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SUMARIO
JJ.OO. LONDRES
China, Australia,Brasil y GranBretaña, rivales deEspaña

LIGA FEMENINA 2Conoce los ochoequipos que disputarán la Fasede Ascenso

ADECCO OROLa lucha por elascenso con muchos recuerdosdel pasado

NBAArrancan los playoffs con loshermanos Gasol ySerge Ibaka 

FUNDACIÓN‘Unidos por elbaloncesto’ en elnorte de Marruecos

Se acerca de la hora de la verdad en compromisos tan
importantes como los Juegos Olímpicos de Londres para
los que ya conocemos los rivales que se enfrentarán a
España en la primera fase de una competición tan diferen-
te como complicada por sus peculiaridades. La Selección
afrontará uno de los grandes retos que le quedan por
acometer, pero antes quedan por despejar otras apasio-
nantes incógnitas como el playoff NBA en el que compiten

por el anillo los hermanos Gasol y Serge Ibaka, o la Final Four de la Euroliga
como paso previo a los playoffs por el título en la Liga Endesa.

La Adecco Oro comienza un duro e interesante camino para dilucidar cuál será
el segundo club con motivos deportivos para festejar un ascenso de categoría
tras el conseguido por Iberostar. El mismo sistema de playoffs que dará a
conocer el equipo que acompañará a Andorra en la Adecco Plata como gran
triunfador.

Mientras que en categoría femenina, tras el gran final del temporada del
Ciudad Ros Casares conquistando la Euroliga y Liga Femenina, llega la hora
de que los ocho aspirantes a competir con los mejores equipos de España en
la próxima edición de la Liga se disputarán las dos plazas en juego en una
apasionante fase final que se disputará en Huelva. Paso previo a la concentra-
ción de la selección Absoluta que, a finales de mayo, comenzará a trabajar
para conseguir su clasificación cara el Eurobasket de 2013 con la disputa de
un novedoso preuropeo que comienza en Junio.

Junto a las citas imprescindibles del calendario deportivo llegan iniciativas soli-
darias como “Unidos por el Baloncesto” que ha movilizado a más de mil niños
y niñas en el norte de Marruecos para incidir en su formación en valores gra-
cias al deporte de la canasta. Un nuevo ejemplo de la trascendencia que
puede tener este deporte incluso fuer a de nuestras fronteras.

EDITA: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO
Director: Kiko Martín / Redacción: Vicente Azpitarte, Pablo Romero, Ibón Landa, Jordi Román
Colaboradores Miguel Panadés, Macarena García, Naia Fernández y Alejandro Diago  Foto
de Portada: Gigantes Fotografía: Gigantes, FEB, Marca, FIBA, FIBA Europa, Photodeporte,
Clubes FEB / Maquetación: Carmelo Gutiérrez y Enrique Cuevas.
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LASEMANAENIMAGENES

China, Australia, Brasil, Gran Bretaña y el tercer clasificado del Preolímpico serán los rivales
de España en los Juegos Olímpicos de Londres

Semana de lesiones en la NBA: Derrick Rose se
rompió el ligamento anterior cruzado de su rodilla
izquierda y dice adiós a los playoffs y a los JJOO

Empezaron los playoffs de la NBA.
Memphis sufrió una histórica remon-
tada por parte de Los Ángeles
Clippers en el primer partido

Tras una última jornada apasionante, ya
están definidos los ocho equipos que jugarán
los playoffs de la Adecco Oro

José Luis Sáez,
único candidato a
la presidencia de la
FEB. El día 11 de
mayo se celebrarán
las elecciones.
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MUNDO DEPORTIVO

Echa de menos la
pelota. Muchísimo.
Aquella que cogió
por primera vez con
solo seis años y que
lanzaba sin parar a
un viejo tablero que
aún conserva y en el

que se puede leer las cinco palabras
que mejor resumen su filosofía:
“Trabajo, humildad; nunca es sufi-
ciente”. Ahora el balón lo tiene 
guardado debajo de su cama y 
a veces lo coge en busca de un 
tiro imaginario. Añora la rutina de 
los entrenamientos, la adrenalina 
de los partidos, la alegría por las 
victorias, las charlas con los compa-
ñeros e incluso la ‘vida’ en los 
aviones. Su reloj baloncestístico 
se paró hace dos temporadas.
Una grave lesión vascular en su 
rodilla derecha mantiene a Mario 
Fernández, de 28 años, alejado 
de las pistas e inmerso en una 
lucha diaria por volver a caminar 
con normalidad.
Vivió momentos muy especiales en la
cancha. Algunos de ellos se evocan
de nuevo mirando las paredes de su
comedor. Una enorme fotografía con
la camiseta de la selección española
recuerda su verano como invitado en
la preparación para el Eurobasket
de 2007 junto a los Gasol, Navarro
y compañía; la inconfundible elástica
amarilla del Gran Canaria le hace
rememorar esos tres inolvidables

MAITE ANTÓN / MD
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Formado en la cantera del Barça,
el exjugador  del Joventut lleva
dos temporadas sin jugar  debi-
do a una grave lesión vascular
en su rodilla 
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ha por ganar su partido más difícil
años en el equipo que le dio la
oportunidad de debutar y crecer en
la ACB; y las fotografías en
Badalona muestran a un Mario que
cumplió el sueño de jugar en un club
histórico  como el Joventut. Con el
conjunto  verdinegro jugó su último
partido, el 15 de mayo de 2010.
Un pasado en el que, sin embargo,
no quiere vivir anclado. Ahora, su
partido más importante lo juega
fuera de la pista. “No hay que
reparar en lo que se tenía antes,
sino adaptarte a lo que hay y
superar las circunstancias actuales
sí o  sí”, afirma. La recuperación de
su  rodilla centra todos sus esfuer-
zos. El origen de su lesión reside en
una  malformación por “un exceso
de  sangre”, que a lo largo  de su
carrera le había  obligado a convi-
vir con  una eterna hinchazón. Pese
a ello, el catalán  jugó al máximo
nivel en sus cuatro temporadas  ACB
(2006-2010).
Pero cuando uno lleva el cuerpo al
límite puede correr el peligro de
que un día diga basta. Y ese día

fue un 17 de diciembre de 2010,
tras pasar varias veces por el quiró-
fano. “Me dijeron que teníamos
que parar y recalcificar el hueso,
porque le había faltado sangre un
momento y se había retraído. Ese
proceso de  recalcificación iba a
ser muy lento  de forma natural y
se me prohibió  apoyar el pie, no
porque tuviera el  hueso roto sino
porque el impacto al caminar
puede deformarlo”, cuenta.
Aquella tarde Mario volvió a casa
con un par de muletas y una máqui-
na de magnetoterapia a la que ten-
dría que estar conectado una media
de 18 horas diarias -y ya acumula
8.000-.
Han transcurrido 16 meses desde
aquella visita y la rodilla del barce-
lonés ha mejorado, aunque los pro-
gresos van a una velocidad más
lenta de la que hubiera deseado.
Aún no ha podido desprenderse de
las muletas ni apoyar su pierna
derecha en el suelo. ¿Plazos? “A las
lesiones hay que darle el tiempo
que cada cuerpo necesite”, recalca.
El base, quien ha aprovechado para

sacarse la carrera de Administración
y Dirección de Empresas, cuida su
físico de la manera más estricta y se
entrena cada día un mínimo de tres
horas y media.
Y es que Mario no se ha rendido y
aún alberga una mínima esperanza
de volver a pisar una pista.
“Aunque pasen muchos meses,
sigo siendo joven y nadie me ha
dicho que no. Es complicado, pero
esto es como cuando afrontas una
enfermedad. Es  difícil, sí, pero
vamos a por ello. Damos por
hecho que no, pero... ¿y si esto
cambiara? Si tuviera la oportuni-
dad real de volver, quiero estar en
condiciones. Apuraré al máximo
sin importar el tiempo. Yo no quie-
ro acabar así”, confiesa. Sea dentro
o fuera de la pista, Mario tiene
claro que su futuro pasa por “el
deporte y el baloncesto”. Y es que
lo que siente por el balón y la
canasta va más allá de ser una
pasión o un modo de vida, “el bas-
ket es mi amor platónico”. ¿Y
quién es capaz de renunciar a su
amor platónico?

EN MANOS DEL 
PRESTIGIOSO 

TRAUMATÓLOGO
RAMÓN CUGAT

Mario se ha puesto en las
mejores manos. Su médico es el
prest gioso traumatólogo
Ramón Cugat, quien ha opera-
do entre muchos  otros a los
blaugrana David Villa y Carles
Puyol. La especialista en lesio-
nes vasculares del Clínic de
Barcelona, Marta Burrel, junto
a su equipo, es su otra ‘aliada’.
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MUNDO DEPORTIVO
Cáceres se clasifica y
Granada desciende
La última jornada de la
Fase Regular de la Adecco
Oro resultó dramática y
sorprendente. Los playoffs
comenzarán el viernes 4 de
mayo.

SPORT
...Y Bullock fichó por
el Estudiantes
El otro nombre propio de
la última jornada fue la dei-
nitiva concreción del ichaje
de Louis Bullock por el
Estudiantes. Una operación
que pareció frustrarse el
pasado 10 de abril por los
problemas físicos que sufría
el escolta.

SPORT
Amare se disculpa
Se lesionó después de
golpear la caja  de un
extintor tras perder en
Miami y se perderá al
menos un partido. Su
mala temporada le sitúa
fuera de los Knicks

MARCA
La mancha de Jordan
El mejor jugador de siempre y
el peor propietario de la his-
toria. Sus Bobcats firman la
temporada más pobre con un
10,6% de triunfos (7-59). No
han ganado desde el 17 de marzo
y han enlazado 23 derrotas con-
secutivas

MUNDO DEPORTIVO
Baloncesto non-stop
El número de licencias
sigue creciendo y en cate-
goría femenina es el líder
absoluto. El número de
clubs federados ha pasado
de 4.500 a más de 30.000
en diez años.

SPORT
Delfino, dos meses KO
pero estará en los JJOO
El jugador argentino ha tenido
que pasar por el quirófano para
solucionar la lesión que sufre
en la zona inguinal derecha.
Deberá estar un mínimo de ocho
semanas de baja, aunque llegará
a los JJ.OO.

MUNDO DEPORTIVO
La clave, en cuartos
La Selección se medirá en
los JJ.OO. de Londres a
China, Australia, Gran
Bretaña y Brasil. La primera
fase es asequible, pero el
cruce probablemente será
muy duro. Sergio Scariolo:
“Debemos llegar en la mejor
forma posible a los cuartos
de final”

MARCA
Casas sigue los pasos
de Ricky en Minneapolis
La chica prodigio hará la
pretemporada con las Lynx.
La base de 19 años es una
de las joyas de la cantera
del basket femenino. Quiere
aprender en casa del campeón
de la WNBA.

AS
Siete partidos de 
sanción por el codazo
La NBA ha sancionado a Metta
World Peace con siete parti-
dos de suspensión de empleo y
sueldo. En este periodo per-
derá unos 263.000 euros
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Los Juegos
Olímpicos de
Londres 2012
comenzarán para
España el próximo
29 de julio, con
China como rival
en la primera jor-

nada. Australia, Gran Bretaña,
el tercer clasificado del
Preolímpico de Caracas comple-
tan el Grupo B, en el que
España ha sido cabeza de serie
en el sorteo que tuvo lugar el
pasado lunes en el Auditorio del
Comité Olímpico Brasileño.
Los cuatro primeros clasificados
conseguirán billete para los
cuartos de final, donde se cru-

zarán en forma de aspa con los
equipos del otro grupo. En el
Grupo A, los Estados Unidos
serán los grandes favoritos, aun-
que tendrás rivales duros como
Francia y Argentina.
Del 2 al 8 de julio se jugará en
Caracas el Torneo Preolímpico
que determinará los tres equi-
pos que faltan por clasificarse
para Londres. Los candidatos
son doce: cuatro europeos
(Rusia, Macedonia, Lituania y
Grecia), tres americanos
(República Dominicana, Puerto
Rico y Venezuela), dos africanos
(Angola y Nigeria), dos asiáticos
(Jordania y Corea) y un oceáni-
co (Nueva Zelanda).

España, que fue cabeza de serie en el sorteo
celebrado en Rio de Janeiro, jugará frente a
Australia, Brasil, China, Gran Bretaña y el ter-
cer clasificado en el Preolímpico en la Primera
Fase de los Juegos Olímpicos de 2012.

