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Crecimiento depor-tivo, estructural,económico y social 

EUROLIGAEl Regal FCBarcelona busca su tercer título continental

LIGA FEMENINA 2Guía para seguir laFase Final a 8 deHuelva

ADECCO OROLos jugadores nacionales asumenresponsabilidad enlos playoffs

ADECCO PLATAMarkus Eriksson, laperla escandinavadel Barça

El viernes, 11 de mayo, el Baloncesto Español dará un nuevo
paso en su estabilidad para afrontar el período olímpico
2012-2016 con el reto de seguir creciendo pese a la difícil
coyuntura económica internacional.

El Basket en España sigue trabajando para consolidarse como
un deporte de referencia a nivel internacional por su estabili-
dad financiera, la solidez de sus estructuras, la brillante ges-

tión deportiva y una indudable apuesta social que ha convertido  a la FEB en
modelo para federaciones de todos los rincones del planeta.

Un modelo enfocado a organizar la mejor World Cup de la historia en 2014
que, independientemente de por sus resultados deportivos, ya trabaja para
ser recordada por su legado internacional

Terminan cuatro años en los que España ha fortalecido su dominio en la cancha
tanto a nivel absoluto como en categorías de formación liderando práctica-
mente el 100% de los ránkings FIBA, siendo el país con mayor impacto extran-
jero en la NBA, transformando la cultura de la subvención en apuesta por la
gestión combinada con la inversión social y la transmisión de valores que le ha
llevado a exportar su método de trabajo gracias a una eficaz política de
comunicación.

Argumentos para que los anunciantes sigan apostando por marcas como
‘Baloncesto’ o ‘España’ que bajo la bandera de la Selección Nacional
Masculina han demostrado ser capaces incluso de competir a nivel de conoci-
miento (93%) con la Selección de Fútbol (97%), el FC Barcelona (96%) o el
Real Madrid (95%). Un hecho sin precedentes en la historia del deporte de la
canasta que ha abierto las puertas del baloncesto a grandes patrocinadores
que apuestan por los iconos, la identificación y los valores que transmite el
deporte de la canasta y que dispondrán de una escenario ideal tras la relec-
ción de José Luis Sáez como presidente de la FEB contando con el 100% de
los avales del Baloncesto Español.
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LASEMANAENIMAGENES

El FC Barcelona viaja a Estambul para disputar la Final Four de la Euroliga. Después de la
del 2003 y 2010, el equipo catalán busca su tercer entorchado

El próximo viernes se celebrará la Asamblea
Extraordinaria para la reelección de José Luis Sáez
como presidente FEB

Serge Ibaka, el primer español en
semifinales de conferencia. Los 
hermanos Gasol, en busca de 
superar su cruce de cuartos

Lágrimas en el Palacio de Deportes. El Asefa
Estudiantes perdió ante el UCAM Murcia en la
última jornada de Liga

Sergio Llull, Sergi
Vidal, Andy Panko,
Mirza Teletovic y
Erazem Lorbek,
quinteto ideal de
Liga Endesa
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MUNDO DEPORTIVO

No hace
mucho tiem-
po, yo esta-
ba en
Menorca
para promo-
cionar mi
libro, ¿Me

puedo quedar la camiseta?
Mientras estaba en la isla, me
acordé de una de las cosas que
me gustan sobre el lugar, algo que
es aplicable ahora, mientras vues-
tro equipo lucha por abrirse
camino (esperamos) a través de
los playoffs de la Adecco Oro.
Vengo de un pequeño pueblo de
Kansas. Mi pueblo es tan pequeño
que no hay semáforos, ni super-
mercados, ni librerías. Cuenta con
un restaurante, pero que cambia
de manos tan a menudo que te
arriesgarías a sufrir un caso grave
de intoxicación alimentaria si
comieras allí.

Yo solía pensar que el ser de un
lugar pequeño era una desventa-
ja. Yo no sabía lo suficiente sobre
el mundo, pensaba; otras personas
tenían experiencias que yo no acu-
mulaba, y esas experiencias les
irían muy bien cuando salieran en
busca de fortuna.
Pero ahora pienso diferente.
Ahora celebro mis raíces humildes.
Y es por eso que siempre las rela-
ciono con el equipo de baloncesto
de Menorca.

Vuestro equipo se supone que no
es muy bueno. Hay menos de
100.000 personas en toda la isla,
así que ¿cómo puede ser posible?
Bueno, el secreto está en esa
gente - el espíritu de unión que el
ser pequeños genera. Esta es la
ventaja que tenía cuando salía al
mundo – el sentimiento del lugar
de donde soy.
Y esta es la ventaja que vuestro
equipo de baloncesto tiene – Y
vosotros, sus fans.
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Concluida la gira de promo-
ción de su libro "¿Me puedo
quedar la camiseta?", Paul
Shirley se dirige a la afición
del Menorca Bàsquet, a tra-
vés de una carta remitida al
club y reproducida por
Mundo Deportivo, para
recordar el orgullo de ser de
un lugar pequeño.

Paul Shirley "Orgullososde ser de Menorca"

PAUL SHIRLEY
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SPORT
Navarro: “Tenemos
ganas de hacerlo
bien”
Es un cara a cara a cueran-ta minutos que nunca pue-des imaginar en tu cabeza.Has de estar preparadopara todo.

EL PAÍS
De Torrelodones al
‘draft’ de la NBA
Bergstedt, pívot danés delEspacio Torrelodones deLiga EBA, ha sido elegidocandidato para el próximodraft de la NBA. Le acom-pañarán Josep Franch, deUCAM Murcia, y TomásSatoransky, de Banca Cívica

SPORT
Los mejores del año
Sergi Llull, Sergi Vidal,Andy Panko, MirzaTeletovic y ErazemLorbek conforman elquinteto ideal de la LigaEndesa

MARCA
Fracaso escolar
Descenso histórico del
Estudiantes. El Murcia aguantó
el tirón y venció con justicia.
El club madrileño paga la peno-
sa gestión de Pepu. La afición
pidió la dimisión de la direc-
tiva.

AS
Harden y Anthony
Davis se suman a la
selección USA
Ante las bajas de Rose yHoward, el alero deOklahoma y el jugadoruniversitario entran en lalista de 18

AS
Oklahoma tumba al campeón
con un Ibaka clave
Dallas ha pasado de ser el
último equipo en pie en los
playoffs la anterior campaña a
ser el primer eliminado en la
actual temporada. Probable
duelo entre Thunder y Lakers

MUNDO DEPORTIVO
Igualdad total en el
playoff de ascenso
El playoffs de ascenso a laLiga Endesa está totalmenteequilibrado. Cáceres,Menorca, Grupo Iruña yMelilla, que habían perdidoel primer encuentro, iguala-ron las series de cuartos definal. El viernes se jugaránlos terceros partidos.

MUNDO DEPORTIVO
Nar Zanolin, destituido
en FIBA Europa
Aunque no ha habido confir-
maciones oficiales, se espe-
cula que su destitución obe-
dece a su intento de llevar
a la asamblea la votación
sobre una posible escisión
de FIBA.

MUNDO DEPORTIVO
“Fuera de España he
podido trabajar mejor”
Pep Clarós lleva doce finales
y ha ganado cinco campeona-
tos, más dos medallas, en
diez países. “No voy a parar
hasta ser campeón de Europa”
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La historia de la FEB en
los 14 últimos años es
una historia de 
crecimiento: estructural,
deportivo, económico,
mediático y social, y
también en la 
organización de grandes
eventos. Un desarrollo
que la ha convertido en
una empresa líder en el
panorama del 
baloncesto mundial.

El crecimiento en la
estructura ha sido uno
de los pilares funda-
mentales de la ges-
tión de José Luis Sáez
desde su incorpora-
ción a la FEB en
1998 –en calidad de

vicepresidente ejecutivo, con com-
petencias directas en la gestión
del área internacional- y aun más
desde su primera elección como
presdiente, en el año 2004.
En estos catorce últimos años la
FEB ha ampliado su organigrama
y ha creado nuevos departamen-
tos con el objetivo de adaptar su
estructura a una gestión empresa-
rial moderna. La actual estructura
está compuesta por nueve grandes
áreas:
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1) Presidencia
2) Copa del Mundo 2014
3) Área Económica / Secretaría

General /Recursos Humanos
4) Área Deportiva
5) Area Corporativa (Fundación

FEB 2014 / Cooperación
Internacional / Eventos)

6) Comunicación + Relaciones
Externas

7) Estrategia y Desarrollo +
Marketing

8) Imagen Corporativa y
Eventos Singulares

9) Tecnología
El crecimiento de la estructura ha
ido acompañado lógicamente del
crecimiento en recursos huma-
nos. Desde los 25 empleados de
1998 hasta los más de 90 de la
actualidad (incluyendo personal
laboral, colaboradores profesio-
nales y Fundación FEB 2014), el
incremento es de un 260%. Y a
este equipo se suman cada vera-
no más de 150 técnicos incorpo-
rados a los staffs de las diferentes
selecciones nacionales.
Este crecimiento estructural y el
nuevo modelo de gestión económi-
ca han matizado la dependencia
institucional y económica respecto
al Consejo Superior de Deportes y

la ACB, que llegó a ser acusada a
mediados de los años 90. En la
actualidad, la FEB no sólo es una
institución independiente sino
también la instancia decisiva en
la mediación y resolución de los
cada vez menos conflictos en el
baloncesto español.
A través de su estructura, la FEB es
la institución que reúne y represen-
ta a todas las organizaciones y
estamentos del Baloncesto Español,
a su vez representado por las
Federaciones Autonómicas y las
asociaciones de los distintos esta-
mentos (clubes, jugadores, entre-
nadores, árbitros y médicos).
A todo ello hay que añadir el
incremento de su influencia inter-
nacional. Ya desde hace unos
años el peso de la FEB en los prin-
cipales órganos de decisión del
baloncesto mundial ha aumentado
de forma considerable, en espe-
cial con la elección (y posterior
reelección) de José Luis Sáez
como miembro del Central Board
de FIBA y del Board de FIBA
Europa. En ambas instituciones, a
Sáez le acompañan representan-
tes españoles en diferentes comi-
siones, que reafirman la presencia
del baloncesto español en la toma
de decisiones.
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ESPAÑOLES ENCOMISIONES DE FIBA
JOSÉ LUIS SÁEZ
Central Board
Comisión de Competiciones
ELISABETH CEBRIÁN
Comisión Baloncesto Femenino
ALBERTO GÓMEZ
Comisión de Jóvenes
VÍCTOR MAS
Comisión Técnica
ROSARIO UREÑA
Comisión Médica
TOMÁS GONZÁLEZ
Comisión de Apelación

ESPAÑOLES ENCOMISIONES DEFIBA EUROPA
JOSÉ LUIS SÁEZ
Board
JESÚS BUENO*
Comisión Competiciones
ELISABETH CEBRIÁN
Comisión Baloncesto Femenino
ALFREDO OLIVARES
Comisión de Apelación
VÍCTOR MAS
Comisión Técnica
ROSARIO UREÑA
Comisión Médica
TOMÁS GONZÁLEZ
Comisión Jurídica

* Desde su etapa de directro ejecutivo de la FEB
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La conquista en estos
últimos años de éxitos
internacionales de
manos de las diferen-
tes selecciones –mascu-
linas y femeninas, de
todas las categorías-
no tiene precedentes:

entre 1998 y 2011 el número de
medallas ha ascenido a nada
menos que 64, casi el doble de
toda la historia anterior.
La Selección Absoluta Masculina
ha logrado las tres primeras

medallas de oro de su palmarés
en Eurobasket (2009 y 2011) y
Mundial (2006), así como la his-
tórica medalla de plata olímpica
en Pekín 2008, donde protagoni-
zó una emocionante y espectacular
final contra Estados Unidos califi-
cada como “el mejor partido de la
historia del baloncesto olímpico”.

La Selección Absoluta Femenina
también se ha situado en la elite,
en especial con sus 5 medallas
europeas consecutivas (2001,
2003, 2005, 2007 y 2009) y la
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Al crecimiento estructural
experimentado por la
FEB en los 14 últimos
años cabe añadir en 
primer lugar un creci-
miento espectacular en
lo deportivo: medallas
internacionales, competi-
ciones, licencias… 
El Baloncesto se ha 
convertido en nuestro
país en un deporte de
referencia.



primera medalla mundial de su
palmarés (2010).

Y las selecciones de formación
han destacado en prácticamente
todas las categorías, en algunas
de las cuales su dominio ha sido
histórico. Todos estos resultados
acumulados han consagrado a
España como primera potencia
del baloncesto europeo y segun-
da del mundo en los rankings ofi-
ciales que la FIBA actualiza tras
cada campeonato.

Pero el baloncesto español ha
crecido también de puertas
adentro. Por ejemplo en compe-
ticiones: desde 1998 y hasta la
actualidad su número práctica-
mente se ha duplicado, con la
ampliación de las ya existentes
y la creación de nuevas. En
1998 la pirámide de competi-
ciones oficiales la formaban úni-
camente la LEB, la Liga
Femenina y la Liga EBA; en la
actualidad está conformada por
Adecco Oro, Adecco Plata, Liga
Femenina, Liga Femenina 2, Liga
EBA y Liga Adecco B3
Interempresas.
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MASCULINAS 31
SENIOR 8
SENIOR B 3
U20 7
JUNIOR 1
U19 1
U18 3
U16 5
CADETE 1
U15 2

FEMENINAS 33
SENIOR 6
SENIOR B 3
U20 4
JUNIOR 1
U19 2
U18 7
U16 7
CADETE 1
U15 1
U18 3X3 1

POR CATEGORÍAS
SENIOR 14
U16 12
U20 11
U18 10
SENIOR B 6
U19 3
U15 3
JUNIOR 2
CADETE 2
U18 3X3 1

LAS 64 MEDALLAS DEL PERIODO 1998-2011



Como consecuencia, el incremento
entre 1998 y la actualidad ha
sido notable en todos los ámbi-
tos.De los 92 equipos de 1998 a
los 312 de 2011 en las principa-
les competiciones de clubes, el cre-
cimiento ha sido del 62%.
De las 275.737 licencias de juga-
dores y jugadoras en 1998 a las
403.561 de la actualidad, el
aumento ha sido de más del 46%.
Especialmente destacable es el
incremento del número de licencias
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RANKING FIBA
Estados Unidos 2.679,8
ESPAÑA 1.685,0
Rusia      1.248,5
Argentina 1.218,0
Australia 1.201,0

COMPETICIONES
1998
LEB
LIGA FEMENINA
LIGA EBA
2012
ADECCO ORO
ADECCO PLATA
LIGA FEMENINA
LIGA FEMENINA 2
LIGA EBA
LIGA ADECCO                   
B3 INTEREMPRESAS

RANKING FIBA EUROPEO
ESPAÑA 1.685,0
Rusia 1.248,5
Lituania 955,5
Francia 823,5
Grecia 797,0

CRECIMIENTO EN LICENCIAS DEPORTIVAS
1998 2012 + %

EQUIPOS 92 312 + 62%
JUGADORES 275.737 403.561 + 46,3%
ENTRENADORES 17.101 24.195 + 41,5%
ARBITROS 6.994 11.290 + 61,4%
MUJERES 108.886 136.248 + 25,1%

14. tiro adicional



femeninas (de un 25%), de modo
que las 136.248 regristradas ofi-
cialmente por el Consejo Superior
de Deportes en su última memoria
consagran el baloncesto como el
deporte federativamente más
practicado por mujeres en España.
En entrenadores se ha pasado de
17.101 a 24.195, más de un
40% más. Y el crecimiento en
árbitros, de los 6.994 a los
11.290 ha sido del 61,5%.

