los aconteci-
mientos deportivos más impor-
tantes de 2012 en nuestro país.
Barcelona es un referente cultural
y deportivo en España, una ciu-
dad en la que brilló aquel primer
‘Dream Team’ de Jordan, Magic,
Bird y tantas otras leyendas.
Como recordarán eso sucedió en
unos Juegos Olímpicos hace 20
años y precisamente este partido
será la antesala de los  de
Londres 2012. Fuera de la compe-
tición oficial londinense este es el
mejor partido que se puede ver
sobre una cancha de baloncesto y
lo disfrutaremos en España”

SÁEZ: “EL MEJOR
PARTIDO SE JUGARÁ
EN ESPAÑA”

El máximo representante del USA
Basketball, Jerry Colangelo, cree
que “este partido de exhibición
reunirá a los mejores jugadores
del mundo y estamos encantados
de que todos hayan puesto su
granito de arena para que salga
adelante. Es un placer volver a
Barcelona 20 años después,
recuerdo la gran experiencia
olímpica. Jugar contra España
algo impresionante, son competi-
tivos y sienten el baloncesto de
corazón”.

COLANGELO: “EN 
BARCELONA SE
REUNIRÁN LOS 
MEJORES JUGADORES
DEL MUNDO”
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“El mejor partido” para el Sant J

"El mejor partido que se puede ver sobre
una cancha de baloncesto lo disfrutaremos
en España". Lo dijo el presidente de la FEB
semanas atrás en Orlando, al anunciar
junto a Jerry Colangelo (USA Basketball) el
España-Estados Unidos de este verano en el
Palau San Jordi. Este viernes, José Luis Sáez
lo presentará oficialmente también en
Barcelona, junto a las autoridades de la
capital catalana. El equipo español regresa-
rá así a tierras catalanas, en las que su últi-
ma aparición data del Eurobasket de 1997.

JORDI ROMÁNLa fecha mágica: el 24 de
julio. El partido que pondrá
punto final a la preparación
de la Selección para los
Juegos Olímpicos de Londres,
a los que España acudirá,
igual que cuatro años atrás a
Pekín, con la máxima de las

ambiciones.

Será el partido número 26 en el historial
de enfrentamientos entre ambas seleccio-
nes, un historial que arrancó hace más de
50 años, precisamente también con un
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para el Sant Jordi
partido amistoso de preparación
días antes de unos Juegos: los de
Roma 1960, que significaron el
debut olímpico del baloncesto
español.

El balance de los 25 partidos dis-
putados desde entonces es clara-
mente favorable a los estadouni-
denses (4-21) pero un repaso de
los resultados acumulados eviden-
cia que en los últimos años nuestro
particular Equipo de Ensueño está
a la altura de las mejores selec-
ciones de la NBA.
EL PRIMER DUELO. Aquel pri-
mer duelo de 1960 se jugó en la
localidad suiza de Lugano, en la
que estaba concentrado el equipo
estadounidense que iba a despla-
zarse a Roma. El español se había
ganado el pasaporte a los Juegos
en el torneo pre-olímpico disputa-
do en Bolonia, pero aquel éxito
deportivo no garantizaba su parti-
cipación porque las arcas federati-
vas no estaban precisamente
boyantes. De hecho, lo que España
ingresó por aquel amistoso contra
Estados Unidos fue una ayuda eco-
nómica más para hacer el sueño
olímpico realidad.

Evidentemente, el equipo español
acudió en condición de sparring de
un rival muy superior en el que
figuraban varios jugadores que
después serían auténticas leyendas
en la NBA como Jerry West, Jerry
Lucas, Oscar Robertson y Walt
Bellamy. Un equipo que en Roma
conquistó la medalla de oro sin
perder un solo partido. Con todo,
el 59-91 final no fue especialmen-
te escandaloso.

CUATRO VICTORIAS EN LOS 25 DUELOSESPAÑA-ESTADOS UNIDOS
1 Lugano (Suiza) 22-08-1960 Amistoso 59 - 91  
2 Manila (Filipinas) 02-12-1962 Amistoso 73 - 90  
3 Taipei (Formosa) 16-12-1962 Amistoso 63 - 112  
4 Santiago  (Chile) 25-04-1966 Amistoso 71 - 90  
5 México DF (México) 13-10-1968 Juegos Olímpicos 46 - 81  
6 Sao Paulo (Brasil) 19-07-1972 Amistoso 82 - 100  
7 B. Aires (Argentina) 27-07-1972 Amistoso 97 - 80 
8 Munich (R.F. Alemania) 02-09-1972 Juegos Olímpicos 56 - 72  
9 Caguas (Puerto Rico) 04-07-1974 Campeonato del Mundo 71 - 114  
10 Bogotá (Colombia) 17-08-1982 Campeonato del Mundo 109 - 99  
11 Los Ángeles (EE.UU.) 04-08-1984 Juegos Olímpicos 68 - 101  
12 Los Ángeles (EE.UU.) 10-08-1984 Juegos Olímpicos 65 - 96  
13 Seúl (Corea) 18-09-1988 Juegos Olímpicos 53 - 97  
14 V. Ballester (Argentina) 10-08-1990 Campeonato del Mundo 85 - 95  
15 Badalona (España) 02-08-1992 Juegos Olímpicos 81 - 122  
16 Castellón (España) 08-06-1993 Amistoso 85 - 83  
17 Hamilton (Canadá) 04-07-1994 Campeonato Mundo 100 - 115  
18 Mónaco (Mónaco) 19-07-1998 Amistoso 78 - 95  
19 Atenas (Grecia) 03-08-1998 Campeonato del Mundo 73 - 75  
20 Tokio (Japón) 05-09-2000 Amistoso 66 - 95  
21 Indianápolis (EE.UU.) 07-09-2002 Campeonato del Mundo 81 -75  
22 Atenas (Grecia) 26-08-2004 Juegos Olímpicos 94 -102  
23 Pekín (China) 16-08-2008 Juegos Olímpicos 82 - 119  
24 Pekín (China) 24-08-2008 Juegos Olímpicos 107 - 118  
25 Madrid (España) 22-08-2010 Amistoso 85 - 86  
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2 DE 10. Tras aquel primer
enfrentamiento con los USA,
España ganó dos de los 9 partidos
siguientes. La primera victoria
data de 1972, en un torneo de
preparación que España jugó en
una gira por Argentina y Brasil
entre el torneo pre-olímpico y los
Juegos de Munich. En Sao Paulo,
los estadounidenses ganaron con
claridad (82-100) pero ocho días
más tarde, en Buenos Aires, la vic-
toria fue para España también por
una amplia diferencia (97-80).

La selección estadounidense que
participó en aquellos torneos amis-
tosos no fue la que posteriormente
acudió a los Juegos. Sus jugadores:
Crenshaw, Parsons, Richards,
Daley, Popovich, Brooks, Rosier,
Scarborough y Lister. Y los espa-
ñoles que firmaron la victoria:
Clifford Luyk, Wayne Brabender,
Luis Miguel Santillana, José Luis

Sagi-Vela, Nino Buscató, Rafael
Rullán, Vicente Ramos, Jesús
Iradier y Miguel Angel Estrada.
Los dos nacionalizados, Luyk (24) y
Brabender (23) fueron los máximos
anotadores.

Para vivir la segunda victoria hubo
que esperar diez años, pero valió
la pena porque se produjo ya en
partido oficial, y nada menos que
en un Mundial. No era todavía una
selección con jugadores NBA pero
sí con muy buenos universitarios,
muchos de los cuales tuvieron des-
pués una amplia carrera profesio-
nal como Antoine Carr, Earl Jones,
Ted Kitchel, Joe Kleine, Fred
Reynolds, Glenn Rivers, Jon
Sundvold, Jim Thomas, Jeff
Turner, Mark West, Mitchell
Wiggins… y un tal John Oso
Pinone. Y la España que hizo his-
toria: Juan Antonion Corbalán,
Wayne Brabender, Fernando

Martín, Fernando Romay, Juan
Manuel López Iturriaga, Ignacio
Solozábal, Juan Antonio San
Epifanio, Chicho Sibilio, Juan
Domingo De la Cruz, Andrés
Jiménez, Joaquim Costa y Josep
María Margall. Con Antonio Díaz
Miguel como seleccionador.
El partido, correspondiente a la
primera fase, acabó con 109-99 y
fue un importante paso en el cami-
no de España hasta las semifinales.
Al final acabó cuarta, todo un
éxito.

DE LOS ANGELES AINDIANAPOLIS. Los siguientes
dos enfrentamientos se produjeron
ya en Los Angeles. Aquellos Juegos
fueron un gran hito de la historia
del baloncesto español, pero los
dos duelos contra Estados Unidos
–la selección de universitarios capi-
taneada por Michael Jordan- aca-
baron con una clara diferencia en
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el marcador: 68-101 en la prime-
ra fase y 65-96 en la gran final.
Pero la segunda de estas derrotas
supo a gloria.

Tuvieron que pasar 18 años, en los
que España fue sumando derrotas
y una sola victoria, para volver a
vivir –esta vez ya incluso en directo
por televisión- un triunfo español
en partido oficial. Fue en el
Mundial de Indianapolis 2002, en
el partido que decidía la quinta
plaza final, y esta vez en directo
por televisión y frente a una selec-
ción, aunque lógicamente lejos del
Dream Team original, verdadera-
mente de NBA. Dirigida por
George Karl y formada por Elton
Brand, Antonio Davis, Baron
Davis, Michael Finley, Raef
LaFrentz, Shawn Marion, Andre
Miller, Reggie Miller, Jermaine
O’Neal, Paul Pierce, Ben Wallace
y Jay Williams.
El partido acabó 81-75, una victo-
ria con el mérito añadido de
haberse producido además en can-
cha estadounidense. Y para el
recuerdo queda la exhibición de
Juan Carlos Navarro, 40 minutos en
pista, jugando de base y anotando
26 puntos. Junto al ahora capitán
de la Selección formaron aquella
selección Pau Gasol, Oriol Junyent,
Carles Marco, Nacho Rodríguez,
Felipe Reyes, Carlos Jiménez, Lucio
Angulo, José Antonio Paraíso, José
Manuel Calderón, Alfonso Reyes y
Jorge Garbajosa, con Javier
Imbroda como seleccionador.

España acabó el Mundial en quinta
posición y aquella victoria histórica
sirvió al menos para suavizar la
decepción que había significado la
derrota a manos de Alemania en
el cruce de cuartos de final.

Entre la cita de Los Angeles 1984
e Indianapolis 2002, unas cuantas

derrotas más y una victoria –la ter-
cera del historial- en un partido
amistoso en 1993 en Castellón
(85-83 en la prórroga) frente a un
combinado de jugadores universi-
tarios entre los que figuraban futu-
ros NBA como Finley, Kidd,
Montross, Reaves o Marshall. Un
partido, por cierto, que se jugó
bajo el impacto emocional de la
noticia, conocida en las horas inme-
diatamente anteriores, del falleci-
miento de Drazen Petrovic en acci-
dente de coche. La España que
logró aquella victoria la formaron
Rafa Jofresa, Jordi Villacampa,
Andrés Jiménez, Antonio Martín,

Juan Antonio Orenga, Ferran
Martínez, Alberto Herreros,
Tomás Jofresa, Xavier Crespo y
Juan Antonio Morales, con Lolo
Sainz en el banquillo.

Y EL MEJOR PARTIDO DELA HISTORIA. Dos años des-
pués de la victoria en Indianapolis
llegó el mazazo olímpico en
Atenas. España había acabado la
primera fase no sólo invicta, y por
tanto líder de su grupo –con
Argentina, Italia y Serbia &
Montenegro entre sus ‘víctimas’-,
sino también desplegando un ba-
loncesto admirado por todos y
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considerado el mejor del torneo
hasta aquellos momentos.

Pero la mala fortuna quiso que
Estados Unidos, con un equipo tam-
bién formado por NBAs y encua-
drado en el otro grupo, no estuvie-
ra al mismo nivel. Y sus dos derro-
tas en esa fase –a manos de
Puerto Rico y Lituania- le relegaron
a la cuarta posición. Resultado:
España (1ª)-USA (4ª) en el cruce
de cuartos de final. Dirigidos por
Larry Brown, los estadounidenses
–ya duramente criticados por su
juego y sus dos derrotas- jugaron
aquel partido como si se tratara
de la final, y a Stephon Marbury
le entraron todos los triples (6 de
9) que no había metido en la pri-
mera fase. El 94-102 dejó a
España fuera de la lucha por las
medallas y la condenó a una injus-
ta séptima plaza final.

De los tres España-Estados Unidos
que vinieron después de Atenas
2004, uno ha quedado para los
anales del baloncesto: el conside-
rado de forma unánime como “el
mejor partido de la historia del
baloncesto olímpico”, la final de los
Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
En el grupo de la primera fase, los
USA habían pasado por encima
(82-119), pero lo del 24 de agos-
to de 2008 fue de otra galaxia.

