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El mejor partido secelebrará enBarcelona 

LIGA FEMENINACiudad Ros Casaresse lleva el títuloliguero

ADECCO ORONacho Yañez, unadiós con el debercumplido

ADECCO PLATALos mejores de laclase de la tempora-da regular

LICENCIASEl baloncesto español no deja decrecer

El mejor partido que a nivel mundial puede
ofrecer hoy el baloncesto es un España-
Estados Unidos, y más aún si se juega a esca-
sos cuatro días de los Juegos Olímpicos, la
cita más relevante, global y de alcance uni-
versal del mundo deporte. Y este partido se
va a jugar en nuestro país, cuatro años des-
pués de aquel mejor partido de la historia

del baloncesto olímpico en Pekín y en el vigésimo aniversario de otro hito inolvidable: la
aparición en los Juegos Olímpicos de 1992 del Dream Team, el mejor equipo de todos los
tiempos, cuyo recuerdo aún tenemos grabado en la memoria con letras de oro.

El pasado viernes presentamos en Barcelona de forma oficial la celebración de este gran
acontecimiento deportivo. Lo hicimos dos años después de haber certificado la incorpora-
ción de la capital catalana como una sede de referencia a nuestro proyecto más ambicio-
so: la Copa del Mundo 2014. Y, al igual que en aquella ocasión, estuvimos rodeados de
un amplísimo equipo de ex jugadores internacionales y gente del baloncesto barcelonés y
catalán, cuya presencia y respaldo nos hizo sentir orgullosos de nuestra historia y más ilu-
sionados si cabe –y responsabilizados- en la organización de un evento de la máxima
magnitud mundial.

El partido del 24 de julio será –tras Valladolid, Madrid, A Coruña, París, Málaga y
Granada- la guinda de la preparación de nuestra Selección para la cita de Londres, a la
que un año más todos nuestros jugadores van a acudir con la máxima de las ambiciones. Y
en la FEB nos hace especial ilusión que Barcelona pueda disfrutar de este equipo de todos
en una instalación tan emblemática desde el punto de vista olímpìco como el Palau Sant
Jordi, cuyo parquet pisó España por última vez hace ya 15 años, con motivo del
Eurobasket de 1997.

Pero este España-Estados Unidos, este mejor partido posible, se podrá disfrutar también
en el resto de España y en prácticamente todo el mundo a través de televisión. En nuestro
país, concretamente, de Televisión Española. El acuerdo que recientemente hemos cerrado
con TVE es sin lugar a dudas otra gran noticia. Desde su concepto de televisión con voca-
ción pública, su histórico apoyo a nuestro deporte y esa E que comparte con nuestras siglas
y las de todo el baloncesto Español, Televisión Española va a seguir siendo una platafor-
ma inseparable del crecimiento de nuestro deporte y un potente foco que iluminará el
camino de nuestras estrellas del futuro y amplificará el papel de nuestras competiciones.

Entre ellas la Liga Femenina, que este martes cerró la temporada con el triunfo liguero de
Ciudad Ros Casares. Un broche de oro para una temporada excepcional de las levantinas
que, después de coronarse reinas del Viejo Continente, han recuperado el cetro nacional
tras superar en la final a un Perfumerías Avenida al que le queda el consuelo de su victo-
ria en la Copa de la Reina.

@JLSaezR

Presidente FEB
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EL MEJOR PARTIDO,
EN BARCELONA Y TVE
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LASEMANAENIMAGENES

Ciudad Ros Casares se proclamó campeón de la Liga Femenina
sin perder un encuentro en toda la temporada

Sorpresas en los playoffs de la Adecco Plata.
Aurteneche, Lan Mobel y Barça Regal
reventaron el factor campo

Iñaki De Miguel anunció esta semana
su retirada al término de esta 
campaña, una vez concluyan los 
playoffs de la Adecco Plata

José Antonio Martín Bertrán será el 
representante del arbitraje español en
la Final Four de la Euroliga

El codazo de Metta
World Peace, ante-
riormente conocido
como Ron Artest, a
James Harden ha
dado la vuelta al
mundo.
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MARCA

He tenido la
suerte de jugar
algunos parti-
dos contra
Estados Unidos.
Nunca olvidaré
el que disputa-
mos en cuartos

de los Juegos de Atenas 2004.
Perder aquel día fue uno de los
grandes palos de mi carrera. No sé
si el equipo no estaba maduro y
ellos tuvieron un gran acierto, pero
terminamos desperdiciando la posi-
bilidad de hacer algo grande.
Argentina, a la que habíamos supe-
rado con facilidad en la fase pre-
via, fue después campeón olímpica.

El recuerdo viene a cuento al hilo del
encuentro que jugaremos en
Barcelona el próximo 24 de julio, en
el Sant Jordi. Será sin duda un día
muy especial. Jugar con la selección
en mi casa es algo que me ilusiona

mucho. Será el último ensayo antes
de  los  Juegos y una buena ocasión
para comprobar a qué nivel estamos
y cómo llegamos a  la cita de
Londres. Muy tópico sí, pero siempre
viene bien medirse a los mejores. No
estuvimos muy lejos en la final de
Pekín 2008. Se trata de creer en
nuestro equipo, ser humildes y pelear
hasta el final. El objetivo es competir.

Cada vez se acercan más las fechas
en las que pensaremos en clave
selección, pero ahora toca centrarse
en los playoffs de  la NBA.
Nosotros hemos crecido como equi-
po. Llegamos bien, en un momento
ascendente tanto en el juego como
en confianza. Ya es sabido, pero
hemos sabido sobrevivir sin Kobe. El
partido ante los Spurs se nos fue en
cinco minutos malos, pésimos, pero
en el resto de encuentros hemos
jugado a buen nivel. No obstante,
necesitamos a Kobe, es el mejor
jugador del equipo. Y él necesita
coger ritmo cara a los playoffs.

Ahora no es época de hacer cuen-
tas. Queremos quedar lo más arri-
ba posible en la clasificación.
Aspiramos al  tercer puesto y tene-
mos dos partidos que servirán
para saber cómo llegamos real-
mente a las eliminatorias. Son días
en los que puedes mandar mensa-
jes para lo que se avecina en  los
playoffs. Nos  toca jugar contra
San Antonio (cuando lean esto ya
se habrá disputado) y Oklahoma
City. Los dos se están jugando el
liderato del Oeste. Ganar o per-
der no significa gran cosa. Si ven-
cemos, no quiere decir que poda-
mos ganarles en las eliminatorias y
al revés.

En primera ronda, nos puede tocar
Dallas o Memphis. A los Mavericks,
después del batacazo en los últi-
mos playoffs, les hemos ganado los
cuatro partidos en esta  tempora-
da. Los Grizzlies nos han ganado
dos y son un equipo muy duro
como demostraron la campaña
anterior. En cua quier caso, sería
una eliminatoria durísima. Por un
lado los vigentes campeones y por
otro un equipo claramente al alza.
Muchas batallas contra mi herma-
no Marc. Seguro que en casa no
quieren que se produzca. Sufren
mucho.

P.D. Quiero felicitar desde aquí a
los campeones de Mannheim. Su
triunfo me puso muy contento y me
hizo recordar el nuestro del 98. Me
vi en sus caras. Allí se formó el equ
po de todos estos años. Fue una
experiencia extraordinaria.
Recuerdo que faltaron dos titulares
de mi equipo, Navarro y Felipe,
pero jugamos muy bien. Ha pasado
tanto tiempo que yo jugaba de
alero. Metí cinco triples en la final.
Qué tiempos.

PAU GASOL / MARCA
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MUNDO DEPORTIVO
Burgos se interesa
por la plaza del
Joventut
El Ayuntamiento de
Burgos está estudiando el
valor de mercado de la
licencia para poder realizar
una oferta acorde

MUNDO DEPORTIVO
Una liga de naciones
El proyecto de una competi-
ción de selecciones está
comenzando a tomar forma.
Hay sospechas de que este
proyecto pueda tratarse de
un nuevo episodio en la
‘guerra fría’ que mantienen
FIBA Europa y FIBA
Mundo.

MUNDO DEPORTIVO
Peligra Unicaja
La Euroliga confirma
que la escuadra mala-
gueña que puede perder
su licencia A si acaba
décimo o más abajo en
la Liga Endesa. 

MARCA
Basket en los genes
‘Willy’ Hernángomez es la últi-
ma perla de la cantera del
Madrid. Este pívot de 2.08
metros y 18 años ha heredado
sus condiciones de su padre,
que llegó hasta la ACB, y de su
madre, internacional con España

SPORT
Norris se instala 
en Barcelona
El expívot blaugrana
podrá cumplir su deseo de
vivir en la  Ciudad Condal,
cosa  que se prometió al
irse. Dirigirá su primer 
Campus en El  Montanyà,
a partir del 24 de junio

EL MUNDO
El hombre delgado 
no flaquea
Regresó con dos kilos menos a
las canchas tras una pancreati-
tis que le tuvo seis noches en
elhospital, pero aniquiló sin
piedad a un Estudiantes que
necesita un milagro para no
descender

MARCA
Superman se hernia
Howard estará cuatro meses
de baja y se perderá los
Juegos. La temporada en la
NBA acaba hasta con uno
de los mejores físicos de la
Liga. Hay nueve lesionados
entre los veinte preseleccio-
nados para el ‘Dream Team’.
El juego interior se queda
tocado sin él, Aldridge y
Odom.

AS
Unicaja dice que su 
licencia A es intocable
El presidente del club anda-
luz aclaró que no necesitan
clasificarse más arriba del
décimo puesto y atacó a
Valencia y Bilbao por enten-
der que están al acecho del
salvoconducto malagueño

AS
Los Nets ponen fin a 35
años en New Jersey
Una derrota por 87-105 ante
los Sixers cerró 35 años y
2829 partidos en la NBA de
los Nets en New Jersey. La
próxima temporada jugarán en
Brooklyn.
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"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 ha presenta-
do oficialmente también en Barcelona, junto a las
autoridades de la capital catalana. El equipo español
regresará así a tierras catalanas, en las que su última
aparición data del Eurobasket de 1997.

Puesta en sociedad del mejor par

YOUTUBE.COM/FEB
HISTÓRICOS DEL BALONCESTO
APOYARON EL PARTIDO
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http://www.youtube.com/watch?v=NsQ-gyomv14
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Puesta en sociedad del mejor partido posible

Pau Gasol, Kobe
Bryant, Rudy
Fernández, Kevin
Love, Marc
Gasol, Lebron
James, Juan
Carlos Navarro,
Derrick Rose,

José Calderón, Kevin Durant,...
una constelación de estrellas dis-
putarán en el Palu Sant Jordi de
Barcelona el próximo 24 de julio
el mejor partido que se puede
ver ahora mismo en una cancha
de baloncesto.

El presidente FEB, José Luis Sáez,
y la concejala de deportes de
Barcelona, Maite Fandós, presen-
taron a los medios de comunica-
ción el últuimo partido de prepa-
ración antes de los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.
Junto a ellos estuvieron algunos
de los jugadores que se enfren-
taron al primer y genuino
“Dream Team” en la Ciudad
Condal hace 20 años. Dos déca-
das después Estados Unidos visi-
tará el lugar donde se inició una
leyenda.

YOUTUBE.COM/FEB
EL MEJOR PARTIDO SE VERÁ
EN EL SANT JORDI

http://www.youtube.com/watch?v=NsQ-gyomv14&feature=relmfu
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A la venta, las entradas
para el gran partido

Ya se han puesto a la venta los abonos
para asistir a los encuentros que el Dream
Team USA disputará ante España en
Barcelona como preparación de su 
participación en los Juegos Olímpicos de
Londres. Será posible adquirir abonos para
estos fascinantes encuentros a través de los
siguientes canales de venta 
(www.entradas.com y en 
el teléfono 902 585 125)
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YOUTUBE.COM/FEB
LEBRON Y CARMELO ANIMAN
A ACUDIR AL SANT JORDI  

12. tiro adicional

http://youtu.be/SgeWrT6cKrQ
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El nuevo Dream Team
reta a España
De momento son 20 los
preseleccionados por
USA Basketball para los
Juegos de Londres
2012. Son los grandes
favoritos pero siguen
teniendo a España
como el rival a batir.Son los campeones del

Mundo y olímpicos. En
el Mundial de Turquía
derrotaron con relati-
va comodidad al anfi-
trión pero todavía se
acuerdan de la final
olímpica donde sólo

pudieron despegarse en los últimos
minutos del choque. La rivalidad con
España está ahí, y el primer asalto lo
tendrán el 24 de julio en el Palau
Sant Jordi de Barcelona.

De los 20 preseleccionados por USA
Basketball  varios coinciden con juga-
dores españoles en sus respectivos
equipos. Kobe Bryant, ya afirmó que
iba a estar en Londres. Una de las
razones: “no voy a dejar el camino
libre para que Pau gane la medalla
de oro”. El escolta de los Lakers ya
ha afirmado en alguna ocasión que
“no sé lo que están haciendo en
España para desarrollar su talento
individual, pero están haciendo
algo bien”.
En Oklahoma juegan tres estrellas
que estarán en el Sant Jordi en julio:
Serge Ibaka, Russell Westbrook y

Kevin Durant. Este último, posible
MVP de la NBA esta temporada
afirmó hace poco que está cansado
“de que Serge no haga más que
sacar pecho por su selección.
Espero enfrentarme a ellos. Será
divertido jugar contra mi compañe-
ro”.
Kevin Love y sus Wolves han echado
de menos a Ricky Rubio en este final
de temporada. Para el ala-pívot de
Minnesota el objetivo de lo que

queda de año está en Londres
donde ya ha afirmado que “tendre-
mos que esforzarnos para revalidar
el título. España tiene un gran equi-
po”
La lesión de Dwight Howard, que no
estará en los Juegos, es un nuevo
contratiempo para la selección ame-
ricana. Sin él y sin Andrew Bynum
(que ya se ha autodescartado para
suplirle) pierden una referencia en el
puesto de 5.
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MAITE FANDÓS:
“Seremos el epicentro del basket”

El presidente de la Federación
Española de Baloncesto, José Luis
Sáez, resaltó la importancia supre-
ma de este gran encuentro y del
triangular que reunirá a las mejores
figuras internacionales del mundo
de la canasta en la Ciudad Condal.
“Barcelona va a ser la capital
mundial del baloncesto y del
deporte. Es muy difícil reunir en
pocos días a las selecciones espa-
ñola, americana y argentina, con
todas sus estrellas”, afirma.
“Vamos a organizar algo diferente
como siempre. Han pasado 20
años desde la presencia del Dream
Team. Han sido 20 años que han
servido para transformar el balon-
cesto español”, resume Sáez.