España ya tiene rivales de la Primer
GRUPO A
EE.UU.
FRANCIA
ARGENTINA
TÚNEZ
QUALIFYING 1
QUALIIFYING 2

GRUPO B
ESPAÑA
AUSTRALIA
BRASIL
CHINA
GRAN BRETAÑA
QUALIIFYING 3
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Para Sergio Scariolo "habrá que
esperar a ver el resultado de la
fase de clasificación para hacer
una valoración completa de
nuestro grupo en los Juegos
Olímpicos ya que esta fase reu-
nirá a selecciones excelentes.
Independientemente de los riva-
les nuestros objetivos serán clasi-
ficarnos en el mejor puesto posi-
ble llegando en la mejor forma a
los cruces y con todos los juga-
dores integrados en la dinámica
del equipo, porque los necesita-
remos a todos disponibles"
Respecto a los rivales el
Seleccionador considera que
"China llega tras afrontar la
mejor liga nacional de todos los
tiempos con numerosos jugado-
res NBA que han aumentado el
nivel de sus jugadores, algunos
incluso compitiendo en el propio
país; Brasil atléticamente es un
equipo muy dotado con jugado-
res protagonistas en la NBA y en

Europa. Gran Bretaña ha estado
muchos años preparando esta
cita para mostrar sus progresos y
poseen un grupo de jugadores
contrastados de gran nivel y
experiencia en Europa en la
NBA; mientras que Australia es
tradicionalmente un equipo muy
atlético y peligroso al que vere-

mos de cerca en la gira"
En cuanto al equipo que salga
de la fase de clasificación
Scariolo considera que "hay
grandes equipos que llegarán
con un ritmo competitivo más
alto que los demás del grupo
por lo que planteará grandes
dificultades"

SERGIO SCARIOLO:
“El primer objetivo será 
clasificarnos con todos los 
jugadores integrados”
El Seleccionador
Absoluto siguió el sorteo
desde Italia donde
analizó la suerte de
España para los Juegos
Olímpicos de Londres
2012.
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JOSÉ LUIS SÁEZ:
“Sin miedo pero con respeto.
Son unos Juegos”

ÁNGEL PALMI:
“Un torneo diferente a los demás”

Para Sáez "la suerte en un sorteo siempre es relativa
porque es cada selección la que, después escribe su
camino, y demuestra si las bolas le fueron propicias.
España irá a estos Juegos sin ningún miedo pero res-
petando a todos sus rivales porque estamos ante un
torneo diferente. Una competición especial para la
que todos los jugadores trabajan durante cuatro años
con el sueño de defender la bandera de su país y
vivir una experiencia diferente junto a atletas de todo
el mundo y disciplinas deportivas"
José Luis Sáez considera que "a primera vista el grupo
puede parecer más asequible que el de Estados
Unidos pero selecciones como Australia o Brasil son

altamente competitivas y tradicionalmente nos han
generado problemas. Gran Bretaña es la anfitriona y
contará con algo que nadie más puede utilizar en
Londres, el factor cancha, mientras que China es la
selección del grupo con mayor margen de crecimiento
en los últimos tiempos y aún falta por conocer la
selección que llegará en último lugar pero con mayor
ritmo competitivo" Por no hablar "del posible cruce
que nos puede tocar si alcanzamso una de las prime-
ras cuatro posiciones ya que en el Grupo A hay cam-
peonas del Mundo, de los Juegos Olímpicos, de
Europa y de África. Será una cita a la que acudir a
disfrutar. Sin miedo, porque somos España, pero con
máximo respeto a todos los rivales"

Para Ángel
Palmi "estamos
ante un torneo
totalmente dife-
rente a los
demás donde
un día estás en
el desfile inau-

gural y al día siguiente estás dis-
putando un partido decisivo para
el resto de los Juegos Olímpicos.
Además la concentración es una
de las claves en un evento en el
que en la Villa Olímpica en vez de

estar con todos tus compañeros de
equipo debes compartir experien-
cias con otros atletas"
El Director Deportivo cree que "lle-
garemos preparados para todo
porque tenemos una selección
altamente competitiva como ya se
demostró en ediciones anteriores.
En Atenas no llegamos más lejos
por auténtica mala suerte en el
cruce ante Estados Unidos, lo que
nos enseña que en unos Juegos
hay que estar permanentemente

alerta porque el día menos pensa-
do te sorprenden. En Pekín, sin
embargo, el equipo supo ir de
menos a más para llegar a tope al
partido final"
Otro de los aspectos a valorar por
Palmi es que "habrá un día de des-
canso entre partido y partido con
dos semanas de competición. Un
planteamiento de competición
diferente a la de los últimos com-
promisos -Europeo y Mundial- a lo
que habrá que acostumbrarse"

José Luis Sáez fue el representante
español en el Sorteo Olímpico ya que
ha estado participando en el Bureau
Central de FIBA que se cerró con el
emocionante acto previo a la cele-
bración de los Juegos de Londres.
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LONDRES 2012:
La gloria en la ciudad 
del Támesis

CALENDARIOPABELLONES 29 julio: España - China
3º Qualifying - G. Bretaña
Brasil - Australia
Francia - EE.UU
Argentina - 1º Qualifying
Túnez - 2º Qualifying

31 julio: España - Australia
China -3º Qualifying
Gran Bretaña - Brasil
Francia - Argentina
Estados Unidos - Túnez
1º Qualifying - 2º Qualifying

02 agosto: España - Gran Bretaña
Australia - China
Brasil - 3º Qualifying
Francia - 1º Qualifying
Argentina - Túnez
Estados Unidos - 2º Qualifying

04 agosto: España - 3º Qualifying
China -Brasil
Gran Bretaña - Australia
Francia - Túnez
Argentina - 2º Qualifying
Estados Unidos - 1º Qualifying

06 agosto: España - Brasil
Gran Bretaña -China
Australia - 3º Qualifying
Francia - 2º Qualifying
Argentina - EE.UU
Túnez - 1º Qualifying

08 agosto: Cuartos de Final
C: 1º A - 4º B
D: 2º A - 3º B
E: 3º A - 2º B
F: 4º A - 1º B

10 agosto: Semifinales 
Ganador C - Ganador E
Ganador D - Ganador F

12 agosto: Final: Ganadores Semis
3/4 Puesto: Perdedores Semis

Olympic Basketball Arena
Situación: Al norte de la Villa Olímpica, en Stratford
Año de construcción: 2010-2011
Espectadores: 12.000

North Greenwich Arena 
(antes llamado O2 Arena y Millenium Dome)
Situación: Drawdock Road, península de Greenwich
Año de construcción: 1999 (remodelado en 2007 y 2012)
Espectadores: 20.000





PREOLÍMPICO DE CARACAS:
La disputa de las tres
últimas plazas en juego
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Potencias europeas como Grecia,
Lituania o Rusia u otras que
siempre hacen grandes papeles
en las citas olímpicas como
Puerto Rico son algunos de los
países que pelearán por las tres
plazas en juego.
El sistema de juego colocará a
las doce selecciones en cuatro
grupos de tres equipos en donde
tras jugar todos contra todos, se
clasificarán dos de cada ‘llave’
(como le llaman en Venezuela
–grupo-) a los cuartos de final. El
tercer clasificado (que irá al
Grupo de España) y los dos fina-
listas (que irán al de Estados
Unidos) lograrán el pase a
Londres.

Del 2 al 8 de julio, ten-
drá lugar el Preolímpico
en Venezuela de donde
saldrán las tres últimas
selecciones que estarán
presentes en los Juegos
Olímpicos de Londres.
Importantes combinados
del panorama interna-
cional se darán cita en
Caracas y el tercer cla-
sificado se encuadrará
en el grupo de España.

GRUPO A
GRECIA
PUERTO RICO
JORDANIA

GRUPO A
LITUANIA
VENEZUELA
NIGERIA

GRUPO A
RUSIA
R. DOMINICANA
COREA

GRUPO A
MACEDONIA
NUEVA ZELANDA
ANGOLA



REPERCUSIÓN DEL SORTEO:
El optimismo de la prensa
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MARCA
“Ser cabeza de serie no

tiene precio. Y esa canas-
ta la mete Sáez antes de
cada campeonato. El O2
Arena de Londres podría
albergar el 12 de agosto

la revancha de la final
olímpica de Pekín entre

Estados Unidos y España”

AS
“El sorteo olímpico 
apunta a una final

España-EE.UU. Grupo
fácil para la Selección.

Siendo primera evitaría al
Dream Team en los cruces”

SPORT
“El camino hacia la final
soñada. Es decir que si

españoles y estadouniden-
ses finalizaran líderes de
sus respectivos grupos no
podrían cruzarse hasta la

que sería la final más
esperada, la reedición de
aquel mágico partido de

Pekín.”

ABC
“Vía libre hacia cuartos.
Ocho encuentros para la
gloria olímpica. El anhelo
principal de un grupo que
desde que perdió la final
en Pekín 2008 sólo piensa

en la revancha.”

LA GACETA
“España se cita con los

‘cocos’ en cuartos. Quizá
el conjunto que más respe-
to desprende es Brasil. Un
equipo que si cuenta con

todos sus NBA tiene pode-
río para meter en compli-

caciones a cualquiera”

MUNDO DEPORTIVO
“La llave, en cuartos. La

primera fase es asequible,
pero el cruce será proba-

blemente muy duro”
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LOS RIVALES:
Australia, un equipo
siempre guerrero

LOS PARTIDOS EN JJ.OO.

LOS ESPAÑA-AUSTRALIA
PARTIDOS 14
VICTORIAS 11
DERROTAS 3
RACHA ACTUAL 2 victorias
ÚLTIMO PRECEDENTE
España - Australia 97-58
(Amistoso Valencia - 26/08/11)

PARTIDOS 4
VICTORIAS 2
DERROTAS 2
SE HAN ENFRENTADO EN
Munich 72 79-74
Los Angeles 84 101-93
Seúl 88 74-77
Sydney 00 80-91

FICHA TÉCNICA
CLASIFICACIÓN
1º Campeonato de Oceanía
Balance: 3-0
MÁXIMO ANOTADOR
Aleksandar Maric 15.7 pts
RANKING FIBA 9º
JUEGOS OLÍMPICOS 12
MEJOR RESULTADO 4º

La última vez que España y Australia cruzaron sus caminos en
unos Juegos Olímpicos fue en casa de estos últimos. En Londres
se desequilibrará una balanza que se mantiene en dos triunfos
para cada equipo después de haberse visto las caras en cuatro
Juegos Olímpicos diferentes: Munich'72, Los Ángeles'84, Seúl'88
y Sydney'00.
Como campeones de Oceanía, Australia siempre ha sido uno de
esos equipos con menos nombre que otros pero que siempre
está dispuesto a romper quinielas. Su selección contiene nombres
importantes del panorama mundial como son el exblaugrana
David Andersen o el blaugrana Joe Ingles. Equipo completo
pese a no poder contar por lesión con Andrew Bogut, estarán
jugadores como Patt Mills, AJ Ogilvy, David Barlow o Matt
Nielsen.
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LOS RIVALES:
Brasil, un clásico 
del siglo pasado

LOS PARTIDOS EN JJ.OO.

LOS ESPAÑA-BRASIL
PARTIDOS 21
VICTORIAS 13
DERROTAS 8
RACHA ACTUAL 8 victorias
ÚLTIMO PRECEDENTE
España - Brasil 84-68
(Amistoso Logroño - 17/08/11)

PARTIDOS 4
VICTORIAS 3
DERROTAS 1
SE HAN ENFRENTADO EN
Munich 72 69-72
Moscú 80 110-81
Seúl 88 118-110
Barcelona 92 101-100

FICHA TÉCNICA
CLASIFICACIÓN
2º Torneo de las Américas
Balance: 8-2
MÁXIMO ANOTADOR
Marcelo Huertas 11.6 pts
RANKING FIBA 13º
JUEGOS OLÍMPICOS 13
MEJOR RESULTADO 3º

En cuatro ocasiones se ha enfrentado España a Brasil en unos
Juegos Olímpicos y desde Barcelona'92 que no se veían las
caras. Em Londres se cumplirán veinte años desde su último
enfrentamiento en una cita así. El balance contra el equipo
carioca de España en su historia es de trece victorias y ocho
derrotas, mientras que en unos Juegos Olímpicos es de tres
triunfos y una sola derrota.
Tres son los pilares sobre los que Brasil basa sus esperanzas.
Dos de ellos tienen mucha relación con España ya que
Marcelinho Huertas aún juega en el Barcelona, tras haberlo
hecho en el Caja Laboral, el Bilbao Basket y el Joventut y
Tiago Splitter pasó media vida en el equipo vitoriano. Junto a
ellos, Leandrinho Barbosa son la triple amenaza de los cario-
cas.
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LOS RIVALES:
China, en el camino de
ser una gran potencia

LOS PARTIDOS EN JJ.OO.

LOS ESPAÑA-CHINA
PARTIDOS 14
VICTORIAS 13
DERROTAS 1
RACHA ACTUAL 6 victorias
ÚLTIMO PRECEDENTE
España - China 85-75
(Juegos Olímpicos Pekín)

PARTIDOS 5
VICTORIAS 5
DERROTAS 0
SE HAN ENFRENTADO EN
Los Angeles 84 102-83
Seúl 88 106-74
Sydney 00 84-64
Atenas 04 83-58

92-76
Pekín 08 85-75

FICHA TÉCNICA
CLASIFICACIÓN
1º Campeonato de Asia
Balance: 9-0
MÁXIMO ANOTADOR
Jianlian Yi 16.6 pts
RANKING FIBA 10º
JUEGOS OLÍMPICOS 9
MEJOR RESULTADO 8º

Si los precedentes sirvieran para algo no habría que temer
nada en el partido de estreno de los Juegos Olímpicos ante
China ya que España le ha ganado las seis veces que se ha
enfrentado ante el gigante asiático, cuatro de ellas en citas
olímpicas. Año tras año, pese a su gran pérdida de Yao Ming,
se está convirtiendo en una potencia a tener en cuenta.
Las declaraciones del líder del equipo, Jianian Yi, hace apenas
un mes desde Estados Unidos en donde juega con Dallas
Mavericks por el título son una declaración de intenciones:
"China puede luchar por un metal". Un universo que cada vez
es más conocido y con el mayor potencial del mundo como es el
chino que año tras año nos sorprende con nuevos jugadores.
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LOS RIVALES:
Gran Bretaña, cuatro
años preparándose

LOS PARTIDOS EN JJ.OO.