Desde el primer tiempo –que
acabó con un espectacular 61-69-
hasta el último y emocionantísimo
cuarto que dejó acciones inolvida-
bles. Un triplazo de Rudy a falta
de 8 minutos que lo puso todo
igualadísimo (89-91), un mate del
propio Rudy sobre Howard que
dio la vuelta al mundo, dos triples
consecutivos de Navarro y
Jiménez que estrecharon el mar-
cador a falta de 2 minutos (104-
108)…

España se acabó quedando a dos
pasos del oro (107-118 final) pero
conquistó definitivamente la gloria
con un particular Equipo de
Ensueño: Pau Gasol, Rudy
Fernández, Ricky Rubio, Juan
Carlos Navarro, José Manuel
Calderón, Felipe Reyes, Carlos
Jiménez, Raúl López, Berni
Rodríguez, Marc Gasol, Alex
Mumbrú y Jorge Garbajosa, diri-
gidos por Aíto García Reneses. Y
frente a un rival de auténtico lujo:
Carlos Boozer, Carmelo Anthony,
Chris Bosh, Kobe Bryant, Dwight
Howard, LeBron James, Jason
Kidd, Chris Paul, Tayshaun

Prince, Michael Redd, Dwyane
Wade y Deron Williams.
Aquella final olímpica fue, según
dijo Koe Bryant minutos después
del bocinazo final, “la mejor publi-
cidad posible para promocionar el
baloncesto en todo el mundo”.

El reencuentro en Madrid dos años
después también fue espectacular.
Tanto como lo será el de este pró-
ximo 24 de julio en un Palau Sant
Jordi que se vestirá de gala para
la ocasión: el mejor partido que se
puede ver sobre una cancha de
baloncesto.
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El Equipo de Ensueño cumple 20 años

Desde el primer
momento se le
bautizó como se
le bautizó por-
que, en efecto,
se trataba de
un equipo de
ensueño, proba-

blemente irrepetible, difícilmente
superable con la nómina de la
NBA en aquel momento. Ahí es
nada: Earvin Magic Johnson,
Michael Jordan, Larry Bird, Pat
Ewing, Charles Barkley, Scottie
Pippen, David Robinson, Karl
Malone, John Stockton, Clyde
Drexler, Chris Mullin y Christian

Laettner (el único universitario entre
las grandes estrellas profesiona-
les), a las órdenes de un entrena-
dor también estelar: Chuck Daly.

De entre las grandes estrellas de
NBA en aquellos años tal vez sólo
faltó Isiah Thomas, uno de los
mejores bases de la época. Su
ausencia levantó cierta polémica y
se achacó a su presunta mala
relación de Jordan…
Evidentemente, el Dream Team
ganó la medalla de oro, y lo hizo
ganando todos los partidos que

disputó, tanto en los Juegos
Olímpicos en Badalona como en el
torneo pre-olímpico que semanas
antes disputó en Portland. El
balance de sus semanas de vida
fue de 13 victorias en otros tantos
partidos, con unas medias de
118,3 puntos a favor y sólo 71,2
encajados.

Los más puntillosos adoradores de
las estadísticas apuntan que los
registros de la selección USA de
Melbourne 1956 fueron mejores,
pero…

Cuando la selección de
Estados Unidos salte a
la cancha del Palau Sant
Jordi el próximo 24 de
julio para jugar el último
partido de preparación
preolímpica de España,
faltarán sólo dos días
para que se cumplan los
20 años del debut en los
Juegos Olímpicos de
Barcelona -el 26 de julio
de 1992- del Dream
Team. O lo que es lo
mismo: del mejor equi-
po de la historia del
baloncesto.
JORDI ROMÁN
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HISTÓRICO. El Dream Team de
1992 no sólo fue el mejor equipo
de todos los tiempos; también fue
un equipo histórico, por cuanto la
cita olímpica de 1992 fue la pri-
mera en la que pudieron partici-
par jugadores profesionales de la
NBA. Y ello fue así gracias a que
sólo tres años antes, producto de
un acuerdo con la propia NBA, la
FIBA había decretado la aboli-
ción de su viejo Estatuto del
Jugador, que consagraba la dife-
renciación entre jugadores no
profesionales y jugadores profe-
sionales y el veto a estos últimos
en las competiciones oficiales de
la federación internacional.

Una vez demolido el escollo
reglamentario –que databa de
1978- la NBA pasó a ser en gran
medida protagonista de los cam-
peonatos internacionales de se-
lecciones nacionales, y su primera
oportunidad fueron los Juegos de
1992. En los que, dicho sea de

paso, recuperó el oro que la
anterior selección olímpica USA
no había podido conseguir: for-
mada íntegramente por jugado-
res de la NCAA, la selección
estadounidense en los Juegos
Olímpicos de Seúl 1988 se tuvo
que conformar con la medalla de
bronce, resultado que provocó no
pocas críticas en el país.

A +40 DE VELOCIDAD. Hace 20
años, las diferencias entre uno y
otro baloncesto –el de la NBA y
el resto- eran aún insalvables. Y
la superioridad del mejor equipo
de la historia, incontestable.
El Dream Team ganó todos sus
partidos por una media de 40
puntos de diferencia, anotando
casi 120 por partido y sin dar la
más mínima opción a ni uno solo
de sus rivales. Empezó el preolím-
pico clavándole 136 a Cuba y
arrancó los Juegos dejando a
Angola en 48, a 68 puntos de
distancia en el marcador final.

PRE-OLÍMPICO AMÉRICA
EE.UU.-Cuba   136-57
EE.UU.-Canadá   106-61
EE.UU.-Panama   112-52
EE.UU.-Argentina  128-87
EE.UU.-Puerto Rico 119-81

JUEGOS OLÍMPICOS
EE.UU.-Angola   116-48
EE.UU.-Croacia  103-70
EE.UU.-Alemania  111-68
EE.UU.-Brasil   127-83
EE.UU.-España   122-81
EE.UU.-Puerto Rico 115-77
EE.UU.-Lituania  127-76
EE.UU.-Croacia  117-85

PUNTOS TOTALES 
ANOTADOS 1539
MEDIA PUNTOS 
ANOTADOS 118,4
PUNTOS TOTALES 
RECIBIDOS 926
MEDIA PUNTOS 
RECIBIDOS 71,2
DIFERENCIA MEDIA 47,1
ANOTADORES
4 Christian LAETTNER 4.8
5 David ROBINSON 9.0
6 Patrick EWING 9.5
7 Larry BIRD 8.4
8 Scottie PIPPEN 9.0
9 Michael JORDAN 14.9
10 Clyde DREXLER 10.5
11 Karl MALONE 13.0
12 John STOCKTON 2.8
13 Chris MULLIN 12.9
14 Charles BARKLEY 18.0
15 Ervin JOHNSON 8.0

EL DREAM TEAM 
EN NÚMEROS
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Era del todo punto imposible que
aquel equipo perdiera un partido.

El rival ante el que más puntos
encajaron los jugadores de Daly
fue Argentina (87) y frente al que
menos anotaron, Croacia (103).

Pero lo mejor de aquel equipo no
fue su superioridad deportiva sino
cómo acercó a las grandes estre-
llas de la NBA –hasta aquel
momento figuras inalcanzables
más allá de sus propias pistas- a
todo el mundo. No faltó Magic
Johnson, con su historia del conta-
gio del virus VIH a cuestas desde
hacía unos meses; tampoco
Charles Barkley, el jugador díscolo
por antonomasia, se cortó un pelo:
salió a casi una técnica por parti-
do, no importaba contra qué rival;
y la aureola de superstars la
amplificó el equipo renunciando a
alojarse en la villa olímpica.

Tanto se lo tomaron como vacacio-
nes que incluso en Mónaco, donde
días antes de trasladarse definiti-
vamente a Barcelona pasaron una
semana de ‘concentración’, algunos
jugadores, como por ejemplo
Michael Jordan, no tuvieron incon-
veniente en dejarse ver en el
famoso Casino hasta altas horas
de la madrugada.

LUJO Y VIDEOJUEGOS. El Dream
Team aterrizó en Europa a bordo
de un jet privado puesto a su dis-
posición por la Metro Goldwin
Mayer, uno de los grandes colosos
de la producción y distribución
cinematográfica, que colaboró a
darle al equipo una capa más de
historia de dibujos animados.

Y ya en Barcelona la NBA alquiló
prácticamente todo un hotel de
lujo, de reciente construcción en el
centro de la ciudad, una de cuyas
plantas se habilitó exclusivamente

como salas de videojuegos: 300
metros cuadrados montados por la
firma Nintendo, con todo tipo de
pasatiempos para adultos y niños.
Todo, por supuesto, rodeado a
fuertes medidas de seguridad,
cuyo dispositivo dirigieron dos ex

agentes del FBI especialmente con-
tratados para la ocasión.

Así ganó el oro olímpico el mejor
equipo de la historia: con sólo dos
entrenamientos –y más que suaves-
en todo lo que duraron los Juegos.
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China, Rusia,
Australia,
Estados Unidos,
Serbia, Turquía
y nuevamente
Turquía. Siete
victorias en
siete partidos

ante selecciones de tres continentes.
La U18 Masculina se ha proclama-
do campeona del Torneo de
Mannheim, un Mundial oficioso de
categoría junior de gran prestigio
que ya conquistaron los Raúl López,
Pau Gasol, Felipe Reyes, José
Calderón,...

Ahora han sido Josep Pérez,
Guillermo Hernangómez, Ilmane
Diop, Javier Marín, Juan
Sebastián Sáiz Albert Homs,....

jugadores de diferentes clubes
españoles que han superado el
cuarto puesto del Europeo U16 de
hace dos años y que se enfrentan al
reto de defender el título en el
Europeo U18 de Letonia y Lituania.
Talento en ataque, compromiso en
defensa, juego de equipo, competi-
tividad y progresión en su forma-
ción: unas señas de identidad de
esta generación que se pueden
extrapolar al baloncesto de base
español.

Juan Antonio Orenga, que ya consi-
guió el verano pasado el primer
oro en categoría U20 Masculina, ha
sido el máximo responsable técnico
en Mannheim, aumentando su gran
palmarés con selecciones de forma-
ción.

España asalta la historia de Mannheim

La única generación 
española campeona del
Torneo de Mannheim hasta
el pasado sábado fue la
del 80, los juniors de oro
que luego han sido 
campeones del mundo, de
Europa en dos ocasiones y 
subcampeones olímpicos.
Ahora, la generación del
94 ha comenzado igual su
andadura internacional, un
primer paso espectacular
para un futuro prometedor.
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España asalta la historia de Mannheim
FINAL. ESPAÑA, 76 - SERBIA, 65

ESTADÍSTICA / CRONICA
La selección U18 masculina se proclamó campeona del
Torneo de Mannheim tras vencer de forma brillante a Serbia
después de haber realizado un gran torneo, considerado el
Mundial oficioso de la categoría. Pérez y Hernangómez en
el quinteto del Torneo y partidazo de Homs.

SEMIFINAL. ESPAÑA, 90 - TURQUIA, 76
ESTADÍSTICA / CRONICA
La Selección se deshace de Turquía (76-90) con grandísimas
actuaciones de Josep Pérez y Guillermo Hernangómez ante
una selección que la había derrotado en el último Eurobasket
para estas generaciones hace dos temporadas en categoría
cadete.

ESPAÑA, 58 - SERBIA, 57
ESTADÍSTICA / CRONICA
Vencer con trabajo a Serbia, permanecer invictos, ser prime-

ros de grupo también en esta segunda fase, todo eso consiguió España en la última
jornada de la segunda fase en el Torneo de Mannheim. En semifinales esperaba
Turquía que en el triple empate finalizó segunda de su grupo. Partidazo de Homs

ESPAÑA, 92 - USA, 81 ESTADÍSTICA / CRONICA
Estos juniors situaron su nombre junto a las históricas estrellas tras derrotar a Estados
Unidos en un partido épico. 7 jugadores anotaron 10 o más puntos para la selec-
ción que dominaba al descanso por 24 puntos.

ESPAÑA, 78 - AUSTRALIA, 57 ESTADÍSTICA / CRONICA
La selección completó una magnífica primera fase en el torneo Internacional de
Mannheim donde se impuso en la tercera jornada a Australia por un claro 78-57
gracias a un gran trabajo defensivo. Partidazo de Sáiz con 15 puntos y 10 rebotes.