"Vamos a tener una selección
competitiva, que tendrá respeto a
nivel nacional e internacional. Los
partidos de Argentina, España y
USA se van a presentar con un
elenco de grandes jugadores que
van a hacer disfrutar a aquellos
que asistan 'in situ' a un espectá-
culo previo a los Juegos en los
que tenemos muchas esperanzas
de poder conseguir ese magnífico

resultado que tuvimos en Pekín,
con un gran seleccionador como
Aíto García Reneses. Estaremos
ahí", manifestó

Y es que Sáez confía mucho en la
magia de una Barcelona que fue
clave para albergar el Mundial de
2014. "Cuando presentamos can-
didatura todo el mundo daba por
favoritos a Italia o China antes de

nosotros. Hicimos nuestra presen-
tación con cinco sedes. Nos hicie-
ron una pregunta, en francés, que
nos tienen mucho cariño, y era:
¿Por qué no está Barcelona? Lo
estaba desde el principio, pero
todavía no estaba firmado el
acuerdo. Ahora hemos hecho un
Mundial importante, la proyección
del mismo va a ser magnífica y no
podía faltar Barcelona"

La Concejala de Deportes del
Ayuntamiento de Barcelona, Maite
Fandós resaltó que "Barcelona será
el epicentro del Baloncesto
Mundial por unos días. Estamso
realizando una importante inver-
sión en eventos relacionados con
el Baloncesto desde la base hasta
proyectos con Beto Agustí y la

Liga Endesa y ahora acogiendo el
mejor partido que se puede ver en
el planeta entre los campeones de
Europa y del Mundo. Con
Argentina, que le da más morbo y
aunque estemos en desacuerdo en
política, no en deporte, serán unos
magníficos partidos que situarán a
Barcelona como capital del depor-

te. Esperamos ver la final previa
de lo que sucederá en Londres.
Hay que conseguir que de aquí
hasta el 2014 se potencie el depor-
te de base y queremos que el espí-
ritu olímpico esté siempre presente
en Barcelona"

JOSÉ LUIS SÁEZ:
“Barcelona va a ser la 
capital mundial del baloncesto”
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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  

JOAN FA:
“Un evento de primera magnitud”

ÁNGEL PALMI:
“Una gran
fiesta”

Joan Fa, presidente de la Federación Catalana, asegu-
ró que “es el inicio de una etapa que culminará con
el Mundial 2014. Reunir en un mismo torneo a
Estados Unidos, Argentina y España antes de los
Juegos es un evento deportivo de primera magnitud.

La gente de Cataluña está ilusionada en poder ver
este partido, ya que es una gran oportunidad de ver
un momento histórico. Hay muchos jugadores catala-
nes en la selección. Estamos muy satisfechos por ello
y será un gran día”, subrayó “  

Àngel Palmi, director deportivo de la
Federación Española, recordó el
partido entre España y USA hace 20
años y la diferente época que vivía
el baloncesto nacional. “Aquellos
Juegos Olímpicos tuvieron una ver-
tiente negativa por la clasificación
de España, pero nadie olvidará la
participación del Dream Team, con
todas sus estrellas”, comenta
Palmi. “Como han dicho Lebron y
Carmelo, estamos en el centro del
baloncesto mundial. Nos ponen
ellos. Debemos mantener el nivel
competitivo para seguir desarro-
llando un buen baloncesto en nues-
tro país”, dice. “Los jugadores se
conocen mucho, porqué tenemos
muchos representantes en la NBA.
Saben de la dificultad”, asegura.
“Creo que España tiene un nivel de
competividad extraordinaria.
Espero que no pase lo que ocurrió
en el partido previo en Madrid
antes de las últimas olimpiadas,
con la lesión de Calderón.
Conocida la baja de Ricky, espero
que no haya más lesiones”, afirma
Palmi. “Gasol, Navarro, etc.
Sabemos que se transforman en
estas citas. Ya lo han hecho otras
veces y seguro que volverán a ser
competitivos. Cataluña es una
comunidad de baloncesto y creo
que Barcelona se va a volcar. Va a
ser una gran fiesta para el balon-
cesto español”, concluye.
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“Estoy muy contento de poder
jugar en Barcelona con la
Selección –asegura Juanqui-. Va a
ser una ocasión magnífica de ver
uno de los mejores partidos de
baloncesto de selecciones del
mundo”.
Para Juan Carlos será un partido
más de su larga lista de entorcha-
dos internacionales, que tras el
Eurobasket del pasado verano
ascendió a los 192 que le han
encumbrado a la tercera posición
del ranking histórico, sólo superado
ya por Epi (239) y Buscató (222).
Del partido en el Sant Jordi dice
asimismo que “espero que poda-
mos llevarnos la victoria, pero
sobre todo deseo que todos los
que vengan a vernos al Palau Sant
Jordi disfruten de un gran partido
de baloncesto. Estoy seguro de
que los aficionados nos van a aco-
ger de una manera fantástica,

como hacen siempre que hay
grandes eventos de baloncesto en
Barcelona”.

También para su amigo y compañe-
ro de Selección Marc Gasol el par-
tido contra USA será una oportuni-
dad de regresar al parquet del
Sant Jordi. “Es un honor volver a

Barcelona a jugar en un pabellón
tan emotivo y especial como es el
Palau Sant Jordi. Vamos a intentar
divertir al aficionado con el mejor
espectáculo posible”, aseguró el
pivot de Sant Boi semanas atrás en
la presentación del partido en
Orlando, en pleno All Star
Weekend de la NBA.

JUAN CARLOS NAVARRO:
“Seguro que en Barcelona nos 
acogerán de una manera fantástica”
El capitán de la
Selección y del Regal
FC Barcelona, Juan
Carlos Navarro, se
alegra de que
Barcelona sea el pró-
ximo 24 de julio el
escenario del partido
España-Estados
Unidos… y ya piensa
en ganarlo





El ex seleccionador nacional Aíto
García Reneses apoyó con su pre-
sencia el partido que enfrentará a
España y Estados Unidos en el Sant
Jordi: “es lo mejor que se podía
traer a Barcelona, un triangular
con Argentina y Estados Unidos.
Sin tener que rendir pleitesía al
baloncesto americano, tanto
España como Argentina vienen
demostrando que están rindiendo
a un gran nivel y Estados Unidos
ha vuelto a retomar su supremacía
tras un bajón. Creo que es un car-

tel muy atractivo y la mejor mane-
ra de acabar la fase de prepara-
ción para unos Juegos.”
Sobre el partido de Pekín Aíto sólo
tiene recuerdos “entrañables.
Primero porque se trataba de jugar
una final olímpica, con una cami-
no que nunca es fácil. Luego por
tener opciones de ganarla, además
de jugar un baloncesto espectacu-
lar. Creo que el recuerdo se ha
acrecentado porque jugamos un
estilo de baloncesto que todo el
mundo agradeció”

AÍTO GARCÍA RENESES:
“Un cartel muy atractivo”

Arsenio Cañada recuerda la final
olímpica que él narró desde Pekín:
“ver a dos equipos de la calidad
de USA y España jugándose una
final olímpica, con todos los ner-
vios y la tensión del momento, y
llegando al descanso los dos por
encima de los 60 puntos…, eso es
el mejor espectáculo que se puede
dar por televisión. Para la socie-
dad americana, el título olímpico
es trascendente.”
Sobre el partido de preparación del
Sant Jordi Cañada lo tiene claro:
“habrá lleno. No sólo por el hecho
de que vayan a venir la gran cons-
telación de estrellas de Estados
Unidos, sino también por la selec-
ción española. Espero que la gente
empiece a comprar entradas”
También comentó el reciente
acuerdo entre la FEB y RTVE: “es
una gran noticia para los dos. El
acuerdo es global porque vamos a
ver tanto a las estrellas como a los
chavales. Los Gasol, Navarro…
fueron chavales y ahí es donde se
ve el baloncesto en estado puro

ARSENIO CAÑADAS:
“Para ellos,
el título
olímpico es
importante”
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El pívot aragonés bromeó sobre su
duelo con el Dream Team en
Barcelona: “Michael Jordan tiene
una gran prensa… pero metió los
mismos puntos que yo, e incluso
yo cogí mas rebotes”. Pero recono-
ce que las diferencias se han apre-

tado entre las dos selecciones: “el
nivel que hay ahora es muy pare-
jo, antes había una diferencia
abismal, muy grande. Ellos siguen
siendo favoritos, pero España si
juega a su nivel puede estar ahí y
ganar el partido”

Sobre los Juegos de Barcelona
reconoció que “fueron momentos
muy duros, cometimos errores
durante todo el campeonato y per-
dimos un partido importante ante
Angola que la gente no nos lo per-
dono”

QUIQUE ANDREU:
“Antes había una diferencia abismal”
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“Barcelona no puede pedir más.
Será testigo de un partidazo, con
las figuras que vendrán desde
Estados Unidos y con una selec-
ción española de grandísimo nivel.
Un partido que llama mucho la
atención de los aficionados” afir-
ma Ferrán Martínez, pívot titular de
España en Barcelona 92. “No sé si
se puede ganar a Estados Unidos
pero en los últimos años se les han
puesto problemas y tuvieron que
sudar para ganarnos. La final olím-
pica fue un espectáculo de balon-
cesto increíble” añade Ferrán.

En el vídeo de presentación del par-
tido se incluyó un tapón de Shaquille
O’Neal a un gancho de Ferrán: “se
ha podido ver claramente que el
balón bajaba y, además, recuerdo
que bombeé mucho el balón”
comentó riéndose el catalán. “Pero
es lo de menos si bajaba o no. Para
nosotros ha sido un honor competir
con ellos, y hemos sido capaces de
plantarles cara. Me acuerdo que les
costó ganar y que a Shaquille le
pude sacar de la zona saliéndome
hasta la línea de tres”

Audie Norris, un americano que
marcó una época en Barcelona,
recordó lo que ocurrió hace 20
años: “estaba en Barcelona en el
1992 y vi jugar en directo aquel
Dream Team; para mí ha sido el
mejor equipo de la historia de
Estados Unidos”.
Sobre el partido del Sant Jordi
Norris aseguró que “será un cho-

que muy importante. El recuerdo
de la final de los Juegos de Pekín,
con los Estados Unidos sufriendo
para ganar a España… les metie-
ron el susto en el cuerpo. Ellos ten-
drán que trabajar muy duro y muy
fuerte si quieren compararse con
el equipo de Barcelona 92”.
“Los dos equipos tienen estrellas,
jugadores All Star, jugadores que

estarán en el Hall of Fame en el
futuro. Será un partido enorme
para Cataluña” añadió Audie
Norris. Por último, el americano
expresó un deseo: “quiero que
España gane. Me parece que
puede ser bueno que cambie el
dominio en el mundo del balon-
cesto. Sería bueno para el deporte
en sí.”

FERRÁN MARTÍNEZ:
“Será un
partidazo”

AUDIE NORRIS:
“En Pekín se asustaron 
con el nivel de España”

El mítico base internacional habló
de “reto para la Selección, con un
plus añadido a la rivalidad habitual
cuando se enfrentan Estados Unidos
y España. Para los Gasol y demás
jugadores que compiten a lo largo
del año allí, con compañeros de sus
respectivos clubes en la selección
rival, es un pequeño reto.”

Solozábal también quiso contextua-
lizar el encuentro con las dos déca-
das de la última visita de Estados
Unidos a la ciudad conda: “jugarlo,
además, en el Palau Sant Jordi, un
escenario donde se disputaron los
Juegos de Barcelona con aquel
Dream Team histórico, lo convierte
en un aliciente mas al choque.”

NACHO SOLOZÁBAL:
“Es un reto para España”
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Los datos, que se pueden consultar ya en la
página web oficial del Consejo Superior de
Deportes (www.csd.gob.es) corresponden el
cierre oficial del año 2011 y certifican un
dato espectacular: es el décimo año conse-
cutivo con crecimiento. El aumento desde
las 273.254 licencias del año 2001 hasta
las 403.561 de 2011 ha sido de un
espléndido 32,2%.

“Para poder crecer tenemos que creer
que podemos crecer, y nosotros hemos
creído y hemos trabajado para conse-
guirlo”, valora el presidente de la
FEB, para quien las excelentes cifras
que arroja el Baloncesto Español
“son producto del esfuerzo y el tra-
bajo de todos los estamentos, por-
que sólo trabajando en equipo se
puede mejorar y crecer”. José
Luis Sáez considera que a partir
de ahora “el baloncesto debe
ser pionero en la búsqueda de
fórmulas para seguir crecien-

El Baloncesto Español ha crecido por
décimo año consecutivo. Los últimos
datos oficializados por el Consejo
Superior de Deportes lo consolidan
como el segundo deporte con más
licencias federativas y además se
mantiene como líder en mujeres.
Las de baloncesto representan el
11,4% del total de las licencias
federativas en España

El Baloncesto Español no deja de cr
SE CONSOLIDA COMO EL  SEGUNDO DEPORTE EN     NÚMER
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El Baloncesto Español no deja de crecer
TE  EN     NÚMERO DE L ICENCIAS FEDERAT IVAS

do, éste es uno de los grandes
objetivos que nos hemos marcado
en la FEB: innovar”.

Desde que en los últimos datos ofi-
ciales del CSD superó a la Caza, el
baloncesto se mantiene como el
segundo deporte más practicado en
el ámbito federativo, sólo por
detrás del fútbol, y su número de

licencias representa un 11,4% del
total (3.548.118) de las certificadas
por todas las federaciones deporti-
vas en España.

La tercera parte de las licencias
(136.248) corresponden al balon-
cesto femenino, que en estos diez
últimos años ha crecido nada
menos que un 25% con respecto

a las cifras del año 2001. Con
estos datos, nuestro deporte se
consolida asimismo un año más
como el líder absoluto en el número
de licencias de mujeres. Su porcen-
taje sobre el total (un 33,8%) está
muy por encima de la media glo-
bal acumuldada por todos los
deportes, que es de poco más del
20%.

EL TOP LICENCIAS
+ de 100.000
Fútbol 834.458
BALONCESTO 403.561
Caza 390.856
Golf 325.192
Montaña y Escalada 148.592
Tenis 109.418
Judo 108.077

LICENCIAS FEMENINAS
BALONCESTO 136.248 
Golf 99.562
Montaña y Escalada 43.610
Voleibol 40.607
Fútbol 36.282
Hípica 34.695
Tenis 30.273
Balonmano 28.795
Atletismo 28.020
Natación 24.693 FO
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Un año más se mantiene el liderato en mujeres
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AÑO A AÑO
2011 403.561
2010 401.421
2009 385.430
2008 366.994
2007 344.882
2006 320.543
2005 307.618
2004 305.842
2003 291.445
2002 281.207
2001 273.254

LA EVOLUCIÓN
500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
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“En un decenio de creci-
miento ininterrumpido -cer-
tificado por el CSD-
el aumento ha sido de un

espléndido 32,2%”
José Luis Sáez: “El baloncesto
debe ser pionero en la bús-
queda de fórmulas para
seguir creciendo, éste es uno
de los grandes objetivos que
nos hemos marcado en la
FEB: innovar”



http://www.iberia.es/


24. tiro adicional

COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Gabriel y Cabezas
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Lograron 31 y 25 de
valoración respectiva-
mente el pasado fin de
semana. Posiblemente
no sean los primeros
nombres que salen
cuando se enumeran a
los llamados ‘juniors de

oro’, pero tanto Gabriel como
Cabezas pertenecieron al equipo
que ganó el oro en el Mundial
Junior de Lisboa, hecho que produjo

gran impacto en el baloncesto espa-
ñol. Más allá de nombres como
Gasol, Navarro o Reyes (que tam-
bién pertenecieron a ese equipo), la
buena temporada de Carlos
Cabezas con el CAI Zaragoza y de
Germán Gabriel con el Asefa
Estudiantes es una prueba más de
que la generación del 80 desborda
baloncesto.