Además –sobre todo en los últimos
años- la FEB ha liderado, a nivel
nacional e internacional, la
apuesta por nuevos formatos de
juego como el 3x3 como platafor-
ma de captación de nuevos practi-
cantes. La reciente creación de la
Liga Adecco B3 Interempresas
constituye una fórmula pionera.

Todo lo cual ha conformado un
crecimiento deportivo sin prece-
dentes en la historia del balonces-

to español, cuya guinda ha sido sin
duda la Marca de los ÑBA: el
protagonismo que especialmente
en la última década han conquis-
tado nuestros jugadores en la NBA
–en sus equipos y en los draft-,
con el añadido de los dos anillos
de campeón conquistados por Pau
Gasol. Y lo mismo puede decirse
de nuestras jugadoras en la
WNBA y de los tres títulos de
Amaya Valdemoro.
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ESPAÑOLES EN LA NBA
HASTA 1998 (1) Fernando Martín/PORTLAND 86-87

DESDE 1998 (10) Pau Gasol/MEMPHIS- LAKERS 01-
Raúl López/UTAH 03-05
José M. Calderón/TORONTO 05-
Juan C. Navarro/MEMPHIS 07-08
Sergio Rodríguez/PORTLAND
NEW YORK-SACRAMENTO 06-10
Jorge Garbajosa/TORONTO 06-07
Rudy Fernández/PORTLAND-DENVER 08-
Marc Gasol/MEMPHIS 08- 
Serge Ibaka/OKLAHOMA 09-
Ricky Rubio/MINNESOTA 11-

ESPAÑOLAS EN LA WNBA
HASTA 1998 (2) Betty Cebrián/NEW YORK 1998

Amaya Valdemoro/HOUSTON 1998

DESDE 1998 (9) Amaya Valdemoro/HOUSTON 99-01
Marina Ferragut/NEW YORK 2000
Elisa Aguilar/UTAH 2002
Begoña García/DETROIT 2002 
Isabel Sánchez/DETROIT 2004
Sancho Lyttle/HOUSTON/ATLANTA 04-11
Anna Montañana/MINNESOTA 2009
Nuria Martínez/MINNESOTA 05 y10
Marta Fernández/LOS ANGELES 2007
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El crecimiento econó-
mico lo marca el
presupuesto. Y
desde los
5.511.000 de euros
presupuestados en
1998 hasta los
20.554.000 del

ejercicio 2012 (que incluye la FEB
propiamente dicha y la

Fundación FEB 2014) el incre-
mento ha sido de nada menos
que el 238%.
Los presupuestos de la última
década –en especial el del año
2007, que incluyó la organiza-
ción del Eurobasket en España-
han sido presupuestos récord en
la historia de la FEB.
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Crecimiento estructural,
crecimiento deportivo…
No sería posible sin cre-
cimiento económico. Y
también en este aspecto
la evolución de la FEB en
los últimos 14 años ha
sido también indiscutible.



El modernizado modelo de ges-
tión aplicado especialmente
desde 2004 –con la entrada de
un nuevo equipo directivo en
prácticamente todas las áreas-
ha invertido el modelo de gene-
ración de ingresos, de modo que
en la actualidad la FEB es una
empresa prácticamente autosufi-
ciente: en 1998 hasta un 43% de
los ingresos correspondían a la
subvención oficial del CSD, mien-
tras que en 2012 la FEB ha
alcanzado hasta un 81% de
ingresos propios en su presu-
puesto.

Además, en los últimos años el
número de empresas asocia-
das a la FEB se ha ido incre-
mentando de forma exponen-
cial: poco menos que se han
triplicado las empresas asocia-
das a nuestro baloncesto. En la
actualidad, las firmas no son
ya únicamente patrocinadores
sino que ejercen una participa-
ción activa y con un alto nivel
de compromiso en todos los
proyectos de la FEB.
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LA EVOLUCIÓN DE LOS PATROCINADORES
1998 / 6 PATROCINADORES

Vía Digital / John Smith
COLABORADORES
AVE / Baden / Barcklays / Iberia

2012 / 17 SOCIOS
San Miguel 0,0 / Bankia
Central Lechera Asturiana
MEDIA PARTNER
RTVE
PATROCINADORES
Li-Ning / Adecco
PROVEEDORES
Samsung / Halcón Viajes / SEUR / Molten
Iberia / Tecnocom
COLABORADOR
OKI
SOCIOS INSTITUCIONALES
CSD / Programa ADO / Turespaña
COLABORADOR INSTITUCIONAL
Milenio Reino de Granada
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En la actualidad, la
marca FEB está aso-
ciada más que a una
federación deportiva
a una institución
moderna y líder en
los ámbitos deporti-
vo, económico y

social. Especialmente destacable
es que a través de los medios de
comunicación el término ‘Método
FEB’ se ha popularizado como
concepto de gestión global de
éxito, tanto a nivel nacional como
internacional.
Desde 1998 y hasta la fecha, la
imagen de la FEB ha evolucionado

de forma indiscutiblemente  positi-
va.
De una institución con una gestión
dependiente de otros organismos
se ha pasado a una gestión inde-
pendiente, dinámica y en cons-
tante crecimiento en representa-
ción de los intereses generales
del baloncesto. De gestora de los
peores resultados de la historia de
la Selección absoluta se ha conver-
tido en el motor de los mayores
éxitos de todos los tiempos. De la
falta de protagonismo en las deci-
siones trascendentales del balon-
cesto nacional e internacional se
ha pasado a la capacidad de
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No sólo en lo estructu-
ral, lo deportivo y lo
económico. El balonces-
to español también ha
crecido en lo social: en
los últimos 14 años la
imagen de marca FEB
se ha revalorizado más
allá de las canchas, lo
que ha multiplicado el
impacto mediático.



mediación en los conflictos y en la
participación directa en los gran-
des temas de alcance mundial.
La Liga Adecco Oro 2010-11
como pionera en la adopción de
las nuevas reglas y la victoria de
la candidatura de España para la
Copa del Mundo 2014 consagra-
ron el gran prestigio internacional
de la FEB y el baloncesto español
al que representa.
El crecimiento social del balonces-
to ha tenido en los últimos años,
además, un pilar tan innovador
como positivo: el de la
Fundación FEB 2014, que convir-
tió a la FEB en la única federación
deportiva española con una
Fundación exclusivamente dedica-
da a programas sociales, de
alcance nacional e internacional.
Desde su creación en 2007 ha
desarrollado más de 40 progra-
mas que, dirigidos a diversos
colectivos, ha llevado el balonces-
to a la calle y lo ha convertido en

una excelente herramienta de
transmisión de valores.
Todo lo cual se ha traducido en la
presencia del baloncesto y de la
FEB no sólo en los medios de
comunicación y espacios deporti-
vos sino también en los especiali-
zados en economía, mujer y ges-
tión empresarial.
El incremento del impacto mediáti-
co ha sido más que reseñable. La
Selección absoluta se ha conver-
tido en el producto líder de
audiencia de baloncesto en tele-
visión, llegando a alcanzar cifras
de 5.327.000 de telespectadores
de media (la final del Eurobasket
2007, el partido de baloncesto
más visto de la historia en España)
o de 68,8% de share (la final de
los Juegos Olímpicos de 2008, el
programa olímpico más visto de la
década).
Los 14 partidos de baloncesto más
vistos en los 5 últimos años por

televisión son de la Selección,
todos por encima de los 2,4 millo-
nes de media
El esfuerzo de la FEB por posicio-
narse como líder en el escenario
comunicativo actual ha dado asi-
mismo excelentes resultados. La
modernización del área de
Comunicación ha conllevado el
lanzamiento de nuevos medios
y plataformas para las competi-
ciones y actividades. Del panora-
ma de 1998 (con una incipiente
página web, la revista periódica
Basket FEB y el programa Zona
Basket en La2) se ha pasado a
una página web puntera como
www.feb.es , la publicación de la
revista digital semanal Tiro
Adicional, el programa Zona
2014 en Teledeporte, el creci-
miento exponencial del canal FEB
en YouTube, la emisión de parti-
dos en directo por FEBtv y la
activísima presencia en las
redes sociales, en especial en
Twitter.
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U na empresa no
es del todo
líder si no
organiza gran-
des eventos, y
eso lo ha
entendido tam-
bién la FEB de

los últimos 14 años. Desde 1998
y hasta 2014 la FEB habrá orga-
nizado en España casi tantos
campeonatos internacionales ofi-
ciales FIBA –masculinos y femeni-
nos de todas las categorías-
como en las cinco décadas ante-
riores, siendo en este sentido en
uno de los países más activos
del mundo.

Desde 2004 la anual gira de pre-
paración de la Selección masculi-
na se ha convertido en la mayor
fiesta del baloncesto español, iti-
nerante por ciudades de todo el
país y alcanzando a numerosas
comunidades autónomas:
Andalucía, Madrid, Castilla y
León, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana, Murcia,
País Vasco, Canarias, Baleares, La
Rioja, Galicia, Aragón, Cataluña…
En 2010 y también en este 2012
la FEB puede presumir de haber
organizado los torneos de selec-
ciones absolutas de mayor
envergadura mundial: la Global

14 AÑOS DE  CREC IM IENTO 14 AÑOS DE  CREC IM IENTO 14  AÑOS DE  CREC IM IENTO 14  AÑOS DE  CREC IM IENT
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El crecimiento experi-
mentado por la FEB en
todos los terrenos en los
últimos 14 años la ha
llevado a ser también
un importante genera-
dor de grandes eventos,
que han ayudado a
convertir el baloncesto
español en una referen-
cia tanto a nivel nacio-
nal compo internacional.



Community Cup que hace dos años
protagonizaron en Madrid Estados
Unidos, Lituania y España, y el
triangular que este próximo mes
de julio tendrá por protagonistas
en Barcelona –y otra sede por
definir- a Estados Unidos,
Argentina y España, en la semana
previa a los Juegos Olímpicos de
Londres.
Y el gran desafío de la World
Cup 2014, que ese año se cele-
brará en nuestro país en seis sedes
de primer orden: Madrid,
Barcelona, Granada, Sevilla,
Bilbao y Las Palmas de Gran
Canaria. Es todo un desafío por-
que la FEB se ha comprometido a
que esta World Cup 2014 sobre-
pase los parámetros habituales de
una simple competición deportiva
para convertirla en la mayor y
mejor herramienta de promoción
del baloncesto –en lo deportivo,
en lo económico y en lo social- en
todos los rincones del planeta: el

más ambicioso objetivo global
de la historia del Baloncesto
Mundial.
La Copa del Mundo 2014 será
además una inmejorable platafor-
ma de promoción de la marca
España y de nuestro país como

destino turístico, gracias a la incor-
poración de TURESPAÑA como
global partner del evento.
Será sin duda alguna una guinda
más al crecimiento experimenta-
do por la FEB en los últimos 14
años.
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CAMPEONATOS FIBA EN ESPAÑA
HASTA 1998
EUROBASKET MASCULINO 1997
PRE OLIMPICO MASCULINO 1992
PRE OLIMPICO FEM 1992
MUNDIAL U22 MASCULINO 1993
EUROPEO JUNIOR FEM 1990
MUNDIAL JUNIOR FEM 1989
EUROPEO JUVENIL MASCULINO 1989
MUNDIAL MASCULINO 1986
EUROPEO JUNIOR FEM 1984
MUNDIAL JUNIOR MASCULINO 1983
EUROPEO JUVENIL FEM 1978
EUROPEO JUNIOR MASCULINO 1976
EUROPEO JUNIOR FEM 1975
EUROBASKET MASCULINO 1973
EUROPEO JUNIOR MASCULINO 1968
JUEGOS MEDITERRÁNEOS 1955

DESDE 1998
MUNDIAL MASCULINO 2014
MUNDIAL 3X3 U18 MASCULINO 2012
MUNDIAL 3X3 U18 FEM 2012
EUROPEO U20 MASCULINO 2011
PREOLÍMPICO FEM 2008
EUROBASKET MASCULINO 2007
EUROPEO U18 MASCULINO 2007
EUROPEO U18 FEM 2006
EUROPEO U16 MASCULINO 2006
EUROPEO U16 MASCULINO 2005
EUROPEO U18 MASCULINO 2004
EUROPEO CADETE MASCULINO 2003
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Llegó la gran cita del
baloncesto europeo. Los
cuatro mejores equipos
de la Euroliga se verán
las caras en Estambul
para coronar al nuevo
Rey continental. Y entre
ellos, como representan-
te español, el Barcelona,
el club que más conoce
las sensaciones de
jugarse el trono a dos
partidos.

Apartir de viernes
y hasta la noche
del domingo la
atención de los
aficionados euro-
peos se dirigirá
hacia la capital
turca en la que

promete ser una de las ediciones
más apasionantes de la Final Four.
Cuatro extraordinarios equipos que
a su vez han sido capaces de dejar
fuera a otros fabulosos rivales –
Real Madrid, Maccabi y Siena, par-

tícipes en Barcelona 2011, no esta-
rán en Estambul -  en una competi-
ción que se inició de manera espec-
tacular con algunas de las estrellas
NBA disputándola por el Lockaut y
que ha finalizado repleta de emo-
ciones hasta el último instante con
partidos de un altísimo nivel.

LA HORA DE NAVARRO
Nuestro representante, un Barcelona
que tiene en Navarro al líder capaz
de convertir los sueños de los aficio-
nados en realidad, llega a Estambul
con la ambición de siempre pero
cediendo esta vez  el protagonismo

MIGUEL PANADÉS
MACARENA GARCÍA

FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUR
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a otros equipos que acaparan más
la atención. Y ese nuevo papel de
menos favorito que en otras ocasio-
nes es el que quiere saber aprove-
char el conjunto de Xavi Pascual
para asestar un golpe decisivo y
coronarse por tercera vez en su his-
toria, campeón de  Europa.
Llega el Barcelona tras una trayecto-
ria impecable en la competición lide-
rando respectivamente sus grupos en
la primera fase y en el Top16 y sol-
ventando el Playoff de cuartos de
final por la vía rápida. Llega ade-
más como líder de la Liga Endesa y
ofreciendo una sensación de solven-
cia que invita al optimismo. Juan
Carlos Navarro viaja a Estambul cla-
ramente recuperado de su fascitis
plantar y mostrando ese aspecto que
le diferencia del resto de jugadores
convirtiéndolo indiscutiblemente en el
mejor escolta de Europa.