ESPAÑA, 78 - RUSIA, 66 ESTADÍSTICA / CRONICA
La selección española consiguió su segunda victoria en el torneo de Mannhein al
superar a Rusia por 78 a 66. El encuentro se decidió en el último cuarto, con una
actuación decisiva de los interiores españoles. Hernangómez, con 24 puntos y 13
rebotes, e Ilimane Diop, con 13 y 4, destacaron en el cuadro de Juan Antonio
Orenga

ESPAÑA, 88 - CHINA, 56
ESTADÍSTICA / CRONICA
La selección española comenzó con buen pie su participación en el torneo de
Mannheim derrotando con claridad a China por 88 a 56. El combinado de Juan
Antonio Orenga rompió el encuentro en el tercer periodo. Guillermo Hernángomez
(15 puntos y 12 rebotes) y Josep Pérez (13 puntos) fueron los jugadores más desta-
cados.

1958: Bélgica
1959: Bélgica
1965: Italia
1967: Polonia
1969: Italia
1971: Yugoslavia
1973: Estados Unidos
1975: Estados Unidos
1977: Estados Unidos
1979: Yugoslavia
1981: Estados Unidos
1983: Italia
1985: Estados Unidos
1987: Estados Unidos
1989: Estados Unidos
1993: Estados Unidos
1994: Estados Unidos
1996: Estados Unidos
1998: España
2000: Yugoslavia
2002: Grecia
2004: Turquía
2006: Francia
2008: Grecia
2010: Australia
2012: España

EL CAMINO DE LOS CAMPEONES

PALMARÉS 

http://www.basketball-bund.de/wp-content/uploads/ESP-SER-2.pdf
http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=41903
http://www.basketball-bund.de/wp-content/uploads/TUR-ESP.pdf
http://193.46.238.130/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=41876
http://www.basketball-bund.de/wp-content/uploads/TUR-ESP.pdf
http://193.46.238.130/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=41876
http://www.basketball-bund.de/wp-content/uploads/USA-ESP.pdf
http://193.46.238.130/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=41860
http://www.basketball-bund.de/wp-content/uploads/ESP-AUS.pdf
http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=41828
http://193.46.238.130/ESPA%C3%91A,%2078%20-%20AUSTRALIA,%2057%28Estad%C3%ADstica%29%20La%20selecci%C3%B3n%20complet%C3%B3%20una%20magn%C3%ADfica%20primera%20fase%20en%20el%20torneo%20Internacional%20de%20Mannheim%20donde%20se%20impuso%20en%20la%20tercera%20jornada%20a%20Australia%20por%20un%20claro%2078-57%20gracias%20a%20un%20gran%20trabajo%20defensivo.%20Partidazo%20de%20S%C3%A1iz%20con
http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=41807
http://www.basketball-bund.de/wp-content/uploads/ESP-CHI.pdf
http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=41794
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El seleccioneador español que no
podrá dirigir al equipo en el
Eurobasket de Letonia y Lituania en
agosto, al estar con la Selección
Absoluta en los Juegos de Londres
el próximo verano, analizó el nuevo
éxito del baloncesto Español.

Para Juan Orenga "la final fue un
partido muy duro en el que Serbia
jugó un gran baloncesto con un
equipo de grandes individualida-
des, pero España ha sido capaz de
ir mejorando día a día para aca-
bar afrontando la final de la mejor
forma posible. La clave para ganar
fue ser fiel a nosotros mismos y
hacer una gran defensa para des-
pués aprovechar los recursos ofen-
sivos de nuestros jugadores en
ataque"
El Seleccionador se mostró "feliz
por los jugadores y por su futuro

porque han trabajado muy duro y
están creciendo como deportistas.
Cada día ha destacado un jugador
como Homs en cuartos y en la
final, Pérez en semifinales o
Hernangómez prácticamente todos
los días. La grandeza de este equi-
po es que ha sabido jugar muy
bien como grupo y aprovechar sus
grandes individualidades siempre
de forma altruista"
No le preocupa a Orenga el tener
que abandonar a este grupo por-
que "aunque siempre de un poco
de pena ya lo sabíamos desde
antes del campeonato y ya esta-
mos trabajando para que un gran
entrenador pueda recoger el testi-
go. En el Gabinete Técnico de la
FEB trabajamos en equipo y dirigir
a las selecciones es un privilegio
aunque los verdaderos protagonis-
tas son los jugadores y nuestra

misión es poner todo lo posible
para que desarollen su talento"

Juan Orenga: “Fuimos un equipo 
con grandes individualidades”

Josep Pérez y Guille Hernangómez
en el Quinteto Ideal

El buen papel de la selección U18
masculina en Mannheim no ha
pasado desapercibido. Josep
Pérez y Guillermo Hernangómez,
de lo más destacado de España en
la competición, han sido elegidos
como miembros del Quinteto Ideal.

Junto a ellos, Nikola Radicevic y
Andric de Serbia, que además fue
elegido MVP y Paul Zipser de
Alemania.

Pau Gasol:
“Nuestro basket
estará en lo más
alto durante
muchos años”
Pau Gasol, hasta ayer integrante
de la única Selección Española que
había conseguido vencer en
Mannheim, ha querido "felicitar a
los campeones de la U-18 que
vencieron a Serbia en la gran final
del Torneo Albert Schweitzer
2012", recordando además que
"me encanta ver como nuestro
baloncesto seguirá estando en lo
más alto durante muchos años".
Pau ha querido mostrar su reconoci-
miento "a la Federación y los clu-
bes por el extraordinario trabajo
con el baloncesto de base".
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El máximo responsable del
Baloncesto Español valoró el éxito
de Mannheim. Para Sáez “gestas
como la de los Junior que han
conquistado el Torneo de
Mannheim o la del Valencia
Basket, al borde de coronarse
como campeón de la Eurocup, rea-
firman el nivel que ha logrado el
Baloncesto Español”
El Presidente de la FEB celebra que
“estamos en lo más alto del
Basket continental con una genera-
ción de jugadores irrepetible y al
mismo tiempo seamos capaces de
ganarle pasos al futuro para
seguir cosechando éxitos en cate-
gorías de formación como esta.
Ahora es nuestra responsabilidad
dotar a estos jugadores de las
mejores condiciones para que

sigan con su progresión a base de
minutos de calidad en nuestras
competiciones”
Hay que recordar que desde que
los Juniors de Oro del 80 conquista-
ran esta Mundial oficioso de
Mannheim nadie lo había logrado.
Algo que para José Luis Sáez
“habla de la calidad de estos
jugadores con algunas individuali-
dades que incluso recuerdan clara-
mente a nuestras estrellas más
queridas y admiradas. Esta es otra
de las grandezas de nuestro
baloncesto. La calidad de los refe-
rentes es tan grande que la imita-
ción y la capacidad competitiva se
va pasando de unos a otros. Hoy
es otro día para estar felices y dis-
frutar con el Baloncesto Español”

José Luis Sáez: “Seguimos 
ganándole pasos al futuro”

El Director Deportivo
cree que "aquí hay
dos cuestiones: una
simbólica ya que
hemos estado en
varias finales y
desde los niños de

oro no habíamos podido estar arri-
ba en ninguna otra y, por otro
lado, no podemos olvidar que ha
habido generaciones que, por cele-
brarse este torneo cada dos años,
no han podido participar. Pero lo
más importante para nosotros es
conseguir que cada jugador des-
arrolle su labor al máximo de lo
que pensamos o pactamos con los
jugadores o con sus propios clu-

bes. Aquí eso ya ha sido un éxito
ya que los jugadores, tanto los
que más minutos han tenido como
los que menos, han crecido y esta-
mos orgullosos por ello"
Palmi desveló que "esta generación,
hace dos años, compitió en el
Europeo de Montenegro en catego-
ría cadete y las selecciones, en
principio, son las mismas. El objeti-
vo era intentar dar un paso adelan-
te, puesto que Turquía nos superó
en la lucha por las medallas hace
dos años y en aquél momento los
jugadores eran debutantes. Ahora
se han incorporado algunos nuevos
y se ha demostrado que el competir

en ligas como la EBA o la Adecco
Plata hace ver que la maduración
del jugador español es más eficaz
que en otros baloncestos. Aquella
generación compitió en Montenegro
y se quedó en cuarta posición, pero
ahora creo que nuestro nivel de
salida en el Europeo va a ser más
alto que en entonces"
Pese al éxito el Director Deportivo
avisa de que “Lo que sí se ha
demostrado es que el grupo en el
Europeo va a ser muy complicado
ya que nos vamos a enfrentar con
Serbia y Alemania en la primera
fase que aquí han competido por
las medallas"

Ángel Palmi: “Los jugadores han 
crecido y estamos orgullosos”

25. tiro adicional
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Radiografía de los campeones de Mannheim

Fue el primer recambio en la posición de base.
Excelentes piernas y decisión en sus acciones, tanto
entrando a canasta como tirando. Aguerrido defensor.
Jugador de equipo, el hecho de jugar en el Clínicas
Rincón junto a jugadores senior le dio la templanza
que se necesita en algunos minutos importantes, sobre
todo en la final.

Alberto DÍAZ
UNICAJA
Base - 1.85
MIN PTS REB ASIS REC
13.9 5.7 2.0 1.4 0.9

El base menos utilizado. Minutos de calidad sin desen-
tonar en el ritmo del equipo. Tuvo la prioridad de
distribuir y hacer jugar. Sacrificado por el bien común.
Tiene habilidad para entrar a canasta.

Adrián CHAPELA
ESTUDIANTES LUGO
Base - 1.92
MIN PTS REB ASIS REC
8.7 1.4 0.2 0.6 0.6

Hijo del internacional jugador de voleibol Benjamín
Vicedo. De hecho, siguió los pasos de su padre
hasta…hace 3 años que se decantó por el balonces-
to. Muy buenas condiciones físicas, sobre todo gran
capacidad de salto. Posee capacidad innata para
ejecutar muchos gestos técnicos. Buen tirador exterior.
Ayuda en el rebote ofensivo de forma eficiente. Buen
defensor de uno contra uno.

Edgar VICEDO
ASEFA ESTUDIANTES
Escolta - 2.01
MIN PTS REB ASIS REC
17.1 4.1 3.9 0.7 0.4 Trabajo, trabajo y trabajo. Muy fuerte físicamente.

Fue el cuarto pívot, pero siempre cumplía con su sacri-
ficio tanto defensivo como en el rebote. Continúa
buen los bloqueos hacia canasta, con fuerza y deci-
sión. Excelente jugador de complemento.

Sergi HERNÁNDEZ
JOVENTUT BADALONA
Ala-Pívot - 2.02
MIN PTS REB ASIS REC
10.9 3.3 3.0 0.0 0.3

Exceptuando frente a Turquía en semifinales, donde
salió de titular, siempre fue jugador de rotación. Es uno
de los jugadores que más debe desarrollarse física-
mente. Y eso es una gran noticia, porque  tiene poten-
tes piernas y unos brazos larguísimos. Gran movilidad y
excelente lateralidad. Su lanzamiento exterior aún es
inconstante, pero su mecánica es muy buena.

Oriol PAULI
FC BARCELONA
Escolta - 1.90
MIN PTS REB ASIS REC
11.5 2.4 1.4 1.1 0.4

La estrella, el líder, el veterano…todos los apelativos
que queráis poner sobre un jugador treinteañero de
calidad, trasladados sobre un chaval de 17 años
(cumple los 18 en Mayo). Carisma entre sus compañe-
ros y el cuerpo técnico. Tiene tablas para jugar en
poste bajo, juego de pies para decidir desde allí.
Duro y roqueño como pocos. Sabe jugar y pasar tam-
bién desde poste alto. En defensa es duro, aguanta
por físico y sabe taponar muy bien desde la ayuda.
Fue el mejor pívot de la competición con mucha dife-
rencia. Debe mejorar la suspensión.

Guillermo HERNANGÓMEZ
REAL MADRID
Pívot - 2.06
MIN PTS REB ASIS REC
27.8 13.6 8.7 1.1 0.4

ANTONIO RODRÍGUEZ
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afía de los campeones de Mannheim

Talento puro. La exhibición demostrada ante Turquía
en semifinales es una clara muestra de lo que es
capaz de hacer anotando. Excelente triplista, entra
bien a canasta, dominando incluso el tiro por eleva-
ción. Un ganador nato. Muy activo, sobre todo en
defensa y en robos de balón. Con experiencia
aprenderá a reconocer el ritmo que sus equipos nece-
sitan a cada momento.

Josep PÉREZ
FC BARCELONA
Base - 1.88
MIN PTS REB ASIS REC
21.6 8.3 1.9 2.6 1.4

Impresionantes condiciones físicas. Su capacidad de salto
es asombrosa y sus manos son inmensas. Cuantos gestos
de admiración provocó a la concurrencia cuando captu-
raba rebotes ofensivos y los machacaba en el aro con
una facilidad pasmosa. Excelente sacrificio en la pista,
luchando por cada balón. Muy eficiente en ambos
tableros, siendo el mejor reboteador ofensivo de la com-
petición. Gran taponador y en ataque posee un buen
juego en poste alto, incluyendo una suspensión efectiva.