LOS ESPAÑA-G. BRETAÑA
PARTIDOS 19
VICTORIAS 19
DERROTAS 0
RACHA ACTUAL 19 victorias
ÚLTIMO PRECEDENTE
España - Gran Bretaña 86-79
(Europeo Lituania)

PARTIDOS .
VICTORIAS .
DERROTAS .
NO SE HAN ENFRENTADO EN   
JUEGOS OLÍMPICOS

FICHA TÉCNICA
CLASIFICACIÓN
Clasificado como anfitrión
Balance EuroBasket 2011 (2-3)
MÁXIMO ANOTADOR
Luol Deng 24.6 pts
RANKING FIBA 43º
JUEGOS OLÍMPICOS 1
MEJOR RESULTADO 20º

El balance con Gran Bretaña no tiene dobles lecturas para
España. 19 partidos jugados contra ellos y todo triunfos. Sin
embargo, ellos se llevan preparando para esta cita desde hace
mucho tiempo y llevarán a los Juegos Olímpicos todo lo que
tengan. Será la primera vez que España y Gran Bretaña se cru-
cen en una cita olímpica.
El jugador de los Chicago Bulls, Luol Deng, es la estrella de esta
selección. En el pasado Europeo de Lituania logró medias en
anotación por encima de los 24 puntos y junto a él puedetener
un gran aliado en Ben Gordon, ex compañero suyo en los
Chicago Bulls y ahora en Detroit Pistons. Jugadores conocidos
como Robert Archibald, Daniel Clark o Joe Freeland serán
parte importante de esta selección.
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LOS RIVALES DEL GRUPO A:
Para jugarse los cuartos

ESTADOS UNIDOS

TÚNEZ
CLASIFICACIÓN
1º Campeonato de África
Balance  (7-0)
MÁXIMO ANOTADOR
Macran Romdhane 12.7 pts
RANKING FIBA -º
JUEGOS OLÍMPICOS -
MEJOR RESULTADO -º

FRANCIA
CLASIFICACIÓN
2º EurobBasket 2011
Balance (9-2)
MÁXIMO ANOTADOR
Tony Parker 22.1 pts
RANKING FIBA 12º
JUEGOS OLÍMPICOS 7
MEJOR RESULTADO 2º

ARGENTINA
CLASIFICACIÓN
1º Torneo de las Américas
Balance  (9-1)
MÁXIMO ANOTADOR
Luis Scola 21.4 pts
RANKING FIBA 3º
JUEGOS OLÍMPICOS 4
MEJOR RESULTADO 1º

En el Grupo A
estarán los
dos últimos
campeones
olímpicos:
Estados
Unidos y
Argentina; el
subcampeón
de Europa,
Francia, el
campeón afri-
cano, Túnez y
los dos finalis-
tas del
Preolímpico.
Serán los
rivales de
cuartos de
final

CLASIFICACIÓN
1º Mundial 2010
Balance  (9-0)
MÁXIMO ANOTADOR
Kevin Durant 22.8 pts
RANKING FIBA 1º
JUEGOS OLÍMPICOS 4
MEJOR RESULTADO 1º



http://www.iberia.es/
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La historia de España en los
Juegos Olímpicos

Bautismo de fuego con sabor agridulce
Puesto final: 14º
España se clasificó por primera vez para unos
Juegos tras quedar segundo en un Preolímpico
disputado en Bolonia. Comenzó con un buen
triunfo ante Uruguay, pero después cayó ante
Filipinas y Polonia y acabó en el último puesto
de la fase regular. Venció a Japón en la dis-
puta por evitar los últimos dos puestos.

ROMA 1960
Agustín Bertomeu
Nino Buscató
Jesús Codina
Joaquín Enseñat
Miguel González
Jorge Guillén
José Luis Cortes
Alfonso Martínez
Juan Martos
Emiliano Rodríguez
Entrenador:
Eduardo Kucharski

Desde el debut en
Roma, la progresión de
las siguientes citas, los
‘palos’ de Barcelona o
Munich hasta las glorias
de Los Ángeles y Pekín.
España se ha convertido
en una de las potencias
mundiales históricas del
baloncesto en los Juegos
Olímpicos.
Diez participaciones de
España en los Juegos
Olímpicos de la era
moderna en donde las
dos medallas de plata
de Los Ángeles y de
Pekín campean en lo
más alto de su historia.
Grandes jugadores
como Epi, con cuatro
participaciones, o
Navarro que puede ser
el segundo jugador de
baloncesto español en
llegar a esa cifra, han
marcado las líneas
maestras de España en
los Juegos. Repasemos
esas diez participacio-
nes antes de que eche-
mos a andar en la
siguiente:
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PALMARÉS JUEGOS OLÍMPICOS
Año Sede Oro Plata Bronce Máximo anotador
2008 Pekín EE.UU. España Argentina Pau Gasol (ESP)
2004 Atenas Argentina Italia EE.UU. Pau Gasol (ESP)
2000 Sydney EE.UU. Francia Lituania Andrew Gaze (AUS)
1996 Atlanta EE.UU. Yugoslavia Lituania Oscar Schmidt (BRA)
1992 Barcelona EE.UU. Croacia Lituania Oscar Schmidt (BRA)
1988 Seul Unión Soviética Yugoslavia EE.UU. Oscar Schmidt (BRA)
1984 Los Angeles EE.UU. España Yugoslavia Soliman Mohamed (EGY)
1980 Moscú Yugoslavia Italia Unión Soviética Ian Davies (AUS)
1976 Montreal EE.UU. Yugoslavia Unión Soviética Eddie Palubinskas (AUS)
1972 Munich Unión Soviética EE.UU. Cuba Masatomo Traniguchi (JPN)
1968 México EE.UU. Yugoslavia Unión Soviética Davis Peralta (PAN)
1964 Tokio EE.UU. Unión Soviética Brazil Ricardo Duarte (PER)
1960 Roma EE.UU. Unión Soviética Brazil Radivoje Korac (YUG)
1956 Melbourne EE.UU. Unión Soviética Uruguay Oscar Aldo Moglia (URU)
1952 Helsinki EE.UU. Unión Soviética Uruguay Ivan Mrazek (TCH)
1948 Londres EE.UU. France Brazil Adesio Lombardo (URU)
1936 Berlín EE.UU. Canada Mexico 

La consagració entre lasselecciones punteras
Puesto final: 7º
La progresión iba por buen camino. El séptimo
puesto final así lo reflejó. Campeones del
Preolímpico de Monterrey, España quedó cuar-
ta de su grupo y se enfrentó por primera vez
ante Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos.
Buenas victorias ante Filipinas, Panamá, Puerto
Rico y Senegal. Pudo quedar más arriba pero
cayó de uno ante los anfitriones en la lucha
por el quinto puesto. Sin embargo, se fueron
con buen sabor de boca tras ganar a Italia.

MÉXICO 1968
Vicente Ramos
Juan A. Mtnez Arroyo
L. C. de Santiago 
Jesús Codina
Enric Margall
Antonio Nava
Emiliano Rodríguez
Clifford Luyk
José Luis Sagi-Vela
Nino Buscató
Lorenzo Alocén
Alfonso Martínez
Entrenador:
Antonio D. Miguel

Buenas sensaciones sólo enlos Preolímpicos
Puesto final: 11º
Doble Preolímpico para España que se clasifica
con la última plaza disponible. El cansancio
acumulado fue una de las claves –llegaron a
los Juegos tras 12 partidos-. Quedaron quintos
en un grupo en el que, por ejemplo, Cuba o
Brasil les venció. Se esperaba más de un buen
grupo que terminó undécimo tras caer ante
Polonia y vencer a Alemania Federal tras una
prórroga.

MUNICH 1972
Wayne Brabender
Carmelo Cabrera
Vicente Ramos
Enrique Margall
Luis M Santillana
Jesús Iradier
Nino Buscató
Juan A.Corbalán
Rafael Rullán
Clifford Luyk
Luis Miguel Estrada
Gonzalo Sagi-Vela
Entrenador:
Antonio D. Miguel
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A un paso de la final
Puesto final: 4º
El boicot de Estados Unidos marcó estos Juegos
Olímpicos. Despejado ese gran rival, España se
metió con brillantez en los Juegos tras vencer
en el Preolímpico de Suiza en un primara fase
inmaculada y después acompañar a las poten-
tes Italia y Checoslovaquia. Nadie apostaba
de inicio por España pero se metió segunda de
su grupo tras la potente Yugoslavia de
Kikanovic, Cosic o Dalipagic. En la segunda
fase quedó cuarta lo que le permitió jugar por
el bronce ante la Unión Soviética. Pero fue una
empresa imposible ante Belov, Tkachenko…

MOSCÚ 1980
José Luis Llorente
Wayne Brabender
Chico Sibilio
Manuel Flores
Fernando Romay
José María Margall
Juan A. S. Epifanio
Luis M Santillana
Juan A. Corbalán
Juan D. de la Cruz
Juan M. L. Iturriaga
Entrenador:
Antonio D. Miguel

Tocaron la gloria
Puesto final: 2º (Plata)
Hasta 2008 fueron los Juegos Olímpicos de
referencia para el baloncesto español. En la
doble fase del Preolímpico de Francia perdie-
ron un solo partido ante la Unión Soviética. Ya
encuadrados en el grupo con Estados Unidos,
España fue capaz de solo caer en ese partido
ante los Jordan, Ewing o Mullin. Les dio alas la
solidez mostrada ya que vencieron a Australia
en cuartos y a la gran Yugoslavia de Petrovic y
Dalipagic en semifinales para disputar la pri-
mera final olímpica de su historia.

LOS ANGELES 1984

MEDALLEROJUEGOSOLÍMPICOS
PAÍS O P B T
EE.UU. 13 1 2 16
URSS 2 4 3 9
Yugoslavia 1 4 1 6
Argentina 1 - 1 2
España - 2 - 2
Francia - 2 - 2
Italia - 2 - 2
Canadá - 1 - 1
Croacia - 1 - 1
Brasil - - 3 3
Lituania - - 3 3
Uruguay - - 2 2
México - - 1 1
Cuba - - 1 1

JUGADORES CON MÁS PARTICIPACIONESEN LOS JUEGOS
JUAN A. SAN EPIFANIO 'EPI' 4
JUAN ANTONIO CORBALÁN 3
JOSÉ MARÍA MARGALL 3
ANDRÉS JIMÉNEZ 3
IGNACIO SOLOZÁBAL 3
JOSÉ LUIS LLORENTE 3
JUAN CARLOS NAVARRO 3
CARLOS JIMÉNEZ 3
JORGE GARBAJOSA 3

JUGADORES CON MÁS PARTIDOSOLÍMPICOS
JUAN A. SAN EPIFANIO 'EPI' 31
JUAN ANTONIO CORBALÁN 25
FRANCESC 'NINO' BUSCATÓ 25
JOSÉ MARÍA MARGALL 24
IGNACIO SOLOZÁBAL 24
JOSÉ LUIS LLORENTE 24
ANDRÉS JIMÉNEZ 23
JUAN CARLOS NAVARRO 21
CARLOS JIMÉNEZ 21
JORGE GARBAJOSA 21

José Manuel Beirán
José Luis Llorente
Fernando Arcega
José María Margall
Andrés Jiménez
Fernando Romay
Fernando Martín
Juan A. Corbalán
Ignacio Solozabal
Juan D de la Cruz
Juan A San Epifanio
Juan M L Iturriaga
Entrenador:
Antonio D. Miguel
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Se falló en casa, y en elmomento clave
Puesto final: 9º
Nada salió como se esperaba. Sin tener que
jugar Preolímpico por primera vez en su histo-
ria, se esperaba más de España pero ya fue
duro el inicio con la derrota ante la Alemania
de Schrempf. Terminaron últimos de grupo y
solo se desquitaron en el compás final con los
triunfos ante Venezuela y Angola –tras el
‘Angolazo’ de la primera fase- que para poco
sirvieron.

BARCELONA 1992
Rafa Jofresa
Tomás Jofresa
José Angel Arcega
Jordi Villacampa
José Biriukov
Xavi Fernández
Alberto Herreros
Juan A S Epifanio
Andrés Jiménez
Santiago Aldama
Juan A. Orenga
Enrique Andreu
Entrenador:
Antonio D. Miguel

Un grupo complicado
Puesto final: 9º
La ilusión volvía a ser máxima. Buena receta
de veteranos y jóvenes en el equipo y el pre-
cedente de un año antes en el que se había
alcanzado el subcampeonato en el Eurobasket
de Francia. Una mala fase de grupos acabó
con cualquier tipo de expectativa. Triunfo ante
Angola y derrotas ante Canadá, Yugoslavia,
Australia y Rusia y el sinsabor de tener que
jugar ante China por el noveno puesto, con un
joven Juan Carlos Navarro que anotó 19 pun-
tos y es hasta el momento su máxima anotación
en unos Juegos Olímpicos.

SYDNEY 2000
Alberto Angulo
Juan Carlos Navarro
Raúl López
Jorge Garbajosa
Nacho Rodríguez
Carlos Jiménez
Rodrigo de la Fuente
Alberto Herreros
Johnny Rogers
Iñaki de Miguel
Alfonso Reyes
Roberto Dueñas
Entrenador:
Lolo Sainz

Un comienzo ilusionante
Puesto final: 8º
Ya como potencia mundial,
España se presentaba a la
cita asiática con muchas
esperanzas de repetir éxitos
pasados. Pero… a punto
estuvo de quedarse fuera en
un Preolímpico de Holanda
muy exigente en el que no
pasaron equipos como Italia
o Grecia. Con el último pase
disponible en el bolsillo.
España volvió a repetir ya
en Seúl las sensaciones de
Los Ángeles. En la primera
fase sólo cayó ante Estados
Unidos. Pero todo cambió en
cuartos. Les volvió a tocar
Australia, pero esta vez per-
dieron. Con la lucha de las
medallas perdida se desin-
flaron cayendo ante Canadá
y Puerto Rico.