RIVALES DE 
ALTO NIVEL

Como rival azulgrana en semifinales
el Olympiacos griego que demostró,
dejando fuera de la Final Four a
Montepaschi de Siena, su capaci-
dad competitiva teniendo en el
base Spanoulis a  su jefe de opera-
ciones. La  semifinal entre
Olympiacos y Barça se presenta tan
apasionante como el denominado
“partido del año” entre el actual

campeón, el Panathiaikos de Zelko
Obradovic y Diamantidis frente al
considerado unánimemente como el
favorito de la competición, el CSKA
de Kirilenko y Teodosic…. Un parti-
do ofrece los máximos alicientes

baloncestísticos ya que al talento
individual del conjunto ruso se
enfrentará la capacidad colectiva
de un Panathinaikos que siempre
sabe jugar esos partidos decisivos.

AL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA 

CSKA MOSCU
PANATHINAIKOS

OLYMPIAKOS
FC BARCELONA

SEMIFINAL
VIERNES 11 MAYO 17:00

GANADOR 1
GANADOR 2

FINAL
DOMINGO 13 MAYO 20:00 

SEMIFINAL
VIERNES 11 MAYO 20:00
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SU PLANTILLA
8 Victor Sada B 192
9 Marcelinho Huertas B 190
11 Juan C. Navarro E 191
13 Kosta Perovic P 217
17 Fran Vazquez P 209
18 CJ Wallace AP 206
20 Joe Ingles A 203
21 Boniface Ndong P 213
22 Xavier Rabaseda A 201
25 Erazem Lorbek P 208
31 Chuck Eidson A 202
33 Pete Mickeal A 197
Entrenador: Xavi Pascual

SUS ANOTADORES
Erazem Lorbek 13.8
Juan Carlos Navarro 13.3
Pete Mickeal 9.8
SU PALMARÉS
Copa de Europa/Euroliga 2
2003, 2010 
ULEB Cup / Recopa 2 
1985, 1986 
Copa Korac 1987, 1999 2 
Ligas 19
Copas 22
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CSKA Moscú:
Con la etiqueta de favorito

Olympiakos:
El invitado sorpresa

SU PLANTILLA
4 Milos Teodosic B 195
7 Darjus Lavrinovic P 212
8 Ramunas Siskauskas A 198
12 Nenad Krstic P 212
15 Andrei Kirilenko A 206
18 Eugeny Voronov E 194
20 Andrey Vorontsevich AP 204
23 Alexey Shved B 195
24 Sasha Kaun P 213
31 Viktor Khryapa A 203
33 Anton Ponkrashov A 200
44 Jamont Gordon E 194
Entrenador: Jonas Kazlauskas

SUS ANOTADORES
Nenad Krstic 14.7
Alexey Shved 10.7
Milos Teodosic 10.1

SU PLANTILLA
4 Kyle Hines A 198
6 Pero Antic AP 210
7 Vassilis Spanoulis E 193
9 Richard Dorsey A 203
10 Marko Keselj A 208
12 Lazaros Papadopoulos P 210
13 Martynas Gecevicius B 193
14 Andreas Glyniadakis P 215
15 Georgios Printezis AP 202
16 Kostas Papanikolaou A 203
17 Evangelos Mantzaris E 196
18 Kostas Sloukas B 190
55 Acie Law B 190
Entrenador: Dusan Ivkovic
De los cuatro participantes, posiblemente el Olympiacos sea el que entraba
en menos quinielas a principio de temporada. Pero con un gran trabajo y
paso a paso ha ido superando etapas hasta llegar a Estambul. La pérdida
de jugadores de renombre por necesidades económicas, ha llevado a dar
prioridad a la formación de un bloque sólido con jugadores de perfil más
bajo donde sobresale la figura de Vassilis Spanoulis. El escolta heleno es el
máximo anotador (16,5) y el máximo asistente (3,7) y su liderazgo sobre la
pista es indiscutible. En cuanto al estilo de juego, Ivkovic busca mucha inten-
sidad defensiva, buen trabajo en el rebote, con jugadores como Dorsey,
Hines o Antic, y transiciones rápidas. Para mantener la frescura, las rotacio-
nes son constantes.

SU PALMARÉS
Copa de Europa/Euroliga 6
1961, 63, 69, 71, 06, 08 
VTB United League 2 
2009, 2010 
Liga URSS/rusa 41
Copa URSS/rusa 7

SUS ANOTADORES
Vassilis Spanoulis 16.5
Kyle Hines 10.8
Georgios Printezis 10.3

SU PALMARÉS
Euroliga 1
1997 
Liga griega 9
49,60,76,78,93,94,95,96,97
Copa griega 8
76,77,78,80,94,97,02,10
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Después de haber perdido tan solo dos encuen-
tros en Euroliga, el CSKA llega a Estambul con la
etiqueta de principal favorito. Bajo la dirección
de Jonas Kazlauskas, el conjunto ruso vuelve a
una Final Four tras romper en 2011 una racha
de ocho presencias consecutivas. Además de una
plantilla llena de nombres temibles como
Kirilenko, Teodosic, Krstic o Khryapa, Kaslauskas
ha sabiso combinar sus estrellas de manera que
han llegado a formar un verdadero equipo más
allá de individualidades. Con un promedio de
85,5 puntos por partido (17,4 Krstic; 17
Kirilenko), y unos porcentajes de triple cercanos
al 40%, el potencial ofensivo del CSKA se con-
vierte en una de sus mejores bazas, lo que junto
a una gran capacidad para dominar el rebote,
se convierte en un arma letal para cualquier
rival, obligado siempre a realizar un esfuerzo
extraordinario en defensa para plantar cara a
un equipo que apenas comete errores.

Panathinaikos:
Buscando la reválida
SU PLANTILLA
6 Aleks Maric P 211
7 Stratos Perperoglou A 203
8 Mike Batiste AP 204
9 David Logan B 184
10 Romain Sato A 194
12 Kostas Tsartsaris AP 209
13 Dimitris Diamantidis B 196
14 Ian Vougioukas P 211
15 Nick Calathes B 198
17 Steven Smith A 203
18 Kostas Kaimakoglou A 204
19 Sarunas Jasikevicius B 193
Entrenador: Zeljko Obradovic

SUS ANOTADORES
Mike Batiste: 10.0 
Dimitrios Diamantidis: 11.3
Kostas Kaimakoglou 7.9

El vigente campeón no se presentaba de forma consecutiva en dos Final
Four desde el año 2002. A Estambul llega buscando revalidar el título
logrado el año pasado, con Zeljko Obradovic como uno de los grandes
valores del equipo, que podría lograr su novena corona continental como
técnico. Sin haber sido uno de los equipos más destacados en las fases pre-
vias, las experiencias pasadas garantizan el peligro de los griegos, que
siempre juegan a un gran nivel los encuentros decisivos. Para ello, cuenta con
jugadores con experiencia en estas lides, destacando Dimitris Diamantidis,
ejerciendo de líder del equipo como máximo anotador (11,3), tercer mejor
reboteador (3,7) , mejor asistente (4,9) y el mejor valorado (17). Junto a él,
destaca un Batiste poderoso en el juego interior, un Jasikevicius dando un
buen nivel junto a Sato y Calathes.

SU PALMARÉS
Copa de Europa/Euroliga 6
1996, 00, 02, 07, 09, 11
Copa Intercontinental 1 
1996 
Liga griega 32
Copa griega 13



EQUIPOS ESPAÑOLES CAMPEONESDE EUROLIGA/COPA DE EUROPA
Año Equipo Entrenador
1964 Real Madrid Joaquín Hernández
1965 Real Madrid Pedro Ferrándiz
1967 Real Madrid Pedro Ferrándiz
1968 Real Madrid Pedro Ferrándiz
1974 Real Madrid Pedro Ferrándiz
1978 Real Madrid Lolo Sainz
1980 Real Madrid Lolo Sainz
1994 Joventut Zeljko Obradovic
1995 Real Madrid Zeljko Obradovic
2003 FC Barcelona Svetislav Pesic
2010 FC Barcelona Xavi Pascual

JUGADORES CON MÁS EUROLIGAS/COPAS DE EUROPA
Jugador Títulos
Dino Meneghin 7
Clifford Luyk 5
Aldo Ossola 5
Fragiskos Alvertis 5
Wayne Brabender 4
Cristóbal Rodríguez 4
Emiliano Rodríguez 4
Lolo Sáinz 4
Carlos Sevillano 4
Marino Zanatta 4
Sarunas Jasikevicius 4

ENTRENADORES CON MÁS EUROLIGAS/COPAS DE EUROPA
Entrenador Títulos
Zeljko Obradovic 8
Pedro Ferrándiz 4
Aleksandr Gomelski 4
Bozidar Maljkovic 4
Ettore Messina 4
Aza Nikolic 3
Pini Gershon 3

PALMARÉS
COPA EUROPA

Equipo            Títulos   Finales
1 - Real Madrid 8 14
2 - CSKA Moscow 6 11
3 - Panathinaikos 6 7
4 - Maccabi Tel Aviv 5 14
5 - P. Varese 5 10
6 - Olimpia Milan 3 5
7 - ASK Riga 3 4
7 - Split 3 4
9 - FC Barcelona 2 7
10 - Virtus Bologna 2 5
11- P. Cantu 2 2
11- Cibona Zagreb 2 2
13- Olympiacos 1 4
14- Diinamo Tbilisi 1 2
14- Joventut Badalona 1 2
14- Zalgiris Kaunas 1 2
17- Bosna Sarajevo 1 1
17- Roma 1 1
17- Partizan Belgrade 1 1
17- Limoges CSP 1 1
21- Akademic Sofia 0 2
21- Spartak Brno 0 2
21- Benetton Basket 0 2
21- Caja Laboral 0 2
25- Slavia Prague 0 1
25- AEK Athens 0 1
25- Fortitudo Bologna 0 1

Un torneo con sabor español
FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUROLIGA FINAL FOUR EUR
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Las 8 Copas del Real Madrid, el
título del Joventut de Badalona
y los dos del FC Barcelona en la
última década, muy cerca ya de
los 13 del baloncesto italiano.

YOUTUBE.COMEL FC BARCELONA
TRIUNFA EN 2003

YOUTUBE.COMEL REAL MADRID DE
SABONIS, EN 1995

YOUTUBE.COMLA EUROLIGA 
DEL JOVENTUT

http://youtu.be/Ob2E8OIXeB0
http://www.youtube.com/watch?v=va0mLdfJd38
http://youtu.be/Ob2E8OIXeB0
http://youtu.be/iUjqeTeuofg


http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Asefa Estudiantes

nº 62 mayo 2012

El plantamiento de
principios de tempo-
rada seguía los cáno-
nes de la filosofía
estudiantil: jugadores
nacionales comprome-
tidos con el equipo y
dos americanos de

calidad (primera ronda del draft de
la NBA). La afición ha respondido
como cabía esperar, con unas entra-
das en el Palacio de los Deportes
que crecían proporcionalmente al
hundimiento del equipo en la clasifi-
cación. Ahora llega el momento de
analizar lo qué ha ocurrido, las cau-
sas del ‘fracaso escolar’ como lo
han titulado los medios...

... o de empezar a preparar el futu-
ro; reinventarse nuevamente. El
Asefa Estudiantes tiene una serie de
valores materiales y no materiales
que deben se la base del futuro
equipo de la temporada próxima.
Vamos uno a uno:
LA AFICIÓN: “DESDE ALUCHE A
SERRANO”: Lo dejó claro Dani
Clark después de perder con el
UCAM Murcia, “con esta afición es
imposible no volver. Ellos han
estado de 10 y nosotros no hemos
aprobado”. La afición del
Estudiantes nunca ha estado preocu-
pada por las derrotas y ha apoya-
do a su equipo en los buenos y en

El suspenso de 
un equipo singular

Media hora después de
terminar el partido que
certificaba el descenso del
Asefa Estudiantes, sus
seguidores seguían aplau-
diendo y vitoreando (aun-
que con lágrimas en los
ojos) a sus jugadores. Una
afición singular para un
equipo diferente a los
demás al que le toca 
reinventarse.
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CLASIFICACIÓN J34
1 FC BARCELONA REGAL 29 5
2 REAL MADRID 26 8
3 CAJA LABORAL 23 11
4 VALENCIA BASKET 20 14
5 LAGUN ARO GBC 19 15
6 GESCRAP BIZKAIA 19 15
7 BANCA CIVICA 18 16
8 LUCENTUM ALICANTE 18 16
9 UNICAJA 17 17
10 CAI ZARAGOZA 16 18
11 FIATC JOVENTUT 16 18
12 ASSIGNIA MANRESA 15 19
13 BLUSENS MONBUS 13 21
14 GRAN CANARIA 2014 13 21
15 UCAM MURCIA 13 21
16 MAD-CROC FUENLABRADA 12 22
17 ASEFA ESTUDIANTES 11 23
18 BLANCOS RUEDA VALLADOLID 8 26
RESULTADOS J34
A ESTUDIANTES |UCAM MURCIA 80|86
A. MANRESA | FC BARCELONA R. 71|77
R MADRID | FIATC  JOVENTUT 95|82
LUCENTUM | FUENLABRADA 66|55
CAJA LABORAL | G BIZKAIA 100|70
UNICAJA |BANCA CIVICA 75|66
LAGUN ARO | GRAN CANARIA 93|78
BLUSENS MONBUS | CAI ZARAGOZA 89|84
VALENCIA | BLANCOS DE RUEDA 76|59 
RANKINGS
VALORACIÓN
James Augustine (UCAM Murcia) 18.6
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 17,5
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 17,0
PUNTOS
Andy Panko (Lagun Aro GBC) 18.9
Justin Doellman (Assignia Manresa) 16.8
Mirza Teletovic (Caja Laboral) 16,3
REBOTES
James Augustine (UCAM Murcia) 8,3
Kaloyan Ivanov (Lucentum) 7,7
Joel Freeland (Unicaja) 7,5
RECUPERACIONES
Pablo Prigioni (Caja Laboral) 1.9
Nando De Colo (Valencia BC) 1.7
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 1.5
TAPONES
D´Or Fischer (Gescrap BBB) 1,9
Stephane Lasme (Blusens Monbus) 1,9
Mirza Begic (Real Madrid) 1,6
ASISTENCIAS
Javi Rodríguez (Assignia Manresa) 6,2
Javier Salgado (Lagun Aro GBC) 4,3
Sergio Llull (Real Madrid) 4,2
TRIPLES
Kristaps Valters (Unicaja) 47,2%
Raúl López (Gescrap BBB) 46,2%
Sergi Vidal (Lagun Aro GBC) 45,9%

nº 62 mayo 2012

los malos momentos. Carlos
Jiménez, el gran capitán, lo tiene
claro: "esté donde esté
Estudiantes, lo hará con el mejor
proyecto posible y con el apoyo
de la cantera y de la afición”.
LA CANTERA: “SACA A LOS
CHAVALES”: Es cierto que la can-
tera del Ramiro ya no es tan pro-
lífica como anteriormente, o el
resto de equipos está trabajando
mejor que antes. Pero los nombres
de Jaime Fernández, Lucas
Nogueira, Javier Medori, Darío
Brizuela, Álvaro Lobo, Edgar
Vicedo, Juan Sebastián Sáiz,...
todos ellos menores de 19 años
aseguran un buen futuro a corto y
medio plazo.
SU PASADO: TRES COPAS “Y
NOS VAMOS A ESTAMBUL”: El
pasado está allí y es otro de los
valores que tiene el Estudiantes.
En su palmarés están 3 Copas
del Rey, 4 subcampeonatos de
Liga, la final de la Korac ante el
FC Barcelona y la Final Four de
la Euroliga del 1992, la que ven-
ció el Partizan al Joventut en la

final y que puso el nombre del
Estudiantes en el concierto euro-
peo. También están los nombres
de todos los jugadores que se
han formado en el Ramiro:
Fernando Martín, Alberto
Herreros, Carlos Jiménez,
Gonzalo Sagi-Vela, Vicente
Ramos, Nacho Azofra, Vicente
Gil, la familia Martínez Arroyo,...
o entrenadores como Antonio
Díaz Miguel, Aíto García Reneses
o Pepu Hernández, tres ex selec-
cionadores nacionales.
SU FILOSOFÍA: “UN EQUIPO DE
PATIO DE COLEGIO”: Este club
peculiar ha contado siempre con
una filosofía singular, lo que le ha
supuesto una simpatía del aficio-
nado medio español y una buena
aceptación de las empresas
patrocinadoras y las instituciones
públicas.
Si todos esos ingredientes se
manejan con una buena gestión el
éxito de este equipo, esté en
cualquier puesto de la clasifación
de cualquier categoría, está ase-
gurado.
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EL MVP DE LA JORNADA