Juan Sebastián SÁIZ
ASEFA ESTUDIANTES
Ala-Pívot - 2.04
MIN PTS REB ASIS REC
20.1 10.1 7.0 0.6 0.7

La joya de la corona. Ilimane es la diferencia allá
donde va. Su estatura está complementada por 2.35
de envergadura. Con él en la zona, nadie entraba a
canasta. Por eso, ni sus números ni la valoración hacen
justicia con él. Eso sí, los parciales en los partidos con
él en cancha siempre eran favorable a los españoles.
Alternó titularidades con suplencias en el cinco titular
según las circunstancias. Pero no se limita a taponar e
intimidar. Movimientos de poste bajo, suspensión,...

Ilmane DIOP
CAJA LABORAL
Pívot - 2.08
MIN PTS REB ASIS REC
20.2 8.7 5.9 0.3 0.6

Alero de recambio, chico muy intenso, con gran deci-
sión para entrar a canasta y mucha agresividad
defensiva. Su tiro exterior es muy efectivo, aunque de
mecánica extraña que le limita situaciones en las que
esté abierto. Salta poco en ella y se inclina ligera-
mente hacia delante. Si la consiguiese hacer más alta
y más vertical, ganaría muchísimo. Futuro prometedor.

Santiago VILLENA
B. FUENLABRADA
Alero - 1.95
MIN PTS REB ASIS REC

13.4 5.0 2.3 0.3 1.3

Titular fijo, un auténtico enamorado del baloncesto.
Jugador de muy notables condiciones físicas, muy
agresivo en defensa, de sus robos de balón llegaron
muchos contragolpes, donde es un verdadero maestro.
Gran dominio de balón, entra a canasta de forma
extraordinaria. Su pasión por este deporte es conta-
gioso a sus compañeros. Será un aval de mejora
para seguir progresando.

Javier MARÍN
CAI ZARAGOZA
Escolta - 1.93
MIN PTS REB ASIS REC
21.9 8.4 3.4 3.3 1.1 Lujazo para esta Selección y otro de los sellos de una

generación fantástica. Lo tiene todo para ser una
estrella. Técnicamente es un jugador  perfecto. El
hecho de haber jugado de base de la un dominio de
balón inusual. En este aspecto ayudó a descargar de
trabajo a los bases. Si se necesitaban triples, los ase-
guraba. Defensivamente, es extraordinario, tanto en
el uno contra uno como interceptando balones en el
lado de ayuda.

Albert HOMS
JOVENTUT BADALONA
Escolta - 2.00
MIN PTS REB ASIS REC
22.7 9.6 3.1 1.7 0.9
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Las mejores fotos del Torneo
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Mannheim visto por los campeones
Con cámaras o con el
mismo móvil, los jugado-
res de la U18 Masculina
nos acercan su particular
reportaje fotográfico del
Torneo de Mannheim. El
día a día, el ocio, la convi-
vencia... hasta llegar a la
pista donde se proclama-
ron la mejor selección del
mundo de su generación.



La Selección Española regresa a
Valladolid, una ciudad de gran tra-
dición de baloncesto, con el primer
partido de la gira de preparación
para los Juegos Olímpicos de
Londres. La actual campeona de
Europa abrirá la Ruta Ñ12 ante el
anfitrión de los Juegos Olímpicos,
Gran Bretaña, el próximo 9 de julio
en la ciudad del Pisuerga, doce años
después de la última presencia de la
Selección en la gira que supuso el
debut de jugadores como Juan
Carlos Navarro o Raúl López con el
equipo que disputaría los juegos de
Sydney.

LEON DE LA RIVA: “VALLADOLID
RESPONDERA A LA LLAMADA DE

LA SELECCION”
Tras firmar el convenio de colabora-
ción con al FEB el Alcalde de
Valladolid destacó “la celebración
de un evento tan importante para

la ciudad. Una idea que llevába-
mos un tiempo con ganas de poder
desarrollar y que por fin cristaliza
en una oportunidad para que la afi-
ción vallisoletana responda llenan-
do el pabellón para animar a al
Selección Española. Estoy convenci-
do de que el paso de la Ruta Ñ12
por Valladolid tendrá un importante
valor añadido para la ciudad”

SAEZ: “VALLADOLID ES UNA 
TIERRA DE BASKET Y MERECIA DIS-

FRUTAR CON LA SELECCION”
Mientras que José Luis Sáez subraya-
ba que “volver a Valladolid con la
Selección tiene un significado espe-
cial porque es una tierra de balon-
cesto que llevaba un tiempo sin
poder disfrutar del juego de las
estrellas del Basket Español jugan-
do para la Selección Nacional. Un
hecho importante para su afición

que no habría sido posible sin el
apoyo de Postquam, lo que quiero
agradecer personalmente ya que
sin el soporte de los patrocinadores
no podríamos seguir disfrutando
del espectáculo que ofrece nuestro
maravilloso deporte”

TEJEDOR: “PARA POSTQUAM 
ES UN HONOR PARTICIPAR 

EN ESTA AVENTURA”
El Presidente de Postquam, Benito
Tejedor, resaltó que “para una
empresa media de ámbito local
como Postquam es un honor poder
colaborar para que la Selección
Española de Baloncesto regrese a
Valladolid doce años después y
nuestra afición pueda disfrutar en
directo de las evoluciones de algu-
nos de los mejores jugadores de
nuestra historia. Una oportunidad
que no podíamos dejar pasar”

El camino a Londres
comienza en Valladolid

nº 57 abril 2011

SELECCIONES
SENIOR MASCULINA

30. tiro adicional

El camino a los Juegos
Olímpicos de Londres
2012 comienza en
Valladolid. Así lo han
oficializado el Alcalde
de la ciudad, Francisco
Javier León de la Riva y
el Presidente de la FEB,
José Luis Sáez en la
sede del inicio de la
Ruta Ñ12.



http://www.samsung.com/es/
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La temporada empezó
con el debate de si Llull
era base o escolta.
Pero Pablo Laso no
dudó. Las necesidades
del Real Madrid apun-
taban a que Sergio
Llull fuera el acompa-

ñante de Sergio Rodríguez en la
dirección de juego. Y de momento,
buenos resultados para el conjunto
madridista, que está beneficiándose

de la que, hasta el momento, puede
calificarse como su mejor tempora-
da desde que juega en categoría
ACB.

RÉCORD DE PUNTOS Y
VALORACIÓN

Ante el Lucentum Alicante, Llull logró
batir su marca de puntos y de valo-
ración en la Liga Endesa. Fue uno
de los grandes artífices de la
buena primera parte de un Real
Madrid, y un seguro de vida desde

la línea de tiros libres en el momen-
to decisivo del partido. Anotó 24
puntos, repartió 6 asistencias y
forzó 10 faltas personales  para
sumar 31 de valoración y postu-
larse a MVP de la jornada (a falta
de la disputa del Mad-Croc
Fuenlabrada-Valencia Basket, es el
mejor valorado). Sería su segundo
MVP semanal de esta temporada y
de su carrera, tras el logrado en la
jornada 23 ante Blancos de Rueda
Valladolid (22 puntos y 27 de valo-
ración).

La madurez de Sergio Llull
Sus 31 de valoración ante el Lucentum Alicante marcan un nuevo récord para Sergio
Llull, que sigue confirmando la temporada 2011/12 como la mejor de su carrera en la
Liga Endesa.
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MACARENA GARCÍA
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CLASIFICACIÓN J29
1  FC BARCELONA REGAL 24 5
2  REAL MADRID 22 7
3  CAJA LABORAL 20 9
4  GESCRAP BBB 17 12
5  VALENCIA BASKET 16 12
6  LAGUN ARO GBC 16 13
7  BANCA CÍVICA 16 13
8  LUCENTUM ALICANTE 15 13
9  CAI ZARAGOZA 14 15
10 ASSIGNIA MANRESA 14 15
11 UNICAJA 14 15
12 FIATC JOVENTUT 13 16
13 MAC-CROC FUENLABRADA 11 17
14 UCAM MURCIA 11 18
15 GRAN CANARIA 11 18
16 BLUSENS MONBUS 10 19
17 ASEFA ESTUDIANTES 8 20
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 7 22

RESULTADOS J29
BANCA CÍVICA | BLUSENS 79 | 59  
FIATC JOVENTUT | CAI ZARAG. 85 | 63 
ASEFA ESTU | GRAN CANARIA 61 | 52  
GESCRAP BBB | B. RUEDA 89 | 77  
FCB REGAL | LAGUN ARO 77 | 61  
UCAM MURCIA | UNICAJA 86 | 77  
ASSIGNIA | CAJA LABORAL 72 | 70  
REAL MADRID | LUCENTUM 91 | 87
MAD-CROC | VALENCIA 18/04/12 

RANKINGS
VALORACIÓN
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 18,1
James Augustine (UCAM Murcia) 17,9
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 17,0
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 18,9
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 17,1
Justin Doellman (Assignia Manresa) 16,7
REBOTES
James Augustine (UCAM Murcia) 8,2
Paul Davis (Banca Cívica) 7,6
Joel Freeland (Unicaja) 7,5
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 2,0
Justin Doellman (Assignia Manresa) 1,6
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 1,5
TAPONES
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,9
D´Or Fischer (Gescrap BBB) 1,9
Mirza Begic (Real Madrid) 1,6
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 6,0
Javier Salgado (Lagun Aro GBC) 4,3
Sergio Llull (Real Madrid) 4,2
TRIPLES
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 47,9%
Kristaps Valters (Unicaja) 47,6%
Brad Oleson (Caja Laboral) 43,9%
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Sus promedios hablan de 10,6
puntos, 2 rebotes, 4,2 asisten-
cias y 12,7 de valoración por
partido. A falta de tan sólo cinco
jornadas para el final de la liga
regular, ya ha sumado más tantos
de valoración que en cualquiera
de sus temporadas anteriores.
Aunque su media de puntos se
mantiene con respecto a
2010/11, bien es cierto que ha
progresado en otras facetas del
juego, destacándose como un
gran asistente. De las 98 asisten-
cias logradas la pasada campa-
ña, ha pasado a las 123 que
lleva actualmente, cifra que
podría ampliarse en los partidos
que restan.

Además de la mejora de sus núme-
ros, Sergio Llull también ha desta-
cado en liderazgo. Su brillante
actuación en la Copa del Rey, no
solo contribuyó a que el título lo
volviera a ganar el Real Madrid

19 años después, sino que además
le valió para ser elegido el MVP
de la competición, tras realizar 3
grandes partidos y destacando en
la final ante el Barcelona Regal
con 23 puntos. Fue el primer gran
reconocimiento individual de su
carrera, a lo que se sumó a las
pocas semanas su designación
como mejor jugador del mes de
febrero en la competición.

Aunque Llull ya era uno de los
referentes del Real Madrid, esta
temporada ha ido ganando en
seguridad y confianza con el
paso de las jornadas, y eso se ha
traducido en más regularidad en
su juego. Se ha afianzado como
uno de los líderes del equipo y no
se esconde en los momentos
importantes. A sus 24 años sigue
madurando, mejorando y apren-
diendo lo que se traduce en un
constante progreso para un juga-
dor cuyo techo está por descubrir.
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EL MVP DE LA JORNADA

MENORCA BASQUET
El capitán del equipo isleño se fue
a los 16 puntos, 12 rebotes y 33 de
valoración, pero no pudo llevarse
la victoria

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: NACHO ORDÍN (Girona FC) 30 pts 3 asis 27 val
ALERO: MANNY QUEZADA (Baloncesto León) 26 pts 7 asis 28 val
ALERO: ALBERTO RUIZ DE GALARRETA (Knet) 22 pts 7 reb 25 val
PÍVOT: URKO OTEGUI (Menorca Basquet) 16 pts 12 reb 33 val
PÍVOT: ONDREJ STAROSTA (Grupo Iruña) 13 pts 10 reb 28 val

URKO OTEGUI

Tan sólo cinco tempo-
radas han pasado
desde que la junta
directiva encabeza-
da por Javier
Sobrino diera a luz
a un humilde proyec-
to con el que pre-

tendían contagiar su ilusión por el
baloncesto a una ciudad extasiada
de los éxitos deportivos logrados
por los equipos de fútbol y balon-
mano. Un proyecto que daría sus
primeros pasos a la sombra deporti-
va del Osasuna y el Portland San
Antonio y que apenas ha necesitado
un lustro para robarle una parte
importante de protagonismo a sus
compañeros deportivos.

Y es que el equipo navarro está
logrando durante la presente cam-
paña el más difícil todavía. Si pare-
cía complicado poder superar su
temporada de debut en la Adecco
Oro, en su segundo intento, Ángel
Jareño ha logrado clasificar, con
varias semanas de antelación, a su
equipo para los playoff por el
ascenso; una cita a la que podrían
llegar incluso con ventaja de campo
en todas las eliminatorias si consi-
guen el reto más complicado con el
que se han encontrado hasta la
fecha: terminar en segundo puesto
la Liga Regular.