SEÚL 1988

José Luis Llorente
Juan A. Montero
Nacho Solozabal
Fernando Arcega
José Biriukov
José María Margall
Juan Antonio San Epifanio
Jordi Villacampa
Andrés Jiménez
Antonio Martín
Ferrán Martínez
Enrique Andreu
Entrenador:
Antonio D. Miguel



28. tiro adicional

ESPAÑA -  USA, 20 AÑOS DESPUÉS ESPAÑA -  USA, 20 AÑOS DESPUÉS ESPAÑA -  USA, 20 AÑOS DESPUÉS ESP

nº 60 mayo 2012

Estados Unidos se cruzóantes de tiempo
Puesto final: 7º
España ya era referencia en el mundo y llega-
ron a los Juegos de Atenas con los deberes
muy adelantados. Sin embargo, una renquean-
te Estados Unidos que terminó cuarta en su
grupo se cruzó contra España, imbatida hasta
ese momento, e hicieron ‘el partido’ del campe-
onato. Los 31 puntos de Marbury eclipsaron el
partidazo de Pau Gasol (29) y España volvió a
quedarse fuera de las medallas. Otra vez
China marcaba el puesto de los españoles que
vieron como Pau se iba hasta los 37 puntos en
ese partido, hasta hoy la mayor anotación de
un español en unos Juegos.

ATENAS 2004
Pau Gasol
Iker Iturbe
Jaume Comas
Juan Carlos Navarro
José M Calderón,
Felipe Reyes
Carlos Jiménez
Oscar Yebra
Roberto Dueñas
Rudy Fernández
Rodrigo de la Fuente
Jorge Garbajosa 
Entrenador:
Mario Pesquera

El partido del siglo
Puesto final: 2º (Plata)
Un campeonato inmaculado. En la fase de gru-
pos sólo se perdió ante Estados Unidos y el
camino de cuartos y semifinales, con Croacia y
Lituania fue franco para la gran final espera-
da por todos. El España-Estados Unidos no
defraudó a nadie y hoy día está considerado
el mejor partido de baloncesto de la historia.
Ante una de las mejores selecciones formadas
por los potentes norteamericanos, los españoles
estuvieron a la altura y pelearon el partido
hasta los minutos finales.

PEKÍN 2008
José M Calderón
Rudy Fernández
Ricky Rubio
Jorge Garbajosa
Marc Gasol
Pau Gasol
Juan Carlos Navarro
Raúl López
Alex Mumbrú
Carlos Jiménez
Felipe Reyes
Berni Rodríguez
Entrenador:
Aíto Gª Reneses
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Afalta de la últi-
ma jornada de
Liga Regular, la
Adecco Oro aco-
gerá por segun-
da temporada
al club pucelano.
En su primer año

(2009/10), el inicio titubeante no
empañó una segunda vuelta espec-
tacular que terminó con el liderato y
la vuelta a la ACB por medio del
ascenso directo. Fue un retorno feliz,
en el que el equipo llegó a disputar
la Copa del Rey de Madrid (2011)
y finalizó noveno la liga regular
quedándose a las puertas de entrar
en los playoffs por el título. Sin
embargo, la buena temporada
pasada no ha tenido continuidad
este año, mostrándose desde el prin-
cipio como uno de los equipos candi-
datos al descenso en la Liga Endesa.

Con ocho victorias a falta de dos
jornadas para el final de la liga
regular, los pucelanos se han que-
dado sin opciones de salvación en
una temporada que ha estado pla-
gada de problemas, tanto en los
despachos como en la plantilla, con
muchos cambios incluyendo en el
banquillo. Tras la destitución de
Luis Casimiro como técnico, se dio
la oportunidad a Roberto
González, hombre de la casa,
intentando calmar la situación. Sin
embargo,el abandono del club de
jugadores como Kevin Seawright,
Michel Umeh, Dalibor Bagaric,
Aloysius Aloysius Anagonye o
Hervé Touré traídos como fichajes
estrella del equipo entre noviembre
y febrero, contribuyeron a desesta-
bilizar el ambiente en el Pisuerga,

a pesar de la llegada de refuerzos
como Curtis Borchardt o Darius
Songaila.
José Luis Mayordomo, presidente del
club habla de “múltiples razones”
para haber llegado a la situación
del descenso: “La única diferencia
con el año pasado ha sido el entre-
nador. El resto de las personas éra-
mos las mismas. El criterio a la

Valladolid sigue soñando 
Desde su fundación en
1976, el CB Valladolid ha
confirmado su descenso a
la Adecco Oro por segunda
vez en tres años. Su presi-
dente se ha encargado de
recordar que la ciudad del
Pisuerga seguirá teniendo
baloncesto

José Luis Mayordomo,
presidente Blancos
Rueda: “Las cosas 

salieron muy bien la
pasada campaña y en
esta ha pasado todo lo

contrario”

FO
TO

:A
CB

ME
DIA

MACARENA GARCÍA

Seawright, Umeh,
Bagaric, Anagonye y
Touré, fichados como

estrellas, han abandona-
do el club castellano a
mitad de temporada
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CLASIFICACIÓN J32
1  FC BARCELONA REGAL 27 5
2  REAL MADRID 25 7
3  CAJA LABORAL 21 11
4  GESCRAP BBB 19 13
5  VALENCIA BASKET 19 13
6  BANCA CÍVICA 18 14
7  LUCENTUM ALICANTE 17 15
8  LAGUN ARO GBC 17 15
9  CAI ZARAGOZA 16 16
10 ASSIGNIA MANRESA 15 17
11 FIATC JOVENTUT 15 17
12 UNICAJA 15 17
13 GRAN CANARIA 2014 12 20
14 MAD-CROC FUENLABRADA 12 20
15 BLUSENS MOMBUS 11 21
16 UCAM MURCIA 11 21
17 ASEFA ESTUDIANTES 10 22
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 8 24

RESULTADOS J32
ASSIGNIA | ASEFA ESTU 78 | 75  
CAI ZARAGOZA | BANCA CÍVICA 65 | 59 
B.RUEDA | BLUSENS MOMBUS 81 | 75  
CAJA LABORAL| FIATC JOVENTUT66 | 68  
REAL MADRID | UCAM MURCIA 80 | 79  
VALENCIA | GRAN CANARIA 77 | 62  
LUCENTUM | BARÇA REGAL 57 | 83  
UNICAJA | MAD-CROC 79 | 65
LAGUN ARO | GESCRAP BBB 76 | 77 

RANKINGS
VALORACIÓN
James Augustine (UCAM Murcia) 17,8
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 17,5
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 17,5
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 19,3
Justin Doellman (Assignia Manresa) 17,1
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 16,7
REBOTES
James Augustine (UCAM Murcia) 8,2
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 7,6
Paul Davis (Banca Cívica) 7,4
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 2,0
Nando De Colo (Valencia BC) 1,6
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 1,6
TAPONES
D´Or Fischer (Gescrap BBB) 1,9
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,8
Mirza Begic (Real Madrid) 1,6
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 6,3
Javier Salgado (Lagun Aro GBC) 4,2
Sergio Llull (Real Madrid) 4,2
TRIPLES
Kristaps Valters (Unicaja) 47,2%
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 46,1%
Brad Oleson (Caja Laboral) 45,4%
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hora de fichar ha sido idéntico.
Sin embargo, las cosas salieron
muy bien la campaña anterior y
en esta ha pasado todo lo con-
trario. Si fuéramos capaces de
destilarlo en una sola causa, hay
que decir que cuando se vive,
como en estas cuatro últimas
temporadas, al filo de la navaja
económica, los hechos que suce-
den a otros clubes son para ellos
contratiempos y para ti casi algo
irrevocable”.
Ante las dudas sobre la viabili-
dad económica y los rumores de
desaparición de uno de los histó-
ricos del baloncesto español,
Mayordomo se muestra firme
sobre la intención de mantener el
baloncesto de alto nivel en
Valladolid, aunque sin dejar de
lado la cautela por la dificultad

que representa la situación: “La
prioridad es mantener algo que
forma parte de nuestro patrimo-
nio cultural. Se tomará una deci-
sión desde la responsabilidad
de todos, sin perder de vista lo
que supone este club, además
de representar a la ciudad
durante casi cincuenta años, con
todo lo que le cuelga. Toda la
cuestión social resulta importan-
tísima. Sería una tragedia que
desapareciese”.
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“La prioridad es 
mantener algo que 

forma parte de nuestro
patrimonio cultural.

Sería una tragedia que
desapareciese”
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Playoffs Cuartos de Final
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EL MVP DE LA JORNADA

CACERES PATRIMONIO HUMAN.
Nuevo MVP para el ala-pívot que
condujo a su equipo a la clasifica-
ción para los playoff con 20 pun-
tos y 15 rebotes

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: CARLOS COBOS (Breogán Lugo) 14 pts 4 asis 20 val
ALERO: SALVA ARCO (Melilla Baloncesto) 16 pts 9 reb 32 val
ALERO: ALEX FRANKLIN (Lobe Huesca) 17 pts 9 reb 32 val
PÍVOT: JOSÉ ANGEL ANTELO (Cáceres) 20 pts 15 reb 33 val
PÍVOT: ONDREJ STAROSTA (Grupo Iruña) 16 pts 17 reb 31 val

JOSÉ ANGEL ANTELO

Nos remonta-
mos a la cam-
paña 09/10;
por aquel
entonces, el
Ford Burgos
de Andreu
Casadevall

iniciaba las eliminatorias por el
ascenso enfrentándose en primera
ronda a un Cáceres del que
Gustavo Aranzana acababa de
tomar las riendas. Los burgaleses
comenzarían entonces un camino que
terminó con la pérdida del quinto
encuentro de la final ante Menorca
tras ver como su base titular, Chris
Hernández, se perdía los últimos
encuentros por una lesión.
Apenas dos temporadas después, el
destino ha querido que el conjunto
burgalés inicie su camino en los pla-
yoffs nuevamente ante el equipo
extremeño y en unas circunstancias
muy parecidas a las de entonces ya
que su base titular y líder del juego

La edición más igualada de los
playoff por el ascenso dará
comienzo en la noche del vier-
nes. Ford Burgos parte como
uno de los favoritos para una
edición en la que opta a jugar
su tercera final consecutiva y en
la que podría repetirse la de
2010 en la que se enfrentó a
Menorca Básquet. Cáceres,
Breogán, Grupo Iruña, Lleida,
Melilla y La Palma, tratarán de
impedirlo.
PABLO ROMERO 

Un déjà vu de 
sueños e ilusiones
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CLASIFICACIÓN J.34
1  IBEROSTAR CANARIAS 26 8 
2  FORD BURGOS 22 12
3  GRUPO IRUÑA NAVARRA 21 13
4  MENORCA BASQUET 21 13
5  MELILLA BALONCESTO 20 14 
6  LLEIDA BASQUETBOL 20 14
7  BREOGÁN LUGO 19 15
8  UB LA PALMA, LA ISLA BONITA 19 15
9  CÁCERES PATRIMONIO HUM. 18 16
10 KNET & ENIAC 18 16 
11 PALENCIA BALONCESTO 18 16 
12 GIRONA FC 16 18 
13 LOGITRAVEL MALLORCA 15 19 
14 BALONCESTO LEÓN 15 19 
15 LOBE HUESCA 13 21
16 TARRAGONA BASQUET 2017 11 23
17 CLINICAS RINCÓN BENAHAVIS 7 27 
18 CB GRANADA 7 27

RESULTADOS J.34
MELILLA BTO - GIRONA FC 98-70
KNET & ENIAC - CÁCERES 76-94
LOGITRAVEL - BALONCESTO LEÓN 78-70
CLÍNICAS RINCÓN - GRANADA 71-61  
BREOGÁN LUGO - FORD BURGOS 80-71
GRUPO IRUÑA - MENORCA 89-79
TARRAGONA - IBEROSTAR 98-111
LOBE HUESCA - UB LA PALMA 71-49
PALENCIA - LLEIDA 73-71   

RANKINGS
VALORACIÓN
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 21,3
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 18,3
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 18,3
PUNTOS
Troy Devries (Melilla Baloncesto) 19,2
Mathew Witt (Knet & Eniac) 18,2
James Feldeine (Breogán Lugo) 17,9
REBOTES
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 10,6
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 8,8
Jakim Donaldson (Iberostar Canarias) 8,8
RECUPERACIONES
Alex Franklin (Lobe Huesca) 2,5
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 2,2
Jeff Xavier (Palencia Baloncesto) 2,0
TAPONES
Ognen Kuzmin (C. Rincón Benahavis 2,1
Olaseni Lawal (Knet & Eniac) 1,7
Michel Diouf (Palencia Baloncesto) 1,6
ASISTENCIAS
Joan Carles Bivia (Logitravel Mall.) 5,1
Mathew Witt (Knet & Eniac) 4,6
Marcus Norris (Lleida) 4,3
TRIPLES
Alejandro Navajas (Breogán Lugo) 50,0%
José Ángel Antelo (Cáceres)  49,2%
José Antonio Marco (Melilla)           48,8%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CLÍNICAS RINCÓN - CB GRANADA
El filial malagueño, en un final de tem-
porada inesperado, se salvó del descen-
so directo en detrimento del Granada

exterior, Dani López, verá los
encuentros desde la grada por
una rotura en el escafoides. Si
Casadevall volviese a ganarle la
partida a Aranzana el déjà vu
podría proseguir su camino siem-
pre y cuando Melilla Baloncesto
superase con éxito el duro
enfrentamiento que les espera en
primera ronda ante el Lleida
Básquetbol de Ricard Casas; en
ese caso, los de Gonzalo García
viajarían de nuevo a Burgos para
jugar una semifinal que se dispu-
tara ya hace dos campañas y
que se convirtió en la última par-
ticipación de los melillenses en las
eliminatorias por el ascenso.
Y por si fuera poco, en un pla-
yoff en el que tan sólo repiten
del pasado año la mitad de los
equipos, podríamos vivir una
reedición de la final entre el
Ford Burgos y el Menorca
Básquet similar a la que llevara
a los baleares a la ACB en
2010. Para ello, los burgaleses
tendrán que derrotar al conjunto

melillense afrontando, con la
misma ventaja de campo que
por aquel entonces, la fase deci-
siva. Para ello, Menorca Básquet
no lo tendrá sencillo ya que el
equipo balear tendría que supe-
rar una dura eliminatoria inicial
contra todo un histórico como el
Breogán Lugo (al que ya eliminó
hace dos años), y una segunda
en la que podría perder ya la
ventaja de campo si su rival
fuese un Grupo Iruña Navarra
que disputa, por la puerta gran-
de, su segundo playoff consecuti-
vo. El rival del equipo rojillo en
esta primera fase será un UB La
Palma La Isla Bonita que segui-
rá peleando para colarse entre
los mejores de la categoría.
Pero la solución a esta serie de
hipótesis y conjeturas llegará
sobre las canchas, a partir de la
noche del viernes, y en una com-
petición donde la palabra
“seguro” no existe y donde el
término “sorpresa” es el día a
día. ¿Se lo van a perder?