Aunque la derrota de Asefa
Estudiantes en el derbi ante el Real
Madrid mantiene a los colegiales en

problemas, se pudieron extraer
cosas positivas, como la mejora
notable de juego y, sobre todo, el
liderazgo de Germán Gabriel. El
pívot logró 26 puntos (con 6/7 en
triples), 4 rebotes y 2 asistencias
para sumar 31 de valoración, su
tope esta temporada e igualado
con N’Dong, MVP de la jornada. Se
mostró infalible en los momentos
calientes del partido y, a pesar de
la derrota, quedó claro que hoy por
hoy, es el jugador más decisivo del
Estudiantes y una pieza clave para

La hora de los otros 
Las grandes temporadas de Carlos Cabezas y Germán Gabriel son una prue-
ba más del carácter y calidad que ha dado la generación de 1980 al balon-
cesto español.
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MACARENA GARCÍA
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CLASIFICACIÓN J30
1  FC BARCELONA REGAL 25 5
2  REAL MADRID 23 7
3  CAJA LABORAL 21 9
4  VALENCIA BASKET 18 12
5  LAGUN ARO GBC 17 13
6  BANCA CÍVICA 17 13
7  GESCRAP BBB 17 13
8  LUCENTUM ALICANTE 16 14
9  CAI ZARAGOZA 15 15
10 ASSIGNIA MANRESA 14 16
11 UNICAJA 14 16
12 FIATC JOVENTUT 13 17
13 BLUSENS MONBUS 11 19
14 GRAN CANARIA 11 19
15 MAC-CROC FUENLABRADA 11 19
16 UCAM MURCIA 11 19
17 ASEFA ESTUDIANTES 9 21
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 7 23

RESULTADOS J30
CAJA LABORAL | UCAM MURCIA 71 | 65  
CAI ZARAGOZA | MAD-CROC  80 | 78 
B.RUEDA | BANCA CÍVICA 72 | 77  
BLUSENS | GRAN CANARIA 65 | 45  
REAL MADRID | ASEFA ESTU 85 | 80  
VALENCIA | GESCRAP BBB 66 | 63  
LUCENTUM | ASSIGNIA 76 | 70  
UNICAJA | FCB REGAL 57 | 89
LAGUN ARO | FIATC JOVENTUT 90 | 85 

RANKINGS
VALORACIÓN
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 17,8
James Augustine (UCAM Murcia) 17,8
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 17,1
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,0
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 16,9
Justin Doellman (Assignia Manresa) 16,7
REBOTES
James Augustine (UCAM Murcia) 8,2
Paul Davis (Banca Cívica) 7,7
Joel Freeland (Unicaja) 7,4
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 2,0
Justin Doellman (Assignia Manresa) 1,6
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 1,5
TAPONES
D´Or Fischer (Gescrap BBB) 2,0
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,9
Mirza Begic (Real Madrid) 1,6
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 5,8
Javier Salgado (Lagun Aro GBC) 4,3
Sergio Llull (Real Madrid) 4,3
TRIPLES
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 48,0%
Kristaps Valters (Unicaja) 47,2%
Brad Oleson (Caja Laboral) 45,7%
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la búsqueda de la permanencia
en la Liga Endesa.

Por otro lado, Carlos Cabezas,
pieza importante en los esquemas
de un CAI Zaragoza que ha
logrado afianzarse en la Liga
Endesa y que se mantiene vivo en
la pugna por entrar en puestos
de playoff. Ante el Mad-Croc
Fuenlabrada logró 16 puntos, 1
rebote, 2 asistencias y 25 de
valoración. Sus siete puntos en el
último cuarto y su seguridad
desde la línea de tiros libres per-
mitieron al CAI Zaragoza atar un
ajustado pero valioso triunfo que
le permite seguir soñando con
acabar entre los ocho primeros.

Restan tan sólo cuatro jornadas
para el final de la liga regular, y
con los objetivos claramente mar-
cados para los equipos, todo el

mundo mira hacia los jugadores
clave, aquellos que siempre apa-
recen en los momentos importan-
tes. Germán Gabriel y Carlos
Cabezas son un ejemplo de esos
jugadores. Los últimos partidos de
Gabriel, que está ofreciendo un
gran nivel, dan esperanza a un
Estudiantes en situación complica-
da. Por otra parte, la dirección
de Carlos Cabezas, que se ha
mostrado como un jugador decisi-
vo en los encuentros igualados,
son una de las principales bazas
de un CAI que espera poder
obtener el premio a su gran tem-
porada con el broche de oro de
los playoffs. Es la hora de los
jugadores valientes, de los que no
se esconden y ahí se pueden
incluir a Gabriel y Cabezas. No
obstante, pertenecen a la genera-
ción con más carácter ganador de
la historia de nuestro baloncesto.

FO
TO

:A
CB

ME
DIA



26. tiro adicional

COMPETICIONES
Adecco Oro
La despedida de Nacho Yañez
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EL MVP DE LA JORNADA

CLÍNICAS RINCÓN
Espectacular partido del joven
pívot que alimenta las ilusiones
del filial malaguista por la perma-
nencia

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: MATHEW WITT (Knet & Eniac) 28 pts 7 asis 27 val
ALERO: JAMES FELDEINE (Breogán Lugo) 29 pts 7 reb 33 val
ALERO: MARCUS VINICIUS (Ford Burgos) 12 pts 10 reb 29 val
PÍVOT: LUCAS SIKMA (UB La Palma) 20 pts 5 reb 26 val
PÍVOT: OGNEN KUZMIN (Clínicas Rincón) 21 pts 16 reb 38 val

OGNEN KUZMIN

Aunque no será
hasta el pró-
ximo viernes
cuando
Nacho Yáñez
dispute su
último encuen-
tro como pro-

fesional, el alero madrileño ha
gozado ya de su gran despedida,
la que le tributó la afición del
Iberostar Canarias como colofón a
una temporada de ensueño que le
va a permitir presumir de poder
despedirse por la puerta grande en
una temporada en la que se ha
proclamado campeón de la Copa
Príncipe y de la Liga Adecco Oro
siendo elegido como el jugador más
valioso en la final de la cita copera.

Un año difícilmente superable y que
le sirve para redondear una brillan-
te carrera que se ha extendido
durante casi tres décadas en las
que ha vestido la camiseta de 17
equipos derrochando elegancia por
las canchas de todo el país. Un
camino que encuentra su fin pocos
días después de cumplir 39 años
(11/04/1973) y que permanecerá
siempre en el recuerdo de los afi-
cionados de la Adecco Oro, una
competición donde ha disputado 8
temporadas conquistando tanto títu-
los individuales como de equipo. Su
sueño de militar en la Liga ACB se
cumplió con creces tras 7 campañas
en las que llegó a pelear por el
título con la camiseta del Adecco

Un adiós con la sensación
del deber cumplido
Con 39 años recién cumplidos, y tras haber paseado su elegan-
cia por las canchas de todo el país, Nacho Yáñez hizo pública su
retirada de las pistas hace tan sólo unos días; un momento que
llegará el próximo viernes 27 y al que espera con la sensación
del deber cumplido una vez que el alero madrileño haya culmi-
nado con éxito su última misión: dejar en la ACB al Iberostar
Canarias.
PABLO ROMERO 
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CLASIFICACIÓN J.33
1  IBEROSTAR CANARIAS 25 8 
2  FORD BURGOS 22 11 
3  MENORCA BASQUET 21 12
4  LLEIDA BASQUETBOL 20 13
5  GRUPO IRUÑA NAVARRA 20 13 
6  UB LA PALMA, LA ISLA BONITA 19 14
7  MELILLA BALONCESTO 19 14
8  BREOGÁN LUGO 18 15
9  KNET & ENIAC 18 15
10 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 17 16 
11 PALENCIA BALONCESTO 17 16 
12 GIRONA FC 16 17 
13 BALONCESTO LEÓN 15 18 
14 LOGITRAVEL MALLORCA 14 19 
15 LOBE HUESCA 12 21
16 TARRAGONA BASQUET 2017 11 22
17 CB GRANADA 7 26 
18 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 6 27

RESULTADOS J.33
LLEIDA - MELILLA BTO. 58-61
UB LA PALMA - PALENCIA 81-84
IBEROSTAR - LOBE HUESCA 92-55
MENORCA - TARRAGONA 89-61  
FORD BURGOS - GRUPO IRUÑA 67-64
CB GRANADA - BREOGAN 63-80
BTO. LEÓN - CLÍNICAS RINCÓN 65-76
CÁCERES - LOGITRAVEL MALL. 102-82
GIRONA - KNET & ENIAC 85-90   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 21,0
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 18,9
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 18,3
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,2
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,3
James Feldeine (Breogán Lugo) 17,8
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,7
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,7
RECUPERACIONES
Alex Franklin (Lobe Huesca) 2,4
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,2
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,1
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 2,1
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) 4,5
TRIPLES
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 50,8%
José Antonio Marco (Melilla) 48,8%
José Ángel Antelo (Cáceres)            48,1%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
FORD BURGOS - GRUPO IRUÑA
Paso adelante de la escuadra castella-
na en la lucha por la segunda plaza

Estudiantes después vestir la
camiseta de la Selección
Española B en los Juegos del
Mediterráneo de Túnez donde se
alzó con la medalla de oro.

UN ADIÓS RODEADO DE
FAMILIA Y COMPAÑEROS:
Las últimas palabras de Nacho
Yáñez como jugador llegarían
esta semana cuando anunciaba
su retirada de las canchas en
una emotiva rueda de prensa en
la que no sólo su familia estuvo
a su lado; tanto la junta directi-
va como sus compañeros del
Iberostar Canarias arroparon al
que ha sido su compañero
durante las tres últimas tempora-
das: "Voy a retirarme. Voy a
dejar de jugar. Aunque algunos se
extrañen y con la posibilidad que
tenía de volver a jugar en la Liga
Endesa, lo he pensado mucho y lo
mejor es que lo deje. No ha sido
una decisión fácil para mí, pero
en el día a día de los entrena-
mientos no me he sentido a gusto
debido a mis dolencias en las
rodillas. No estoy preparado para
dar otro paso y es mejor que lo
deje aquí. Quiero agradecer a
todos los que han estado a mí
alrededor a lo largo de toda mi
vida deportiva, desde que empecé
en el colegio Virgen de Atocha de
Madrid hasta mi última etapa en
el Canarias. Ha sido un regalo
para mi formar parte del
Canarias y nunca pensé que llega-
ra a jugar a la edad que tengo,
pero ha sido una temporada
importante para mí".

TRAYECTORIA DE
NACHO YAÑEZ

7 Temporadas ACB 
8 Temporadas Adecco Oro 
1 Temporada Adecco Plata
1 Temporada Adecco Bronce
2 Temporadas Liga EBA
1 Temporada 1ª División
1 Temporada 2ª División
1 Temporada Junior

EQUIPOS PROFESIONALES
Iberostar Canarias 
Baloncesto Fuenlabrada 
Unelco Tenerife 
Menorca Básquet 
Real Canoe 
Adecco Estudiantes
Caprabo Lleida 
Baloncesto León 
UB La Palma 
Ciudad de Huelva 
Universidad Complutente 
Drac Inca 
CB Illescas 
Fundación Valdemoro S. XXI 

PALMARÉS
3 veces MVP Semana ACB
Campeón Liga Adecco
Oro y ascenso a la ACB
con Iberostar Canarias
(2012)
MVP y campeón de la
Copa Príncipe (2012)
Ascenso a la ACB con el
Unelco Tenerife (2002/03)
Ascenso a Adecco Oro con el
U. Complutense (2001/02)

http://youtu.be/D-bVVidEuIc
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Balance final de temporada
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EL MVP DE LA JORNADA

OMNIA LAS ROZAS
MVP compartido para los dos juga-
dores de la escuadra madrileña,
aunque no pudieron redondearlo
con una victoria

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ALEJANDRO GONZÁLEZ (Oviedo) 18 pts 3 reb 18 val
ALERO: MARCUS PER ERIKSSON (Barça Regal) 31 pts 7 T3 26 val
ALERO: NICK WOLF (Omnia Las Rozas) 19 pts 5 asis 28 val
PÍVOT: JAVI SALSÓN (Omnia Las Rozas) 23 pts 6 reb 28 val
PÍVOT: DEVIN WRIGHT (River Andorra) 15 pts 8 reb 23 val

NICK WOLF / JAVIER SALSÓN

EL EQUIPO:
RIVER ANDORRA

Los de Joan Peñarroya han sido los
primeros grandes triunfadores de la
temporada. Los del Principado par-
tían como favoritos y han cumplido
con creces esa condición.
Dominadores de la competición
desde finales de la primera vuelta,
los andorranos consiguieron el
ascenso a falta de dos jornadas.

Segunda mejor defensa de la com-
petición, una racha de victorias que
superó la decena de encuentros, una
única derrota en su pista…, si hay
que poner un pero al River Andorra
durante esta temporada sería la
Copa Adecco Plata, en la que caye-
ron en su cancha ante Aurteneche
Maquinaria

EL MVP:
MARCO TODOROVIC

El jugador más valorado de la tem-
porada regular en la Adecco Plata
acaba de cumplir hace unos días (19
de abril) veinte añitos. Marco
Todorovic, pívot del CB Prat Joventut,
ha sido el MVP 2011/2012 tras pro-
mediar 20,38 puntos de valoración a
lo largo de la temporada, siendo el
único capaz de superar la veintena.

El montenegrino, el más destacado
de un bloque de jóvenes con mucha

Concluida la fase regular, es un buen momento para hacer un pri-
mer balance de la temporada en la Adecco Plata. 26 jornadas que
concluyeron el viernes y que se prolongarán desde el martes con
la disputa de los playoffs, con ocho equipos buscando acompañar
al River Andorra a la Adecco Oro.