Para ello, el Grupo Iruña tendrá
que prolongar su racha de cuatro
victorias consecutivas para derrotar

El vuelo del Grupo Iruña
prolonga la ruta
El proyecto navarro busca consolidar su espectacular crecimiento en su
segunda temporada en una Adecco Oro en la que ya son uno de los
equipos a tener en cuenta. Ángel Jareño ha logrado exprimir al máxi-
mo a una plantilla liderada por un soberbio Ondrej Starosta que vuelve
a brillar como ya hiciera en 2010 en las filas del Melilla Baloncesto.
PABLO ROMERO 
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CLASIFICACIÓN J.32
1  IBEROSTAR CANARIAS 24 8 
2  FORD BURGOS 21 11 
3  LLEIDA BASQUETBOL 20 12
4  GRUPO IRUÑA NAVARRA 20 12
5  MENORCA BASQUET 20 12 
6  UB LA PALMA, LA ISLA BONITA 19 13
7  MELILLA BALONCESTO 18 14
8  BREOGÁN LUGO 17 15
9  KNET & ENIAC 17 15
10 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 16 16 
11 PALENCIA BALONCESTO 16 16 
12 GIRONA FC 16 16 
13 BALONCESTO LEÓN 15 17 
14 LOGITRAVEL MALLORCA 14 18 
15 LOBE HUESCA 12 20
16 TARRAGONA BASQUET 2017 11 21
17 CB GRANADA 7 25 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 5 27

RESULTADOS J.32
KNET & ENIAC - MELILLA BTO. 80-76
LOGITRAVEL MALL. - GIRONA 73-81
CLÍNICAS RINCÓN - CÁCERES 62-67
BREOGÁN - BALONCESTO LEÓN 74-94  
GRUPO IRUÑA - CB GRANADA 104-90
TARRAGONA - FORD BURGOS 73-78
LOBE HUESCA - MENORCA 68-65
PALENCIA - IBEROSTAR CANARIAS 92-84  
LLEIDA - UB LA PALMA 58-54   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 21,1
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 18,7
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 18,3
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,2
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,0
James Feldeine (Breogán Lugo) 17,4
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,5
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,6
RECUPERACIONES
Alex Franklin (Lobe Huesca) 2,3
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,3
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,1
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 1,9
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,7
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,6
ASISTENCIAS
Óscar Alvarado (La Isla Bonita) 6,1
Joan Carles Bivia (Logitravel Mall.) 5,1
Mathew Witt (Knet & Eniac) 4,4
TRIPLES
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 50,8%
José Antonio Marco (Melilla) 50,0%
José Ángel Antelo (Cáceres)            48,0%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
LOBE HUESCA - MENORCA BASQUET
Importante victoria de los oscenses
que abandona los puestos de playout

al actual ocupante de dicha
plaza, un Ford Burgos al que
visitarán el próximo viernes en El
Plantío y de quien les separa
una única victoria junto a Lleida
Básquetbol y un Menorca
Básquet al que recibirán en la
última jornada. Un segundo
lugar al que no renuncian y para
el que han dado un paso de
gigante en el último mes prolon-
gando el vuelo de una nave
pilotada por un sensacional
Ondrej Starosta.

STAROSTA, UN 2,16 QUE
RETOMA LAS ALTURAS
A sus 33 años, y después de 6
temporadas en la Adecco Oro, el
pívot checo Ondrej Starosta vive
uno de sus momentos más dulces
en la competición. Con la camise-
ta del equipo rojillo, Ondrej ha
recuperado la magia, aquella
que comenzara a exhibir el en
CAI Zaragoza y que alcanzara
uno de sus mejores momentos en

la campaña 2009/10 cuando
llevó al Melilla Baloncesto a con-
quistar la Copa Príncipe.

Tras una dura campaña en
Ourense, Starosta se convirtió en
la gran apuesta de Jareño para
una pintura en la que supliría la
baja de Jason Blair. Su entrega
al equipo ha derivado en una
brillante temporada en la que se
ha convertido nuevamente en
uno de los mejores hombres del
campeonato, en el referente
ofensivo del equipo y en uno de
los hombres a tener en cuenta en
unos playoff en los que el Grupo
Iruña quiere convertirse en pro-
tagonista.

Trayectoria del 
Grupo Iruña

07/08: Adecco Bronce (8º)
08/09: Adecco Plata (6º)
09/10: Adecco Plata (4º)
10/11: Adecco Oro (8º)
11/12: Adecco Oro

http://youtu.be/MJyyIkL15bc
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Todo en juego en Azpeitia
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EL MVP DE LA JORNADA

OVIEDO BALONCESTO
El norteamericano del conjunto ove-
tense fue el mejor de la jornada con
24 puntos y 9 rebotes, pero no
redondeados con un triunfo

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: FEDE BAVOSI (River Andorra) 8 pts 16 asis 29 val
ALERO: ANTON MARESCH (River Andorra) 20 pts 3 reb 21 val
ALERO: ALBERT VENTURA (CB Prat) 14 pts 6 rec 21 val
PÍVOT: JAVI SALSÓN (Omnia Las Rozas) 19 pts 6 reb 22 val
PÍVOT: BRYAN LE DUC (Oviedo Baloncesto) 24 pts 9 reb 32 val

BRYAN LE DUC

Guipuzcoanos y
coruñeses llega-
ban a la jornada
del pasado sába-
do dependiendo
de sí mismos: si
ganaban sus dos
encuentros restan-

tes serían quintos. Incluso Leyma
Natura podía optar a una plaza
superior en caso de producirse una
serie de resultados favorables. Pero
ambas escuadras perdieron: Lan
Mobel en la pista del Plasencia y
Leyma Natura en el derbi gallego
ante Aguas de Sousas. Unos tropie-
zos que podían haber tenido fatales
consecuencias de haber vencido
Aurteneche: si los alaveses hubiesen
ganado, tanto guipuzcoanos como
coruñeses se despedían del factor
campo.

Pero los pupilos de Iñaki Merino
cayeron por la mínima en Ávila y

dieron una nueva oportunidad a Lan
Mobel y Leyma Natura. Ahora, las
dos escuadras se lo jugarán a una
sola carta y a cuarenta minutos: el
que gane será quinto y tendrá fac-
tor cancha en la primera eliminato-
ria; el que pierda puede acabar
noveno si se dan una serie de com-
binaciones negativas.

HABRÍA DERBI VASCO
Lan Mobel ISB vio truncada el sába-
do su racha de cuatro triunfos con-
secutivos que le habían hecho esca-
lar en la clasificación de manera
fulgurante. Aún a pesar de este tro-
piezo, tienen todo a su favor:
dependen de sí mismos y juegan en
casa, donde no han perdido desde

el 16 de diciembre y donde acumu-
lan seis victorias seguidas.
Además, los pupilos de Iurgi
Caminos cuentan con un aliciente
más para este encuentro: si vencen
serán quintos y se medirían en pri-
mera ronda de playoffs a
Aurteneche Maquinaria, un derbi
vasco ante un rival que ha ido de
más a menos en la liga y que
podría ser una buena oportunidad
para los guipuzcoanos para llegar
a semifinales.

OPORTUNIDAD DE
REDENCIÓN

Por su parte, Leyma Natura ha cua-
jado una temporada en la que la

Tras veintitrés partidos de Liga
Regular, Lan Mobel ISB y Leyma
Natura se jugarán en cuarenta
minutos el próximo viernes el
derecho a disfrutar de ventaja
de campo en la primera elimina-
toria de playoffs. El que gane,
pase lo que pase en el resto de
partidos, será quinto. Pero el
que pierda puede caer hasta la
novena plaza.

El factor campo en 40 minutos
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CLASIFICACIÓN J.24
1  BC RIVER ANDORRA 19 4 
2  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 16 7 
3  CB PRAT JOVENTUT 15 8
4  OMNIA LAS ROZAS 15 8
5  AURTENECHE MAQUINARIA 13 11
6  FONTEDOSO CARREFOUR 12 11 
7  LAN MOBEL ISB 12 11 
8  LEYMA NATURA BASQUET 12 11
9  BARÇA REGAL 11 12
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 7 16
11 PLASENCIA EXTREMADURA 7 16 
12 TENERIFE BALONCESTO 6 17
13 GANDÍA BASQUET 5 18 

RESULTADOS J.24
FONTEDOSO - AURTENECHE 48-47
LEYMA NATURA - AGUAS SOUSAS 66-75
PLASENCIA - LAN MOBEL ISB 68-63 
OVIEDO - OMNIA LAS ROZAS 72-82   
RIVER ANDORRA - GANDÍA 87-66    
CB PRAT - BARÇA REGAL 77-76  

RANKINGS
VALORACIÓN
Marco Todorovic (CB Prat) 20,4
Alberto Ausina (Aurteneche) 19,1
José María Balmón (Las Rozas) 18,3
PUNTOS
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 17,6
Marco Todorovic (CB Prat) 16,6
Sammy Monroe (Tenerife Bto.) 16,6
REBOTES
Georvys Elías (Tenerife Bto.) 8,6
Alex Thompson (Aurteneche) 8,5
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 8,5
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 2,8
Joan Faner (Plasencia) 2,8
Ignacio Guigou (Tenerife Bto.) 1,8
TAPONES
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,7
Marco Todorovic (CB Prat) 1,6
Gerbert Martí (CB Prat) 1,5
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 5,8
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 4,8
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 3,7
TRIPLES
Bryan LeDuc (Oviedo CB) 51,5%
Nicholas Wolf (Omnia Las Rozas) 48,3%
Darío Suárez (Leyma Natura) 48,0%
TIROS LIBRES
Dynila Forbes (Leyma Natura) 84,1%
Alex Ros (Plasencia) 84,1%
Javier Salsón (Omnia Las Rozas) 83,1%

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CB PRAT - BARÇA REGAL
Una canasta de Joan Tomás en los ins-
tantes finales decantó el triunfo del
lado verdinegro

irregularidad se ha convertido en
una de sus señas de identidad: lo
mismo ganaba tres partidos
seguidos y apuntaba a los más
alto de la clasificación que per-
día otros tantos y se diluía en la
parte media de la tabla.
Tras caer en el derbi gallego, su
segunda derrota seguida, la liga
le ha otorgado una nueva opor-
tunidad a los de Antonio Pérez.

Si ganan serán quintos y tendrían
a Aurteneche o Fontedoso como
posibles rivales, con un derbi
gallego en la lontananza. Pero el
precedente de la primera vuelta
no es muy halagüeño: 54-62, con
un 31% en tiros de campo y 18
pérdidas. Aun así, una victoria
podría dar alas a los coruñeses
de cara a la fase más decisiva
de la Adecco Plata.

LAS CUENTAS DEL LAN MOBEL - LEYMA
El equipo que gane será quinto
LAN MOBEL ISB

Si gana su rival sería Aurteneche Maquinaria
Si pierde:

- Sería séptimo en caso de empate con Fontedoso 
- Será noveno en caso de triple empate con Fontedoso y 

Barça Regal. O de empate con los azulgranas.

LEYMA NATURA:
Si gana su rival sería Aurteneche o Fontedoso
Si pierde:

- Será séptimo en caso en empate con Fontedoso. O en 
caso de triple empate con Fontedoso y Barça Regal.

- Será noveno en caso de empate con Barça Regal.
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http://youtu.be/ekNKSdWFeFY


http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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LIGA FEMENINA: 
Ciudad Ros Casares
y Perfumerías
Avenida vuelven a
encontrarse en la
final.

LIGA FEMENINA 2: 
La fase de ascenso
a Liga Femenina
puede ser el prin-
cipio de una gran
trayectoria en la
élite
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Los números, las estadís-
ticas, la historia es algo
socorrido a lo que hay
que darle el valor que
tiene, subrayar lo que
sucedió en un pasado
más o menos reciente.
Sin ir más atrás que a

las últimas cinco temporadas, la his-
toria reciente de nuestro baloncesto
femenino nos indica que el
Perfumerías Avenida y el Ciudad
Ros Casares se han visto las caras
en la final de la LF en las 5 últimas
ocasiones, apuntándose el conjunto
valenciano 4 campeonatos consecuti-
vos, racha que se acabó la pasada

campaña con el triunfo del mejor
Avenida de la historia.

Repasando los números, éstos tam-
bién nos dicen que en total han sido
14 partidos de final los que ha teni-
do al clásico como protagonista, de
los cuales el Ros ha salido victorioso
en 9 de ellos y el Avenida en 5.