CACERES PATRIMONIO HUMAN.
El pívot del conjunto extremeño
resultó decisivo en el empate de la
eliminatoria ante Burgos: 12,5 pun-
tos y 8 rebotes

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: MIKEL URIZ (Grupo Iruña) 11 pts 3 asis 17 val
ALERO: RAFA HUERTAS (Ford Burgos) 17 pts 3,5 asis 18 val
ALERO: SALVA ARCO (Melilla Baloncesto) 17 pts 9 reb 17 val
PÍVOT: SERGIO OLMOS (Cáceres) 12,5 pts 8 reb 22 val
PÍVOT: ONDREJ STAROSTA (Grupo Iruña) 12,5 pts 5 reb18,5val

SERGIO OLMOS

Juventud, entrega e ilu-
sión son características
comunes al grupo de
jugadores que lideran
el Top10 de hombres
más destacados tras
los dos primeros
encuentros de los pla-

yoffs por el ascenso. Un listado en
el que han irrumpido con fuerza un
total de 7 jugadores nacionales que
pelean por llevar a sus equipos
hasta la segunda plaza del ascenso.
Unas cifras respaldadas equipo por
equipo donde en 7 de los 8 es un
nacional quien porta los galones de
MVP. Estos son los mejores hombres,
plantilla por plantilla:

Sergio Olmos (Cáceres).
22  valoración 
Apenas tres meses en Cáceres le
han bastado para convertirse en el
referente interior del equipo des-
plazando al banquillo a León
Williams. Sus 44 tantos en los dos
primeros encuentros ante Burgos
hacen de él mejor jugador en este
inicio del playoff.

El jugador nacional se suelta la
melena en el inicio de los pla-
yoffs por el ascenso; hasta 7
españoles han inscrito su nom-
bre en los Top10 de anotación y
valoración destacando un quin-
teto de lujo formado por Mikel
Úriz, Rafa Huertas, Salva Arco,
Miquel Feliu y Sergio Olmos.

PABLO ROMERO 

Un playoff
‘Made in Spain’
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YOUTUBE.COM/FEBREVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
FORD BURGOS - CÁCERES
Tras caer de manera contundente en el
primer partido, los extremeños se repu-
sieron para igualar la serie

Rafa Huertas (Ford Burgos) - 
18 valoración 
El mejor Huertas de la temporada
llega en el momento clave. Pese a
tener que alternar su puesto con el
de base ante la lesión de Dani
López sus 18 puntos por noche lo
convierten en el MVP del equipo.

Mikel Úriz (Grupo Iruña)
17 valoración
Tan sólo Ondrej Starosta puede
presumir de valorar más puntos que
él en el Grupo Iruña. Úriz se ha
hecho con los mandos de la plantilla
para autoproclamarse mejor base

del campeonato con 34 tantos en 2
partidos.

Salva Arco (Melilla Baloncesto)
17 valoración
La salida de Troy DeVries rumbo a
la ACB le otorgó un protagonismo
que no ha desaprovechado. Salva
mantiene los registros de un final de
temporada brillante y lidera al
equipo en la fase con 17 tantos por
choque.

Miquel Feliu (Lleida Basquetbol)
16  valoración
El pasado año se convirtió en uno

de los protagonistas del ascenso del
Blusens Monbus a la ACB y, en esta
ocasión, Feliú lidera a un Lleida
Basquetbol arropado por una afi-
ción que ha puesto sus esperanzas
en él.

Oliver Arteaga (Menorca)
15,5  valoración
Una media regular de 15 puntos
por encuentro han llevado al que
fuera MVP Nacional a liderar a un
equipo con uno de los mejores jue-
gos interiores. Su entrega le ha con-
vertido en todo un referente en el
campeonato.

Cristian Díaz (UB La Palma)
13,5  valoración
El joven jugador canario ha tomado
el relevo de los interiores palmeros
en el playoff. Con su anotación y su
soltura desde el 6,75 lidera a los
suyos con 27 tantos en dos partidos.

Manu Gómez (Breogán Lugo)
13  valoración
La experiencia y la veteranía llegan
de la mano del pívot gallego quien
es todo un referente ya en el
Breogán adelantándose a la estre-
lla del equipo durante el campeo-
nato, un James Feldeine que no ha
podido alcanzar los 26 puntos
logrados por su compañero.

HORARIOS
CÁCERES - BURGOS 11/05 20:30 h.
BREOGÁN - MENORCA 11/05 20:45 h.
LLEIDA - MELILLA 11/05 21:00 h.
LA PALMA - GRUPO IRUÑA 11/05 21:00 h.

BURGOS      94  68
CÁCERES      71 74

MELILLA      53 80
LLEIDA            71  68

SEMIFINALISTA
SEMIFINALISTA

SEMIFINALISTA
SEMIFINALISTA

IRUÑA       73 79
LA PALMA   85  76

MENORCA   64 80 
BREOGÁN   69 69

FINALISTA
FINALISTA

http://youtu.be/mb7oDUE-Bg8
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La perla escandinava 
florece en playoffs

Barça Regal se está convirtiendo, con
todos los méritos, en el equipo revela-
ción de los playoffs. Tras acabar la
temporada en séptima posición, los de
Borja Comenge se cargaron a Omnia
Las Rozas en cuartos de final por la vía
rápida. Y el pasado domingo consi-
guieron igualar la eliminatoria de semi-

finales ante CB Prat. Los azulgranas cuentan ahora con
dos partidos en su casa que les permitirían, en caso de
victoria, acceder a la final de la Adecco Plata, la últi-
ma parada hacia el ascenso.
Gran parte de estos excelentes resultados en lo que lle-
vamos de playoffs la tiene Marcus Per Erikkson, una de
las jóvenes perlas del baloncesto europeo. El alero
sueco, que cumplirá 19 años en diciembre, ha firmado
cuatro grandísimos partidos, incrementando notable-
mente las prestaciones ofrecidas durante la liga regular
y que han contribuido decisivamente en la trayectoria
de su equipo.
Tras promediar 15,2 puntos, con un 43,9% en tiros de
tres, 3 rebotes y 12,1 de valoración en 22 encuentros
de la primera fase, Eriksson está explotando en pla-
yoffs: jugando apenas 40 segundos más de media que

en liga regular, el azulgrana está promediando 19,5
puntos, con un 50% más allá del 6,75, y 19,3 de
valoración, que le han colocado como segundo mejor
anotador y tercer jugador más valorado entre los semi-
finalistas.

LETAL DESDE EL PERÍMETRO
El lanzamiento de tres es una de las principales armas
de Marcus Per Eriksson. Omnia Las Rozas lo sufrió en sus
propias carnes en cuartos de final: 5 de 7 en el primer

EL MVP DE LA JORNADA

AGUAS DE SOUSAS
El escolta norteamericano ha dado
un paso adelante en los playoffs,
siendo decisivo en los dos choquies
de semifinales.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ANDER ORTIZ DE PINED (Aurteneche) 19 pts 2 asis 17,5 val
ALERO: KYLE HILL (Aguas de Sousas) 16,5 pts 4 rec 18 val
ALERO: MARCUS PER ERIKSSON (Barça Regal) 16 pts 3,5 reb 17 val
PÍVOT: ALBERTO AUSINA (Aurteneche) 12 pts 5,5 reb 18 val
PÍVOT: MARCO TODOROVIC (CB Prat) 14 pts 11 reb 16,5 val

KYLE HILL

Marcus Per Eriksson ha destapado aún más su
tarro de las esencias en los playoffs de la
Adecco Plata. El joven exterior sueco ha incre-
mentado notablemente sus prestaciones en las
eliminatorias por el ascenso, convirtiéndose en
el líder de un sorprendente Barça Regal. Pero
no ha sido el único jugador de la competición
que está explotando en los momentos decisi-
vos de la temporada    CARMELO GUTIÉRREZ FO
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partido y 5 de 11 en el segundo,
con 23 puntos de media. CB Prat
consiguió frenarle en el choque
inaugural de la serie de semifinales,
dejando al sueco en 14 puntos, con
2 de 5 desde el perímetro.
Pero en el choque del pasado
domingo, Eriksson se resarció con
creces: diez puntos, con dos triples,
en los tres minutos iniciales, que
resultaron decisivos para el devenir
del choque, ya que fueron la base
de un parcial 2-17 que el filial ver-
dinegro no pudo enjugar en el resto
del partido. Serie empatada y
rumbo a Barcelona, con dos parti-
dos como locales para poder sen-
tenciar la eliminatoria. Y Eriksson
tendrá todavía mucho que decir.

HILL Y ORTIZ DE PINEDO, EN
PLENA FORMA
Marcus Per Eriksson está siendo uno
de los nombres propios del playoff,
pero no el único. Ander Ortiz de
Pinedo es otro de los protagonistas
de las eliminatorias por el ascenso.
Más de 21 puntos de anotación y
valoración son la tarjeta de presen-
tación del base vasco, que ha con-
ducido a Aurteneche Maquinaria
hasta semifinales: un triple suyo
desde casi 9 metros cerró los cuar-
tos de final ante Leyma Natura. Y

30 puntos estuvieron cerca de pro-
vocar la sorpresa en el segundo
partido ante Aguas de Sousas,
resuelto en la prórroga. Ortiz de
Pinedo está promediando diez
puntos más que en la liga regular,
con un 44,7% desde el perímetro.
Kyle Hill es otro jugador que está
destacando en los playoffs. El escol-
ta norteamericano, fichado a mitad
de temporada, era una apuesta a

YOUTUBE.COM/FEBREVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CB PRAT - BARÇA REGAL
Los de Borja Comenge recuperaron el
factor campo en un encuentro que
dominaron de principio a fin

HORARIOS
AURTENECHE - A. SOUSAS 09/05 20:30 h.
BARÇA REGAL - CB PRAT    09/05 21:00 h.
AURTENECHE - A. SOUSAS 11/05 20:30 h.
BARÇA REGAL - CB PRAT    11/05 20:30 h.
A. SOUSAS - AURTENECHE 13/05 19:00 h.
CB PRAT - BARÇA REGAL    13/05 18:30 h.

A. SOUSAS  86 66  83 
LAN MOBEL 87 59 69 

LEYMA C. 89  66  
AURTENECHE 92  69  

A. SOUSAS  69  94   -     - -
AURTENECHE 59  92  -     - -

CB PRAT      80  72  -     - -
BARÇA R. 74  81  -     - -

FINALISTA
FINALISTA

CB PRAT      78  62
FONTEDOSO 62 57

LAS ROZAS  75 72
BARÇA R. 79  86

medio-largo plazo de la escuadra
ourensana. Y las predicciones se han
cumplido. En la fase más importante
del año Hill ha alcanzado su punto
de forma óptimo: 12 puntos y 50%
en triples, culminados con 20 tan-
tos, 5 rebotes y 7 recuperaciones en
casi 37 minutos en el segundo cho-
que de semifinales ante Aurteneche.
Su aparición en la mejor noticia para
un Aguas de Sousas que está a un
paso de la final de la Adecco Plata.
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http://youtu.be/caG09iyvf3g
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L os ocho equipos
que tomarán
parte en el par-
qué del Andrés
Estrada a partir
del miércoles esta-
rán divididos en
dos grupos. El
grupo A tendrá
como componentes

al Femenino Cáceres, el Grupo
Marsol, el Centros Único Real

Canoe y el Durán Maquinaria
Ensino. Cuatro equipos de altísimo
nivel que saben lo que es la
dureza de una competición como
esta. Cacereñas y onubenses dis-
putarán la primera fase de
ascenso de su historia, tan solo
unos años después de haber

jugado una fase de permanencia
en Liga Femenina en el mismo
escenario que esta fase. Por su
parte, dos clásicos del baloncesto
femenino español como Centros
Único Real Canoe y Durán
Maquinaria Ensino llegan a esta
ronda con ganas de recuperar

ALEJANDRO DIAGO

Ocho ilusiones para dos
plazas en Liga Femenina
La temporada
2011/2012 de la Liga
Femenina 2 está a punto
de echar el telón. Un
año más, han sido más
de 7 meses de emocio-
nes y de sufrimiento por
toda España con el
mejor baloncesto femeni-
no como fondo. Ahora,
los 8 mejores equipos de
la competición se ven las
caras en Huelva, buscan-
do dos billetes a la
máxima categoría. Un
premio al trabajo de
una temporada… o de
muchos años. Los clubes
velan armas para este
gran evento.