HORARIOS PRIMEROS ENCUENTROS 
PLAYOFFS ADECCO ORO

Primer partido. Viernes 4 de mayo
Grupo Iruña Navarra vs UBLP La Isla Bonita (20:30 h.)
Ford Burgos vs Cáceres P. Humanidad (21:00 h.)
Melilla Baloncesto vs Lleida Básquetbol (21:00 h.)
Menorca Básquet vs Breogán Lugo (21:00 h.)
Segundo partido. Domingo 6 de mayo
Grupo Iruña Navarra vs UBLP La Isla Bonita (12:00 h.)
Ford Burgos vs Cáceres P. Humanidad (19:00 h.)
Melilla Baloncesto vs Lleida Básquetbol (19:00 h.)
Menorca Básquet vs Breogán Lugo (19:00 h.)

http://youtu.be/Ocn6AyileEM
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COMPETICIONES
Adecco Plata
CB Prat - Barça Regal
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La semifinal del futuro

Durante tres, cua-
tro o cinco parti-
dos se medirán
en tierras cata-
lanas los compo-
nentes de dos
de las mejores
canteras de

toda España. CB Prat Joventut y
Barça Regal se verán las caras en
las semifinales de los playoffs de la
Adecco Plata luchando por un pues-
to en la lucha final por el ascenso. Y
todo ello con unas plantillas con
varios componentes en común: ilu-
sión, calidad y, sobre todo, juventud.
Salvo Brandon Brigman y Roger
Vilanova, por el lado verdinegro, y
Eduard Riu e Iván García, en el
azulgrana, el resto de participantes
en esta eliminatoria ha nacido en la
década de los noventa. Jóvenes,
aunque como se ha demostrado

durante toda la temporada, sobra-
damente preparados.
A la cabeza de esta pléyade de
jóvenes jugadores se sitúa el MVP
de la temporada regular, Marco
Todorovic. 16,6 puntos y 8,4 rebo-
tes han adornado las estadísticas
del pívot montenegrino durante la
liga regular, demostrando la cali-
dad que ya mostró en el Europeo
U20 de Bilbao. En estos playoffs ha

bajado ligeramente sus promedios,
pero resultó decisivo en la remonta-
da de su equipo en el segundo par-
tido en Ávila.
Marcus Per Eriksson es, actualmen-
te, el jugador más en forma del
Barça Regal. Sus tres últimos parti-
dos han sido una oda al juego ofen-
sivo, al acierto anotador y a la pun-
tería desde la línea de tres: 25,7
puntos, 23 de valoración y 17 de

EL MVP DE LA JORNADA

OMNIA LAS ROZAS
El ala-pívot del conjunto madrileño
puso punto y final a la temporada
con la mejor valoración de un juga-
dor nacional: 41.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ANDER ORTIZ DE PINED (Aurteneche) 19 pts 5 reb 25 val
ALERO: MARCUS PER ERIKSSON (Barça Regal) 23 pts 5 T3 21,5 val
ALERO: ALEX ARCELUS (Aurteneche) 14 pts 4,5 reb 19,5 val
PÍVOT: JAVI SALSÓN (Omnia Las Rozas) 26,5 pts 5,5 reb 33 val
PÍVOT: ALBERTO AUSINA (Aurteneche) 11 pts 12 reb 23 val

JAVIER SALSÓN

CB Prat Joventut y Barça Regal
se medirán en una semifinal de
los playoffs de la Adecco Plata.
Aunque solo uno de ello lucha-
rá por el ascenso de categoría,
ambas escuadras tienen en
común un futuro prometedor:
excepto cuatro, todos los juga-
dores que se medirán a partir
de este viernes nacieron en la
década de los noventa.
CARMELO GUTIÉRREZ
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30 desde más allá del 6,75
(56,7%). El sueco, nacido en 1993,
está explotando en la fase decisiva
del campeonato, tras una tempora-
da en la que promedió 15,2 puntos
por partido.

CANTERA NACIONAL
El producto nacional tiene un espe-
cial protagonismo en ambas planti-
llas. Álex Barrera, pese a perderse
gran parte de la temporada, ha
confirmado su fama de gran anota-
dor, con 16,2 puntos por partido.
Albert Ventura ha asumido un gran
protagonismo con la ausencia de su
compañero, superando los diez tan-
tos de media. Ambos son nacidos en
el año 1992.
Un año más veterano es Gerbert
Martí, cuya aportación en el último
tramo de la temporada siendo deci-
siva. El pívot, uno de los mejores inti-
midadores de la competición, está
prodigándose en ataque con mayor
frecuencia, como demuestran sus 21
puntos y 9 rebotes en el primer par-
tido de playoffs ante Fontedoso

Carrefour, claves para asegurar el
primer punto de la eliminatoria.
En la plantilla del CB Prat Joventut
también figuran nombres conocidos
del pasado verano, como Álex
Suárez y Guillem Vives, campeo-
nes de Europa U18, que han ido
viendo incrementado su rol en la
rotación de Carles Durán. O Joan
Tomás, anotador de la canasta
decisiva en el último choque liguera
entre verdinegros y azulgranas.

PODERÍO EXTERIOR 
BLAUGRANA
Además de Eriksson, varios nombres
destacan entre la juventud del
Barça Regal. Jósep Pérez ha estado
compaginando toda la temporada
el filial y el primer equipo, debutan-
do en Liga Endesa y Euroliga. A
esto hay que añadirle su gran
papel en la consecución del Torneo
de Mannheim, donde fue incluido en
el Quinteto Ideal
.
Un apellido ilustre, pero en su
segunda generación, aparece en las

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
AGUAS DE SOUSAS - LAN MOBEL
los de Iurgi Caminos dieron la sorpre-
sa en el primer partido, aunque los
gallegos se llevaron la eliminatoria

RESULTADOS CUARTOS FINAL

HORARIOS
AGUAS DE SOUSAS - AURTENECHE

04/05 21:00 h.
CB PRAT JOVENTUT - BARÇA REGAL

04/05 20:15 h.
AGUAS DE SOUSAS - AURTENECHE

06/05 19:00 h.
CB PRAT JOVENTUT - BARÇA REGAL

06/05 18:30 h.
AURTENECHE - AGUAS DE SOUSAS

09/05 20:30 h.
BARÇA REGAL - CB PRAT JOVENTUT

09/05 21:00 h.

AGUAS SOUSAS 86 66 83
LAN MOBEL 87 59 69

CB PRAT 78 62
FONTEDOSO 62 57

AURTENECHE 92 69
LEYMA NATURA 89 66

BARÇA REGAL 79 86
OMNIA LAS ROZAS 75 72

rotaciones de Borja Comenge. Joan
Creus hijo, después de una notable
temporada, ha incrementado sus
prestaciones en los playoffs, con 15,5
puntos por partido. En el juego exte-
rior, junto a Creus y Pérez, también
figura Carles Marzo, menos anota-
dor que sus compañeros pero con
mayor espíritu de dirección de juego.
Si las posiciones exteriores están bien
cubiertas, la pintura tampoco tiene
malos inquilinos. Junto a Abdoulaye
Mbaye (9 puntos y 7 rebotes de
media), aparecen otro campeón de
Europa U 18, Aitor Gómez, y un
todavía junior Alexandr Zighulin,
con más de 16 minutos de media por
choque.
CB Prat y Barça Regal acumulan una
colección de nombres que ahora cre-
cen en la Adecco Plata, pero que en
unos años aparecerá en los titulares
de las grandes competiciones.

http://youtu.be/DAWdezC6Y8E
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COMPETICIONES
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Ascenso desde Liga EBA
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Los 16 equipos que 
aspiran al ascenso
Una vez resuelta la liga regular en los diferentes grupos, ya se conocen los 16 equipos que aspiran
a la cuatro plazas de ascenso a la Adecco Plata. El próximo 12 de mayo, comienza la lucha.

ABP BADAJOZ (3º Grupo D)
Localidad: Badajoz
Máximo anotador: Luis Lorido (15,9)
Con un quinteto titular muy fuerte, la ABP se ha logrado
meter en la fase de ascenso. En su cuarta temporada en
la Liga EBA, llega el momento de dar un paso adelante
para el conjunto pacense.

PLATJA DE PALMA (1º Grupo E)
Localidad: S’Arenal (Islas Baleares)
Máximo anotador: Alberto Alzamora (14,3)
Sin lugar a dudas, su punto fuerte es la solidez de su
ataque. Es el máximo anotador del grupo y tiene hasta
cinco jugadores por encima de los 10 puntos de media.

CC MERIDIANO SANTA CRUZ (3º Grupo B)
Localidad: Santa Cruz de Tenerife
Máximo anotador: Georffri Silvestre (19.5)
Con Georffri Silvestre como mejor arma, el Meridiano
Santa Cruz se presenta en las eliminatorias por el
ascenso en su primera temporada en la Liga EBA.

GIRONA FCB (2º Grupo C)
Localidad: Girona
Máximo anotador: Álvaro Alarcón (14,1)
En su primera temporada en EBA y con un equipo muy
joven, el Girona FCB se presenta en estas eliminatorias
tras una gran temporada en la que destaca el bloque
por encima de las individualidades.

AB CASTELLÓ (2º Grupo E)
Localidad: Castellón de la Plana
Máximo anotador: Jose María García (14,4)
Su brillante final de liga regular le ha supuesto colocar-
se segundo de grupo para entrar en las eliminatorias
como segundo de su grupo. José Mª García y Frederic
Castelló se presentan como suss principales armas.

CB CIMBIS (2º Grupo D)
Localidad: San Fernando (Cádiz)
Máximo anotador: Alejandro Marín (20,3)
En su regreso a la Liga EBA, el CB Cimbis se mete en las
eliminatorias por el ascenso de la mano de Alejandro
Marín, máximo anotador del grupo D y uno de sus prin-
cipales valores.

CD ESTELA (3º Grupo A)
Localidad: Santander
Máximo anotador: Álvaro Lombera (19,0)
El CD Estela proporciona al baloncesto cántabro una
nueva oportunidad de escalar de categoría. Es un equi-
po muy joven que además cuenta con uno de los mejo-
res ataques de la competición.

ENINTER SANTFELIUENC (1º Grupo C)
Localidad: Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Máximo anotador: Luis Molina (17,6)
Por cuarta temporada conseutiva, el Santfeliuenc se
mete en las eliminatorias por el ascenso, donde ya es un
clásico en estas series.

MACARENA GARCÍA
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ABP BADAJOZ
PLATJA DE PALMA
CC MERIDIANO SANTA CRUZ
GIRONA FCB

AB CASTELLÓ
CB CIMBIS
CD ESTELA
CB ENINTER SANTFELIUENC

FESTIVAL DE CINE L ´ALFAS
REAL CANOE NC
CAFÉS AITONA
CAJASOL BANCA CÍVICA

OPENTACH BASQUET PLÁ
ESTABLECIMIENTOS OTERO
SABADELL SANT NICOLAU
EUROCONSULT ALCOBENDAS

EL CAMINO HACIA LA ADECCO PLATA

REAL CANOE NC (1º Grupo B)
Localidad: Madrid
Máximo anotador: Nacho Fort (16.4)
En su décima temporada en EBA, el club madrileño que
combina veteranía y juventud, buscará dar el salto de
categoría tras haber sido uno de los equipos más regu-
lares del Grupo B.

GIRONA FCB (3º Grupo E)
Localidad: Alfaz del Pi (Alicante)
Máximo anotador: Pedro Cruza (19,9)
Quinta temporada en Liga EBA para los alicantinos.
Contarán con su defensa como una de sus mejores
armas, al igual que durante la fase regular. En ataque,
la pareja formada por Cruza y Lledó se presenta letal.