En este período de tiempo curiosa-
mente el campeón de la Liga
Regular también siempre ha sido el
que posteriormente se ha coronado

como campeón y esta temporada
las taronjas han sido las que han
acabado en lo más alto de la cla-
sificación. La estadística también
dice que el que gana el primer
encuentro tiene muchas papeletas
para hacerse con el campeonato,
aunque en la temporada 07/08
las salmantinas lograron la victoria
a domicilio en el primer choque
pero no aprovecharon ninguno de
los dos ‘match ball’ de los que dis-
pusieron para romper las estadísti-
cas.

En el último lustro la final de
la LF ha estado monopolizada
por el duelo Ros Casares-
Perfumerías Avenida o vice-
versa. Cinco ocasiones en las
que las valencianas se han
apuntado cuatro títulos mien-
tras que las salmantinas se
adjudicaron el último. En esta
campaña 2011/12 lo único
cierto es que los protagonistas
repiten pero el nombre del
ganador habrá que esperar
para conocerlo.

LA MVP DE LA JORNADA

GIRONA FC
La norteamericana cerró una gran
temporada, pese a la derrota de su
equipo, con 16 puntos, 17 rebotes
y 32 de valoración.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: LAURA ANTOJA (Perf. Avenida) 11 pts 4 asis 18  val
ALERO: ANNA CRUZ (Rivas Ecópolis) 20 pts 7 reb 29 val
ALERO: ALLISON FEASTER (Perf. Avenida) 6 pts 5 reb 10 val
PÍVOT: ANGELICA ROBINSON (Giron FC) 16 pts 17 reb 32 val
PÍVOT: ANN WAUTERS (Ros Casares) 23 pts 4 reb 22 val

ANGELICA ROBINSON

NAIA FERNÁNDEZ

Ros Casares - Avenida,
la final del lustro
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE LOS SEGUNDOS
CHOQUES DE LAS DOS 
SEMIFINALES
RIVAS ECÓPOLIS - ROS CASARES
GIRONA FC - PERFUMERÍAS AVENIDA

La historia y la mayoría de estos
números favorecen al Ciudad Ros
Casares pero el valor del pasado
hay que saber extrapolarlo.
Habitualmente los protagonistas los
descartan o se aferran a ellos en
función de si les favorecen o no,
pero hay que ser serios y saberles
dar una interpretación analítica. Por
un lado el que el ganador de la
Liga Regular sea el vencedor de los
play-offs tiene mucho que ver con
dos cuestiones: el factor cancha y el

hecho de que se confirme que las
dinámicas son importantes.

Fijándonos en los números parece
que las 26 victorias consecutivas que
ha firmado el Ros Casares esta cam-
paña son una garantía. Las levanti-
nas han finalizado invictas en Liga
Regular y a eso hay que añadirle
otros 2 triunfos de las semifinales de
play-off ante el Rivas Ecópolis.
Además, las de Roberto Iñiguez tie-
nen el factor cancha a favor.

Pero la historia, aunque influye en el
presente no determina el futuro, ése
que se dilucidará en las dos próxi-
mas semanas en la LF. Más allá que
las frías cifras hay otros aspectos a
tener en cuenta antes de valorar las
opciones de unos y otros. Además
de la trayectoria de la temporada
y el factor cancha, una plantilla
espectacular y ser el vigente cam-
peón de Europa hacen que el Ros
Casares sea el gran favorito al títu-
lo. Pero el Perfumerías Avenida
tiene tantos a su favor, por un lado
ha tenido más tiempo para prepa-
rar estos play-offs, está ligeramente
más descansado y ya sabe lo que
es ganar a las valencianas esta
temporada, en concreto en la final
de Copa.

La motivación, los planteamientos
tácticos, el desgaste físico y mental
serán otros elementos vitales para
que los choques se resuelvan a
favor de unos u otros y a la vez
seguir escribiendo la historia. La
próxima página se escribe el sába-
do 21.
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RESULTADOS SEMIFINALES

HORARIOS
ROS CASARES - PERFUMERIAS AVENIDA

21/04 17:30 h.
PERFUMERIAS AVENIDA - ROS CASARES

24/04 20:45 h.

LIGA COPA SUPERCOPA EUROLIGA
LIGA REGULAR CAMPEÓN

2003 80-68 60-52 UB BARÇA ROS C. ROS C. -
2004 56-76 88-59 ROS C ROS C. ROS C. -
2005 42-82 74-81 UB BARÇA AVENIDA ROS C. -
2006 77-58 69-73 AVENIDA AVENIDA ROS C. -
2007 78-73 69-59 ROS C ROS C. ROS C. -
2008 60-73 71-58 ROS C ROS C. ROS C. -
2009 91-86 89-50 ROS C ROS C. ROS C. -
2010 78-79 68-72 ROS C ROS C. ROS C. -
2011 76-65 59-82 AVENIDA RIVAS E. AVENIDA AVENIDA
2012 55-89 79-56 - AVENIDA AVENIDA ROS C.

ROS CASARES 70 57
RIVAS ECÓPOLIS 61 47

PERF. AVENIDA 78 69
GIRONA FC 45 58

http://youtu.be/09tXQcC5J-0
http://youtu.be/09tXQcC5J-0


Con casi 87 pun-
tos a favor y 56
en contra, es
decir una dife-
rencia media de
más de 30 pun-
tos es difícil
competir esta-

dísticamente con el laureado cam-
peon de la Euroliga. El Ciudad Ros
Casares llega a la final de la Liga
Femenina superando en, práctica-
mente, todos los aspectos estadísti-

cos a su rival. Anota 8 puntos más
por partido que el Avenida y enca-
ja 7 menos. Supera en el porcentaje
de tiros de 2 y de 3, y sólo tienen
números similares en los tiros libres.
Capturan más de 4 rebotes más por
choque y reparten más de 6 asis-
tencias. También tienen mejores
números en recuperaciones y tapo-
nes. Las de Lucas Mondelo sólo
superan a las ‘taronjas’ en faltas
recibidas y en triples anotados.
Pero, en lo que va de temporada, el
global de enfrentamientos directos
señala un 2-1 para el Ros, con la
importante victoria de las de
Salamanca en la final de la Copa
de la Reina en Arganda.

Y la estadística de ese partido nos
da las claves numéricas para que el
Perfumerías pueda optar a la victo-
ria. Las anotaciones más bajas del
Ros Casares en Liga Regular han sido

los 69 puntos anotados ante el Celta
Baloncesto y los 70 ante el Mann
Filter Zaragoza (ambos curiosamente
jugados en Valencia). En Arganda las
de Íñiguez anotaron sólo 57 puntos y
será difícil que pierdan un partido
que vaya a más de 70 por la intensi-
dad de su defensa y la profundidad
del banquillo.

Otro de los aspectos donde el Ros
domina espectacularmente es en el
rebote. Su poderío interior (Lyttle,
Wauters, Jackson y Yacoubou, con
la ayuda de Vesela) es muy supe-
rior a cualquier rival continental. El
Avenida capturó 15 rebotes menos
en Valencia y 19 en Salamanca, en
los dos partidos de Liga Regular. En
Arganda sólo se vio superado por
dos rechaces en un partido en el
que Erika de Souza y DeWanna
Bonner se plantearon esta faceta
del juego como fundamental.

Los números dan la razón al
Ciudad Ros Casares. Cogiendo
las estadísticas de los 26 parti-
dos de la Liga Regular las
valencianas superan en casi la
totalidad de los aspectos del
juego a sus rivales salmanti-
nas. No en vano han completa-
do un pleno (26 victorias en 26
partidos) hasta llegar a estos
playoffs. La esperanza de las
de Lucas Mondelo, el partido de
la fina de Copa, el único en el
que el Ros no llegó a superar
los 60 puntos anotados en las
competiciones domésticas.

42. tiro adicional

PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Una final clásica

nº 57 abril 2012

Los números de
la gran final
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PERFUMERÍAS AVENIDA
23 PARTIDOS GANADOS
3 PARTIDOS PERDIDOS
78.6 PUNTOS A FAVOR
63.1 PUNTOS EN CONTRA
51% PORCENTAJE TIROS DE 2
49,0 TIROS DE 2 INTENTADOS
25.1 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
33% PORCENTAJE TIROS DE 3
15.9 TIROS DE 3 INTENTADOS
5.3 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
77% PORCENTAJE TIROS LIBRES
16.2 TIROS LIBRES INTENTADOS
12.5 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
25.5 REBOTES DEFENSIVOS
10.5 REBOTES OFENSIVOS
36.0 REBOTES TOTALES
14.7 ASISTENCIAS
9.3 RECUPERACIONES
12.8 PÉRDIDAS
2.4 TAPONES
16.8 FALTAS COMETIDAS
16.2 FALTAS RECIBIDAS
87.9 VALORACIÓN
MEJORES ANOTADORES
15,9 DeWanna Bonner
15,1 Erika de Souza
12,3 Marta Fernández
MEJORES REBOTEADORES
9,3 Erika de Souza
6.6 DeWanna Bonner
4,2 Anna Vadja
MEJORES ASISTENTES
3,7 Marta Xargay
2.6 Marta Fernández
2,0 Laura Antoja
MEJORES RECUPERADORES
1,4 Isa Sánchez
1.3 DeWanna Bonner
1.2 Marta Fernández
MÁS VALORADOS
20,0 Erika de Souza
19,4 DeWanna Bonner
12,0 Marta Fernández

CIUDAD ROS CASARES
PARTIDOS GANADOS 26
PARTIDOS PERDIDOS 0

PUNTOS A FAVOR 86.7 
PUNTOS EN CONTRA 56.5

PORCENTAJE TIROS DE 2 55%
TIROS DE 2 INTENTADOS 53.6

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 29,3
PORCENTAJE TIROS DE 3 36%
TIROS DE 3 INTENTADOS 14,0

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 5,1
PORCENTAJE TIROS LIBRES 77%
TIROS LIBRES INTENTADOS 16.6

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 12.8
REBOTES DEFENSIVOS 28.1
REBOTES OFENSIVOS 12.0

REBOTES TOTALES 40.2
ASISTENCIAS 20.8

RECUPERACIONES 10.9
PÉRDIDAS 15.3
TAPONES 2.7

FALTAS COMETIDAS 16.6
FALTAS RECIBIDAS 15.8

VALORACIÓN 106.7
MEJORES ANOTADORES

Ann Wauters 14.0
Shay Murphy 13.8

Isabelle Yacoubou 13.7
MEJORES REBOTEADORES

Sancho Lyttle 8.7
Ann Wauters 7.0

Isabelle Yacoubou 6.5
MEJORES ASISTENTES

Laia Palau 4.4
Silvia Domínguez 4.2

Maya Moore 3.5
MEJORES RECUPERADORES

Sancho Lyttle 2.0
Shay Murphy 1.8
Maya Moore 1.7

MÁS VALORADOS
Sancho Lyttle 20.0
Ann Wauters 19.1
Maya Moore 15.2

PERFUMERÍAS AVENIDA 55
CIUDAD ROS CASARES 89

Pista de juego: PABELLON WURZBURG MARTÍN
Día y hora: 03/12/2011 / 16:00  Jornada: 8ª 

Anotadoras: Isabelle Yacoubou (21), Erika de
Souza (14) Ann Wauters (13)/ Reboteadoras:

Sancho Lyttle (11) Isabelle Yacoubou (10)
MVP: Isabelle Yacoubou (28)

CIUDAD ROS CASARES 79
PERFUMERÍAS AVENIDA 56

Pista de juego: PABELLON PLÁ DE L'ARC
Día y hora: 18/02/2012 / 15:45 Jornada: 22ª 

Anotadoras: Marta Fernández (21) Maya Moore
(17) Ann Wauters (14) / Reboteadoras: Sancho

Lyttle (10) Ann Wauters (9)
MVP: Sancho Lyttle (24)

CIUDAD ROS CASARES 57
PERFUMERÍAS AVENIDA 68

Pista de juego: PRINCIPE FELIPE ARGANDA
Día y hora: 11/03/12 / 11:00 Jornada: Copa Reina 

Anotadoras: Maya Moore (24) Erika de Souza (17)
Marta Fernández (14) / Reboteadoras: Erika de

Souza (13) Ann Wauters (13)
MVP: Erika de Souza (22)

SUS ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS (2-1)
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En poco más de tres
semanas llegará una
nueva edición de la
fase de ascenso a la
Liga Femenina. Los 8
mejores equipos de
la temporada regu-
lar en la Liga

Femenina 2 se jugarán los dos
billetes a la máxima categoría en la
ciudad de Huelva, que acogerá del
10 al 13 de mayo este evento. El
trabajo de los equipos de todo un

año puede verse recompensado o
bien habrá que seguir intentándolo
para estar en la máxima categoría.