El Universidad del País Vasco estará por tercera vez en una Fase de Ascenso
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Cacereñas y onubenses 
disputarán la primera fase de
ascenso de su historia, tan
solo unos años después de
haber jugado una fase de 
permanencia en Liga
Femenina

CALENDARIO 
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 - 11/05
Centros Único-Durán Ensino 18:15 Clickseguros-Thetrend 10:45
Fem. Cáceres-Grupo Marsol 20:30 UPV-Coelbi Bembibre 13:00

JORNADA 3 - 12/05
Centros Único - Fem. Cáceres 18:15 Thetrend Social-UPV 10:45
Grupo Marsol - Durán Ensino 20:30 Coelbi-Clickseguros 13:00

SEMIFINALES* 13/05
Semifinal 1 16:45 Semifinal 2 19:00

* En caso de clasificarse, Grupo Marsol jugaría siempre a las 19:00

2001/02 (Playoffs)
Campeón: ADECCO ESTUDIANTES
Subcampeón: PUIG D’EN VALLS

2003/04 (Playoffs)
Campeón: MOTIVA REAL CANOE
Subcampeón: ACIS MERCALEÓN

2005/06 (Rivas Vaciamadrid)
Campeón: EXTRUGASA
Subcampeón: RIVAS FUTURA
2007/08 (Santiago Compostela)
Campeón: MMT ESTUDIANTES
Subcampeón: JOVENTUT MARIANA

2009/10 (Vilagarcía Arousa)
Campeón: OBENASA NAVARRA
Subcampeón: EXTRUGASA

2002/03 (Playoffs)
Campeón: PC MENDIBIL
Subcampeón: RIVAS FUTURA

2004/05 (Playoffs)
Campeón: UNIV. FERROL
Subcampeón: CADI LA SEU

2006/07 (La Seu d’Urgell)
Campeón: CADI LA SEU
Subcampeón: A.S. BADAJOZ

2008/09 (Girona)
Campeón: ARGON UNI GIRONA
Subcampeón: M. REAL CANOE

2010/11 (Zamora)
Campeón: C. RURAL VALBUSENDA
Subcampeón: ARRANZ J. BURGOS

PALMARÉS

LOS ÁRBITROS
Francisco Javier Afonso Castillo (Fed. Canaria)
Jordi Aliaga Soler (Fed. Catalana)
Rafael Bey Silva (Fed. Andaluza)
Raúl Blanco Castelló (Fed. Com. Valenciana)
Pedro Coladas Lois (Fed. Andaluza)
Gorka García Balzategui (Fed. País Vasco)
Carlos García León (Fed. Castilla La Mancha)

José Luis López Córdoba (Fed. Com.Madrid)
Jesús M. Martínez Prada (Fed. Ppdo Asturias)
Miguel Ángel Palenzuela Pastrana (Fed. C. – León)

COMISARIOS
Vicente Sanchís Rosique 
Gonzalo Pérez Moreno

ese puesto en la élite del balon-
cesto nacional.
Mientras tanto, en el grupo B tam-
bién se presenta una igualdad
máxima de cara a esta fase de
ascenso. Universidad del País
Vasco, Coelbi Bembibre PDM,
Thetrend Social Cortegada,
Clickseguros Casablanca compar-
tirán rivalidad en Huelva. Tres
equipos que ya saben lo que es
jugar una fase de ascenso y un
novato tendrán en sus manos la
oportunidad de intentar conseguir
un ascenso por el que han traba-
jado mucho durante muchos años.
Es difícil hacer un pronóstico sobre
lo que ocurrirá. Las fuerzas están
al máximo y se avecinan tres días
de tensión y emoción a partes
iguales.
El Andrés Estrada será el escena-
rio que alzará a dos equipos a la
máxima competición nacional.
Todo esta preparado para vivir la
emoción del baloncesto en Huelva.
Ahora, sólo falta que el espectá-
culo, dentro y fuera de la cancha,
corresponda al de un evento de
estas características.
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FEMENINO CÁCERES
Club: Club Baloncesto Femenino Cáceres
Dirección: C/ San Vicente Paul, 4, Bajo, Cáceres / Teléfono: 927 24 36 51
Página web: ----------- / Mail: oficinacbcf@hotmail.com

El sueño cacereño
quiere continuar
Hace un año el ascenso o la permanencia
en la Liga Femenina 2 eran más que una
quimera en la ciudad de Cáceres. El equi-
po de la ciudad había salvado la catego-
ría y se trabajó para que esta campaña
la estancia del equipo en la segunda cate-
goría nacional no tuviera tantos sufrimien-
tos. Sin embargo, a principios de tempora-
da el conjunto extremeño comenzó a sumar
y sumar victorias, y lo que parecía una
quimera se ha convertido en una realidad:
el Femenino Cáceres está en la fase de
ascenso.
Han sido 26 jornadas en las que el conjun-
to que entrena Jacinto Carbajal (quien
llegó a mitad de temporada para sustituir
a Juan Pedro Buigas) ha vivido experien-
cias de todo tipo. Victorias cómodas,
derrotas en partidos muy ajustados…
pero el equipo de Cáceres garantizó su
presencia en Huelva. Una presencia avala-
da por un auténtico equipo. Desde la
juventud de jugadoras como Roso Buch,
Yohanna Morton o Alejandra de la Fuente;
a la veteranía de Verónica Sánchez o
Carla Ramos. Todas sin duda han aporta-
do a lo largo de esta temporada para
alcanzar el objetivo.
Pero sin lugar a dudas, la auténtica refe-
rencia del equipo extremeño ha llegado
de la Universidad de Buffalo. Kourtney
Michelle Brown. La norteamericana que
debutaba esta temporada en la Liga
Femenina se ha convertido en el alma de
este equipo y les ha catapultado a la fase
de ascenso con unos números estratosféri-
cos por encuentro. 19,9 puntos; 10,1 rebo-
tes  y 28 tantos de valoración. Cifras que
han marcado los registros más altos de la
temporada y que sirven como la mejor
tarjeta de presentación en esta fase de
ascenso. Han sido 26 jornadas en las que
se ha soñado con el ascenso. Cuatro parti-
dos les separan de la élite.

PLANTILLA
Nº Jugadora Edad Alt Pto
4 Yohanna MORTON 24 1.72 Bas
5 Jara SALGADO 24 1.74 Esc
6 Roso BUCH 19 1.76 Esc
7 Elena STOYANOVA 25 1.75 Ale
8 Alejandra DE LA FUENTE 23 1.92 Pív
9 Pilar CALLE 23 1.86 Pív
10 Kourtney BROWN 23 1.82 A-P
11 Verónica SÁNCHEZ 25 1.79 Ale
14 Carla RAMOS 26 1.89 Piv
13 Mireia MONLEÓN 23 1.84 A-P
15 Pamela MORAL 29 1.75 Ale
Entrenador: Jacinto Carbajal

LOS PARTIDOS (22-4)

LAS MEJORES

1 AROS LEON - FEMENINO CACERES 62-77
2 F. CACERES - CODIGALCO CARMELITAS70-69
3 C.B. ARXIL - FEMENINO CACERES 82-87
4 FEMENINO CACERES - AGUERE 70-62
5 DURÁN M ENSINO - F CACERES 89-90
6 F CACERES - U DE VALLADOLID 91-66
7 COELBI BEMBIBRE PDM - F CACERES 85-63
8 F CACERES - PABELLON OURENSE 78-63
9 THETREND S CORTEGADA - F CACERES 70-62
10 F CACERES - MENCEY UNI TENERIFE 72-56
11 GUADALAJARA - FEMENINO CACERES 53-99
12 UNIV FERROL - F CACERES 77-78
13 FEMENINO CACERES - ADBA 97-62

14 FEMENINO CACERES - AROS LEON 74-66
15 CODIGALCO CARMELITAS - F CACERES 57-70
16 FEMENINO CACERES - C.B. ARXIL 99-78
17 AGUERE - FEMENINO CACERES 59-69
18 F CACERES - DURÁN M ENSINO 73-85
19 U VALLADOLID - FEMENINO CACERES 33-81
20 F CACERES - COELBI BEMBIBRE PDM 77-70
21 PABELLON OURENSE - F CACERES 46-92
22 F CACERES - THETREND S CORTEGADA 71-83
23 MENCEY UNI TENERIFE - F CACERES 61-77
24 FEMENINO CACERES - GUADALAJARA 75-54
25 FEMENINO CACERES - U. DE FERROL 98-70
26 ADBA - FEMENINO CACERES 80-94

PUNTOS
Kourtney BROWN 19,95
Roso BUCH 10,84
Verónica SÁNCHEZ 9,50
REBOTES
Kourtney BROWN 10,08
Alejandra DE LA FUENTE 6,88
Mireia MONLEÓN 5,50
ASISTENCIAS
Roso BUCH 3,46
Jara SALGADO 1,76
Verónica SÁNCHEZ 1,30
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¿Cómo llega Femenino Cáceres a
la fase de ascenso?
Con muchas ganas, mucha ilusión
de ir a Huelva durante esos días y
disputar la fase de ascenso.
¿Qué balance haría de la tempo-
rada regular?
Ha sido una temporada especta-
cular. En ninguna de las previsiones
iniciales, ya no nuestras sino del
resto de gente del baloncesto,
hubieran apostado por nosotros
como primeros de grupo. Este
equipo no estaba hecho para
estar en zona alta y al final nos
hemos clasificado con varias jorna-
das de adelanto. Ser el líder de la
competición ha sido el gran colo-
fón de este año.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Todo el mundo habla de una fase
muy igualada y todos los rivales
están muy a la par. Las ventajas
en los clasificados a la fase de
ascenso han sido o de average o
de muy pocos partidos ganados.
Son todos equipos que aspiran al
ascenso.
¿Qué diferencia al Grupo Marsol
del resto de los demás equipos
de la fase?
Nuestro hándicap puede es, con
respecto a equipos como Canoe o
Conquero, la falta de jugadoras

experimentadas en este tipo de
eventos. En nuestro caso sólo con-
tamos con Carla, que ha partici-
pado el año pasado. Por otro
lado la ventaja puede ser el ritmo
muy alto con el que hemos jugado,
con anotaciones muy altas, una de
las claves del éxito.
Un deseo personal de Jacinto
Carbajal para la fase de ascen-
so…

Que el equipo sea fiel a lo que ha
sido este año. Si conseguimos eso,
podemos aspirar a todo.

Jacinto Carbajal: “Si
somos fieles a nuestro estilo,
podremos aspirar a todo”
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“Las ventajas en los 
clasificados a la fase

de ascenso han sido o
de average o de muy

pocos partidos 
ganados”
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GRUPO MARSOL
Club: C.B. Conquero
Dirección: Plaza de la Autonomía, s/n Huelva / Teléfono: 959 23 22 47
Página web: www.cbconquero.es / Mail: cbconquerolf2@ono.com

Una oportunidad
de oro para subir
Cuando este equipo llegó a la Liga
Femenina 2 en 2008, los mas optimistas no
podían vaticinar el gran porvenir que les
esperaba en la segunda categoría. Dos
años en los que el equipo sufrió en muchas
ocasiones para mantener la categoría die-
ron paso a una temporada en la que se
estabilizaron, y en esta han conseguido fir-
mar su pase a la Fase de Ascenso. Una
fase de la que serán anfitriones, ya que su
cancha albergará a los 8 equipos que se
jueguen uno de los dos billetes para la
Liga Femenina del año que viene.
Gabriel Carrasco ha confeccionado este
año una plantilla para rendir al máximo
nivel en cualquier partido que se precie.
Nombres como los de Lidia Mirchandani,
una autentica experta en estas lides de la
Liga Femenina 2, o Mari Luz Collantes,
veterana de garantías en la formación
andaluza; se juntan con otros cargados de
talento, como Elena López, Patricia
Argüello o Ana Alonso. Nombres jóvenes
que buscan lucirse en un escaparate como
este, ante los 8 mejores equipos de la Liga
Femenina 2.
El nombre de Iciar Germán ha sido uno de
los que más han dado que hablar esta
temporada. La interior valenciana se ha
convertido en uno de los referentes del
conjunto onubense y del grupo B de la
segunda categoría. 12,7 puntos y 6,6
rebotes son algunas de las cifras que ava-
lan su buen rendimiento en la cancha. A
esto hay que complementar la llegada de
una norteamericana de garantías para
LF2 como es Kaitilin Sowinski. Su llegada
para sustituir a Valeria Kast ha sido uno
de los revulsivos del club onubense esta
temporada. Esta fase es especial para
ellas, y van a pelearla hasta el último
segundo.

PLANTILLA

LOS PARTIDOS (21-7)

LAS MEJORES

1 UPV - GRUPO MARSOL 77-76
2 GRUPO MARSOL - ORION GDKO 74-73
3 SEGLE XXI - GRUPO MARSOL 62-72
4 GRUPO MARSOL - BONS AIRES PALMA 86-64
5 ISOFOTON ALCOB. - GRUPO MARSOL 75-54
6 GRUPO MARSOL - IRLANDESAS 76-69
7 CENTROS UNICO - GRUPO MARSOL 72-73
8 GRUPO MARSOL - CLICKSEGUROS 83-80
9 GERNIKA K.E.S.B. - GRUPO MARSOL 64-80
10 GRUPO MARSOL - CRAVIC REUS 96-55
11 SPACE TANIT - GRUPO MARSOL 79-82
13 FUND. PROMETE - GRUPO MARSOL 57-71
14 GRUPO MARSOL - ASEFA ESTU 81-86
15 GRUPO MARSOL - VENTASK GROUP 81-71

16 GRUPO MARSOL - UPV 62-73
17 ORION GDKO - GRUPO MARSOL 61-83
18 GRUPO MARSOL - SEGLE XXI 70-66
19 BONS AIRES  - GRUPO MARSOL 59-100
20 GRUPO MARSOL - ISOFOTON ALCOB. 76-66
21 IRLANDESAS - GRUPO MARSOL 58-77
22 GRUPO MARSOL - CENTROS UNICO 80-76
23 CLICKSEGUROS  - GRUPO MARSOL 70-69
24 GRUPO MARSOL - GERNIKA K.E.S.B. 81-73
25 CRAVIC REUS - GRUPO MARSOL 63-84
26 GRUPO MARSOL - SPACE TANIT 68-57
28 GRUPO MARSOL - FUND. PROMETE 67-84
29 ASEFA ESTU - GRUPO MARSOL 86-80
30 VENTASK GROUP - GRUPO MARSOL 70-82

PUNTOS
Radostina DIMITROVA 14,00
Iciar GERMÁN 12,71
Lidia MIRCHANDANI 10,25
REBOTES
Iciar GERMÁN 6,60
Ana ALONSO 5,33
Radostina DIMITROVA 4,25
ASISTENCIAS
Lidia MIRCHANDANI 3,75
Iciar GERMÁN 3,39
Radostina DIMITROVA 1,79

Nº Jugador Edad Alt Pto
4 Patricia CABRERA 20 1.72 Esc
5 Gusi COLLANTES 29 1.69 Bas
6 Rocío BARTOMEU 24 1.70 Esc
7 Marina LINEROS 23 1.75 Esc
9 Nerea RALUY 18 1.74 Esc
10 Radostina DIMITROVA 26 1.83 Ale
11 Ana ALONSO 21 1.90 A-P
12 Kaitlin ROSE 24 1.94 Pív
14 Elena LÓPEZ 19 1,86 A-P
16 Carmen CASAS 21 1,67 Bas
17 Itziar GERMÁN 25 1.82 A-P
18 Lidia MIRCHANDANI 35 1.72 Bas
Entrenador: Gabriel Carrasco
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¿Cómo llega Grupo Marsol a la
fase de ascenso?
Con muchas ganas de afrontarla,
de que empiece ya. Para nosotros
es un sueño habernos clasificado
para esta fase. Y el sueño es
doble de que se organice en nues-
tra ciudad. La palabra que define
como llegamos es “ilusión”.
¿Qué balance haría de la tempo-
rada regular?
Creo que es inmejorable. Fuimos el
primer equipo junto con UPV que
nos clasificamos para la fase, con
cinco jornadas de antelación.
Hemos acabado segundos, hemos
ganado 21 encuentros, durante un
tiempo tuvimos los mejores balan-
ces de partidos ganados fuera de
casa… El balance de la tempora-
da regular tiene una lectura más
que positiva.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Vamos a compartir grupo con
Cáceres, un equipo con el que
hace dos años nos jugamos una
fase de permanencia aquí, en
Huelva. Si hubiéramos dicho que
en dos años nos enfrentaríamos en
una Fase de Ascenso en LF, nos
habrían tachado de locos. Esta
Fase va a ser de las más iguala-
das en los últimos años. Todos
somos equipos que prácticamente
nos hemos ganado entre nosotros.
Cáceres, si acaso, tiene un plus por
la amplitud de su plantilla, Canoe
tiene jugadoras que han ascendido
en este tipo de competiciones y

Ensino tiene jugadoras muy cualifi-
cadas como Regina Gomez y
Mireia Navarrete, que han estado
en LF.
¿Qué diferencia al Grupo Marsol
del resto de los demás equipos
de la fase?
Somos un equipo que ha presenta-
do unos números muy buenos, el
que más anotado en la competi-
ción… pero no tenemos a ninguna
jugadora entre las cinco mejores
del apartado estadístico. En este
equipo intentamos llevar a la
máxima expresión el significado
de la palabra equipo. No tenemos
jugadoras que copen ningún apar-
tado estadístico.
Un deseo personal de Gabriel
Carrasco para la fase de

ascenso…
Me tienes que permitir dos. El pri-
mero que veamos un Andrés
Estrada lleno hasta la bandera, y
el segundo que nuestro sueño sea
completo, y consigamos el ascenso,
la culminación de este recorrido y
de mucho trabajo y sacrificio.