CAFÉS AITONA (2º Grupo A)
Localidad: San Sebastián
Máximo anotador: Asier Arzallus (19,0)
El Cafés Aitona cuenta sus últimos 13 partidos por victo-
rias. El trío Asier Arzallus-Iñigo Del Valle-Carlos
Martínez se presenta como uno de los grandes peligros
de un gran equipo que aspira a todo.

CAJASOL BANCA CÍVICA (1º Grupo D)
Localidad: Sevilla
Máximo anotador: Beka Burjanadze (14,7)
La cantera sevillana liderada por la pareja
Burjanadze-Balvin logra finalizar la liga regular como
primero de grupo.

OPENTACH BASQUET PLÁ (4º Grupo E)
Localidad: Marratxí (Islas Baleares)
Máximo anotador: Ignacio Ayala (15,8)
Se ha metido como el mejor cuarto in extremis en la últi-
ma jornada tras las derrotas de sus rivales directos. A
priori no es de los favoritos, ya que se mide a uno de
los equipos más fuertes, pero ya han demostrado poder
dar la sorpresa.

ESTABLECIMIENTOS OTERO (1º Grupo A)
Localidad: Cambados (Pontevedra)
Máximo anotador: Jesús Díaz (14,1)
Con tan sólo dos derrotas esta temporada, el
Establecimientos Otero se presenta como uno de los
equipos más fuertes de esta fase de ascenso. Alberto
Rodríguez y su veteranía son el pilar central de un equi-
po joven.

1ª ELIMINATORIA
Ida: 12 y 13 de mayo

Vuelta: 19 y 20 de mayo
2º ELIMINATORIA

Ida: 26 y 27 de mayo
Vuelta: 2 y 3 de junio

SABADELL SANT NICOLAU (3º Grupo C)
Localidad: Sabadell (Barcelona) 
Máximo anotador: Jaume López (11,9)
El basket average ha llevado al Sabadell a jugar las
eliminatorias al ser el más faorecido en un cuádruple
empate. Destaca por ser la mejor defensa de su grupo
y por el juego en equipo.

EUROCONSULT ALCOBENDAS (2º Grupo B)
Localidad: Alcobendas (Madrid)
Máximo anotador: Juanjo López (15,2)
Llega en un buen estado de forma tras finalizar la liga
regular con victoria en las ocho últimas jornadas. Ha
demostrado ser muy fuerte en casa donde no ha perdi-
do un solo partido.
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Liga Femenina 2
Fase de ascenso a LF
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GRUPO 1
FEMENINO CÁCERES (22-4)
Clas. Liga Regular: 1º GR. A
El equipo extremeño que entrena
Jacinto Carbajal llega a la última
ronda de la competición con la
moral por las nubes y con algunos
de los mejores números de la com-
petición. El equipo extremeño sólo
ha perdido cuatro partidos en esta
temporada, y la fase de ascenso se
presenta como un aliciente para
poner a Cáceres en la élite del
baloncesto nacional.

GRUPO MARSOL (21-7)
Clas. Liga Regular: 2º GR. B
El anfitrión de esta fase quiere lle-
gar alto en el Andrés Estrada. El
equipo onubense busca un ascenso a
la Liga Femenina en frente de su
afición y para ello sabe que sólo
con el trabajo y el esfuerzo diarios
esos objetivos se harán realidad.

CENTROS ÚNICO (21-7)
Clas. Liga Regular: 3º GR. B
Con el mismo balance que las onu-
benses del Grupo Marsol se presen-
ta el Centros Unico Real Canoe en

su segunda fase de ascenso conse-
cutiva. Las madrileñas han vuelto a
cuajar una gran temporada regular,
con un equipo mezclado con vetera-
nía, juventud y talento. La apuesta
por las jugadoras de la casa, unidas
a foráneas de referencia, sigue
dando sus frutos en Pez Volador.

DURÁN MAQ. ENSINO (19-7)
Clas.Liga Regular: 4º GR.A 
Fueron las últimas en confirmar su
billete a la fase de ascenso, pero
prometen dar mucha batalla duran-
te los cuatro días que dure la fase

en Huelva. El conjunto lucense llega
a la ronda final de la Liga
Femenina 2 cargado de ilusión. Las
de Javier Muñoz han afrontado una
temporada nada fácil, en la que
pese a las dificultades, han conse-
guido firmar la clasificación para la
fase de ascenso.

GRUPO 2
UNIV. PAÍS VASCO (23-5)
Clas. Liga Regular: 1º GR.B
Otro de los equipos “veteranos” en
cuanto a fase de ascenso se refiere.

LA MVP DE LA JORNADA

ISOFOTÓN ALCOBENDAS
En el cierre de la temporada, la
norteamericana anotó 28 puntos
sin fallo y capturó 5 rebotes para
llevarse el último MVP

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: BERTA CHUMILLAS (Aguere) 26 pts 6 reb 27 val
ALERO: POLINA HADJIANKOVA (Cravic Reus) 34 pts 4 reb 33 val
ALERO: Mª JOSÉ BOLONIO (Pab. Ourense) 24 pts 7 reb 32 val
PÍVOT: LESLIE KNIGHT (Isofotón Alcobendas) 28 pts 5 reb 37 val
PÍVOT: LANEDRA BROWN (Coelbi Bembibre) 26 pts 8 reb 33 val

LESLIE KNIGHT

Ocho candidatos para
llegar a lo más alto

FO
TO

:FE
B
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J26
1  FEMENINO CÁCERES 22 4  
2  COELBI BEMBIBRE PDM 21 5
3  THETREND SOCIAL CORTEGADA 21 5
4  DURAN MAQUINARIA ENSINO 19 7
5  UNIVERSITARIO DE FERROL 17 9
6  CODIGALCO CARMELITAS 14 12
7  CB MENCEY UNI TENERIFE 14 12
8  PABELLÓN OURENSE 12 14
9  ADBA 12 14
10 CB ARXIL 9 17
11 AROS LEÓN 8 18
12 AGUERE 8 18
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 5 21
14 GUADALAJARA 0 26

RESULTADOS J26
UNIV. FERROL - UNIV. VALLADOLID 83-55
DURAN ENSINO - COELBI BEMBIBRE 64-66
AGUERE - PABELLÓN OURENSE 63-66
CB ARXIL - CORTEGADA 52-70
CODIGALCO - CB MENCEY UNI 56-60
AROS LEÓN - GUADALAJARA 61-57
ADBA - FEMENINO CÁCERES 80-94
RANKINGS
VALORACIÓN
Kourtney Brown(Femenino Cáceres) 27,7
Heta Korpivaara (Univ. Ferrol) 23,1
Mireia Navarrete (Durán Ensino) 20,8

CLASIFICACIÓN GRUPO B J30
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 23 5
2  GRUPO MARSOL 21 7
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 21 7
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 20 8
5  SPACE TANIT EIVISSA 16 12
6  FUNDACIÓN PROMETE 16 12
7  IRLANDESAS 16 12
8  ISOFOTÓN ALCOBENDAS 15 13
9  ASEFA ESTUDIANTES 15 13
10 GERNIKA KESB 12 16
11 ORION GDKO 11 17
12 CRAVIC REUS DEPORTIU 10 18
13 VENTASK-LAS ROZAS VILLAGE 10 18
14 SEGLE XXI 4 24
15 BONS AIRES PALMA 0 28
RESULTADOS J30
ASEFA ESTU - CENTROS ÚNICO 70-82 
IRLANDESAS - CLICKSEGUROS 66-57  
ISOFOTON - GERNIKA KESB 92-64  
BONS AIRES - CRAVIC REUS 72-89 
SEGLE XXI - SPACE TANIT 56-64  
UPV - FUNDACION PROMETE 67-46
VENTASK GROUP - GRUPO MARSOL 70-82
RANKINGS
VALORACIÓN
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 23,2
Arancha Novo (UPV) 21,4
Leslie Knight (Isofotón) 20,4
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El Universidad del País Vasco
llega a la ronda final de la LF2
con ganas de conseguir un ascen-
so que se quedó a las puertas de
lograrlo en el año 2010.
Aránzazu Muguruza ha confor-
mado una plantilla donde se
mezclan la explosividad y talento
de jugadoras muy jóvenes, con la
experiencia y el conocimiento de
esta liga de otras jugadoras más
veteranas.

COELBI BEMBIBRE (21-5)
Clas.Liga Regular: 2º GR.A
Coelbi Bembibre PDM también
regresa a una fase de ascenso
tras lo ocurrido en Zamora el año
pasado. El equipo entrenado por
Chiqui Barros quiere culminar una
gran temporada en la que el
club ha sobrepasado las 100 vic-
torias en la Liga Femenina 2 con
un ascenso a la primera catego-
ría. Para ello, ha confeccionado
una plantilla llena de veteranía,
con jugadoras muy buenas cono-
cedoras de la categoría y que
rinden a un gran nivel.

THETREND SOCIAL (21-5)
Clas.Liga Regular: 3º GR.A
Con el mismo balance que el
Coelbi Bembibre PDM se presen-
ta en la fase el Thetrend Social
Cortegada. El equipo que entre-
na José Jesús Vázquez ha vivido
una temporada intensa, en la que
el grupo de Vilagarcía vivió
incorporaciones de jugadoras
que dieron un salto de calidad,
como Aitana Cuevas, y se planta
en la fase de ascenso con la
mochila cargada de ilusión.

CLICKSEGUROS (20-8)
Clas. Liga Regular: 4º GR.B
Clickseguros Casablanca disputa-
rá la primera fase de ascenso a
Liga Femenina de su historia tras
conseguir la cuarta plaza del
Grupo B. La escuadra aragonesa
llega tras firmar un balance de
20 victorias y 8 derrotas en esta
temporada, y desplegar un juego
que en ocasiones ha puesto en
apuros a los rivales más podero-
sos de su grupo.

CALENDARIO FASE ASCENSO LF2
GRUPO 1 GRUPO 2

JORNADA 1 - 10/05
Centros Único-Fem. Cáceres 18:15 Coelbi-Thetrend Social 10:45
Grupo Marsol-Durán Ensino  20:30 Clickseguros-UPV 13:00

JORNADA 2 - 10/05
Centros Único-Durán Ensino   18:15 Clickseguros-Thetrend 10:45
Fem. Cáceres-Grupo Marsol 20:30 UPV-Coelbi Bembibre 13:00

JORNADA 3 - 10/05
Centros Único - Fem. Cáceres 18:15 Thetrend Social-UPV 10:45
Grupo Marsol - Durán Ensino 20:30 Coelbi-Clickseguros 13:00

SEMIFINALES*
Semifinal 1 16:45 Semifinal 2 19:00
* En caso de clasificarse, Grupo Marsol jugaría siempre a las 19:00



TIEMPO DE ‘PLAY-OFFS’
“Where amazing happens” Un slogan más que adecuado para lo que puede ocurrir en el
próximo mes y medio en  la NBA. El pasado 28 de abril comenzaron los playoffs con la
participación de Marc y Pau Gasol y Serge Ibaka. Los Ángeles y Oklahoma dominan cómo-
damente sus series frente a Denver y Dallas, mientras que Memphis se dejó remontar 27
puntos en los últimos minutos del choque inaugural de su serie, aunque ya ha igualado su
eliminatoria contra Clippers.
Unos playoffs marcados, en su inicio, por las lesiones: Derrick Rose se lesionó gravemente
su rodilla izquierda y se perderá el resto de la temporada y los Juegos Olímpicos. Y Amare
Stoudemire, tras caer por segunda vez en Miami, soltó toda su frustración contra la tapa de
un extintor, lo que le obligará a perderse al menos un partido.
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(1) San Antonio (50-16)

(8) Utah Jazz (36-30)

1. San Antonio 106 - Utah 91
2. San Antonio 114 - Utah 83
3. Sábado 5 de mayo. Jazz-Spurs (04.00h.)
4. Lunes 7 de mayo. Jazz-Spurs
5. Miércoles 9 de mayo. Spurs-Jazz
6. Viernes 11 de mayo. Jazz-Spurs
7. Domingo 13 de mayo. Spurs-Jazz
COMENTARIO. Dos fáciles victorias para los
Spurs, claros favoritos en la serie

(1) Chicago Bulls (50-16)

(8) Philadelphia (35-31)

1. Chicago 103 - Philadelphia 91
2. Chicago 102 - Philadelphia 109
3. Viernes 4 de mayo. Philadelphia-Chicago (02.00h.)
4. Domingo 6 de mayo. Philadelphia-Chicago (19.00h.)
5. Martes 8 de mayo. Chicago-Philadelphia
6. Jueves 10 de mayo. Philadelphia-Chicago
7. Sábado 12 de mayo. Chicago-Philadelphia
COMENTARIO. Philadelphia se aprovechó de
la lesión de Rose para asaltar Chicago 

(4) Boston (39-27)

(5) Atlanta (40-26)

1. Atlanta 83 - Boston 74
2. Atlanta 80 - Boston 87
3. Viernes 4 de mayo. Boston-Atlanta (01.30h.)
4. Domingo 6 de mayo. Boston-Atlanta (01.00h.)
5. Martes 8 de mayo. Atlanta-Boston
6. Jueves 10 de mayo. Boston-Atlanta
7. Sábado 12 de mayo. Atlanta-Boston
COMENTARIO. Un inmenso Paul Pierce da la
iniciativa de la serie a los Celtics

(3) Indiana (42-24)

(6) Orlando (37-29)

1. Indiana 77 - Orlando 81
2. Indiana 93 - Orlando 78
3. Orlando 74 - Indiana 97
4. Sábado 5 de mayo. Orlando-Indiana (20.00h.)
5. Martes 8 de mayo. Indiana-Orlando
6. Viernes 11 de mayo. Orlando-Indiana
7. Domingo 13 de mayo. Indiana-Orlando
COMENTARIO. Indiana se recupera del tropie-
zo inicial y ya manda 2-1