Los mejores de la clase

CARMELO GUTIÉRREZ
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CLASIFICACIÓN J.26
1  BC RIVER ANDORRA 19 5 
2  AGUAS DE SOUSAS OURENSE 17 7 
3  CB PRAT JOVENTUT 15 9
4  OMNIA LAS ROZAS 15 9
5  LEYMA NATURA BASQUET 13 11
6  AURTENECHE MAQUINARIA 13 11 
7  BARÇA REGAL 12 12 
8  FONTEDOSO CARREFOUR 12 12
9  LAN MOBEL ISB 12 12
10 OVIEDO CLUB BALONCESTO 8 16
11 PLASENCIA EXTREMADURA 8 16 
12 TENERIFE BALONCESTO 7 17
13 GANDÍA BASQUET 5 19 

RESULTADOS J.25
OMNIA LAS ROZAS - PLASENCIA 80-81
TENERIFE - CB PRAT 75-70
GANDIA BASQUET - OVIEDO 69-74 
BARÇA REGAL - RIVER ANDORRA 93-88  
LAN MOBEL - LEYMA NATURA 58-71    
AGUAS SOUSAS - FONTEDOSO 69-51  

RANKINGS
VALORACIÓN
Marco Todorovic (CB Prat) 20,4
Alberto Ausina (Aurteneche) 19,1
Martin Atoyebi (Lan Mobel ISB) 18,2
PUNTOS
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 17,4
Marco Todorovic (CB Prat) 16,6
Sammy Monroe (Tenerife Bto.) 16,6
REBOTES
Alex Thompson (Aurteneche) 8,5
Georvys Elías (Tenerife Bto.) 8,4
José Mª Balmón (Omnia Las Rozas) 8,4
RECUPERACIONES
Alfredo Ott (Lan Mobel ISB) 2,9
Joan Faner (Plasencia) 2,8
Ignacio Guigou (Tenerife Bto.) 1,7
TAPONES
Abdoulaye Mbaye (Regal Barça) 1,7
Marco Todorovic (CB Prat) 1,6
Gerbert Martí (CB Prat) 1,4
ASISTENCIAS
Federico Bavosi (River Andorra) 6,0
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 4,7
Ignacio Guigou (Tenerife Bto) 4,0
TRIPLES
Bryan LeDuc (Oviedo CB) 51,5%
Nicholas Wolf (Omnia Las Rozas) 48,5%
Darío Suárez (Leyma Natura) 48,0%
TIROS LIBRES
Dynila Forbes (Leyma Natura) 84,1%
Alex Ros (Plasencia) 83,1%
Sammy Monroe (Tenerife Bto.) 83,0%

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
LAN MOBEL - LEYMA NATURA
La escuadra coruñesa se hizo con la
quinta plaza tras vencer en la pista
guipuzcoana

calidad, ha promediado 16,6
puntos y 8,1 rebotes, con un
51,3% en tiros de campo.
Todorovic ha sido el tercer máxi-
mo anotador de la competición,
quinto máximo reboteador y
líder de la liga en tapones, con
1,63 por partido. Y todo ello en
16 partidos, ya que se ha perdi-
do varios encuentros, primero por
una lesión y después por jugar
con el primer equipo. Su presen-
cia ha sido vital para que CB
Prat haya concluido en tercera
posición.

LA PROMESA:
NACHO GUIGOU

El base tinerfeño, en su vuelta
a casa, ha demostrado ser uno
de los mejores bases de la
competición: 13 puntos, 4 rebo-
tes y 4.1 asistencias que han
ayudado a su escuadra a elu-
dir la última plaza de la clasi-
ficación. Y todo ello con ape-
nas 21 años.

EL VALOR NACIONAL
AUSINA Y BALMÓN

Dos treintañeros con mucha expe-
riencia en competiciones FEB que
viven su segunda juventud. Ausina
ha sido uno de los puntales del
Aurteneche, campeón de la Copa
Adecco Plata. Una cita en la que
el ala-pívot valenciano fue elegi-
do MVP. Balmón ha liderado
hasta la cuarta plaza a otro de
los neófitos en la categoría,
Omnia Las Rozas

EL QUINTETO 
IDEAL

FEDE BAVOSI
River Andorra. 10.4 puntos, 5.8
asistencias, 14.8 valoración
Líder en asistencias de la com-
petición y récord histórico en
este apartado (16 en un
encuentro).

ALFREDO OTT
Lan Mobel ISB. 17.6 puntos, 3.6
rebotes, 16.5 valoración 
Máximo anotador y también
máximo recuperador, lo que
demuestra la gran intensidad
demostrada tanto en ataque
como en defensa.

SAMMY MONROE
Tenerife Bto. 16.5 puntos, 7.7
rebotes, 16.7 valoración
El norteamericano ha consegui-
do los topes en anotación (32) y
valoración (45) de la campaña.

MARTIN ATOYEBI
Lan Mobel ISB. 16.7 puntos, 8.4
rebotes, 18.7 valoración 
El ala-pivot ha estado en el
podium en puntos, rebotes y
valoración, además de sumar
los MVP de enero y febrero.

MARCO TODOROVIC
CB Prat. 16.6 puntos, 8.1 rebo-
tes, 20.4 valoración 
MVP de la competición, líder en
tapones de la liga, ha resultado
decisivo en la trayectoria de su
equipo, que ha concluido en ter-
cera posición.

http://youtu.be/Dt-dkbgIDI8
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¿Cómo ve el futuro de la competi-
ción?
Con una mezcla de ilusión e incerti-
dumbre. Los equipos que la forma-

mos actualmente debemos estar más
unidos que nunca para asegurar su
viabilidad, ya sea con 16, con 20 o
con 24 equipos la Adecco Plata
debe seguir existiendo

¿Por qué?
Porque aquí conviven algunas delas
estrellas del futuro con veteranos
que tienen mucho que enseñar. En el
Prat es una delicia ver como hemos
tenido a jugadores como Jaume
Comas que han contribuido a la
educación y formación de talentos
como el de Barrera. Eso es trabajar
por el futuro del Baloncesto Español
y por eso en la penya están tan

satisfechos con nuestra vinculación.
¿Y como se puede seguir disfru-
tando de esta competición?
Con una serie de ajustes económi-
cos que pongan la liga en el el
contexto actual y con el trabajo y
colaboración de los clubes con la
Federación. Entre todos hemos de
hacer que esta liga continúe por-
que sin ella el Baloncesto Español
estaría cojo. Ciudades como Prat,
Ávila o A Coruña tienen en ella su
sitio y el derecho a soñar con un
futuro en categorías superiores sin
renunciar a disfrutar del Basket de
calidad.

Son dos de los clubes emblemas de la com-
petición. Prat y Ávila disfrutan del balonces-
to de élite en la Adecco Plata y compiten
estos días en los playoffs. El momento más
apasionante de una temporada que se acer-
ca a su fin con la vista puesta en una nueva
llena de esperanza para esta competición
fundamental en el Baloncesto Español. Así
ven el futuro dos de los representantes de
los clubes que se ven las caras en la cancha
de juego.

Es el alma mater
del Prat donde
se foguean los
cachorros de la
Penya y algu-
nos de los mejo-
res talentos de

futuro del Baloncesto Español.
Para Arseni Conde la Adecco
Plata es una liga que si no exis-
tiera habría que inventarla.

Análisis al 
futuro de la 
competición

Arseni Conde: “Entre todos hemos
de hacer que esta liga continúe”

KIKO MARTÍN
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¿Apuesta por la Adecco Plata la
próxima temporada?
Por supuesto. Creo que el interés
deportivo de esta liga es incuestio-
nable. Vertebra y equilibra el

Baloncesto Español y sin ella la EBA
y la Adecco Oro tendrían los días
contados porque se rompería la
pirámide natural que ha dado tan-
tos éxitos a nuestro deporte. Debe
haber un puente entre el baloncesto
Amateur y el Profesional y ese es
lugar lo ocupa la Adecco Plata.

¿Cuál es la fórmula más adecuada
para asegurar esa pervivencia?
No lo sé, pero pasa por una revisión
económica de cuotas e incluso arbitra-
jes. Hay ciudades y proyectos deporti-
vos muy ilusionados e involucrados que
son un vivero de jugadores y de ilusión
para miles de aficionados. La Adecco

Plata está muy viva y no podemos
dejarla morir aunque la situación eco-
nómica sea tan complicada

Su modelo asegura el éxito
El de equipos vinculados a otros de
superior categoría está dando resul-
tados deportivos y sociales que es
lo que perseguimos. Buscamos el
retorno global del baloncesto en
todos sus aspectos: deportivo, social,
económico, formativo… la Adecco
Plata ayuda a que este trabajo sea
una realidad y los clubes debemos
dar un paso adelante para seguir
haciéndolo siempre que contemos
con el respaldo de la FEB

Es más que un
Presidente el
gran dinamiza-
dor del balon-
cesto en Ávila.
Un clásico de la
competición que

además repetirá el próximo
verano como anfitrión de la
Selección Femenina.

Héctor Palencia: “Sin la Adecco Plata
la Oro tendría los días contados”



http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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LIGA FEMENINA: 
El Ciudad Ros
Casares completa 
en Salamanca la 
temporada perfecta
conquistando el
título de liga, con 30
partidos invictos

LIGA FEMENINA 2: 
Ziomara Morrison,
una jugadora 
formada en LF2
que llega a la
WNBA
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ROS CASARES 74PERFUMERÍAS AVENIDA 72
Las salmantinas han sido el único
equipo que ha conseguido superar
al Ros en España, lo consiguió en la
final copera y a punto estuvo de
lograrlo en el primer choque de la
serie para dinamitar la final liguera.

Las valencianas eran conscientes del
potencial salmantino y quisieron
despejar dudas desde el comienzo
con un parcial de 15-2 en el que
Lyttle y Jackson ejercían de prota-
gonistas. Para cualquier otro equipo
hubiera sido mortal ese inicio, pero
no para el Avenida que a base de
triples y variantes defensivas consi-
guieron meterse en el partido y dis-
putar el triunfo en la Fonteta.
Xargay estuvo brillante, Antoja
efectiva, y tan sólo las discretas
actuaciones de Erika de Souza y
Bonner impidieron a las salmantinas
ir más allá. Pese a todo 72-69 a 38
segundos del final, pero el Ros jugó
bien sus cartas y se apuntó el pri-
mero de los triunfos.

PERFUMERÍAS AVENIDA 68ROS CASARES 86
Llegaba la primera oportunidad
para decidir la final y el Ros Casares
no la desperdició. Las salmantinas
salieron muy entonadas y centradas,
tratando de evitar que se repitiera
el inicio de Valencia, y lo consiguie-

ron. Erika de Souza estaba inmensa
en la pintura, no dejó que sus rivales
camparan a sus anchas por la zona,
estableció su ley, pero la efectividad
taronja permitió al Ros tomar las pri-
meras rentas (19-23, min.10).

A partir de ahí el Ros Casares hizo
lo que mejor sabe hacer, controlar

La final de la Liga Femenina
se ha resuelto por la vía rápi-
da, en dos encuentros marca-
dos por la emoción y el balon-
cesto de muchos kilates, pero
con desarrollo muy diferente.

LA MVP DE LA FINAL

PERFUMERÍAS AVENIDA
La brasileña de Perfumerías com-
pletó una final magnífica (14 y 33
puntos de valoración) aunque se
quedó sin triunfo final

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: LAIA PALAU (Ros Casares) 6.5 pts 3,5 asis 13  val
ALERO: MAYA MOORE (Ros Casares) 13 pts 2 reb 13.5 val
ALERO: DEWANNA BONNER (Perf. Avenida) 13 pts 7 reb 14,5 val
PÍVOT: ERIKA DE SOUZA (Perf. Avenida) 19,5 pts 13 reb 23,5 val
PÍVOT: ANN WAUTERS (Ros Casares) 9,5 pts 8,5 reb 16 val

ERIKA DE SOUZA

NAIA FERNÁNDEZ

Ciudad Ros Casares, el campeón que hace historia 
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE LOS DOS 
PARTIDOS DE LA FINAL
ROS CASARES - PERFUMERÍAS AVENIDA
PERFUMERÍAS AVENIDA - ROS CASARES 

el rebote y lanzarse al contraataque. Murphy
y Moore volaron sobre el parquet y hasta
Wauters finalizaba las transiciones. Las dife-
rencias se incrementaron hasta la veintena.
Mondelo tiró de pizarra y zona 1-3-1 para
hacer un último intento para meterse en el par-
tido pero el Ros Casares volvió a interpretar a
la perfecció el contraataque para llevarse el
partido y el título.

el campeón que hace historia 
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ROS CASARES 70 57
RIVAS ECÓPOLIS 61 47

PERF. AVENIDA 78 69
GIRONA FC 45 58

ROS CASARES 74 86
PERF. AVENIDA 72 68

http://youtu.be/UVbx6XZKOy4
http://youtu.be/951qKCHFuAg
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El Ros Casares o el
‘Dream Team’

Estrellas mundiales como Lauren
Jackson, Ann Wauters, Sancho
Lyttle o Maya Moore recalaron en
el conjunto valenciano a principios
de temporada y hacer así los mim-
bres de un equipo campeón.
Natalia Hejková comenzó coman-
dando la nave pero una de las
dos únicas derrotas de la Euroliga
la condenaron y fue Roberto
Iñiguez el que tomó el mando de
la operaciones en el banquillo.