Gabriel Carrasco: “Es un
sueño estar en esta fase”
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“En este equipo 
intentamos llevar a la
máxima expresión el

significado de la 
palabra equipo. No

tenemos jugadoras que
copen ningún apartado 

estadístico”
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CENTROS UNICOS R. CANOE
Club: Real Canoe
Dirección: C/ Pez Volador, 30, Madrid / Teléfono: 91 573 35 01
Página web: www.realcanoe.es / Mail: realcanoe@realcanoe.es

A resarcirse del
año pasado
La pasada temporada el Centros Único
Real Canoe estuvo presente en Zamora
para disputar la fase de ascenso. En aquel
momento el equipo madrileño era uno de
los favoritos para conseguir el ascenso a la
máxima categoría. Sin embargo, el sueño
de regresar a Liga Femenina se cortó en la
fase de grupos. Este año, las madrileñas
han vuelto a trabajar duro para conseguir
un billete para esta fase. Y lo han logrado.
Gracias a su dedicación están entre los 8
mejores equipos de España de Liga
Femenina 2.
Pablo Roldán entrena a un equipo lleno de
talento y que pretende retornar a la máxi-
ma categoría. Para ello, cuenta con algu-
nas de las mejores jugadoras de la cate-
goría, como Noelia Otero, Eva Lozano,
Dovile Miliuskaite (quien ha rendido a gran
nivel en su primer año en la Liga Femenina
2) o una incombustible del baloncesto
femenino de esta categoría: Lidia
Gesteira. La veterana jugadora regresó en
verano a Madrid para ayudar a las de
Pez Volador a conseguir un ascenso a la
máxima categoría. No obstante, a este
equipo no se le podría entender sin su filo-
sofía de cantera. Jugadoras como Susana
Bacete, con un gran porvenir por delante,
llegan todas de las categorías inferiores
del club madrileño. Una garantía para
preservar su futuro.
También el club de Pez Volador cuenta con
refuerzos foráneos para dar un salto de
calidad a su plantilla. Pese a que no podrá
disputar la fase de ascenso debido a una
lesión, Katarzyna Dluzyk, ha demostrado
ser una de las referencias exteriores del
club. El poderío interior llega de la mano
de Kate Mills. La jugadora de Delaware se
ha convertido en una referencia en la pin-
tura para las madrileñas. 14,2 puntos y
5,8 rebotes son su carta de presentación
en la fase de ascenso. Todas deberán
aportar si quieren devolver al Canoe a su
lugar en la historia: la Liga Femenina.

PLANTILLA

LOS PARTIDOS (21-7)

LAS MEJORES

1 CENTROS UNICO - CLICKSEGUROS 52-58
2 GERNIKA K.E.S.B. - CENTROS UNICO 55-81
3 CENTROS UNICO  - CRAVIC REUS 56-51
4 SPACE TANIT - CENTROS UNICO 81-84
6 FUND. PROMETE - CENTROS UNICO 53-73
7 CENTROS UNICO  - GRUPO MARSOL 72-73
8 VENTASK GROUP - CENTROS UNICO 72-77
9 CENTROS UNICO - UPV 76-54
10 ORION GDKO - CENTROS UNICO 72-61
11 CENTROS UNICO - SEGLE XXI 64-49
12 BONS AIRES PALMA - CENTROS UNICO 48-62
13 CENTROS UNICO - ISOF. ALCOBENDAS 77-58
14 IRLANDESAS - CENTROS UNICO 63-56
15 CENTROS UNICO - ASEFA ESTU 60-56

16 CLICKSEGUROS - CENTROS UNICO 46-62
17 CENTROS UNICO  - GERNIKA K.E.S.B. 81-60
18 CRAVIC REUS - CENTROS UNICO 47-76
19 CENTROS UNICO - SPACE TANIT 67-51
21 CENTROS UNICO - FUND. PROMETE 59-54
22 GRUPO MARSOL - CENTROS UNICO 80-76
23 CENTROS UNICO - VENTASK GROUP 81-56
24 UPV - CENTROS UNICO REAL CANOE 56-43
25 CENTROS UNICO - ORION GDKO 83-67
26 SEGLE XXI - CENTROS UNICO 49-66
27 CENTROS UNICO - BONS AIRES PALMA94-40
28 ISOF. ALCOBENDAS - CENTROS UNICO 81-76
29 CENTROS UNICO - IRLANDESAS 70-51
30 ASEFA ESTU - CENTROS UNICO 70-82

PUNTOS
Kate MILLS 14,18
Lidia GESTEIRA 14,06
Mónica GARRIDO 9,38
REBOTES
Mónica GARRIDO 7,48
Dovile MILIAUSKAITE 6,63
Lidia GESTEIRA 5,65
ASISTENCIAS
Lidia GESTEIRA 3,29
Laura VELASCO 1,96
Noelia OTERO 1,31

Nº Jugador Edad Alt Pto
6 Laura QUEVEDO 15 1.86 Ale
7 Dovile MILIAUSKAITE 22 1.88 Pív
8 Noelia OTERO 26 1.85 A-P
9 Laura VELASCO 21 1.78 Bas
10 Paula ÁLVAREZ 28 1.72 Bas
13 Mónica GARRIDO 29 1.85 Pív
15 Katie MILLS 25 1.87 Pív
16 Sophie BERTRAND 20 1.78 Ale
18 Atiga PÉREZ 20 1.85 Pív
23 Lidia GESTEIRA 39 1.72 Bas
41 Eva LOZANO 28 1.75 Esc
44 Susana BACETE 18 1.78 Ale
Entrenador: Pablo Roldán
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¿Cómo llega Centros Único Real
Canoe a la fase de ascenso?
Llegamos bien. En buena condición
física, y con todas las jugadoras. Y
eso que durante el año hemos
tenido muchas lesiones. El trabajo
ha sido muy bueno en estos últimos
días y en estas últimas semanas
¿Qué balance haría de la tempo-
rada regular?
El balance tiene que ser positivo.
Nuestro objetivo al principio de la
temporada era clasificarnos para
la fase de ascenso, y lo hemos
conseguido. A pesar de todas las
lesiones que hemos tenido esta
temporada, especialmente la de
Kasia, hemos podido cumplir todos
los objetivos propuestos para este
principio de temporada. El primer
objetivo ya está cumplido.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Los cuatro equipos del grupo
somos muy parejos, igual que los
ocho de la fase. Nos viene un
poco mejor el juego de nuestro
grupo. Creo que estamos acostum-
brados a jugar contra ellos y nos
adaptamos mejor a su juego.
Cáceres puede ser el equipo que
más problemas nos ponga, ya que
juegan muy rápido, aunque si
defendemos bien podemos compe-
tir. Grupo Marsol es el principal
favorito para ascender y con

Maquinaria Ensino será un rival
complicado porque cuenta con
jugadoras como Mireia Navarrete.
¿Qué diferencia al Centros Único
Real Canoe del resto de los equi-
pos de la fase?
Nos caracteriza la defensa.
Hemos sido la mejor defensa de
nuestro grupo. Solemos estar muy

intensos atrás y cuando defende-
mos bien es muy complicado
ganarnos ya que en ataque tene-
mos jugadoras fiables por dentro
y desde el exterior. Nuestra
defensa agresiva es lo que nos
diferencia de los demás rivales.
Un deseo personal de Pablo
Roldán para la fase de ascen-
so…
Ascender. Ese es el objetivo. Ahora
hemos cumplido el primero de
ellos, que era meternos en la Fase
de Ascenso; y ahora el reto es dar
un pasito más y ascender. Sería la
recompensa al trabajo de todo el
año.

Pablo Roldán: “Nuestra
defensa nos diferencia de los
demás”
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“Ahora hemos 
cumplido el objetivo de
meternos en la fase y
ahora el objetivo es 
dar un pasito más y

ascender”



42. tiro adicional

COMPETICIONES
Liga Femenina 2
GRUPO 1

nº 62 mayo 2012

DURÁN M. ENSINO
Club: Porta XI C.B.
Dirección: Pazo Dos Deportes, Lugo / Teléfono: 982 25 19 72
Página web: www.ensinolugo.com/ Mail: info@ensinolugo.com

Volver a la élite
es un objetivo
2007 fue un año aciago para el baloncesto
en Lugo. El (aquél entonces llamado) Leche
Río Breogán no pudo entrar en los Playoffs
por el ascenso a la máxima categoría, y el
Durán Maquinaria Ensino descendió a la
Liga Femenina 2. Cinco años después la
esperanza vuelve a iluminar a la ciudad
amurallada. El Breogán está disputando los
playoffs por el ascenso, y el Durán
Maquinaria Ensino también quiere retornar
a la máxima categoría. Las chicas lo harán
en Huelva, y aunque fueron las últimas en
sellar su billete, todo puede pasar en una
fase de ascenso.
La empresa no va a ser nada fácil para el
conjunto lucense. Pero pese estar encuadra-
do en un grupo con auténticos equipos de
primer nivel y candidatos a todo, el equipo
que entrena Javier Muñoz puede hacer
grandes cosas en la fase de ascenso.
Potencial tienen. Con jugadoras muy jóvenes
como Claudia Calvelo (medalla de plata en
el Mundial U19 2011) o Gema Pazos, el
talento de esta plantilla se complementa
con el de otros nombres como el de Regina
López, una de las bases más veteranas de
la Liga Femenina 2 y que ha demostrado
una gran solvencia durante la temporada.
Mimbres para soñar con cualquier cosa.
No obstante, la referencia del conjunto
lucense está en la pintura. Pasado en Liga
Femenina para dar consistencia a un bloque
como Durán Maquinaria Ensino. Esa es la
descripción de Mireia Navarrete. La ex de
Gran Canaria 2014 o Perfumerías Avenida
se ha convertido en una de las sensaciones
de la temporada para el conjunto lucense.
Sus 17,8 puntos y 6,3 rebotes así lo atesti-
guan. Además, se complementa de una de
las norteamericanas revelación de la liga:
Utahya Drye. La estadounidense firma 13,6
y 7,4 puntos por partido, y su temporada
ha permitido soñar al Ensino. Ahora quieren
alargar ese sueño. Es muy difícil, pero con
trabajo, todo llega.

PLANTILLA

LOS PARTIDOS (19-7)

LAS MEJORES

1 DURÁN ENSINO - PABELLON OURENSE 70-51
2 T.CORTEGADA - DURÁN ENSINO 56-60
3 DURÁN ENSINO - C.B. MENCEY 79-63
4 GUADALAJARA - DURÁN  ENSINO 43-101
5 DURÁN  ENSINO - FEM. CACERES 89-90
6 ADBA - DURÁN  ENSINO 56-65
7 DURÁN  ENSINO - AROS LEON 79-50
8 CODIGALCO  - DURÁN  ENSINO 82-90
9 DURÁN  ENSINO - C.B. ARXIL 55-67
10 AGUERE - DURÁN ENSINO 69-72
11 UNIV. FERROL - DURÁN ENSINO 88-68
12 DURÁN ENSINO - UNIV. VALLADOLID 70-50
13 COELBI BEMBIBRE - DURÁN ENSINO 57-44

14 PABELLON OURENSE - DURÁN  ENSINO71-66
15 DURÁN ENSINO - T.CORTEGADA 66-59
16 C.B. MENCEY - DURÁN  ENSINO 72-62
17 DURÁN ENSINO - GUADALAJARA 70-39
18 FEM. CÁCERES- DURÁN ENSINO 73-85
19 DURÁN ENSINO - ADBA 70-54
20 AROS LEON - DURÁN ENSINO 72-76
21 DURÁN  ENSINO - CODIGALCO 72-64
22 C.B. ARXIL - DURÁN  ENSINO 55-65
23 DURÁN ENSINO - AGUERE 69-56
24 DURÁN ENSINO - UNIV. FERROL 71-67
25 UNIV. VALLADOLID - DURÁN ENSINO 45-67
26 DURÁN ENSINO - COELBI BEMBIBRE 64-66

PUNTOS
Mireia NAVARRETE 17,85
Regina GÓMEZ 15,96
Utahya DRYE 13,60
REBOTES
Utahya DRYE 7,36
Mireia NAVARRETE 6,35
Claudia CALVELO 6,23
ASISTENCIAS
Laura MUÑOZ 3,42
Regina GÓMEZ 3,00
Mireia NAVARRETE 1,73

Nº Jugador Edad Alt Pto
4 Gemma PAZOS 19 1.86 Ale
5 Ana ÁLVAREZ 21 1.68 Bas
7 Regina GÓMEZ 29 1.75 Esc
8 Laura MUÑOZ 33 1.68 Bas
9 Rocío VARELA 18 1.84 Ale
10 Marly VARELA 18 1.71 Esc
11 Claudia CALVELO 19 1.92 Pív
12 Uxia FERNÁNDEZ 23 1.72 Ale
13 Mireia NAVARRETE 31 1.86 A-P
14 Marta LEMA 19 1.87 Pív
15 Utahya DRYE 23 1.85 A-P
Entrenador: Javier López Muñoz
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¿Cómo llega Durán Maquinaria
Ensino a la fase de ascenso?
Con mucha ilusión. Llegamos con la
ilusión que tiene todos los equipos
que viajamos a Huelva Va a ser la
fase de ascenso más abierta de
los últimos años. Cualquiera de los
ocho equipos puede ascender y
Durán Maquinaria Ensino va con
toda la ilusión del mundo  para
intentar hacer un buen papel. El
objetivo: intentar ascender y con-
seguir la victoria.
¿Qué balance haría de la tempo-
rada regular?
Para nosotros el año ha sido muy
complicado. Hemos hecho una tem-
porada excelente; nos han dado
la matricula de honor y vamos
ahora a por el ‘cum laude’. El
equipo ha tenido muchos proble-
mas en diferentes aspectos. Hemos
tenido alguna jugadora que se ha
marchado cuando mejor estaba el
equipo y cuando mejor iban las
cosas… hemos tenido circunstan-
cias personales pero lo bueno es
que el grupo se ha sobrepuesto y
ha sacado fuerzas de todos los
sitios para ir adelante y llegar a
la fase.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Creo que es un grupo duro. Los
dos lo son, pero el nuestro quizás
va a ser más competido. Los cuatro
equipos hacemos un baloncesto
muy diferente. Grupo Marsol y
Canoe apuestan por un baloncesto
distinto al nuestro, aunque nosotros

tendremos que jugar como lo lle-
vamos haciendo durante todo el
año. Cáceres ha sido un equipo al
que pudimos ganar en su cancha y
perdimos en casa por un punto.
Les conocemos bien. También cono-
cemos - y respetamos - a muchas
jugadoras de Canoe y Grupo
Marsol  La igualdad es máxima y
serán detalles lo que lleve a unos
a la gloria.
¿Qué diferencia al Durán
Maquinaria Ensino del resto de
los demás equipos de la fase?
Le diferencia de los demás que
tenemos a gente de nuestra casa.
Sólo contamos con tres jugadoras
de fuera, y dos de ellas llevan
muchos años jugando en Lugo. El
resto son jugadoras de la cantera,
que llevan en el equipo desde
premini; otras son becadas que
están con nosotros. Apostamos por
un baloncesto de cantera, dinámi-
co, que atrae al espectador. Ese es
nuestro factor diferenciador. En
cuanto al juego somos un equipo
dinámico, donde no tenemos una

referencia clara a diferencia de
otros equipos. Creo que todos y
todas las jugadoras nos apoyamos
para sacar los partidos adelante.
El equipo es el elemento diferen-
ciador.
Un deseo personal de Javier
Muñoz para la fase de ascen-
so…
Competir. Que seamos el equipo
que hemos sido todo el año y que
podamos competir. Si podemos
competir puedes ganar a cual-
quier equipo de la liga y el balon-
cesto puede poner a cada uno en
su sitio. Ese sería mi deseo.