Pero la fase de ascenso no es sólo
la eliminatoria en la que dos equi-
pos se ganan el ascenso a la Liga
Femenina. La fase de ascenso
puede ser el principio de una gran
trayectoria en la élite. Soller Bon
Día, Cadí La Seu, Girona FC o
Rivas Ecópolis son algunos ejem-
plos de equipos que, tras ascender
de la Liga Femenina 2, comenzaron
a sentar las bases de buenos pro-
yectos en Liga Femenina, y que

cada día se ven recompensados. Las
ripenses son un gran ejemplo de
este trabajo: tras su ascenso en
2006, el pasado 1 de abril disputa-
ron la final de la máxima competi-
ción continental: la Euroliga
Femenina. Todo un hito para una
población como Rivas Vaciamadrid.

LA SEMILLA DE 
UN GRAN TRABAJO

No obstante, pese a que Rivas
Ecópolis ha sido un referente en
cuanto a resultados en Liga
Femenina y en Europa; ha habido

LA MVP DE LA JORNADA

FEMENINO CÁCERES
La norteamericana dio un paso
más hacia el MVP de la temporada
con otra gran actuación: 28 puntos
y 15 rebotes

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ESTELA RUBIO (Cravic Reus) 18 pts 5 asis 24 val
ALERO: DANIELA PETEVA (CB Arxil) 23 pts 7 reb 29 val
ALERO: LESLIE KNIGHT (Isofotón Alcobendas) 23 pts 6 rec 30 val
PÍVOT: KOURTNEY BROWN (Fem. Cáceres) 28 pts 15 reb 46 val
PÍVOT: YAIZA GARCÍA (Aguere) 32 pts 7 reb 33 val

KOURTNEY BROWN

La fase de ascenso a Liga
Femenina puede ser el principio
de una gran trayectoria en la
élite. Varios días de auténtica
emoción y baloncesto sobre la
cancha pasaron los equipos
para conseguir el premio final
del ascenso. Este año será
Huelva la sede de la fase de
ascenso. ¿Alcanzarán los equi-
pos que consigan el ascenso a
la Liga Femenina las cotas que
han logrado clubs como Girona
FC, Rivas Ecópolis o Cadí La
Seu?

Escalera 
hacia la 
élite

ALEJANDRO DIAGO
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J24
1  FEMENINO CÁCERES 20 4  
2  COELBI BEMBIBRE PDM 19 5
3  THETREND SOCIAL CORTEGADA 19 5
4  DURAN MAQUINARIA ENSINO 18 6
5  UNIVERSITARIO DE FERROL 16 8
6  CODIGALCO CARMELITAS 14 10
7  CB MENCEY UNI TENERIFE 13 11
8  ADBA 11 13
9  PABELLÓN OURENSE 10 14
10 CB ARXIL 9 15
11 AGUERE 8 16
12 AROS LEÓN 6 18
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 5 19
14 GUADALAJARA 0 24

RESULTADOS J24
DURAN ENSINO - UNIV. FERROL 71-67
AGUERE - UNIV. VALLADOLID 78-67
CB ARXIL - COELBI BEMBIBRE 62-69
CODIGALCO - PAB. OURENSE 77-43
AROS LEÓN - CORTEGADA 68-81
ADBA - CB MENCEY UNI 71-68
FEMENINO CÁCERES - GUADALAJARA 75-54
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 27,7
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 23,8
Mireia Navarrete (Durán Ensino) 21,0

CLASIFICACIÓN GRUPO B J28
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 21 5
2  GRUPO MARSOL 20 6
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 19 7
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 19 7
5  FUNDACIÓN PROMETE 16 10
6  IRLANDESAS 15 11
7  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 14 12
8  ASEFA ESTUDIANTES 14 12
9  SPACE TANIT EIVISSA 14 11
10 GERNIKA KESB 11 14
11 ORION GDKO 10 16
12 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 9 17
13 CRAVIC REUS DEPORTIU 8 18
14 SEGLE XXI 4 22
15 BONS AIRES PALMA 0 26
RESULTADOS J28
ASEFA ESTU - IRLANDESAS 75-64 
ISOFOTON - CENTROS ÚNICO 81-76  
BONS AIRES - CLICKSEGUROS 54-79  
SEGLE XXI - GERNIKA KESB 66-69 
ORION GDKO - CRAVIC REUS 55-61  
GRUPO MARSOL - FUND. PROMETE      67-84
UPV - SPACE TANIT 18/04/12
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 23,6
Arancha Novo (UPV) 21,2
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 20,5
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más equipos que han brillado en
la máxima categoría una vez han
conseguido el ascenso. Este es el
caso del Girona FC. Tras varios
años en la segunda categoría, su
ascenso en la fase de Badajoz
de 2009 fue la primera piedra
de un proyecto que se ha confir-
mado como uno de los que
puede plantar cara a los gigan-
tes de la competición. La clasifi-
cación para el Playoff por el títu-
lo y la Euroliga Femenina de las
de Anna Caula (la artífice del
ascenso desde la LF2) demuestra
que con trabajo todo llega.

También son muchos los equipos
que han crecido gracias a su
paso por la Liga Femenina 2.
Cadí La Seu o Soller Bon Día son
actualmente dos ejemplos de
equipos que están asentados en
la máxima categoría y que cada
vez están pujando por estar en
los puestos más altos de la cate-
goría. Ahora bien, muchos de los
equipos que permanecen ahora
en esta segunda categoría han
sido también toda una referencia
en el baloncesto nacional. Los
nombres de Centros Único Real
Canoe, Thetrend Social
Cortegada o Durán Maquinaria
Ensino son algunos de estos equi-

pos con trayectoria en la máxima
categoría y que pretenden recu-
perar su lugar en la élite.

LA FASE COMO 
LANZAMIENTO 
A LO MÁS ALTO

Pero la fase de ascenso no sólo
ha lanzado a equipos que han
peleado subir a la Liga
Femenina. Algunas de las juga-
doras que también han tomado
parte en esta ronda son ahora, o
han sido, referentes en la máxi-
ma competición nacional.
Nombres como Sandra
Ygueravide, Georgina Bahi o
Lorena Infante son algunos ejem-
plos de jugadoras que han pasa-
do por esta fase de ascenso y
son ahora referencias en sus
equipos de Liga Femenina.

A partir del 10 de mayo el
Polideportivo Andrés Estrada
será el lugar donde se decida
qué equipos ascenderán a la
máxima categoría. Ocho son los
contendientes que se verán las
caras en tierras andaluzas. ¿Será
alguno de esos equipos un refe-
rente en la máxima competición
nacional en un periodo no muy
largo de tiempo?



EL PERSONAJE
Nikola Mirotic

Nadie duda de que
el ala-pívot del
Real Madrid es
mucho más que un
proyecto. Después
de su consagra-
ción en el Europeo
U20 de Bilbao de

2011 Mirotic ha sido designado
como "Mejor Jugador Joven" de la
Euroliga por segunda temporada
consecutiva. Esta elección tiene el
mérito de que se trata de la opinión
de los entrenadores participantes en
el torneo continental.

Si la temporada pasada superó a
Víctor Claver, Vesely o
Valanciunas, en esta edición repite
superando a Milan Macvan
(Partizán), Furkan Aldemir
(Galatasaray) y Kostas Sloukas
(Olympiacos). Y es que ha sido el
jugador más valorado del Real
Madrid en la competición con 14,6
media en los 16 partidos que ha
disputado, casi el doble que en la
10/11. En los 23 minutos jugados
por partido, casi siete más que el
año anterior, ha promediado 12,5
puntos (frente a los siete de la
10/11), siendo el segundo máximo
anotador detrás de Carroll (14,2);

4,6 rebotes; 0,9 asistencias; y 3,1
faltas recibidas.

El jugador  español, después de diez
semanas, logró su primer 'doble-
doble' (11 puntos y 10 rebotes ante
el EA7 Milano) en la Euroliga y tam-
bién el 'MVP' del mes de diciembre.
Además, se ha erigido como el lan-
zador de tiros libres más efectivo
con unos registros estratosféricos,
anotando 56 de los 61 intentos, y

que le han permitido alcanzar un
porcentaje de acierto del 92 por
ciento.

El prestigio del galardón se puede
medir en los nombres inscritos en su
palmarés (Lorbek, Bargnani, Rudy
Fernández, Gallinari, Velickovic o
Ricky Rubio) para darse cuenta de
que estamos ante uno de los jugado-
res que dominará Europa en los pró-
ximos años.

A sus 21 años Nicola
Mirotic sigue haciendo
historia. MVP y campeón
del Europeo U20 de
Bilbao del 2011 y 'mejor
jugador joven' de la
Euroliga por segunda
ocasión consecutiva.
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Mirotic: ‘Mejor jugador
joven’ de la Euroliga
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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.

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

El baloncesto femenino nació
apenas un mes después de
que lo empezaran a jugar los
chicos del YMCA de
Springfield, en 1891. Las pri-
meras chicas en saltar a la
cancha fueron las del
Buckingham Grade School,
también de Springfield, institu-
to femenino prácticamente
colindante con el instituto en el
que James Naismith impartía
sus clases.

Desde ese momento, y en los
años sucesivos, el Reglamento
original de Naismith fue adap-
tado a las posibilidades físicas
de las chicas por las profeso-
ras de los colegios que se fue-
ron sumando a la iniciativa.

Hasta que en 1898 apareció
el primer Reglamento exclusivo
de baloncesto femenino, con sustanciales diferencias con el Reglamento
para chicos. Por ejemplo, para evitar la agrupación de jugadoras bajo el
tablero sólo se permitía recorrer toda la cancha a dos jugadoras por equi-
po; el resto debía permanecer en zona de ataque o de defensa.
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UNA CODERA PARA SASHA
No eran pocos los jugadores que años atrás acostumbraban a utilizar de forma
habitual prendas de complemento no estrictamente ‘médicas’, como muñequeras
y hasta cintas de pelo. También, en muchos casos, otros jugadores se adapta-
ban tanto a rodilleras, coderas o musleras, que, una vez superado el periodo
en que las utilizaban por prescripción del doctor del equipo, seguían con ellas.

Uno de los jugadores que durante varias temporadas siguió utilizando una
codera fue el genial base serbio Alexander Djordjevic. En numerosas ocasiones
rival de equipos españoles en competiciones europeas y también de la
Selección jugando él con la camiseta de Yugoslavia, ‘Sasha’ Djordjevic se afin-
có en el baloncesto español en sus últimos años como profesional, primero en el
FC Barcelona y después en el Real Madrid.

NO SE AMONTONEN, REGLAS
PARA CHICAS DE 1930
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En los primeros pasos del baloncesto español fueron figu-
ras clave algunos jóvenes puertorriqueños afincados en
nuestro país por motivos de estudios. Uno de ellos fue
Pedro Alfred Borrás, conocido como Freddy, quien llegó a
ser capitán tanto del Real Madrid como de la Selección
Española.

Nacido en Puerto Rico, Borrás se trasladó a Madrid para
cursar estudios de Medicina y se enroló en las filas del
Real Madrid, del que llegó a ser su jugador más emble-
mático de la época y su director técnico en la temporada
1948-49. Era un jugador muy inteligente, que actuaba de
lo que hoy es un base. Hacía gala de una depurada téc-
nica individual, lo que le convirtió en uno de los primeros
grandes impulsores del baloncesto en nuestro país.

El jugador internacional del CF Barcelona Manuel Martín,
compañero de Borrás en la Selección, dijo de él que “era
un auténtico genio. Dirigía el juego con una perfecta
visión y además era un tirador de precisión extraordina-
ria”. De hecho, puede considerarse como el introductor del
tiro en suspensión en el baloncesto español.

Cuando años después se retiró y regresó a su Puerto Rico
natal, en Madrid se le rindió un gran homenaje, con un

partido que enfrentó a la Selección con el Real Madrid.
Fue el 24 de junio de 1954, en la pista del Frontón Fiesta
Alegre.
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HASTA SIEMPRE Y 
GRACIAS, FREDDY

Antes de la construcción de pabellones más o
menos dedicados exclusivamente a nuestro
deporte, cualquier sitio era bueno para dar los
primeros botes al balón.

En las décadas de los años 30 y 40 del pasado
siglo, en el Frontón Fiesta Alegre se habilitó una
pista de baloncesto, que fue la cancha en la
que el Real Madrid disputó sus partidos en los
primeros años de historia. Y aquella pista se
convirtió no sólo en el foco del baloncesto
madridleño sino en un punto de referencia tam-
bién en la evolución de todo el baloncesto en
España.

El fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de
Alcobendas, guarda ejemplares originales de entradas a

un partido de baloncesto en el Fiesta Alegre disputado el
31 de marzo de 1942 entre el Urania Geneve Sport
(Suiza) y el Club América de Madrid.