Intocables en Liga, 30 victorias
consecutivas en la Liga Femenina,
26 de Liga Regular y 4 de play-

Todos los rivales y los
conocedores del balon-
cesto femenino apunta-
ron desde el primer
momento que el Ciudad
Ros Casares 11/12 era
la mejor plantilla de
toda la historia en el
baloncesto español.
Pero todo eso hay que
hacerlo funcionar y
trasladarlo a la cancha
y las taronjas lo han
conseguido con un gran
doblete, Euroliga y Liga
Femenina.
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LIGA REGULAR (26-0)
1 CIUDAD ROS CASARES - GIRONA FC 76-60
2 CAJA RURAL - CIUDAD ROS CASARES 57-85
3 CIUDAD ROS CASARES - PAL. CONG. IBIZA 77-54
4 MANN FILTER - CIUDAD ROS CASARES 60-78
5 CIUDAD ROS CASARES - GRAN CANARIA 84-63
6 JOPISA BURGOS - CIUDAD ROS CASARES 63-90
7 CIUDAD ROS CASARES - HONDARRIBIA IRUN 89-52
8 PERF. AVENIDA - CIUDAD ROS CASARES 55-89
9 CIUDAD ROS CASARES - UNB OBENASA 98-61
10 RC CELTA - CIUDAD ROS CASARES 49-89
11 RIVAS ECÓPOLIS - CIUDAD ROS CASARES 63-80
12 CIUDAD ROS CASARES - CADI LA SEU 105-56
13 SÓLLER BON DIA! - CIUDAD ROS CASARES 71-97
14 GIRONA FC - CIUDAD ROS CASARES 52-90
15 CIUDAD ROS CASARES - CAJA RURAL 84-57
16 PAL. CONG. IBIZA - CIUDAD ROS CASARES 42-88
17 CIUDAD ROS CASARES - MANN FILTER 70-46
18 GRAN CANARIA - CIUDAD ROS CASARES 56-83
19 CIUDAD ROS CASARES - JOPISA BURGOS 112-64
20 HONDARRIBIA IRUN - CIUDAD ROS CASARES 53-91
21 CIUDAD ROS CASARES - PERF. AVENIDA 79-56
22 UNB OBENASA - CIUDAD ROS CASARES 48-92
23 CIUDAD ROS CASARES - RC CELTA 69-56
24 CIUDAD ROS CASARES - RIVAS ECÓPOLIS 81-60
25 CADI LA SEU - CIUDAD ROS CASARES 53-81
26 CIUDAD ROS CASARES - SÓLLER BON DÍA! 96-61

COPA DE LA REINA (1-1)
1 CIUDAD ROS CASARES - RIVAS ECÓPOLIS 61-51
2 CIUDAD ROS CASARES - PERF. AVENIDA 57-68

PLAYOFFS (4-0)
1 CIUDAD ROS CASARES - RIVAS ECÓPOLIS 70-61
2 RIVAS ECÓPOLIS - CIUDAD ROS CASARES 47-57
3 CIUDAD ROS CASARES - PERF. AVENIDA 74-72
4 PERF- AVENIDA - CIUDAD ROS CASARES 68-86

EUROLIGA FEMENINA (18-2)
1 CIUDAD ROS CASARES - UNI SEAT GYÖR 80-63
2 CIUDAD ROS CASARES -  VICI Aistes 83-55
3 CIUDAD ROS CASARES -  Lotos Gdynia 90-72
4 CIUDAD ROS CASARES -  ZVVZ USK Prague 59-67
5 CIUDAD ROS CASARES -  Bourges Basket 77-50
6 CIUDAD ROS CASARES -  UMMC Ekaterinburg 60-52
7 CIUDAD ROS CASARES -  Galatasaray MP 76-46
8 CIUDAD ROS CASARES -  Uni Seat Györ 80-43
9 CIUDAD ROS CASARES -  VICI Aistes 72-73
10 CIUDAD ROS CASARES -  Lotos Gdynia 84-70
11 CIUDAD ROS CASARES -  ZVVZ USK Prague 81-70
12 CIUDAD ROS CASARES -  Bourges Basket 68-61
13 CIUDAD ROS CASARES -  UMMC Ekaterinburg 81-63
14 CIUDAD ROS CASARES -  Galatasaray MP 98-80
15 CIUDAD ROS CASARES -  CCC Polkowice 88-54
16 CIUDAD ROS CASARES -  CCC Polkowice 78-58
17 CIUDAD ROS CASARES -  UMMC Ekaterinburg 62-49
18 CIUDAD ROS CASARES -  Sparta&K M.R. 77-66
19 CIUDAD ROS CASARES -  Wisla Can-Pack 90-61
20 CIUDAD ROS CASARES -  Rivas Ecopolis 65-52TO
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off, las valencianas sólo fallaron en la final Copa de la
Reina, pero a partir de ahí todo éxitos, entre los cuales
nada menos que la consecución del ansiado cetro euro-
peo en la final de Estambul.

El último título en juego, la Liga Femenina también se lo
ha apuntado este Ros Casares aunque bien es cierto que
no sin sufrimiento. El Rivas Ecópolis incomodó sobremanera
a las taronjas en semifinales pero la falta de gasolina en
las filas ripenses condenó a las madrileñas ante un Ros
que llegaba a los finales de partido más entero.

En esta serie final el Perfumerías Avenida avisó en la
Fonteta de que tenían la fórmula para poner en aprietos
al todopoderoso Ros Casares, pero las valencianas derro-
chan calidad y cuando el juego colectivo no surte efecto
es el momento de las estrellas y éstas no fallan.

Imponerse en el segundo encuentro no sería sencillo, el
ambiente y un Avenida con ganas complicarían la gesta
pero el equipo valenciano estuvo brillante en defensa y
en ataque y dan carpetazo a la temporada con un nuevo
título a sus vitrinas.
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SILVIA DOMÍNGUEZ:

“Se agredece
vivir esto”
“La verdad es que ganar aquí es un ambientazo, se
agradece poder vivir esto. Para nosotras es un buen
final de temporada”

“Para Salamanca es un gran orgullo esta afición, yo
lo he vivido 5 años y es increíble que hagan esta
despedida a su equipo”.

“Estoy contenta porque es un año donde ha ido todo
rodado y ahora me encuentro con ganas de vivir esa
experiencia en Seattle”

ROBERTO IÑIGUEZ:
“Este equipo ha hecho historia”
“Estoy muy contento porque creo que valorando lo que
ha hecho el equipo en la liga doméstica el equipo ha
hecho historia, no ha perdido ningún partido en liga, y
eso es muy complicado. Para mí eso demuestra que este
equipo no sólo es de mucho talento sino que tiene valo-
res como de esfuerzo, de constancia y de trabajo”.

“En este equipo no hay egos, juega para ganar, su tra-
bajo empieza desde atrás y han
creído en eso”.

“En diciembre hubo un cambio de
dinámica y se ha traducido en resul-
tados”.

“Me acordaba de esta pista de
cuando jugaba en la ACB, estoy muy
contento de volver y siempre digo
que tengo mucha suerte de entrenar
a este equipo porque es como entre-
nar a un equipo de chicos”.

“Hemos hecho historia, es muy difícil
superar esto pero tenemos buena
estructura de club. Las jugadoras han
trabajado mucho y se lo merecen”.

“Hasta el 15 de mayo tengo contrato y luego ya vere-
mos”.

“Mucho respeto a cualquier equipo, a Salamanca. Una
de las mayores satisfacciones que me llevado este año
es que han aplaudido al equipo en muchos campos y
eso es muestra del respeto y humildad de estas jugado-
ras”.
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ESHAYA MURPHY

“¡Dios mío, soy
campeona!”
“Estoy muy contenta porque para mí ha sido un año
duro, pero para mí es un sueño ganar dos títulos, lo
voy a disfrutar porque no sé cuando ganaré otro
título”.

“En mi equipo hay muchas estrellas pero yo sólo
quiero ayudar al equipo en defensa, en rebote, en
ataque, en lo que sea”.

“¡Dios mío, soy campeona!”

ALFONSO FERNÁNDEZ, ALCALDE DE SALAMANCA:
“La afición perfumera es 
una de las mejores del mundo”
Muchas personalidades se
dieron cita en Würzburg para
presenciar el segundo y defi-
nitivo asalto al título liguero
que entregó Juan Martín
Caño, vicepresidente de la
FEB. D. Alfonso Fernández,
alcalde de Salamanca, como
no podía ser de otra manera,
quiso apoyar al conjunto de
su ciudad.
Salamanca es una ciudad que
vive como ninguna otra el balon-
cesto femenino y su alcalde, D.
Alfonso Fernández Mañueco es
un seguidor más que confirmó
que “en esta ciudad se vive con
muchísima intensidad y pasión

el baloncesto femenino, no hay
más que oír y ver todos los días
como apoyan al equipo”.
Fernández comparó a la afición
del Perfumerías como la propia
ciudad, “Patrimonio de la
Humanidad y una
de las mejores del
mundo” y razones
tiene para ello por-
que más de tres mil
gargantas siguieron
jaleando a su equi-
po pese a perder
en la final ante el
Ros Casares.

El regidor de la
ciudad salmantina

apuntó a que la clave del éxito
del conjunto perfumero es “apos-
tar por la base, hacer un pro-
yecto sólido y solvente, contar
con un esponsor importante y
una afición que se vuelca con el
equipo”.
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Las campeonas,
una a una

A la alero polivalente que traba-
ja en la sombra, le ha tocado
hacer una vez más el trabajo
sucio y poco agradecido para el
público en general pero necesa-
rio en cualquier plantilla.

PTS REB MIN VAL
4,2 2,5 18,0 5,4

JANA VESELÁ:

Una de las mejores jugadoras del
Mundo ha sido capaz de desequili-
brar tanto ejerciendo de alero, por
su superioridad física, como de pívot,
por su efectividad en los tiros leja-
nos. Jackson tardó en ponerse en
forma pero la australiana ha llegado
en el punto perfecto al momento
clave de la temporada.

PTS REB MIN VAL
4,2 2,5 18 5,4

LAUREN JACKSON:

La pívot francesa ha puesto el
músculo para frenar a pívots de
peso y la entrega en el rebote
ofensivo. Yacoubou ha sido la últi-
ma rotación interior pero ha
aprovechado los regalos de sus
compañeras para ser especial-
mente efectiva bajo aros. Con el
paso de las jornadas ha perdido
importancia en el equipo.

PTS REB MIN VAL
12,3 6,2 18,0 12,7

ISABELLE YACOUBOU:

La base procedente del
Perfumerías Avenida se ha consa-
grado como una de las mejores
bases de Europa y del Mundo y
ha conseguido hacer jugar en
equipo a una plantilla llena de
estrellas. Domínguez cumple a la
perfección con la ‘triple d’ de un
buen base: dirige, desborda y
defiende.

PTS ASIS ASIS VAL
5,1 4,0 22,0 8,2

SILVIA DOMÍNGUEZ:

La húngara ha ido viendo cómo ha
bajado su cota de protagonismo en
cuanto llegó Maya Moore y según ha
ido avanzando la temporada y ha
llegado el momento de la verdad en
las diferentes competiciones donde su
presencia ha sido anecdótica. Ni
base pura ni escolta especialistas,
Honti ha ofrecido trabajo cada vez
que le han dado la oportunidad.

PTS ASIS MIN VAL
3,8 2,4 15,0 4,4

KATALIN HOTI:
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Vital la aportación de Sancho
Lyttle para hacer a este Ros
Casares campeón. A la caribeña
le da igual vestir la camiseta del
PDV, que la del Avenida, que la
del estelar Ros, su rendimiento
sigue siendo espectacular.
Entenderse con Wauters ha sido
muy fácil para la pívot española.

PTS REB MIN VAL
12,0 8,3 26,0 17,9

SANCHO LYTTLE:

A la alero polivalente que traba-
ja en la sombra, le ha tocado
hacer una vez más el trabajo
sucio y poco agradecido para el
público en general pero necesa-
rio en cualquier plantilla.

PTS REB MIN VAL
13,1 4,2 22,0 15,1

MAYA MOORE:

La superclase belga ha dejado la
impronta de su calidad en cada
acción. Sólida y trabajadora en
defensa, en ataque ha dado
auténticos recitales, se ha enten-
dido con Jackson, Yacoubou y
especialmente con Lyttle.
Simplemente un lujo.

PTS REB MIN VAL
13,7 7,2 16,0 18,5

ANN WAUTERS:

Probablemente, la mejor sexta juga-
dora de Europa. De ser la MVP y
máxima anotadora  de la LF a salir
desde el banquillo y ofrecer un exce-
lente rendimiento. Murphy estuvo bri-
llante asumiendo responsabilidades
en el primer tramo de la temporada
hasta la llegada de Moore y des-
pués supo adaptarse a su nuevo rol
sin bajar sus prestaciones.

PTS ASIS MIN VAL
13,2 4,5 24,0 12,5

ESHAYA MURPHY:

La gran capitana del Ros Casares
sigue poniendo la creatividad en un
equipo en el que ha contado con las
compañeras adecuadas para enten-
der su genialidad. Se ha repartido la
dirección con Silvia Domínguez e
incluso han compartido cancha ambas
y se han entendido. Clave dentro y
fuera de la cancha.

PTS ASIS MIN VAL
4,5 4,4 22,0 7,6

LAIA PALAU:
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Jugadoras en progresión
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Dentro de pocas
semanas,
Ziomara
Morrison, juga-
dora del
Jopisa Ciudad
de Burgos de
Liga Femenina,

comenzará su andadura en la mejor
liga de baloncesto femenino del
planeta: la WNBA. La jugadora chi-
lena estará bajo la disciplina de las
San Antonio Silverstars, en su pri-
mera temporada en Estados Unidos.

Un escalón más de una carrera en
el profesionalismo que eclosionó en
la Liga Femenina 2 y le ha lanzado
a lo más alto de la WNBA.

La historia de esta jugadora comen-
zó en la temporada 2009/2010.
León fue el primer destino de
Ziomara en la Liga Femenina 2, con-
cretamente las filas del Aros León.
Desde el primer momento demostró
unas cualidades que le hicieron subir
su cotización entre todos los equipos
de la competición. Unos números
durante esa temporada de 17,5
puntos, 10,9 rebotes y 21,7 tantos

de valoración por partido demos-
traban que esa jugadora chilena
que debutaba en la Liga Femenina
2 estaba llamada a ser una estre-
lla. Y su siguiente parada iba a
depararle más alegrías.

Jopisa Ciudad de Burgos fichó a la
jugadora chilena en el verano de la
temporada 2010/2011. El conjunto
burgalés poco a poco fue trabajan-
do para convertirse en una de las
revelaciones de la temporada, y
Ziomara Morrison seguía siendo una
de sus referencias. Los números que
promediaba la chilena (15,3 puntos

LA MVP DE LA JORNADA

ADBA
La jugadora del conjunto avilesino
se fue hasta los 37 puntos, con
ocho triples encestados, y 44 de
valoración.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: YAIZA RODRÍGUEZ (Segle XXI) 30 pts 6 reb 34 val
ALERO: ROSO BUCH (Femenino Cáceres) 17 pts 6 asis 30 val
ALERO: PAMELA MORAL (ADBA) 37 pts 10 reb 44 val
PÍVOT: MARÍA ISABEL GARCÍA (Aros León) 16 pts 12 reb 29 val
PÍVOT: LEIRE GARCÍA (Gernika KESB) 23 pts 9 reb 29 val

PAMELA MORAL

Muchas son las jugadoras que dejan huella
tras su paso por la segunda categoría del
baloncesto femenino nacional. Debutantes
en busca de su primera experiencia en
Europa, chicas jóvenes que llegan a su pri-
mera experiencia como profesionales…
Hay diferentes tipos de jugadoras que
comienzan a dar sus pasos en la Liga
Femenina 2, y algunas consiguen llegar a
lo más alto. Ziomara Morrison es un ejem-
plo. En dos años ha pasado de jugar la LF2
a estar en las filas de las San Antonio
Silverstars de la WNBA.