Javi Muñoz: “Vamos a 
por el ‘cum laude’
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“Sólo tenemos a 
tres jugadoras de 
fuera, dos de ellas 
son prácticamente 

de acá porque 
llevan tiempo 

en Lugo”
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UNIVERSIDAD PAÍS VASCO
Club:Club Deportivo Ibaeta
Dirección: Pº Arriola 85 - 2º A - 20018 Donostia / Teléfono: 627 848 689
Página web: www.cdibaetaupv.com  / Mail: baloncesto_cdibaeta_upv@hotmail.com

Donosti quiere
baloncesto 
femenino de élite
Otro equipo experto en fases de ascenso.
Universidad del País Vasco repite la expe-
riencia del año pasado y estará en Huelva
para jugarse el pase a la Liga Femenina
entre los 8 mejores equipos del país. Las
de Aránzazu Muguruza han completado
una temporada a un gran nivel, en la que
han liderado su grupo de una manera
incontestable, y son unas de las grandes
favoritas para conseguir el ascenso a la
máxima categoría. Tienen plantilla para
ello, y cuentan con su gran temporada
como aval.
Entre los nombres que componen la planti-
lla se encuentran los de jugadoras muy
eficientes capaces de revolucionar un par-
tido. Es el caso de Iulene Olabarría. La
jugadora donostiarra es una de las vete-
ranas del equipo y ha acumulado durante
la temporada regular unos porcentajes
muy buenos desde la línea de tres puntos.
No obstante, tampoco hay que descuidar
la aportación de una de las mejores inte-
riores de la Liga Femenina 2: Geisa
Campos. La jugadora brasileña es toda
una veterana en la categoría, y prueba
de ello son sus números: 12,7 puntos y 9,3
rebotes.
Pero si hablamos de una jugadora franqui-
cia en el Universidad del País Vasco esa
no puede ser otra que Arantxa Novo. La
jugadora gallega ha vuelto a liderar a su
equipo en la cancha para llegar a esta
fase de ascenso. Un promedio de 20,4
puntos y 6 asistencias ha sido fundamental
en la marcha del club guipuzcoano para
conseguir el billete a Huelva. Ahora restan
cuatro partidos para saber si el equipo
donostiarra estará en la Liga Femenina.
Gran parte del camino está recorrido.
Sólo falta rematar el final.

PLANTILLA
Nº Jugadora Edad Alt Pto
5 Anabel TORAL 19 1.71 Esc
6 Geisa DE OLIVEIRA 32 1.79 Piv
7 Leyre DÍAZ 20 1.63 Bas
8 Arantxa GÓMEZ NOVO 29 1.70 Bas
9 Onintza ADURIZ 20 1.82 Ale
10 Iulene OLABARRÍA 26 1.78 Ale
11 Raquel HERRERA 21 1.88 Piv
12 Amaia SEGUES 19 1.84 Piv
14 Laura ARROYO 20 1.80 Ale
15 Edurne SEGUES 17 1.80 Ale
Entrenador: Aranzazu Muguruza

LOS PARTIDOS (22-4)

LAS MEJORES

1 UPV - GRUPO MARSOL 77-76
2 VENTASK GROUP - UPV 70-66
3 ASEFA ESTUDIANTES - UPV 64-70
4 UPV - ORION GDKO 60-55
5 SEGLE XXI - UPV 47-60
6 UPV - BONS AIRES PALMA 81-51
7 ISOFOTON ALCOBENDAS - UPV 66-69
8 UPV - IRLANDESAS 80-51
9 CENTROS UNICO REAL CANOE - UPV 76-54
10 UPV - CLICKSEGUROS CASABLANCA 57-48
11 GERNIKA K.E.S.B. - UPV 59-67
12 UPV - CRAVIC REUS DEPORTIU 83-66
13 SPACE TANIT EIVISSA - UPV 59-67
15 FUNDACION PROMETE - UPV 80-72

16 GRUPO MARSOL - UPV 62-73
17 UPV - VENTASK GROUP 98-67
18 UPV - ASEFA ESTUDIANTES 84-59
19 ORION GDKO - UPV 80-77
20 UPV - SEGLE XXI 72-59
21 BONS AIRES PALMA - UPV 44-91
22 UPV - ISOFOTON ALCOBENDAS 74-55
23 IRLANDESAS - UPV 62-67
24 UPV - CENTROS UNICO REAL CANOE 56-43
25 CLICKSEGUROS CASABLANCA - UPV 83-73
26 UPV - GERNIKA K.E.S.B. 68-56
27 CRAVIC REUS DEPORTIU - UPV 56-91
28 UPV - SPACE TANIT EIVISSA 90-55
30 UPV - FUNDACION PROMETE 67-46

PUNTOS
Arancha NOVO 20,39
Geisa CAMPOS 13,36
Iulene OLABARRÍA 10,75
REBOTES
Geisa CAMPOS 9,29
Arancha NOVO 6,50
Amaia SEGUES 5,68
ASISTENCIAS
Arancha NOVO 6,04
Iulene OLABARRÍA 2,39
Geisa CAMPOS 1,71
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¿Cómo llega Universidad del
País Vasco a la fase de ascenso?
El equipo llega bien. El tramo final
de la liga lo hemos sacado con
buena nota, compitiendo al máxi-
mo a pesar de estar clasificadas.
Han estado muy intensas, muy con-
centradas y creo que el equipo va
a llegar en perfectas condiciones
a Huelva.
¿Qué balance haría de la tempo-
rada regular?
Para nosotras ha sido una tempo-
rada muy positiva. Ha habido
cambios en el equipo que no sabí-
amos cómo se iban a adaptar y
cómo iban a jugar y yo pienso que
ha sido todo muy positivo y la liga
la hemos competido muy bien.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Va a ser un grupo muy igualado
en el que todos los partidos en
principio van a estar muy reñidos.
Cualquiera puede clasificarse.
¿Qué diferencia al Universidad
del País Vasco del resto de los
demás equipos de la fase?
Nuestro equipo tiene la plantilla
compuesta mayoritariamente por
jugadoras de aquí. Es una plantilla
no muy profesional, que todas se
dedican a sus estudios y alguna

trabaja y en principio solo tene-
mos sesiones de tarde. Con res-
pecto a todos equipos que tienen

gente de fuera, contamos con todo
lo que tenemos y competimos al
máximo.
Un deseo personal de Aránzazu
Muguruza para la fase de ascen-
so…
Que el equipo compita al mismo
nivel que ha competido en la liga,
que demuestre lo que es capaz de
hacer, que no se caiga y si a par-
tir de ahí es capaz de ascender,
mejor que mejor.

Aranzazu Muguruza:
“Va a ser un grupo muy
igualdo”
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“Ha habido cambios en
el equipo que no 

sabíamos cómo se iban
a adaptar y cómo iban

a jugar. Al final 
todo ha sido

muy positivo”
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COELBI BEMBIBRE PDM
Club: Club Deportivo Bembibre
Dirección: C/ Plaza Mayor, 1, Bembibre (León) / Teléfono: 667 63 41 78
Página web: www.cbbembibre.com / Mail: cbbembibre@hotmail.com

Más de cien 
victorias… que
buscan un ascenso
Otro clásico de la Liga Femenina 2 que
busca el ascenso. El Coelbi Bembibre PDM
vuelve a repetir fase de ascenso con el
objetivo de dar el salto a la máxima cate-
goría del baloncesto nacional y culminar
un trabajo que viene desde hace muchos
años. Para ello, la plantilla confeccionada
por el entrenador del equipo berciano,
Antonio “Chiqui” Barros, muestra una cosa
clara: veteranía. Gran parte de la planti-
lla conoce bien la competición y algunas
jugadoras ya han disputado fase de
ascenso.
El Coelbi Bembibre PDM viene de firmar
una gran temporada regular en la Liga
Femenina 2. 21 victorias y 5 derrotas ha
sido el balance que ha conseguido el equi-
po entrenado por Chiqui Barros. Esto se
debe en parte a una plantilla muy exper-
ta en la categoría y con carreras muy
dilatadas. De este modo encontramos el
caso de Esther Montenegro. 11,3 puntos
por partido y 6,2 rebotes son testigos del
buen momento de la interior canaria, que
disputa su quinta temporada en Bembibre.
Además, otras jugadoras como Irene
Salgado o Cristina López también han ido
firmando buenos números en la tempora-
da.
El rol de jugadora estrella de este equipo
pasa por una de las mejores norteameri-
canas de la categoría: LaNedra Brown. En
su primer año vistiendo la casaca del con-
junto berciano ha firmado unos registros
muy aceptables. 15,2 puntos y 8,6 rebotes
por partido son su tarjeta de presentación
para la fase. El Coelbi Bembibre necesita-
rá de sus puntos si quiere conseguir el
ascenso. Algo que sería la culminación de
una temporada en la que el conjunto ber-
ciano ha pasado de las 100 victorias en la
Liga Femenina 2.

PLANTILLA
Nº Jugadora Edad Alt Pto
4 Irene SALGADO 30 1.84 Esc
5 Rita MONTENEGRO 29 1.88 Pív
6 Lanedra BROWN 30 1.89 Pív
7 Marta TUDANCA 21 1.82 Esc
8 Gilda SILVA 35 1.85 Pív
10 Beatriz SÁNCHEZ 21 1.88 A-P
11 Esther MORILLO 32 1.70 Esc
12 Cristina LÓPEZ 31 1.70 Bas
13 Sarai CALVO 18 1.78 Bas
15 Veronica ALONSO 30 1.72 Bas
Entrenador: Antonio Barros

LOS PARTIDOS (21-5)

LAS MEJORES

1 UNIV. VALLADOLID - COELBI BEMBIBRE 47-77
2 COELBI BEMBIBRE - UNIV. FERROL 86-48
3 COELBI BEMBIBRE - PAB. OURENSE 60-50
4 T. CORTEGADA - COELBI BEMBIBRE 68-64
5 COELBI BEMBIBRE - C.B. MENCEY 71-74
6 GUADALAJARA - COELBI BEMBIBRE 41-67
7 COELBI BEMBIBRE - FEM. CACERES 85-63
8 ADBA - COELBI BEMBIBRE 63-70
9 COELBI BEMBIBRE - AROS LEON 86-58
10 CODIGALCO - COELBI BEMBIBRE 71-78
11 COELBI BEMBIBRE - C.B. ARXIL 69-59
12 AGUERE - COELBI BEMBIBRE 64-74
13 COELBI BEMBIBRE - DURÁN ENSINO 57-44

14 COELBI BEMBIBRE - UNIV. VALLADOLID 50-40
15 UNIV. FERROL - COELBI BEMBIBRE 73-69
16 PAB. OURENSE - COELBI BEMBIBRE 53-57
17 COELBI BEMBIBRE - T. CORTEGADA 80-46
18 C.B. MENCEY - COELBI BEMBIBRE 66-57
19 COELBI BEMBIBRE - GUADALAJARA 88-37
20 FEM. CACERES - COELBI BEMBIBRE 77-70
21 COELBI BEMBIBRE - ADBA 84-49
22 AROS LEON - COELBI BEMBIBRE 47-77
23 COELBI BEMBIBRE - CODIGALCO 71-37
24 C.B. ARXIL - COELBI BEMBIBRE 62-69
25 COELBI BEMBIBRE - AGUERE 74-70
26 DURÁN ENSINO - COELBI BEMBIBRE 64-66

PUNTOS
La Nedra BROWN 15,23
Rita MONTENEGRO 11,35
Cristina LÓPEZ 9,04
REBOTES
La Nedra BROWN 8,58
Rita MONTENEGRO 6,23
Beatriz SÁNCHEZ 5,27
ASISTENCIAS
Cristina LÓPEZ 3,28
Rita MONTENEGRO 1,92
Verónica ALONSO 1,69
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¿Cómo llega Coelbi Bembibre
PDM a la fase de ascenso?
Con mucha ilusión. Como un gran
premio pero con ganas de hacerlo
bien y conscientes que los ocho
equipos que disputan la fase son
muy buenos. Va a ser una de las
más igualadas de los últimos años.
¿Qué balance haría de la tempo-
rada regular?
El balance de la temporada no
puede ser más que extraordinario,
porque hemos conseguido clasifi-
carnos segundos de un grupo muy
difícil. Nos habíamos propuesto
repetir Fase de Ascenso como pri-
mer objetivo y lo hemos consegui-
do. Haber ganado 21 partidos de
26 en un grupo tan complicado
como éste es certificar un buen
trajajo. Si ya el año pasado fue
muy positivo, este año ha sido
mejor.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Cortegada es un histórico del
baloncesto español, con mucha
experiencia, mucho equilibrio,
buen tiro exterior y está hecho
para estar arriba. Son un equipo
muy duro y un conjunto que ha
hecho los mismos números que nos-
otros. UPV es mucho más que
Arantxa Novo; tienen a una gran
jugadora como Geisa Campos y
tiene, por encima de todo, una vir-
tud: todo el mundo sabe lo que
tiene que hacer, y lo hacen bien.
Casablanca es un equipo que

juega muy bien al baloncesto, con
jugadoras como Paula Palomares,
Arantxa Calvo, Lori Nero… un
bloque homogéneo con individuali-
dades.
¿Qué diferencia al Coelbi
Bembibre PDM del resto de los
demás equipos de la fase?
No me atrevería a decirlo.
Seguramente somos un equipo que

juega a un ritmo muy alto, que
defendemos muy bien y que cuan-
do lo hacemos solemos atacar
bien. Hemos sido la mejor defensa
del grupo y de la liga; y el tercer
mejor ataque de la liga, lo cual
demuestra que somos un equipo
muy equilibrado. No sé si son
grandes diferencias, pero sí que
son nuestras virtudes.
Un deseo personal de “Chiqui”
Barros para la fase de ascenso…
Competir al máximo nivel. Ese es
nuestro deseo y nuestro sueño es
jugar el domingo. Somos un equipo
muy pequeño, pero tenemos
detrás a una comarca. Mis deseos
personales quedan subordinados a
los del equipo. Deseo que jugue-
mos como hemos jugado todo el
año.