(2) Miami (46-20)

(7) New York (36-30)

1. Miami 100 - New York 67
2. Miami 104 - New York 94
3. Jueves 3 de mayo. New York-Miami (01.00h.)
4. Domingo 6 de mayo. New York-Miami (21.30h.)
5. Miércoles 9 de mayo. Miami-New York
6. Viernes 11 de mayo. New York-Miami
7. Domingo 13 de mayo. Miami-New York
COMENTARIO. De momento los Knicks no son
rival para Miami

(4) Memphis G. (41-25)

(5) LA Clippers (40-26)

1. Memphis 98 - LA Clippers 99
2. Memphis 105 - LA Clippers 98
3. Sábado 5 de mayo. Clippers-Memphis (22.30h.)
4. Lunes 7 de mayo. Clippers-Memphis
5. Miércoles 9 de mayo. Memphis-Clippers
6. Viernes 11 de mayo. Clippers-Memphis
7. Domingo 13 de mayo. Memphis-Clippers
COMENTARIO. Remontada histórica de los
angelinos en el primer partido

(2) Oklahoma City (47-19)

(7) Dallas Mavs (36-30)

1. Oklahoma 99 - Dallas 98
2. Oklahoma 102 - Dallas 98
3. Jueves 3 de mayo. Dallas-Oklahoma (03.30h.)
4. Sábado 5 de mayo. Dallas-Oklahoma (01.30h.)
5. Lunes 7 de mayo. Oklahoma-Dallas
6. Jueves 10 de mayo. Dallas-Oklahoma
7. Sábado 12 de mayo. Oklahoma-Dallas
COMENTARIO. Los Thunder siguen creciendo:
dos triunfos en los instantes finales

(3) LA Lakers (41-25)

(6) Denver Nuggets (38-28)

1. LA Lakers 103 - Denver 88
1. LA Lakers 104 - Denver 100
3. Viernes 4 de mayo. Denver-Lakers (04.30h.)
4. Domingo 6 de mayo. Denver-Lakers (03.30h.)
5. Martes 8 de mayo. Lakers-Denver
6. Jueves 10 de mayo. Denver-Lakers
7. Sábado 12 de mayo. Lakers-Denver
COMENTARIO. Victorias más cómodas de lo
que indican los resultados

OESTE ESTE
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Historias 2014 continúa
su labor de recordar
momentos cruciales del
baloncesto español y
mundial a través de
documentos del archivo
del Museo FEB de
Alcobendas, centro de
operaciones de la World
Cup 2014. Una forma
de interpretar el pasado
mirando hacia el futuro
a través de fotos, recor-
tes de prensa, objetos,...
que nos llevarán a una
parte de la historia del
basket.

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

El deseo olímpico de Madrid, en
esta ocasión para organizar los
Juegos de 2020, cumple ahora
40 años. No se remonta a 2012.
Anteriormente, la capital españo-
la presentó su candidatura para
la organización de los JJOO de
1972. Pero Munich fue finalmente
la elegida.
En diciembre de 1965, Madrid
presentó ante el COI su candida-
tura. Acudió conjuntamente con
Barcelona. A Madrid le surgieron
como competidores Munich,
Montreal, Detroit y Amsterdam.
El 26 de abril de 1966, Madrid
se presentó en Roma durante la
64ª Sesión del COI, reunión en la que se decidía la ciudad que organizaba
los Juegos. Ya en la primera votación Munich se adelantó con 29 votos,
quedando en segundo lugar Madrid con 16. Montreal y Detroit quedaron
apeadas de la última ronda. Y en la última ronda venció Munich.

nº 60 mayo 2012

EGIPTO COMPITE EN EUROPA (1937)
La victoria de Letonia en el primer campeonato celebrado en Ginebra en
1935 sugirió a los dirigentes de FIBA llevar a este país el siguiente torneo.
Gran asistencia de público, ocho selecciones en disputa, entre los que no
estuvo España, subcampeona de Europa en ese momento, envuelta en la
Guerra Civil y que ya había faltado a los JJOO de Berlín un año antes.
Egipto solicitó su inscripción en el campeonato alegando que ellos eran más
europeos que africanos y que en ese continente no tenían rival. Su petición
fue aceptada y Egipto compitió en el II Campeonato de Europa.
Ocho países respondieron a la llamada: Lituania -campeona final-, Letonia,
Estonia, Polonia, Checoslovaquia, Francia, Italia y la ya comentada sorpre-
sa de Egipto. La decisión de aceptar esta participación sirvió para muchos
años ya que tanto la selección egipcia como los clubes de este país compi-
tieron en Europa hasta entrada la década de los años 1970.
Eso sí: el debut europeo de Egipto no fue precisamente exitoso. Acabó el
campeonato en última posición tras perder sus cinco partidos. El primero,
contra Estonia, por 15-44. Y otros tres –contra Italia, Letonia y
Checoslovaquia-, por 0-2… por incomparecencia.

LA PRIMERA CANDIDATURA 
OLÍMPICA DE MADRID
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Cuando se retoma la relación entre TVE y
FEB, merece la pena recordar los orígenes
de este acuerdo. Marzo de 1963. Se cum-
plen ahora 49 años de la primera retrans-
misión en directo de un partido de balon-
cesto en TVE. Real Madrid y Honved de
Budapest tuvieron que jugar dos partidos
en la capital española para decidir el semi-
finalista europeo, y las cámaras de TVE
estuvieron presentes.
Aunque durante el mes de enero de 1963 se retransmitie-
ron algunos minutos de la segunda parte del partido de
Copa de Europa que enfrentó al Real Madrid y
Phanatinaikos, hubo que esperar al mes de marzo de
1963 para la primera retransmisión completa de un parti-
do. Frontón Fiesta Alegre. Real Madrid y Honved de
Budapest jugaban los cuartos de final de la Copa de
Europa. Hubo que jugar en Madrid dos partidos, el
segundo de ellos como desempate, ya que el Real Madrid
ganó por 6, los mismos puntos por los que había perdido
en Budapest.
La experiencia fue un gran éxito. Cientos de miles de
espectadores siguieron en directo esta retransmisión.
Anteriormente, y a modo informativo, el NO-DO ya emitió

diferentes imágenes de baloncesto. Copa de Europa,
Copa del Generalísimo y competiciones de la selección
española fueron los contenidos emitidos.
Matías Prats retransmitió el partido, y como él mismo
comentó: “Con unos partidos más como estos, no me pare-
ce aventurado pronosticar que el baloncesto alcanzará
verdadera categoría de deporte nacional.” No se equivo-
có. Y TVE, con sus retransmisiones, facilitó en gran manera
la difusión y desarrollo de nuestro deporte, ‘descubrién-
dolo’ a muchos miles de espectadores.
En ocasión de la retransmisión de ese primer partido, y
debido a su gran impacto, la revista REBOTE dedicó a
TVE su portada agradeciendo, de parte de todos los afi-
cionados, esta primera experiencia.
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TVE, EL PRIMER
PARTIDO EN 
DIRECTO

En la primavera de 1966 debía celebrarse en
Montevideo el V Campeonato del Mundo de balon-
cesto. Pero debido a la tensa situación política que
vivía Uruguay en aquellas fechas, los organizadores
solicitaron a la FIBA un aplazamiento.
De modo que Chile fue sede del I Campeonato del
Mundo Extraordinario, organizado en sustitución de
aquel en Uruguay. Aunque fue un torneo oficioso, por
número y calidad de los trece participantes tuvo el
perfil y el nivel de un verdadero campeonato mun-
dial. España presentó equipo en Chile, y acabó en
sexta posición. El título se lo llevó Yugoslavia.
La FIBA no otorgó al campeonato condición de oficial
porque los países participantes acudieron por invita- ción directa del país anfitrión, no en base a sus resul-

tados.

CHILE 1966, UN MUNDIAL EXTRAORDINARIO
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BALONCESTO EN LA PORTADA
DE LA VANGUARDIA (1929)
En 1929 se celebró en Barcelona la Exposición Universal.
Este evento de carácter internacional supuso para la ciu-
dad un gran avance a nivel económico, urbanístico, tecno-
lógico y también cultural y deportivo. El baloncesto, que
no había cumplido aún ni diez años desde su aparición en
nuestro país, tuvo la oportunidad de ‘presentarse’ tam-
bién.
Entre de las diferentes y variadas actividades que se lle-
varon a cabo durante la Exposición, y como marco indica-
do para su perfecta difusión y divulgación entre el públi-
co general, se jugó un partido de baloncesto que enfrentó
a la selección catalana, formada casi íntegramente por
jugadores del Laietá -campeón imbatido en el campeona-
to catalán- y el equipo italiano de la Sportiva
Ambrosiana de Milán. El baloncesto español estaba
dando sus primeros pasos. También en esos años, en
Madrid y la zona centro, se empezaron a ver los primeros
equipos: Rayo Club, Standard Eléctrica y el Ámerica fue-
ron alguno de los pioneros.
En esta situación, sin duda la Exposición Universal ayudó
en la promoción del baloncesto, como a su vez ayudó la
portada aparecida en el periódico La Vanguardia, refe-

rencia desde 1881 de la prensa catalana y española. En
esta portada del martes 10 de diciembre de 1929 apa-
rece una fotografía de una acción de juego de aquel
partido.

CESTA Y PUNTOS:
BALONCESTO DE 
BACHILLERATO EN TVE 

La histórica apuesta de Televisión Española por el balon-
cesto no se limitó a la transmisión de partidos. El formato
de nuestro deporte se adaptó a diversos tipos de progra-
mas –incluidos anuncios-, de entre los cuales destacó

especialmente un concurso cuya denominación no dejaba
lugar a dudas: Cesta y Puntos.
Un concurso dirigido a jóvenes estudiantes de Bachillerato,
en el que podían participar colegios de toda España. Se
formaban equipos con base, alero, pívot y suplentes, se
penalizaba con ‘personales’ las preguntas sin respuesta y
al pívot equipo rival –cada programa era un ‘partido’
entre dos colegios- se le daba la posibilidad de acertar
la respuesta con un ‘rebote’.
Todas las preguntas versaban sobre los más variados
temas de cultura general en su adaptación a los textos
del curso escolar. El presentador del programa –que se
emitió desde 1965 hasta 1971- fue Daniel Vindel. Cesta
y Puntos cosechó un enorme éxito, que le significó obtener
en 1968 el Premio Ondas al mejor programa cultural.
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MÁS DE 13.000 ESPECTADORES ... EN 1933
Abril de 2012: el partido entre Caja
Laboral Vitoria y Real Madrid se convirtió
en el de mayor asistencia de público en
España con algo más de 15.000 especta-
dores. Abril de 1933: las selecciones de
Madrid y Lisboa, reunieron a más de
13.000 espectadores. El ‘basketball’,
espectáculo de masas.
El 16 de abril de 1933, la antigua Plaza
de Toros de Madrid, construida justo donde
actualmente se levanta el Palacio de los
Deportes, fue el escenario de este partido,
que fue sin duda la confirmación y el reco-
nocimiento de que aquel nuevo deporte
que se empezaba a practicar interesaba
ciertamente a un gran número de españo-
les.
Fue el debut internacional del baloncesto castellano, con
lo que la repercusión social fuel elevada. En el Palco de
Honor, Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República,
acompañado de Manuel Azaña, por aquella época
Presidente del Consejo de Ministros. La Banda de la
Guardia Civil interpretó los himnos nacionales, el

Ministerio del Ejército otorgó una subvención de ¡10.000
pesetas! y la Sociedad Gimnástica Española presentó su
festival gimnástico.
Madrid ganó por 15-14 con un equipo formado por
Pedro y Emilio Alonso, Juan Castellví, ‘Tano’ Ortega, Gil,
Serrano, Ruano y Arnáiz.

90 AÑOS DEL PRIMER CLUB DE BALONCESTO: EL LAIETÁ
BASKETBALL CLUB
Abril de 1922. Un día cualquiera de aquel mes en el
patio del colegio Escuelas Pías de San Antón, un grupo de
alumnos se reúnen y constituyen el primer club de balon-
cesto en España: el Laietá Basketball Club. De esto hace
ya nada menos que 90 años.
El Padre Millán comenzó allá en 1921 a practicar con los
alumnos del colegio aquel deporte que había conocido
durante su estancia en Cuba. A pesar de la fuerte compe-
tencia del fútbol, poco a poco consiguió formar un grupo
de gente lo suficientemente amplio como para formar un
equipo y finalmente fundar un club.
Desde ese momento, y con los equipos que fue formando,
el Laietá realizó un gran número de desplazamientos a
distintas poblaciones cercanas a Barcelona, en las que sus
jugadores efectuaban demostraciones de baloncesto que
merecieron un amplio reconocimiento.

Meses después se celebró la ‘presentación en sociedad’
del nuevo deporte: el 8 de diciembre de ese mismo año,
el primer partido formal disputado en España y que
enfrentó al Laietá y al CD Europa en su campo de fútbol.
Ganaron los locales (8-2) con las canastas… colgadas de
las porterías.