Crecer en 
la segunda 
categoría

ALEJANDRO DIAGO
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J25
1  FEMENINO CÁCERES 21 4  
2  COELBI BEMBIBRE PDM 20 5
3  THETREND SOCIAL CORTEGADA 20 5
4  DURAN MAQUINARIA ENSINO 19 6
5  UNIVERSITARIO DE FERROL 16 9
6  CODIGALCO CARMELITAS 14 11
7  CB MENCEY UNI TENERIFE 13 12
8  ADBA 12 13
9  PABELLÓN OURENSE 11 14
10 CB ARXIL 9 16
11 AROS LEÓN 7 18
12 AGUERE 8 17
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 5 20
14 GUADALAJARA 0 25

RESULTADOS J25
FEMENINO CÁCERES - UNIV. FERROL 98-70
GUADALAJARA - ADBA 67-76
CB MENCEY - AROS LEON 69-76
CORTEGADA - CODIGALCO 67-53
PABELLÓN OURENSE - CB ARXIL 65-58
COELBI BEMBIBRE - AGUERE 74-70
UNIV. VALLADOLID - DURÁN ENSINO 45-67
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 27,7
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 22,7
Mireia Navarrete (Durán Ensino) 21,1

CLASIFICACIÓN GRUPO B J29
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 22 5
2  GRUPO MARSOL 20 7
3  CLICKSEGUROS CASABLANCA 20 7
4  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 20 7
5  FUNDACIÓN PROMETE 16 11
6  SPACE TANIT EIVISSA 15 12
7  ASEFA ESTUDIANTES 15 12
8  IRLANDESAS 15 12
9  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 14 13
10 GERNIKA KESB 12 15
11 ORION GDKO 11 17
12 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 10 17
13 CRAVIC REUS DEPORTIU 9 18
14 SEGLE XXI 4 23
15 BONS AIRES PALMA 0 27
RESULTADOS J29
ASEFA ESTU - GRUPO MARSOL 86-80 
FUND. PROMETE - VENTASK GROUP 68-69  
SPACE TANIT - ORION GDKO 77-67  
CRAVIC REUS - SEGLE XXI 82-77 
GERNIKA KESB - BONS AIRES 96-66  
CLICKSEGUROS - ISOFOTON ALCOB. 65-45
CENTROS ÚNICO - IRLANDESAS 70-51
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 23,5
Arancha Novo (UPV) 21,4
Tynikki Crook (Gernika KESB) 20,4
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y 9,5 rebotes) fueron una de las
claves por las que su equipo con-
siguió llegar a la fase de ascen-
so, y posteriormente alcanzar la
Liga Femenina. La gran campaña
que ha hecho este año ha atraí-
do la atención de la WNBA, y
San Antonio será su destino a
partir del mes de mayo.

UN PASO ADELANTE EN
LA LIGA FEMENINA 2
Ziomara Morrison es uno de los
ejemplos de crecimiento en la
segunda categoría. Esta tempo-
rada también hay jugadoras que
en su debut en la LF2 están sien-
do auténticas sensaciones en sus
equipos. Este es el caso de
Kourtney Brown. La jugadora
norteamericana del Femenino
Cáceres está disputando su pri-
mera campaña como profesional
en España, tras su paso por la
Universidad de Buffalo, y ha
revolucionado por completo tanto
al equipo cacereño como a la
Liga Femenina 2. 19,6 puntos,
9,9 rebotes por partido y una
media de 27,7 puntos de valo-
ración han lanzado al Femenino
Cáceres a la fase de ascenso a
la Liga Femenina. Todo un lujo
para el club extremeño y para la
competición.

Quien también ha crecido como
jugadora esta temporada en la
LF2 es Aubrey Vandiver. Hija
del conocido jugador Shaun
Vandiver (ex de Estudiantes),
llegó a España este verano para
reforzar al Gran Canaria 2014
de Liga Femenina. Sin embargo,
tras cuatro partidos con el club
grancanario hizo las maletas en
dirección Tenerife. Bajo la disci-
plina del Mencey Uni Tenerife,
Vandiver se ha convertido en
otra de las americanas que han
crecido en esta categoría. 15,7
puntos, 9,2 rebotes y 20,5 tan-
tos de valoración son algunos de
los números de presentación de
esta jugadora en la LF2.

El listado de jugadoras novatas
en esta categoría que despuntan
en la Liga Femenina 2 es largo:
nombres como los de las nortea-
mericanas Utahya Drye (Durán
Maquinaria Ensino) o Kaitlin
Sowinski (Grupo Marsol), unidos
también a jugadoras como la
holandesa Carrie Snikkers
(Universitario de Ferrol) o la
dominicana Yohanna Morton, en
las filas del Femenino Cáceres,
hacen de esta competición un
trampolín perfecto para las juga-
doras que buscan dar el salto a
la élite.
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LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U20 FEMENINA

Experiencia y juventud
no tienen por qué estar
peleadas. Si no que le
pregunten a esta
generación de veintea-
ñeras acostumbradas a
competir al máximo
nivel. Primero en cate-

gorías inferiores donde el trabajo
con sus clubes y el hábito de compe-
tir en Campeonatos de España se
exportó a nivel internacional con
podios continentales en sus iniciáticas
experiencias  continentales. Pero en

segundo lugar en el momento crítico
donde el poder disfrutar de minutos
y máxima exigencia en una competi-
ción como la Liga Femenina 2 ha
propiciado que llegue a los 20 con el
oficio bien aprendido.

GRAN REPRESENTACION 
DE LA LIGA FEMENINA

La Liga Femenina ha vuelto a coro-
nar a su campeón como rey de
Europa por segunda temporada con-
secutiva y con dos equipos diferentes
(Ciudad Ros Casares y Perfumerías
Avenida) a los que acompañó un
Rivas estelar para redondear una

temporada inolvidable. Para el
Presidente de la FEB, José Luis Sáez
“el hecho de tener una competición
del nivel de la Liga Femenina es un
aval formativo tanto para jugado-
ras como para técnicos. Por eso es
un privilegio poder disponer de
una selección como esta dirigida
además por una mujer”
El máximo responsable del
Baloncesto Español está satisfecho
del incremento de mujeres en los
cuerpos técnicos de las selecciones

“En este Europeo una
entrenadora vuelve a 

dirigir un equipo nacional
tras firmar una gran 

temporada al frente del
Girona FC”

(Ángel Palmi)

nº 58 abril 2012

U20F: Abonadas al metal

Una generación más que brillante como la del 92, que se ha
acostumbrado a subir al podio en todas las etapas de su tra-
yectoria afronta el último paso. El de ratificar su progresión en
la antesala del profesionalismo con el debut de Anna Caula
como seleccionadora.
KIKO MARTÍN
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femeninas que la temporada pasa-
da “alcanzó el 50% por ciento”
recuerda Ángel Palmi “y en este
Europeo una entrenadora vuelve a
dirigir un equipo nacional tras fir-
mar una gran temporada al frente
del Girona FC”

SIETE EMBAJADORAS
Y es que la máxima competición del
baloncesto europeo presenta creden-
ciales en el Eurobasket U20 con al
menos 7 representantes a las que
habrá que añadir casi un ‘póker’ de
emigrantes en al Liga Universitaria
Americana y un número similar de la

LF2. Experiencia y calidad para un
reto: cerrar el circulo europeo volvien-
do a subir al podio para coronarse
como una de las generaciones más
laureadas en categorías de base de
la historia del baloncesto español.
“El reto es complicado” reconoce
Anna Caula, que ha sido ayudante
de Lucas Mondelo en los dos últimos
Europeos U20,
“pero no
podemos olvi-
dar que tene-
mos uno de
los equipos
con mejor
materia prima
del baloncesto
europeo” Y no
se refiere la
preparadora
catalana al
físico de las
españolas ya
que “bastantes

selecciones nos superarán en altu-
ra y peso pero esta generación ha
demostrado tener una alta capaci-
dad competitiva adquirida a lo
largo de su trayectoria formativa.
Recogemos el gran trabajo que
han realizado con ellas en sus clu-
bes y estamos ante un reto para el
que nos sentimos preparadas”

LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U20 FEMENINA
“El hecho de tener una

competición del nivel de la
Liga Femenina es un aval

formativo tanto para
jugadoras como para

técnicos” (José Luis Sáez)
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2005 SANTA MARÍA DE COLLELL

2008 TORNEO DE LA AMISTAD U15

2010 EUROPEO U18

2007 CONCENTRACIÓN U14

2009 EUROPEO U16

2011 MUNDIAL U19

EUROPEO U20 FEMENINO
16-26 AGOSTO - Debrecen (Hungría)

GRUPOA LITUANIA
BIELORRUSIA

ESPAÑA
LETONIA

GRUPOB SUECIA
HOLANDA

ITALIA
POLONIA

GRUPOC UCRANIA
PORTUGAL
FRANCIA
TURQUÍA

GRUPOD ESLOVAQUIA
G. BRETAÑA

RUSIA
SERBIA

CALENDARIO PRIMERA FASE: 16/08 España - Bielorrusia
17/08 España - Lituania
18/08 España - Letonia

INICIO DE CONCENTRACIÓN: 15 de julio
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POR ANNA JUNYER

Así es la generación del 92/93,
YURENADÍAZ
1.77 / COMPETITIVIDAD
Si está segura y con
confianza es una gran y

completa jugadora que aporta desde
el exterior, su mejor seña de identi-
dad. También capaz de jugar 1c1
decisivos en finalización o de postear
ante ventajas ofensivas. Lee bien las
situaciones de ataque.
CLUB: GRAN CANARIA 2014
FEDERACIÓN CANARIA

MARIONAORTIZ
1.81 / TALENTO PURO
Base pura con una
buena lectura del juego

y temple con recursos ofensivos.
Comete pocos errores. Saca bien el
primer pase de contraataque. Buena
mano, más a gusto en el tiro sobre
bote. Controla el ritmo de juego en los
momentos decisivos.
CLUB: CAJA RURAL ZAMORA
FEDERACIÓN CATALANA

ITZIARLLOBET
1.78 / GRAN 1c1
Completa en sus recur-
sos ofensivos, posee

buena mano tanto desde 6’25 como
en el tiro sobre bote, determinación y
verticalidad con el balón en las manos
con talento en las finalizaciones.
Buena capacidad para defender, lista
en la interceptación del balón.
CLUB: KENT STATE UNIVERSITY
FEDERACIÓN CATALANA

MARINADELGADO
1.71 / DESCARO
Excelente 1c1 desde
posiciones laterales.

Lectura exquisita de las superiorida-
des a campo abierto: pasando y fina-
lizando. Suma tanto en defensa como
en ataque. Su desparpajo en el
campo hace de ella una jugadora
importante en momentos complicados.
CLUB: RC CELTA BALONCESTO
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

QUERALTCASAS
1.77 / VERTICALIDAD
Gran velocidad de
piernas y manos la

hacen una excelente defensora y una
jugadora veloz y peligrosa en las
finalizaciones con espacios.Ha mejora-
do ostensiblemente su capacidad de
tiro y la lectura de los bloqueos direc-
tos. Excelente físico.
CLUB: MANN FILTER ZARAGOZA
FEDERACIÓN CATALANA

INMA ZANOGUERA
1.83 / GRAN DEFENSA
Excelente físico, rápida
y explosiva en los des-

plazamientos y buena capacidad de
salto que la hacen una gran defenso-
ra y con presencia en el rebote.
Resuelve bien las situaciones de con-
traataque y buena mano de 6’75
desde las esquinas. Muy buen 1c1.
CLUB: TOLEDO UNIVERSITY
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

ROSOBUCH
1.70 / CORAZÓN Y
TRABAJO
Jugadora muy comple-

ta con buenos recursos ofensivos y
completa en su repertorio. Talentosa.
Buena lectura y resolución del 1c1.
Facilidad anotadora en situaciones de
superioridad. Buena mana en el tiro
exterior.
CLUB: FEMENINO CÁCERES
FEDERACIÓN CATALANA

nº 58 abril 2012

JUGADORAS EN
SEGUIMIENTO
PAULA CABRERA (Click Casablanca)
PAULA ESTEBAS (Las Gaunas)
MARTA CLARET (Girona FC)
IZASKUN GARCÍA (Gernika KESB)
BEGOÑA PALLARDO (P. Ourense)
ALEJANDRA QUIRANTES (Sóller B.D.)
NATALIA LÓPEZ (Aros León)
BELÉN ARMENGOL (Click Casablanca)
PAULA ÁLVAREZ (Real Canoe)
SALOMÉ GARCÍA (Cortegada)
SUSANA BACETE (Real Canoe)
MARÍA GONZÁLEZ (RC Celta Bto)

ANDREAVILARO
1.76 / RESPONSABILIDAD
Gran carácter competi-
tivo y madurez que

traslada al juego. Ofensivamente el
tiro de tres puntos es su mejor arma, y
la complementa con el tiro sobre bote
y la buena capacidad del juego de
bloqueo directo. Buena lectura del
juego y correcta pasadora.
CLUB: FLORIDA UNIVERSITY
FEDERACIÓN CATALANA



LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U20 FEMENINA

tiro adicional. 47

a por el Europeo de Hungría
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JUGADORAS EN
SEGUIMIENTO
ALBA GARCÍA (Click Casablanca)
FARAH SUÁREZ (Aros León)
TERESA GONZÁLEZ (Estudiantes)
IRENE SAN ROMÁN (Estudiantes)
BEATRIZ BOLLULLO (Casablanca)
AMAIA SEGUES (UPV)
LEYRE CARRASCOSA (UVA Ponce)
SANDRA MARTÍNEZ (Aros León)
SILVIA MARCELO (Uni Tenerife)
CLARA SOLÉ (Siena College)
RAQUEL MONTIEL (Univ. Ferrol)

MARÍAESPAÑA
1.79 / TIRO POR
EXCELENCIA
Excelente tiro desde

6’75. Verdadera especialista conoce-
dora de sus virtudes, no le tiembla la
mano siempre que tiene opciones. Se
mueve bien sin balón buscando los
espacios para recibir y tirar con la
máxima comodidad.
CLUB: SÓLLER BON DÍA!
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

ELIVIVAS
1.77 / INTANGIBLES
Jugadora importante
para el grupo por los

intangibles que aporta dentro y fuera
de la pista. Tiene buena mano desde
6’75 principalmente tras bote y en
bloqueos. Toma buenas decisiones tras
corte por el fondo sobre pantalla.
Presencia en el rebote ofensivo.
CLUB: UNI TENERIFE
FEDERACIÓN CANARIA

LAURAGIL
1.90 / FUERZA E 
INTELIGENCIA
Jugadora interior refe-

rente con oficio y sobriedad en el
aspecto defensivo. Ha mejorado su
tiro de larga distancia, incluso de tres
puntos. Resolutiva cuando recibe balo-
nes doblados en la zona. Buena pro-
gresión en los dos últimos años.
CLUB: HONDARRIBIA
FEDERACIÓN DE MURCIA

SARARODRÍGUEZ
1.82 / INTENSIDAD
Jugadora dura de gran
físico que se crece en la

competición. Con oficio, perspicaz
ante las ventajas que le da el juego.
Buena capacidad reboteadora, lista
en el posicionamiento defensivo. Ha
crecido en el juego exterior de cara,
tanto sobre bote como desde el tiro.
CLUB: ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

ELENADÍAZ
1.86 / ANOTACIÓN
Muy buena mano. Buena
penetradora tras rever-

so y con capacidad para anotar tiros
cortos. Puede correr el contraataque.
En poste bajo, reverso y tiro. En blo-
queo directo se abre para finalizar con
tiro exterior. En defensa lista en el posi-
cionamiento, intuición para el rebote.
CLUB: ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

PAULAJUSTEL
1.86 / EFICACIA Y
TRABAJO
Cómoda en el juego

desde el poste alto sobre bote, prefe-
riblemente sobre izquierda, buena lec-
tura de espacios en la continuación. No
rehúye contactos y presencia en el
rebote. Con recursos cerca de canasta
y tiro corto.
CLUB: RIVAS ECÓPOLIS
FEDERACIÓN DE MADRID

ASTOUBARRO
1.95 / DETERMINANTE
Junior de primer año.
Muy ofensiva, cerca de

la canasta es letal. Buena finalización
de contraataque y continuación de blo-
queo directo. Entiende el juego, buena
pasadora. Buen tiro de tres metros.
Excelente reboteadora en ambos aros
e intimidadora en defensa.
CLUB: GRAN CANARIA 2014
FEDERACIÓN CANARIA

CLAUDIACALVELO
1.90 / DUREZA
Pívot con experiencia
internacional. Es una

jugadora dura y sacrificada en
defensa, no rehuye el contacto físico.
Muy buena comunicación defensiva.
Buenos movimientos sin balón. Su área
de juego casi siempre cercana al aro,
le gusta anotar en tiros cortos.
CLUB: DURÁN M. ENSINO
FEDERACIÓN GALLEGA
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Desde hace muchos veranos el
baloncesto español tiene una cita
con los campeonatos europeos de
formación. Y muy puntual a esta cita
y dispuestas a competir llegan los
diferentes equipos del combinado
español. Porque si una cosa ha
dejado clara nuestro baloncesto, es

que vamos desbordantemente  ilu-
sionadas y preparadas a estas
estaciones tan importantes para el
desarrollo de la jugadora.
Así pues, solo de esta forma, se
puede entender el aluvión de meda-
llas producto de la combinación de
un minucioso trabajo de detección,
formación y  organización por parte
de la Federación Española de
Baloncesto y del innegable esfuerzo
de los diferentes clubes en unas
ligas (LF y LF2) donde muchas de
estas jugadoras se siguen curtiendo
y aprendiendo a competir.