UNA ENTRADA PARA EL FIESTA ALEGRE (1942)
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UN PARTIDO INTERMINABLE
EN BELGRADO (1965)
El temible OKK de Belgrado, dirigido por el actual secre-
tario general emérito de la FIBA, Boris Stankovic, cayó en
el Frontón Fiesta Alegre por 84-61 en la eliminatoria de
semifinales de la Copa de Europa 1964-65. Bob Burgess
‘secó’ a su máxima figura, el extraordinario Radivoj
Korac, en cuyo recuerdo póstumo años después la FIBA
bautizó con su nombre la que fue tercera competición con-
tinental de clubes.

El equipo español voló a la capital serbia para liquidar
la eliminatoria, en la que la diferencia de puntos era
decisiva. El cronómetro eléctrico, averiado en extrañas cir-
cunstancias, fue sustituido por uno de mano, en un intento
por alargar la eliminatoria hasta que el OKK recuperara
la renta desfavorable.

Dos horas más tarde, con 8 jugadores eliminados por fal-
tas entre los dos equipos, 72 puntos de Korac, 29 de
Emiliano, el marcador en 113-96 y sin sitio para los ano-
tadores en el acta, se cuenta que Korac bajó los brazos
en un gesto desesperado que supondría la rendición del
OKK y el final del partido.

El Real Madrid se proclamó esa temporada campeón de
Europa tras eliminar al TSKA de Moscú, logrando así el
primer triplete de la época Ferrándiz (Liga, Copa y Copa
de Europa).

EL PRIMER GIGANTES DATA DEL
11 DE NOVIEMBRE DE 1985
11 de noviembre de 1985 es la fecha que aparece en la portada
del primer número de la revista Gigantes del Basket, que destaca el
‘Duelo en la cumbre’ entre Barça y Real Madrid.

Otros de los temas de aquella primera semana de vida de la publi-
cación fueron un reportaje exclusivo con Pat Ewing en New York, una
análisis de Epi y Fernando Martín y una entrevista a Andrés
Jiménez.

Han pasado ya 27 años desde la llegada a los kioskos del primer
Gigantes, cuya edición de esta semana ha alcanzado ya su número
1.380. A lo largo de estas casi tres décadas sus páginas han sido
testigo excepcional de la trayectoria del baloncesto español y mun-
dial.
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Juan Carlos Navarro, Raúl López, Carlos Cabezas, Berni
Rodríguez, Francesc Cabeza, Julio González, Félix
Herráiz, Souleiman Drame, Germán Gabriel, Antonio
Bueno, Felipe Reyes y Pau Gasol: el grupo de doce jóve-
nes descarados que en verano de 1999 pasaron a la his-
toria del baloncesto español conocidos como los Juniors
de Oro.

Aquel verano -sólo unas semanas después de que la
Selección absoluta regresara del Eurobasket de París con
la medalla de plata continental- se proclamaron campeo-
nes del mundo en el campeonato disputado en Lisboa.

Sus dos últimos partidos –la semifinal contra Argentina y
la final contra Estados Unidos- los pudimos seguir todos en
directo a través de Televisión Española, y desde entonces
muchos de ellos forman parte de la iconografía de nues-
tro baloncesto actual.

LA MEDALLA DE LOS
JUNIORS DE ORO

Pedro Macía tenía 68 años, y para la historia ha dejado
una trayectoria profesional iniciada en los micrófonos de
radio y que le llevó hasta el Telediario de TVE, la emisión
informativa de referencia en aquellos años. Macía se convir-
tió en uno de los rostros más populares de la televisión
española y merecedor, en 1976, de uno de los prestigiosos
Premios Ondas.

Pero aunque fue un periodista vinculado a los servicios y la
programación informativa, Pedro Macía tuvo también en los
primeros pasos en TVE de las transmisiones deportivas una
intensa relación con el deporte en general y con el balon-
cesto en particular. Durante unos años fue la voz que narra-
ba los partidos de baloncesto, incluidos los de aquellos histó-
ricas Torneos de Navidad del Real Madrid.

Para toda una generación de aficionados a nuestro deporte,
Pedro Macía es un recuerdo vivo de aquellos años de balon-
cesto en blanco y negro, del que posteriormente se acabó
desligando para centrar su labor televisiva exclusivamente
en el ámbito de los servicios informativos.

Barthe: “El baloncesto le debe estar agradecido”
Pedro Barthe, uno de sus ilustres sucesores ante los micrófo-
nos y las cámaras de TVE, asegura que “le conocí poco,
porque cuando yo entré en Televisión Española él ya esta-
ba desvinculado de la información deportiva, y tengo
muy vagos recuerdos de sus transmisiones. Pero creo que
como pionero que fue del baloncesto en televisión, el
baloncesto le debería estar agradecido”.

PEDRO MACÍA, ADIÓS A UN PIONERO DEL 
BALONCESTO EN TVE
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN C. MANCHA
Arranca la Fase
Junior Femenina
Desde el día 19 y durante
cuatro días Albacete se conver-
tirá en el centro del baloncesto
femenino regional con una
competición que agrupará a
ocho equipos y en la que se
disputaran 15 partidos hasta
conocer al campeón, que será
acompañado por el subcampe-
ón al Campeonato de España

FEDERACIÓN ANDALUZA
En marcha el Cto.
Junior Masculino
El día 17 de marzo comenzó
en la localidad gaditana de
San Fernando una nueva edi-
ción del Campeonato Junior
Masculino de Andalucía. 16
equipos compiten por hacerse
con el entorchado regional y
con una de las tres plazas que
dan derecho a participar en el
Campeonato de España

FEDERACION CANARIA
Fases finales de
Primera División
Llega el período decisivo en la
Primera División Masculina
Femenina- Los duelos por
alcanzar el título de campeón
tendrán lugar del 20 al 22 de
abril. El campeón de la Final a
Cuatro Masculina logrará el
ascenso a Liga EBA y de la
Femenina accederá a la fase
de ascenso a LF2.

FEDERACIÓN NAVARRA
Ampliada la expo-
sición fotográfica
La exposición fotográfica del
balocnesto navarro, que mues-
tra más de 400 instántaneas,
desde los años 50 a nuestros
tiempos, que acoge el
Planetario de Pamplona y que
inicialmente se clausuraba el
día 14 de abril, amplia su
duración hasta el próximo 30
de abril.

FEDERACIÓN ARAGONESA
Encesta con
Ibercaja
La Federación Aragonesa, con
el patrocinio de IberCaja y la
colaboración del Gobierno de
Aragón organizó Encesta con
IberCaja, actividad que tiene
como objetivo promocionar el
baloncesto entre los jóvenes de
6 a 16 años de la geografía
aragonesa y servir de apoyo a
los entrenadores de formación.

FEDERACIÓN CÁNTABRA
Clínic para entrenadores con
Evaristo Pérez
El Jueves 19 de Abril. en el Salón de Actos del
IES Villajunco tendrá lugar una Charla con
Evaristo Pérez, Entrenador Selección Femenina en
los JJOO Pekín 2008 y actual técnico de la U16
Femenina. Seguidamente, se trasladará al
Pabellón de San Agustín, para realizar una sesión
de trabajo desarrollando ejercicios dinámicos.

FEDERACIÓN MURCIANA
Las selecciones
mini, en la ACB
En el partido del domingo de
la Liga Endesa que enfrentaba
a los equipos de ACB Ucam
Murcia - Unicaja de Málaga
las selecciones regionales fue-
ron homenajeadas por su
representación y participación
en los Campeonatos de España
de Selecciones Autonómicas.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

RTVE
Entrega de los premios Sant
Jordi de RNE
El martes 16 de abril Radio Nacional de España
entregó los Premios Sant Jordi de Cinematografía,
en su 56ª edición. El premio a la mejor película
española ha recaído en la cinta de animación
'Chico y Rita'. Por su parte, 'Eva', de Kike Maíllo, ha

sido escogida mejor opera prima. Mientras, José Coronado y Michelle Jenner se llevan el premio a mejor
actor y actriz. En el apartado internacional, 'The Artist' ha conseguido el premio a mejor película extranjera.
Y Kirsten Dunst y Michael Fassbender  han conseguido el premio a mejor actriz y mejor actor extranjeros, res-
pectivamente. El premio especial a la trayectoria ha sido para la actriz catalana Julieta Serrano

BANKIA
Ofrece a dos personas vivir el G.P. de
Jerez desde el
Paddock
Dos personas podrán vivir
toda la intensidad del Mundial
de Motociclismo. La entidad
pondrá a su disposición 2
pases de Paddock, para expe-
rimentar con el Bankia Aspar
Team, dos días de motor.
Seguidores de Bankia en
Facebook y Twitter han podido
participar en el que el banco
ha realizado en sus perfiles sociales corporativos. (www.face-
book.com/bankia.es y www.twitter.com/bankia). Los ganadores
conocerán a los pilotos Héctor Faubel y Alberto Moncayo y
vivirán todo el ambiente de un Gran Premio junto al equipo
campeón del mundo en 2011.

MAHOU - SAN MIGUEL
Lanza el sistema abrefácil en el canal
de alimentación
Mahou ha lanzado para el canal de alimentación el sistema abrefácil
en los formatos de cuarto (pack de 6, pack de 12 y pack de 24
botellas de 25 cl.) de sus marcas Mahou Cinco Estrellas, Mahou Sin y
Mixta. Este tapón pretende facilitar al máximo la apertura del pro-
ducto, eliminando la necesidad de utilizar abridor.
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SEUR
Patrocinador oficial de
Madrid Ecocity 2012

SEUR, la compañía referente del trans-
porte urgente y la logística en España y
Portugal, participa en la I Jornada de
Madrid Ecocity 2012, una iniciativa de
movilidad sostenible que llega por pri-
mera vez a la capital de España, y que
tiene como objetivo promover y dar a
conocer a los ciudadanos, cómo las
energías renovables son ya una reali-
dad en nuestra sociedad.
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AGENDA DE
LA SEMANA
19- 25 ABRIL

JUEVES 19
LIGA ENDESA - JORNADA 28
19:00 Lucentum - Asefa Estu

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.29)
18:45 Gernika KESB - Orion GDKO

VIERNES 20
ADECCO ORO (Jornada 33)
21:00 Lleida - Melilla
21:00 UB La Palma - Palencia
21:00 Iberostar - Lobe Huesca
21:00 Menorca - Tarragona
21:00 Ford Burgos - Grupo Iruña
21:00 Granada - Breogán Lugo
21:00 Baloncesto León - C. Rincón
21:00 Cáceres - Logitravel Mallorca
21:00 Girona - Knet & Eniac

ADECCO PLATA (Jornada 25)
21:00 Lan Mobel - Leyma Natura
21:00 Tenerife - CB Prat
21:00 Omnia Las Rozas - Plasencia
21:00 Gandía - Oviedo
21:00 Aguas Sousas - Fontedoso
21:00 Barça Regal - River Andorra

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.25)
20:30 Cortegada - Codigalco

SÁBADO 21
LIGA ENDESA (Jornada 30)
18:00 CAI Zaragoza - MadCroc
18:00 Caja Laboral - UCAM Murcia
18:00 Blancos Rueda - Banca Cívica
18:00 Blusens - Gran Canaria

LIGA FEMENINA - FINAL
17:30 Ros Casares - Perfumerias

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.25)
18:00 CB Mencey Uni - Aros León
19:00 Femenino Cáceres - Univ. Ferrol
19:00 Guadalajara - ADBA
19:00 Pabellón Ourense - CB Arxil
19:00 Coelbi Bembibre - Aguere
19:00 Univ. Valladolid - Durán Ensino

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.29)
16:30 Asefa Estu - Grupo Marsol
19:00 Fund. Promete - Ventask Group
19:00 Cravic Reus - Segle XXI
19:00 Gernika - Bons Aires

19:00 Clickseguros - Isofotón
19:00 Centros Único - Irlandesas
20:00 Space Tanit - Orion GDKO

DOMINGO 15
LIGA ENDESA (Jornada 30)
12:30 Valencia - Gescrap BBB
12:30 Real Madrid - Asefa Estu
18:00 Unicaja - FCB Regal
18:00 Lucentum - Assignia
18:00 Lagun Aro - Fiatc Joventut

LUNES 23
ELECCIONES FEB
Finalización plazo de Recurso de la
homologación de los resultados de las
Elecciones de la Asamblea General a
la Junta de Garantías Electorales:
18:00 horas.
Publicación Miembros elegidos para
la Asamblea General.
Inicio del plazo de presentación
Candidatos a Presidente.
Inicio del plazo de presentación
Candidatos a Miembros de la
Comisión Delegada.

MARTES 24
LIGA FEMENINA - FINAL
20:45 Perfumerías - Ros Casares

MIÉRCOLES 25
LIGA ENDESA (Jornada 31)
18:45 Banca Cívica - Valencia
19:30 Asefa Estu - Blusens
20:15 Gescrap BBB - CAI Zaragoza
20:45 FIATC - Unicaja
22:30 Gran Canaria - B. Rueda
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