FUNDACIÓN 
FEB 2014
‘Unidos por el baloncesto’
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Aun más ‘Unidos por el Baloncesto’

El programa ‘Unidos por el
Baloncesto’ se desarrolla
desde hace varios años, con
el objetivo de hacer del
baloncesto y su práctica una
herramienta de inte-gración
y de asunción de valores
sociales. En este sentido

cobra un especial protagonismo la parti-
cipación de un elevado número de niñas.
Asimismo se llevan a cabo talleres de
concienciación sobre hábitos de vida
saludables.
Como parte del programa, la Fundación
FEB 2014 ha promovido en la zona norte
de Marruecos la organización de compe-
ticiones de minibasket, en las que partici-
pan ya más de 1.000 niños y niñas, entre
ellos equipos de alumnos de los tres cole-
gios españoles existentes en las cuatro
grandes ciudades de la zona: Tánger,
Larache, Tetuán y Chaouen. El proyecto
cuenta con la colaboración activa de la
Federación del Norte de Marruecos y los
menores participan-tes cuentan entre 6 y
12 años de edad.
Además de los campeonatos en sí mis-
mos, como escenario de interacción so-
cial y convivencia, y como complemento
se han empezado a organizar periódicos
encuentros en una de las ciudades. El últi-
mo, celebrado en Chaouen, reunió a más
de 450 chavales.
El programa ‘Unidos por el Baloncesto’
incluye actividades de formación, en
especial de entrenadores y árbitros, que
se han ido desarrollando en los últimos
meses de forma paralela a la organiza-
ción y celebración de las competiciones.
Además, en el transcurso del programa
se ha surtido a todos los centros escola-
res y clubs inscritos en las competiciones
de equipación deportiva, así como balo-
nes y canastas en un total de 30 canchas
de minibasket.

El programa de la Fundación FEB 2014 ‘Unidos por
el Baloncesto’ ha movilizado en las últimas sema-
nas a más de 1.000 niños y niñas en la zona norte
de Marruecos, a los que se les pretende transmitir
los valores de integración social y hábitos saluda-
bles a través de la práctica del baloncesto.
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACION ARAGONESA
Copa Pirineos
IBERCAJA
La Federación Aragonesa de
Baloncesto, con el apoyo de
IBERCAJA y la colaboración de
los Ayuntamientos de Jaca,
Sabiñánigo y Panticosa, orga-
nizó del 28 al 30 de abril, el
VI Torneo Nacional Copa de
los Pirineos IBERCAJA, con la
participación de más de 70
equipos.

FEDERACIÓN VALENCIANA
Valencia y Ros Casares
ganan en junior
El Valencia Basket y el Ciudad
Ros Casares se han vuelto a
proclamar campeones de las
Fases Finales Junior
Autonómicas, revalidando así
el título que les acredita como
los dos mejores equipos Junior
de la Comunidad Valenciana.
Lucentum y San Blas les acom-
pañarán a los Ctos. de España

FEDERACION MURCIANA
UCAM Murcia se lleva
el junior masculino
El conjunto del UCAM Murcia
se proclamó campeón regional
junior masculino al vencer en la
final al CB Archena por 9 pun-
tos (79-70) en un partido tenso
e intenso. El conjunto del UCAM
jugará en Zaragoza el
Campeonato de España de la
categoría Junior.

FEDERACIÓN GALLEGA
Aula formativa del
RC Celta Baloncesto
El R.C. Celta Baloncesto pre-
senta un nuevo soporte didácti-
co orientado a los entrenado-
res. Con la colaboración de la
Federacion Gallega y de su
Delegación en Vigo, el club olí-
vico ha puesto en marcha des-
desde este pasado martes, 1
de mayo, su "Aula Técnico
Formativa".

FEDERACIÓN ASTURIANA
Cursos de entrenador
para el verano
La escuela de entrenadores de
la FBPA convoca para este
verano 2 cursos de entrenador
de baloncesto, concretamente
uno de NIVEL I y otro de NIVEL
II. Las fechas de celebración de
los mismos serán del 11 de
junio al 8 de julio y del 13 de
agosto al 8 de septiembre.
Ambos tendrán fase a distancia
y fase presencial.

FEDERACIÓN MADRILEÑA
Torneo Internacional de Tres
Cantos
El Real Madrid, en chicos, y el Real Canoe
Alameda de Osuna, en chicas, se proclamaron
campeones del V Torneo Internacional Preinfantil
de Tres Cantos Memorial Pablo Barbadillo. Una
cita que volvió a reunir a los mejores jugadores
de España de su generación.

FEDERACIÓN VASCA
Finales a cuatro de
las Ligas Vascas
Donosti Basket y Fundación
Baskonia en categoría junior y
Grupo Zaher y Auka Bidaiak,
en cadete, se proclamaron este
fin de semana ganadores de
las Finales a Cuatro de las
Ligas Vascas, disputadas en las
localidades vizcaínas de Getxo
y Gernika y en la guipuzcoana
de Azpeitia.
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ELECCIONES
FEB 2012
Sáez, único candidato’
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ELECCIONES FEB 2012:José Luis Sáez, único candidato a la Presidencia 

Convocada la Asamblea General Extraordinaria

Una vez finalizado
el plazo estableci-
do en el calendario
electoral para la
presentación de
candidaturas a las
Presidencia de la
FEB la Junta

Electoral ha recibido la única can-
didatura de José Luis Sáez
Regalado con la unanimidad del
100% de los avalistas.
Sáez reúne todos los requisitos
previstos en el Reglamento
Electoral, por lo que desde este
momento, se abre un plazo de
reclamaciones a la candidatura
presentada el cual finalizará el 5
de mayo a las 18 horas. Hasta la
celebración de las elecciones, el

11 de mayo, el Vicepresidente
Primero de la FEB, Juan Martín

Caño, ejerce como Presidente en
funciones de la FEB.

En cumplimiento de sus Estatutos la Federación
Española de Baloncesto ha convocado Asamblea
General Extraordinaria para el viernes 11 de
Mayo de 2012: La cita será en el Salón El
Prado del  Hotel Meliá Castilla, a las 10:00
horas en primera convocatoria, y servirá para
elegir al Presidente de la FEB para el período
2012/2016 junto a los Miembros de la Comisión
Delegada.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Código de
Buen Gobierno de las Federaciones Deportivas
Españolas, de el artículo 22 de los Estatutos de
la FEB y el Reglamento Electoral de la FEB, toda
la documentación referente a cada uno de los
puntos del orden del día, así como normativa y
otras comunicaciones de interés como el formula-
rio de alojamiento se encuentra a disposición de
los asambleístas por vía telemática en la página
oficial de las Elecciones 2012

CALENDARIO ELECTORAL
11 MAYO: CELEBRACIÓN ASAMBLEA GENERAL

10:00 h.: Recuento Miembros Asamblea en Primera Convocatoria
10:30 h.: Segunda Convocatoria
10:40-11:15 h.: Constitución Mesas Electorales.
11:30 h.: Elección Presidente: Finalización Plazo Presentación 

Candidaturas Miembros Comisión Delegada:
12:00-12:30 h.: Elección Miembros Comisión Delegada:

Ruegos y Preguntas. Inicio presentación reclamaciones.

16 MAYO
13:00 h.: Finalización plazo presentación reclamaciones elecciones 

Presidente y Miembros Comisión Delegada.
Resolución reclamaciones elección Presidente y Miembros 
Comisión Delegada. Homologación y resultados elección 
Presidente y miembros Comisión Delegada.

CALENDARIO ELECTORAL
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EL PERSONAJE
MICAH DOWNS

Brad Oleson, Gustavo
Ayón y Micah
Downs. Tres de los
últimos cuatro “juga-
dores revelación” de
la temporada en la
Liga Endesa llegan
desde las competicio-

nes Adecco. El escolta de Alaska ate-
rrizó en España en la Adecco Plata y
menos de 3 años después ya triunfa-
ba en Fuenlabrada. Una trayectoria

similar a la del mexicano Ayón, que
en cuatro años ha hecho el recorrido
Adecco Plata - Oro - Liga Endesa -
NBA.
Y el último nombre en salir a la
palestra es el del alero de Kirkland
Micah Downs. Dos cortas experien-
cias en Croacia y Bélgica le llevaron
a comenzar la temporada pasada
en Burgos. Andreu Casadevall con-
siguió que su juego, siempre eléctri-

co y espectacular se acoplara al
juego europeo y el Ford Burgos
llegó hasta el borde del ascenso
(sólo el Blu:Sens le apeó del sueño).
Downs promedió  13,5 puntos y 4.0
rebotes por partido, muy similares a
los 11,5 puntos y 3.5 rebotes que
le han servido para ser el jugador
revelación de la liga Endesa, supe-
rando a Latavious Williams y a
otros tres jugadores que la pasada
campaña disputaban la Adecco Oro
junto a Downs (Alberto Corbacho,
Vitor Faverani y Alex Abrines).
Que los clubes de la Liga Endesa
miran cada vez más a las ligas
Adecco para confeccionar sus plan-
tillas es un hecho demostrable. Y los
resultados, les están dando la razón
año a año.

La Liga Endesa ha anunciado que el premio al “Jugador
Revelación” de la temporada ha recaído en el alero nor-
teamericano del Assignia Manresa, Micah Downs. De
nuevo la sorpresa (y va dejando de ser sorprendente)
llega desde las ligas Adecco

La Revelación vuelve a
llegar desde Adecco

FO
TO
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CB
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

MILENIO REINO DE GRANADA
Exposición “El alma desgranada.
Viaje a la memoria del Reino
de Granada” 
La pasada semana quedó inaugurada en
Antequera la exposición fotográfica “El alma des-
granada. Viaje a la memoria del Reino de
Granada” organizada por el Consorcio para la

celebración del Milenio del Reino de Granada y comisariada por la Fundación El legado andalusí. Se trata
de una exposición que recorre el numerosísimo patrimonio que nos han legado los ocho siglos de historia del
Reino de Granada, desde el año 1013 hasta el 1833. La muestra, que anteriormente se ha expuesto en
Granada y Motril, se presenta ahora en Antequera compuesta por 34 fotografías,.
BANKIA
Ignacio Cea, nuevo director de
Tecnología y
Operaciones
Bankia ha nombrado a Ignacio
Cea director de Tecnología y
Operaciones, una nueva direc-
ción que depende directamen-
te del consejero delegado,
Francisco Verdú. Ignacio Cea
es Licenciado en Ingeniería
Industrial, Executive MBA por
la Escuela de Organización
Industrial y Programa de
Dirección General por el IESE.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado en multinaciona-
les del sector tecnológico y en entidades financieras.

IBERIA
Acuerdo con Pullmantur para integrar
vuelos a Europa desde Latinoamérica
Iberia y Pullmantur han anunciado la puesta en marcha de un acuerdo
que les permitirá ofrecer al turista un producto único y con tarifas
especiales que combina la parte aérea, ofertada por Iberia, y la
parte terrestre gracias a los circuitos por Europa y los cruceros de
Pullmantur.
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GRUPO MAHOU - SAN MIGUEL
Se establece en la India

El Grupo Mahou-San Miguel ha adquiri-
do el 50% de la compañía india Arian
Breweries & Distilleries Ltd. Se trata de
la primera operación de compra reali-
zada por la cervecera en mercados
emergentes, dando así un salto cualitati-
vo en su estrategia de internacionaliza-
ción. De esta forma, contará con un cen-
tro de producción ubicado en el Estado
de Rajasthan en el que se fabricará,
además de las marcas locales, la espa-
ñola Mahou.
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AGENDA DE
LA SEMANA
3 - 9 MAYO

JUEVES 3
LIGA ENDESA - JORNADA 33
20:15 Gescrap BBB - Unicaja
20:30 Blancos Rueda - Asefa Estu
20:30 Banca Cívica - Lagun Aro
20:45 FCB Regal - Real Madrid
21:30 Gran Canaria - CAI Zaragoza
NBA - PLAYOFFS 
03:30 Dallas - Oklahoma (3º partido)

VIERNES 4
ADECCO ORO - CUARTOS FINAL
20:30 Grupo Iruña - UB La Palma
21:00 Ford Burgos - Cáceres
21:00 Menorca - CB Breogán
21:00 Melilla - Lleida
ADECCO PLATA - SEMIFINALES
20:15 CB Prat - Barça Regal
21:00 Aguas de Sousas - Aurteneche
NBA - PLAYOFFS 
04:30 Denver - LA Lakers (3º partido)

SÁBADO 5
ELECCIONES FEB
18:00 Finalización plazo reclamacio-
nes a Candidatos a Presidente
NBA - PLAYOFFS 
22:30 LA Clippers - Memphis (3º par.)
01:30 Dallas - Oklahoma (4º partido)

DOMINGO 6
LIGA ENDESA (Jornada 34)
12:30 Assignia Manresa - FCB Regal
12:30 Real Madrid - FIATC Joventut
18:00 Asefa Estu - UCAM Murcia
18:00 Caja Laboral - Gescrap BBB
18:00 Lagun Aro - Gran Canaria
18:00 Unicaja - Banca Cívica
18:00 Lucentum - Mad-Croc
18:00 Blusens - CAI Zaragoza
18:00 Valencia - Blancos Rueda
ADECCO ORO - CUARTOS FINAL
12:00 Grupo Iruña - UB La Palma
19:00 Ford Burgos - Cáceres
19:00 Menorca - CB Breogán
19:00 Melilla - Lleida
ADECCO PLATA - SEMIFINALES
18:30 CB Prat - Barça Regal
19:00 Aguas de Sousas - Aurteneche
NBA - PLAYOFFS 
03:30 Denver - LA Lakers (4º partido)

LUNES 7
NBA - PLAYOFFS 
04:30 LA Clippers - Memphis (4º par.)

MIÉRCOLES 9
ADECCO PLATA - SEMIFINALES
20:30 Barça Regal - CB Prat
21:00 Aurteneche - Aguas de Sousas
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