Como veréis en este texto es mucho
el hincapié que hago en aspectos
como la formación, la competitivi-
dad o la ilusión. Pero creo, que son
estos y no otros, los hechos diferen-

ciales que definen a las jugadoras
que forman parte de estas seleccio-
nes y que refuerzan el trabajo pre-
vio (muchas veces no suficientemente
valorado). La U20 no deja de ser el
último trazo para cerrar un círculo
que empieza muchos años atrás
recogiendo el trabajo de muchísima
gente, y este debe ser de gran cali-
dad si observamos los resultados de
la U20 de los últimos años. Así, y en
mi humilde experiencia, un juego en
ataque alegre, rápido y versátil,
donde se prima que la jugadora
tome decisiones para realzar su
talento; y una defensa muy agresiva
(y quizás única en Europa), junto con
los valores de los que hago especial
mención (formación, competitividad
e ilusión) hacen que sea muy fácil
distinguir a las selecciones españo-
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Anna Caula, la selecciona-
dora U20 Femenina, hace
un repaso a la hoja de ruta
que terminará en el Europeo
de Hungría, donde España
defiende el título obtenido el
verano pasado.

Preparadas para competir

ANNA CAULA
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las, acompañado siempre con
pasión y el siempre vernos capaces
de un poquito más.

SUPERARNOS,
UNA VEZ MÁS...

Con mucho bagaje a cuestas llega
esta generación del 92 (con mucha
aportación también de la del 93).
Con un trabajo previo que da como
resultado a un grupo con mucho
talento y, a la vez, predisposición al
trabajo.

Empezaremos la concentración el
próximo 15 de julio, anteriormente
dará a luz una convocatoria fruto
de la aportación de muchas perso-
nas y un ejemplar trabajo de coor-
dinación de la FEB. Así, la tarea
previa de detección, seguimiento y
evaluación es clave en esta selección
U20, pues sin convocatorias previas
(las competiciones no lo recomien-
dan) se debe minimizar todo error
posible.

Con las ideas claras (anteriormente
os he hablado de un patrón de
juego común en todas las selecciones
españolas) entrenaremos y madura-
remos al grupo, con un lema claro,
“el talento individual al servicio del
colectivo”, porque sin duda no que-
remos ser una unión de jugadoras
sino crear nuestro equipo, para mi
sin lugar a duda será la clave indis-
pensable para optar a posibles
grandes éxitos. Estos días de mucho
volumen de trabajo son primordiales

tanto para trabajar tácticamente
como para unir a un grupo. Luego
llegaran los torneos de preparación,
donde sin agobios ni presión el
equipo debe empezar a reflejar los
conceptos asimilados. Con exteriores
rápidas y fiables en el tiro, - sobre-
todo con piezas muy distintas y a la
vez complementarias, que como
grupo te hace más rico y peligroso -
y pívots con envergadura y poliva-
lentes. Este es el material humano
de que disponemos para encarar el
reto de formar un EQUIPO prepa-
rado como cada verano para com-
petir.
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“Un juego en ataque 
alegre, rápido y versátil,
junto con los valores de
los que hago especial

mención hacen que sea
muy fácil distinguir a las
selecciones españolas”

“Tenemos exteriores 
rápidas y fiables en el tiro

- sobretodo con piezas
muy distintas y a la vez

complementarias - y
pívots con envergadura 

y polivalentes”

RANKING EUROPEO U20F
PAÍS TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011
ESPAÑA 10 1 4 2 2 1
FRANCIA 15 3 2 1 4 5
RUSIA 15 7 1 4 1 2
SERBIA 24 2 3 7 8 4
TURQUÍA 33 4 7 6 7 9
LETONIA 36 12 6 3 3 12
UCRANIA 42 13 5 13 5 6
ITALIA 43 6 9 9 12 7
POLONIA 51 17 17 5 9 3
LITUANIA 54 17 8 12 6 11
ALEMANIA 58 8 13 8 14 15
BIELORRUSIA 62 11 12 14 11 14
BULGARIA 66 9 14 10 16 17
BÉLGICA 71 5 15 17 17 17
HOLANDA 71 17 17 17 10 10
R. CHECA 73 14 10 15 17 17
GRAN BRETAÑA 76 17 17 17 17 8
GRECIA 77 10 16 17 17 17
SUECIA 77 17 17 11 15 17
MONTENEGRO 78 17 11 16 17 17
RUMANIA 80 17 17 17 13 16
R. ESLOVACA 81 17 17 17 17 13
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Todas las medallistas U20
ORO
PLATA
BRONCE

Cuatro medallas, dos oros y dos
platas, con las mejores jugadoras
jóvenes de los últimos años del
baloncesto español.

GENERACIÓN DEL 89

JUGADORAS Y PALMARÉS
Mónica JORGE U16-05

U18-07
U20-09

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

Celia MENÉNDEZ Mund U19-09
U20-09

Marta TUDANCA U16-06
Mund U19-09
U20-09
U20-10

Patricia BERCIANO U20-09
Alba TORRENS U16-04

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

Georgina BAHI U16-05
U18-07
U20-09

Tamara ABALDE U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09

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

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

Daira VARAS U20-09
Cristina OUVIÑA U16-06

Mund U19-09
U20-09
U20-10

GENERACIÓN DEL 87
SEDE: Sofía (Bulgaria)
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: Susana García
JUGADORAS Y PALMARÉS
Ana SUÁREZ U18-05

U20-07
Naiara DÍEZ U20-07
Silvia DOMÍNGUEZ U18-04

U18-05
U20-07
Europeo Sen 09

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

Sara VITA U20-07
Patricia ARGUELLO U18-04

U18-05
U20-07

María PINA U18-05
U20-07

Laura GIMENO U18-04
U18-05
U20-07

Laura FÁBREGA U18-04
U18-05
U20-07

Itziar MALLAVIABARRENA U18-04
U18-05
U20-07

Alejandra DE LA FUENTE U16-04
U18-05
U18-06
U20-07

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

LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U20 FEMENINA

SEDE: Gydnia (Polonia)  / MEDALLA: Plata / ENTRENADOR: Jordi Fernández
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GENERACIÓN DEL 91
SEDE: Serbia
MEDALLA: Oro
ENTRENADOR: Lucas Mondelo
JUGADORAS Y PALMARÉS
Leonor RODRÍGUEZ U16-06

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

Mireia VILA U20-10
U20-11

Miriam FORASTE U20-10
U20-11

Laura GIL U16-07
U16-08
U18-09
Mund U19-09
U18-10
U20-10
Mund U19-11
U20-11

Vanessa BLE U18-09
U19-09
U20-10
U20-11

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

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

Tania PÉREZ U20-11
Arantxa MALLOU U20-11
Vega GIMENO U16-07

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

Laura ARROYO U20-11
Amaia GASTAMINZA U16-07

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

LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U20 FEMENINA

JUGADORAS Y PALMARÉS
Leonor RODRÍGUEZ U16-06

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

Mireia VILA U20-10
U20-11

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

Cristina OUVIÑA U16-06
Mund U19-09
U20-09
U20-10

Marta TUDANCA U16-06
Mund U19-09
U20-09
U20-10

Miriam FORASTE U20-10
U20-11

Miriam BOLÍVAR Mund U19-09
U20-10

Elena ESPIAU U16-05
U16-06
Mund U19-09
U20-10

Vega GIMENO U16-07
U18-09
U20-10
U19-09
U20-11

Amaia GASTAMINZA U16-07
U18-09
Mund U19-09
U20-10
U20-11

Laura GIL U16-07
U16-08
U18-09
Mund U19-09
U18-10
U20-10
Mund U19-11
U20-11

Vanessa BLE U18-09
U19-09
U20-10
U20-11

GENERACIÓN DEL 90
SEDE: Liepaja (Letonia) / MEDALLA: Plata / ENTRENADOR: Lucas Mondelo



SELECCIONES
Anna Caula
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¿Cómo le ha sentado la noticia de
convertirse en Seleccionadora
U20?
Muy bien. Es un gran reto y una
oportunidad de seguir creciendo
como entrenadora. Estoy muy ilusio-
nada con esta aventura.

No sólo por estar al frente de la
Selección sino por ser la primera
vez en muchos años que disfruta
de una oportunidad así…
Efectivamente. Creo que es un refle-
jo de la realidad del baloncesto
femenino. Cada temporada hay más
mujeres en los banquillos de los
equipo de la Liga Femenina, sólo

faltaba alguna mujer al frente de
un equipo y esta temporada se ha
dado la circunstancia.

Debutante como seleccionadora
pero no recién llegada, porque
usted conoce muy bien a esta
generación ¿no es cierto?
Si. He tenido el privilegio de trabajar
con ellas un par de temporadas como

“En este deporte hay 
diferentes caminos para
llegar al objetivo pero si
te lo pasas bien jugando
es mucho más fácil que
los resultados lleguen”

Su excepcional temporada al
frente del Girona FC culmina
con la responsabilidad de ser
la primera mujer desde
Susana García hace tres años
y de la histórica María
Planas en sentarse en un
banquillo de la selección
como máxima responsable
en un Eurobasket, el U20 de
Hungría, dónde trabajará con
una generación que conoce
al dedillo. Anna Caula quiere
seguir haciendo historia y
buen baloncesto

Anna Caula: “Si nos divertimos
sobre la pista será más fácil 
cumplir los objetivos”

KIKO MARTÍN
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ayudante y la categoría la conozco
de cerca a través de mi club con el
que he competidos en varias competi-
ciones. Podré trabajar con caras
conocidas de las que conozco las vir-
tudes y la calidad que atesoran.

Una calidad que en el caso del
Baloncesto Español se traduce en
cierta exigencia tras comprobar el
historial de medallas de los últi-
mos años...
Sí. En este caso el lujo se convierte
en responsabilidad. Tenemos que
jugar con dos aspectos: calidad y
exigencia. De las dos tenemos en
este equipo y ahora hay que saber
trabajarlas para no olvidar que con
humildad y trabajo podemos llegar
muy lejos.

Hacer competir a sus equipos ha
demostrado que sabe hacerlo lle-
vando a una plantilla limitada de
efectivos a la tercera plaza de la
Liga Femenina sólo superadas por
Ros Casares y Perfumerías
Avenida ¿Cómo piensa lograrlo
con la Selección?
Con la premisa de pasarlo bien en
la pista. En este deporte hay dife-
rentes caminos para llegar al objeti-
vo pero si te lo pasas bien jugando
es mucho más fácil que los resulta-
dos lleguen. Esto no quiere decir
que no se requiera un esfuerzo y un
trabajo extraordinarios en una cate-
goría muy exigente. Me gustaría
lograrlo con un juego dinámico y
alegre. Realizando un buen trabajo
que parta desde la defensa  y

sepa aprovechar las virtudes de un
ataque versátil. Debemos trabajar
para aprovechar las diferentes
opciones que nos da un grupo de
jugadoras bastante completo.

A los 20 años los talentos del
futuro se encuentran en una edad
crítica como antesala de la catego-
ría absoluta ¿cómo afronta el tra-
bajo con ellas para ayudarles a
potenciar sus mejores virtudes?
Partimos de la base de que tene-
mos una gran materia prima. Por
edad, condiciones y ganas es un
lujo entrenar a un grupo así.
Además hay que aprovechar el
gran trabajo que se está realizan-
do con ellas desde sus clubes de
origen y orientar toda esa energía
y recursos de forma positiva para

hacer de esta selección un equipo
altamente competitivo.

¿La veremos la temporada próxi-
ma luchando en la Euroliga?
Sería muy bonito pero depende del
trabajo que se está haciendo en
Girona desde los despachos para
ver si es posible afrontar las dos
competiciones. Desde luego nos lo
hemos ganado en la cancha y sería
muy bonito hacer ese sueño realidad.

“Cada temporada hay
más mujeres en los 

banquillos de los equipo
de la Liga Femenina, sólo
faltaba alguna mujer al

frente de un equipo y esta
temporada se ha dado 

la circunstancia”

“Tenemos que jugar con
dos aspectos: calidad y
exigencia. De las dos

tenemos en este equipo
y ahora hay que saber

trabajarlas”

Anna Caula y Lucas Mondelo, ayudante y entrenador de la Selección U20
Femenina que consiguió el oro el verano pasado



FUNDACIÓN 
FEB 2014
Rumbo al Congo

Basket Junto al pabellón de Bahía Sur de
San Fernando, donde los más pequeños
soñaron a lo largo de una semana con ser
Campeones de España Mini, aparcó un
camión que lleva ya otro tipo de sueños e
ilusión. El acuerdo entre la Fundación FEB
2014 y la Federación de la República del
Congo, país con el que la Federación

Española de Baloncesto mantiene una estrecha colabo-
ración, ha hecho posible que parta desde España

rumbo al país africano un contenedor lleno de material
deportivo.

En un país en el que la ilusión es algo imprescindible para
vivir cada día, el contenedor que se llenó de material la
semana pasada y que partió ayer desde Algeciras en
barco viaja cargado de todo lo necesario para que
muchos niños y niñas puedan disfrutar del baloncesto.
Equipamiento deportivo, cuatro canastas, una pista de
juego, material para jugar y todo lo necesario va rumbo
a África.

El acuerdo de colaboración entre la Fundación FEB 2014 y la Federación Congoleña de baloncesto
ha hecho posible la salido al país africano un contenedor lleno de material deportivo
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Un cargamento de ilusión y
baloncesto rumbo al Congo
ÁREA DE COMUNICACION FEB
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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

En 1965, la Federación Española
apalabró la incorporación como
seleccionador para dos años des-
pués del entrenador estadouni-
dense Ed Jucker.

Era uno de los entrenadores más
prestigiosos del baloncesto uni-
versitario de Estados Unidos, y los
títulos de campeón de la NCAA
conseguidos al frente del equipo
de la universidad de Cincinnati en
1961 y 1962 le acabaron
abriendo las puertas de la NBA.
Y al firmar contrato con los
Cincinnati Royals renunció a coger
las riendas de España.

Formado como entrenador en
varios equipos de ‘high school’, el
éxito de Jucker como técnico jefe
se se basó en el nuevo estilo de juego que implantó: acabó con los ataques
de correr y tirar, y prestó mayor atención a la defensa. Al principio recibió
muchas críticas por ello, pero los resultados acabaron demostrando la efi-
cacia de sus planteamientos.

Aunque acabó rechazando su oferta, Jucker legó a la FEB gran parte de
sus conocimientos y filosofía en un libro técnico: ‘El Baloncesto de los
Campeones’.
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EL PRIMER BOLETÍN FEB
Aunque lógicamente ha ido evolucionando en función de los medios disponi-
bles, y especialmente en los últimos tiempos al hilo de los avances tecnoló-
gicos, la vocación de comunicación de la Federación Española nació hace
muchos años. Ya una de las inquietudes de sus antiguos dirigentes fue la
elaboración y distribución de un boletín informativo, que se empezó a con-
solidar en enero de 1957 con la publicación del nº 1 de ‘Baloncesto.
Boletín informativo de la Federación Española de Baloncesto’.

Como redactor jefe de aquella publicación aparecía Pedro Ferrándiz, pero
lógicamente el texto editorial está firmado por el presidente: Jesús Querejeta.
Entre sus mensajes destaca el deseo que que el nuevo boletín se convierta en
“el nexo de unión entre tosdos los baloncestistas españoles, tanto practi-
cantes como simples aficionados”, y también asegura que dicha publicación
nacía “fruto de un deseo ferviente y una necesuidad agobiante: la de unir
aún más de lo que lo está a la familia baloncestística”.

LOS SECRETOS DE ED JUCKER
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En mayo de 1956 Barcelona y Madrid vivieron un hecho
del todo excepcional: la visita de los Syracuse Nationals,
uno de los equipos más emblemáticos de los primeros
años de la NBA, de la que se había proclamado campeón
un año antes.

Aquel año, los Nats –como se les conocía popularmente-
se fueron de gira por diversos países asiáticos y europe-
os, y en Barcelona aterrizaron directamente desde Roma.
Jugaron dos partidos: el primero contra la Selección
Catalana (65-105) y al día siguiente frente a un denomi-
nado Combinado Español (65-95), formado en realidad
por los mismos jugadores catalanes más Joaquín
Hernández y Antonio Díaz Miguel.

Días después viajaron a Madrid, donde ganaron a la
Selección Castellana (61-86) y al Combinado Español
(100-91), completando su gira española de nuevo en
Barcelona derrotando por segunda vez a la Selección
Catalana (98-111). Estos tres últimos partidos, los inicia-
ron los americanos con 40-0 en el marcador favorable a
sus rivales. En los cinco partidos se alternaron las reglas
de la NBA con las de la FIBA.

Los Nationals que jugaron en España los formaron Paul
Seymour, Dolph Schayes, Bill Kenville, Earl Lloyd, Red

Rocha, George King, Jim Tucker, Ed Conlin, Dik Farley y
John Kerr, con Al Cervi de entrenador.
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LOS NETS EN ESPAÑA

Armando Maunier fue uno de los protagonistas del
primer partido de la historia de la Selección
Española, allá por 1935.

Nacido en Barcelona en 1907 y perteneciente al his-
tórico equipo barcelonés Patrie, jugaba de base y fue
internacional sólo en 4 partidos: los cuatro primeros,
incluidos los tres tras los que, en Ginebra, España se
proclamó subcampeona de Europa.

Lo curioso de Maunier era que, además de jugador,
ejercía de periodista por mera afición. De hecho, el
artículo que publicó en las páginas de El Mundo
Deportivo fue la única mención que se hizo del
Eurobasket 1935 en toda la prensa española de la
época, una semana después de la celebración del
campeonato.

Años después, Maunier se trasladó y afincó en
Mexico.

UNA DEDICATORIA DE MAUNIER A LOS HNOS. ALONSO
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PROHIBIDO BAILAR
Uno de los requisitos fundamentales para la formación y
buen desarrollo de cualquier grupo y trabajo en equipo
es tener definido un reglamento interno en el que se inclu-
ya normas de comportamiento y organización, así como,
en el caso del baloncesto, un libro de juego en el que se
estructure la filosofía técnico-táctica del equipo. Desde los
primeros años del baloncesto, estos documentos se han
redactado y tenido en cuenta. Eso sí, su contenido, aunque
en ocasiones coincida con los actuales, aporta recomenda-
ciones diferentes y curiosas.

Diferentes editoriales deportivas publicaron desde los pri-
meros años del siglo pasado libros de baloncesto con
diverso contenido: libros técnicos, reglamentos de juego,
libros de estadísticas y, como el que hoy nos ocupa, una
mezcla entre libro de normas y manual de ayuda y suge-
rencias para el desarrollo del “buen jugador”.
Entre la gran cantidad de normas y consejos que se ofre-
cen, y que van desde la idea de comportarse como un
purasangre en la cancha hasta la recomendación de
tener los pies limpios y secos, destaca una muy concreta:
está prohibido bailar. Así es, bailar. Y citamos textualmen-
te “… no es bueno para los atletas. Cansa y quita ener-
gía a las piernas. Además, las tardías horas en las que
se desarrolla normalmente el baile, hacen imposible un

perfecto descanso del atleta. Todo deportista sensato
debe evitar el baile”. No sabemos si John Morocco, que
así se llamaba el jugador dueño de este manual, cumplió
debidamente este mandamiento.

MINIBASKET EN EL NODO 
Durante casi cuatro décadas –entre los años 40 y 80 del
pasado siglo- todas las sesiones en los cines de España
empezaban con la proyección de una especie de progra-
ma informativo: el denominado NO-DO, denominación
popularizada con las primeras sílabas del oficial
‘Noticiarios y Documentales’.

Controlado por el aparato propagandístico del gobierno
franquista, el pase del NO-DO tuvo carácter obligatorio
en todas las salas hasta el año 1976. Tenía una duración
indefinida pero no excesiva, apta para captyar el interés
de los espectadores, y además de la información oficial
de sesgo político incluía resúmenes con imágenes de cual-
quier otra actividad social celebrada en España. Entre
ellas, las deportivas.

El baloncesto fue tema de reportajes en numerosas edi-
ciones del NO-DO, que desde las pantallas de todos los
cines del país contribuyó también de algún modo a la
popularización de nuestro deporte.
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN MURCIANA
Jairis reina en
junior femenino
El Jairis de Alcantarilla se ha
proclamado campeón regional
junior femenino al vencer al
Basket Cartagena. Con este
triunfo, Jairis se ha ganado la
plaza para disputar el
Campeonato de España de la
categoría próximamente en
Zaragoza 

FEDERACIÓN RIOJANA
Clavijo, campeón
de la Liga Junior
Clavijo será el representante
de La Rioja en los
Campeonatos de España de
Clubes que se disputara en el
mes de mayo en Zaragoza tras
proclamarse ganador de la
Liga Junior Masculina en la
final celebrada este pasado
fin de semana en Logroño.

FEDERACION CANARIA
San Isidro y Tefesur
vencen en 1ª División
El fin de semana sirvió para
coronar a los campeones de
Primera División. En categoría
masculina, Ferreteria San Isidro
se proclamó vencedor y consi-
gue el ascenso directo a Liga
EBA. Y en Femenina, ULL
Tefesur logró el pase a la fase
de ascenso a Liga Femenina 2.

FEDERACIÓN MADRID
Real Madrid y Rivas
se llevan los juniors
Rivas Ecópolis y Real Madrid
se proclamaron campeones de
Madrid en categoría junior,
tras vencer en las fases finales
celebradas en Rivas y San
Agustín de Guadalix. A los
campeonatos de España les
acompañarán, en chicas,
Canoe y Estudiantes, y en chi-
cos, Torrejón y Estudiantes.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Unicaja se hace con
el entorchado junior
Unicaja superó en la final a
Cajasol y se proclamó campe-
ón de Andalucía en categoría
junior masculina, en una final
decidida en el último cuarto.
ADABA Gardenhotels consiguió
la tercera plaza y acompañará
a los finalistas al campeonato
de España

FEDERACIÓN VALENCIANA
Plan de Formación Continua
para Entrenadores
La Federación de Baloncesto de la Comunidad
Valenciana (FBCV) ha presentado ya la nueva
programación con las próximas actividades del
Plan de Formación Continua para entrenadores,
una iniciativa de la Federación para complemen-
tar la formación que reciben los técnicos en los
Cursos de Entrenador.

FEDERACIÓN ARAGONESA
CAI Zaragoza,
campeón juvenil
CAI Zaragoza es el nuevo
campeón de Aragón junior tras
superar en la final al Aramóvil
Compañía de Maria por 79 a
59. El torneo, que reunió a los
ocho mejores equipos de la
comunidad, se celebró en la
localidad maña de
Figueruelas.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

MAHOU-SAN MIGUEL
Lanza una web accesible para
personas con discapacidad
La cervecera, líder del sector nacional, ha conse-
guido el sello 2.0 en su nivel Doble A, basado en
las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la
Web 2.0 establecidas por el W3C (Consorcio de
la World Wide Web). Dicha certificación avala

que todos los contenidos, tanto audiovisuales como tipográficos, que aparecen en el sitio son aptos para
poder ser interpretados por personas que presentan discapacidad, ya sea sensorial o física. El Grupo
Mahou-San Miguel se convierte, así, en la primera empresa del sector de alimentación y bebidas de nuestro
país en tener una página web accesible.

ADECCO
La Redvolución Adecco, elegida como
una de las 100
ideas del año
La Redvolución de Adecco,
compañía líder en la gestión
de Recursos Humanos, ha sido
escogida entre las 100 mejo-
res ideas del año por
Actualidad Económica. El pasa-
do 27 de octubre, Adecco
cerró sus oficinas  y se lanzó a
la calle en más de 130 ciuda-
des españolas para echar una
mano a todos aquellos que
buscan un trabajo, ayudándoles a aumentar su empleabilidad
y sacando lo mejor de cada uno de ellos. En esta jornada de
Redvolución, los 1500 empleados vestidos de rojo informaron a
los ciudadanos sobre los 500 talleres de formación gratuitos.De
forma directa, se llegó a atender a más de 70.000 personas.

TECNOCOM
Presenta su oferta de soluciones para la
Industria del Transporte y el Turismo
Tecnocom ha reforzado su oferta de soluciones de Industria en sus
diferentes áreas de actividad. Las primeras en presentarse han sido
las dirigidas dentro de su división de Industria a los sectores de
Transporte y Turismo, diseñadas para ampliar los servicios al usuario,
mantener la competitividad y rentabilidad de sus clientes, reducir los
costes de propiedad y acelerar el retorno de las inversiones.
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IBERIA
Concierto con fines
solidarios

Iberia colabora habitualmente con la
Fundación Ilusiones/Make a Wish Spain,
entidad que intenta que niños grave-
mente enfermos sigan teniendo ilusiones
y sonrían un poquito cada día. La última
de las iniciativas es un concierto con
fines solidarios.



http://www.randy.com.es/
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AGENDA DE
LA SEMANA
26 ABRIL - 2 MAYO

JUEVES 26
LIGA ENDESA - JORNADA 31
20:00 FCB Regal - Caja Laboral
20:45 Mad-Croc - Lagun Aro GBC
20:45 FIATC Joventut - Unicaja
21:45 UCAM Murcia - Lucentum
21:45 Assignia - Real Madrid

VIERNES 27
ADECCO ORO (Jornada 34)
21:00 Melilla - Girona FC
21:00 Knet & Eniac - Cáceres
21:00 Logitravel - Baloncesto León
21:00 Clínicas Rincón - CB Granada
21:00 Breogán - Ford Burgos
21:00 Grupo Iruña - Menorca
21:00 Tarragona - Iberostar Canarias
21:00 Lobe Huesca - UB La Palma
21:00 Palencia - Lleida

ADECCO PLATA Playoffs  Cuartos 
19:45 Aurteneche - Leyma Natura
21:00 Lan Mobel - Aguas Sousas
21:00 Fontedoso - CB Prat
21:15 FCB Regal - Omnia Las Rozas

SÁBADO 28
LIGA FEMENINA - FINAL 
3º (si es necesario)
11:30 Ros Casares - Perfumerias

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.26)
19:00 Univ. Ferrol - Univ. Valladolid
19:00 Durán Ensino - Coelbi Bembibre
19:00 CB Arxil - Cortegada
19:00 Codigalco - CB Mencey Uni
19:00 Aros León - Guadalajara
19:00 ADBA - Femenino Cáceres
20:30 Aguere - Pabellón Ourense

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.30)
19:00 Asefa Estu - Centros Único
19:00 Irlandesas - Clickseguros
19:00 Isofotón - Gernika KESB
19:00 Bons Aires - Cravic Reus

19:00 Segle XXI - Space Tanit
19:00 UPV - Fundación Promete
19:00 Ventask Group - Grupo Marsol

DOMINGO 29
LIGA ENDESA (Jornada 30)
12:15 Assignia Manresa - Asefa Estu
12:15 CAI Zaragoza - Banca Cívica
12:30 Unicaja - Mad-Croc
12:30 Lagun Aro - Gescrap BBB
12:30 Valencia BC - Gran Canaria
12:30 Blancos Rueda - Blusens
17:00 Real Madrid - UCAM Murcia
18:00 Caja Laboral - FIATC Joventut
19:00 Lucentum - FCB Regal

ADECCO PLATA Playoffs Cuartos
(si es necesario)
18:00 Leyma Natura - Aurteneche
18:00 CB Prat - Fontedoso
19:00 Aguas Sousas - Lan Mobel ISB
21:00 Omnia Las Rozas - Barça Regal

LUNES 30
ELECCIONES FEB
Finalización plazo presentación
Candidatos a Presidente: 13,00 h.
Proclamación Candidatos a Presidente.
Inicio plazo de reclamaciones.

JUEGOS OLÍMPICOS
16:00 Sorteo de los Grupos de la
Primera Fase de los JJ.OO. Londres
2012

CAMPEONATO ESPAÑA JUNIOR
16:00 Sorteo de los Campeonatos de
España Junior de Zaragoza
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