‘Chiqui’ Barros: “Nuestro
sueño es jugar el domingo”
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“Somos un equipo 
que juega a un 
ritmo muy alto,
que defendemos 
muy bien y que 

cuando lo hacemos
solemos atacar bien”
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THETREND SOCIAL CORTEGADA
Club: A.D. Cortegada
Dirección: Calle Castelao nº 13 - 2º. 36600. Vilagarcía Arousa / Teléfono: 619 09 61 78
Página web: www.adcortegada.es / Mail: adcortegadas@adcortegada.es

Mucha juventud y
mucha ambición
para la fase
Cuando comenzó la temporada, eran
pocos los que apostaban por la llegada
del Thetrend Social Cortegada a la fase.
Un bloque muy joven y con pocas vetera-
nas tenía difícil el llegar a estar entre los
cuatro mejores de la competición. Sin
embargo, a base de trabajo duro y de
sacrificios, el equipo de Vilagarcía de
Arousa ha conseguido entrar entre los 8
mejores de la Liga Femenina 2. Un trabajo
excelente que han obrado tanto sus juga-
doras como su entrenador, José Jesús
Vázquez.
El balance con el que el equipo gallego se
ha metido entre los cuatro primeros del
grupo A es uno de los mejores de la cate-
goría. 21 triunfos en 26 partidos han cose-
chado las jugadoras de José J. Vázquez. Y
todo ello con una plantilla con una media
de edad muy joven. Así, sólo una jugadora
del equipo supera los 30 años de edad
(Montserrat Gilabert), y las más jóvenes
son dos interiores: Eva Arines y Amy Syll.
Las dos jugadoras nacidas en 1993 han
rendido esta temporada a un gran nivel, y
con su trabajo diario han conseguido
sumar en este equipo que jugará fase de
ascenso.
Pero el papel de jugadora franquicia de
este equipo no pasa por otra jugadora
que no sea Ylenia Manzanares. La alero
del Cortegada se ha convertido en la
referencia de este equipo gracias a sus
10,5 puntos y 8,5 rebotes por partido.
Estos números, unidos a la aportación de
otra jugadora importante en este equipo
como Aitana Cuevas, hacen que el ascenso
no sea una quimera para el club gallego,
sino una posibilidad más que factible.

PLANTILLA
Nº Jugadora Edad Alt Pto
4 Andrea RÍOS 20 1.87 Pív
5 Claudia APONTE 20 1.72 Esc
7 Tania DIEGUEZ 24 1.70 Esc
8 Beatriz FONTÁN 21 1.70 Bas
9 Eva ARINES 18 1.80 A-P
10 Montserrat GILABERT 31 1.72 Bas
11 Dita LIEPKALNE 24 1.85 Ale
13 Salomé GARCÍA 19 1.74 Ale
14 Amy SYLL 18 1.95 Pív
15 Aitana CUEVAS 25 1.87 Pív
16 Mª Ylenia MANZANARES28 1.75 Ale
Entrenador: Pepe Vázquez

LOS PARTIDOS (21-5)

LAS MEJORES

1 AGUERE - CORTEGADA 71-72
2 CORTEGADA - DURÁN ENSINO 56-60
3 UNIV. VALLADOLID - CORTEGADA 42-61
4 CORTEGADA - COELBI BEMBIBRE PDM 68-64
5 PABELLON OURENSE - CORTEGADA 65-70
6 CORTEGADA - UNIV. FERROL 65-80
7 CORTEGADA - C.B. MENCEY 75-45
8 GUADALAJARA - CORTEGADA 58-78
9 CORTEGADA - FEMENINO CACERES 70-62
10 ADBA - CORTEGADA 36-69
11 CORTEGADA - AROS LEON 79-52
12 CODIGALCO - CORTEGADA 57-58
13 CORTEGADA - C.B. ARXIL 79-61

14 CORTEGADA - AGUERE 66-51
15 DURÁN ENSINO - CORTEGADA 66-59
16 CORTEGADA - UNIV. VALLADOLID 76-56
17 COELBI BEMBIBRE PDM - CORTEGADA 80-46
18 CORTEGADA - PABELLON OURENSE 73-66
19 UNIV. FERROL - CORTEGADA 75-66
20 C.B. MENCEY  - CORTEGADA 60-74
21 CORTEGADA - GUADALAJARA 66-48
22 FEMENINO CACERES - CORTEGADA 71-83
23 CORTEGADA - ADBA 73-59
24 AROS LEON - CORTEGADA 68-81
25 CORTEGADA - CODIGALCO 67-53
26 C.B. ARXIL - CORTEGADA 52-70

PUNTOS
Montserrat GILABERT 11,96
Mª Ylenia MANZANARES10,52
Aitana CUEVAS 9,88
REBOTES
Mª Ylenia MANZANARES 8,48
Amy SILL 6,44
Aitana CUEVAS 5,65
ASISTENCIAS
Montserrat GILABERT 3,65
Mª Ylenia MANZANARES 2,36
Claudia APONTE 1,77
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¿Cómo llega Thetrend Social
Cortegada a la fase de ascenso?
En primer término, llega con muchí-
sima ilusión. El equipo está con
muchos deseos de hacer las cosas
bien. Venimos de ganar los últimos
siete partidos de la competición
liguera, con lo que el nivel físico y
mental es óptimo para afrontar los
cuatro partidos de esta fase de
ascenso.
¿Qué balance haría de la tempo-
rada regular?
Haría un balance muy positivo.
Después del regreso a LF2 se reju-
veneció el equipo con la cantera,
con gente joven con proyección
sumadas a dos o tres jugadoras
con experiencia. En cuanto fue
avanzando la temporada, las
expectativas crecían. Empezamos
a ganar, vimos que podíamos
estar ahí arriba y nuestra ambi-
ción fue creciendo. Pasó de ser un
proyecto para mantenerse en la
LF2 a ser uno para conseguir estar
arriba, por lo que el balance de
la temporada es excepcional. La
gente joven ha respondido y su
mejor premio será poder estar en
esta Fase de Ascenso.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
Estamos ante la fase más igualada
de los últimos años, con ocho equi-
pos de un nivel muy parecido.
Bembibre es el rival más fuerte,
porque tiene a ocho jugadoras con
gran veteranía. Además tienen la

experiencia de haber disputado
este tipo de competición y  llevan
jugando juntas varios años. UPV
dispone de una de las jugadoras
más importantes de la liga,
Arantxa Novo, y lleva varios años
dominando la liga y Casablanca
tiene una mezcla de veteranía y
juventud, con un juego muy versá-
til. Va a ser un grupo muy iguala-
do y muy emocionante, y serán
detalles los que decidan las dos
plazas del cruce.
¿Qué diferencia al Thetrend
Social Cortegada del resto de los
demás equipos de la fase?
Nosotros somos una de las mejores
defensas. Es la seña de identidad
de nuestro juego. Es un equipo que
intenta jugar en transiciones rápi-
das y muy versátiles. No son dife-
rencias pero sí nuestro estilo de
juego. Construir desde la defensa.

Un deseo personal de José Jesús
Vázquez para la fase de ascen-
so…
Que se viva con intensidad el
baloncesto femenino y que se dé
la importancia que merece. La
Fase de ascenso es el evento más
bonito en cuanto a baloncesto
femenino se refiere, y después a
nivel de mi equipo que compita-
mos lo mejor posible, que disfrute-
mos de ella y que sea un aprendi-
zaje para todo mi equipo.

Pepe Vázquez: “Desde la
defensa construimos más”
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“Nosotros somos 
una de las mejores
defensas. Es la seña 

de identidad de 
nuestro juego:

transiciones rápidas 
y muy versátiles”
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CLICKSEGUROS CASABLANCA
Club: Stadium Casablanca
Dirección: C/ Vía Ibérica, 69-77, Zaragoza / Teléfono: 976 79 10 70
Página web: www.stadiumcasablanca.com / Mail: baloncesto@stadiumcasablanca.com

Un novato entre
los ocho mejores
De repente, un extraño… en fases de
ascenso. Clickseguros Casablanca jugará
la fase de ascenso tras clasificarse entre
los cuatro mejores del grupo B. Un éxito
para este equipo que durante años ha tra-
bajado en la Liga Femenina 2 mantienien-
do un presupuesto muy bajo y bajo una
dirección deportiva y técnica que se han
sabido mantener en sus posibilidades. La
fase de ascenso es la culminación de
muchos años de trabajo, y ahora las ara-
gonesas quieren seguir soñando cada vez
más. Cuatro partidos les separan de la
Liga Femenina, y para ello el bloque de
Alex Cebrián promete dar mucha guerra.
En una plantilla compuesta casi en su tota-
lidad por jugadoras nacionales (la excep-
ción a la regla es Lori Nero, que desde su
llegada al conjunto maño también ha ido
sumando en las estadísticas y en los parti-
do), la juventud es una constante. De este
modo, cuatro de sus jugadoras apenas
rondan los 20 años de edad, como es el
caso de Belén Armengol, Paula Cabrera,
Isabel Pérez y Carla Salcedo. Sin embar-
go, esta juventud se mezcla también con
dosis de veteranía y experiencia en la
categoría, como Paola Mercadal, quien
disputa su cuarta temporada con los colo-
res del club zaragozano.

Otras tres expertas en la categoría tam-
bién forman el tridente más ofensivo del
Stadium Casablanca: Arantxa Calvo, Paula
Palomares y Marta García. Estas tres
jugadoras han sido siempre la referencia
del conjunto maño en la temporada. Sus
aportaciones se han demostrado vitales
para el equipo en momentos decisivos, y la
fase va a ser uno de los momentos decisi-
vos. La empresa va a ser muy complicada,
pero el club maño no renuncia a nada.

PLANTILLA
Nº Jugadora Edad Alt Pto
4 Marta GARCÍA 25 1.92 Pív
5 Arantxa CALVO 33 1.70 Esc
6 Beatriz ROYO 20 1.75 Bas
7 Beatriz BOLLULLO 18 1.80 Ale
8 Paula PALOMARES 27 1.75 Esc
9 Belén ARMENGOL 19 1.70 Bas
10 Paula CABRERA 19 1.68 Bas
11 Elena SALCEDO 21 1.70 Ale
12 Isabel PÉREZ 21 1.85 A-P
13 Elena DIESTE 17 1.70 Bas
14 Celia BANDRÉS 21 1.73 Ale
22 Lori NERO 31 1,89 Pív
Entrenador: Alejandro Cebrián

LOS PARTIDOS (20-8)

LAS MEJORES

1 CENTROS UNICO  - CLICKSEGUROS 52-58
2 CLICKSEGUROS - ASEFA ESTUDIANTES 74-62
3 CLICKSEGUROS - GERNIKA K.E.S.B. 85-55
4 CRAVIC REUS - CLICKSEGUROS 49-56
5 CLICKSEGUROS - SPACE TANIT EIVISSA 76-68
7 CLICKSEGUROS - FUND. PROMETE 63-58
8 GRUPO MARSOL - CLICKSEGUROS 83-80
9 CLICKSEGUROS - VENTASK GROUP 63-48
10 UPV- CLICKSEGUROS 57-48
11 CLICKSEGUROS - ORION GDKO 83-61
12 SEGLE XXI - CLICKSEGUROS 50-71
13 CLICKSEGUROS - BONS AIRES PALMA 80-44
14 ISOFOTON ALCOB.- CLICKSEGUROS 65-66
15 CLICKSEGUROS - IRLANDESAS 61-58

16 CLICKSEGUROS - CENTROS UNICO 46-62
17 ASEFA ESTUDIANTES - CLICKSEGUROS 55-51
18 GERNIKA K.E.S.B. - CLICKSEGUROS 54-67
19 CLICKSEGUROS - CRAVIC REUS 79-81
20 SPACE TANIT  - CLICKSEGUROS 63-69
22 FUND.PROMETE - CLICKSEGUROS 70-65
23 CLICKSEGUROS - GRUPO MARSOL 70-69
24 VENTASK GROUP - CLICKSEGUROS 59-64
25 CLICKSEGUROS - UPV 83-73
26 ORION GDKO - CLICKSEGUROS 64-58
27 CLICKSEGUROS - SEGLE XXI 72-59
28 BONS AIRES PALMA - CLICKSEGUROS 54-79
29 CLICKSEGUROS - ISOFOTÓN ALCOB. 65-45
30 IRLANDESAS - CLICKSEGUROS 66-57

PUNTOS
Paula PALOMARES 16,11
Marta GARCÍA 13,89
Isabel PÉREZ 10,71
REBOTES
Marta GARCÍA 8,96
Isabel PÉREZ 5,11
Arantxa CALVO 3,85
ASISTENCIAS
Paula PALOMARES 2,96
Arantxa CALVO 2,04
Isabel PÉREZ 1,04
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¿Cómo llega Clickseguros
Casablanca a la fase de ascenso?
Muy bien. Con muchísimas ganas.
Quizás nos pueda influir el cansan-
cio acumulado de toda la tempo-
rada, pero lo supliremos con
muchísima ilusión. También supongo
que como el resto de equipos.
¿Qué balance haría de la tempo-
rada regular?
Ha sido un éxito rotundo. Desde el
primer día, desde la primera jor-
nada, el equipo se colocó en los
puestos de arriba y a pesar de
todos los problemas que hemos
tenido, como la baja de Paola
Mercadal, o las lesiones de otras
jugadoras… el equipo nunca ha
mirado atrás. Nos hemos manteni-
do en los cuatro primeros puestos
de arriba durante todo el año y
hemos sido capaz de ganar a
todos los equipos y competir
desde el primer día.
¿Qué opinión tiene acerca de los
rivales de su grupo en la fase de
ascenso?
A priori veo a todos superiores a
nosotros. Todos están configurados
para disputar la fase de ascenso y
aquí están. Quizás partimos con
cierto complejo de inferioridad en
el sentido que nuestro equipo no
estaba hecho para este objetivo.
¿Qué diferencia al Clickseguros
Casablanca del resto de los
demás equipos de la fase?

Este equipo ha estado con una
planificación muy estricta. La
capacidad y el trabajo que se ha
desarrollado ha sido excelente, y
estoy convencido que este equipo
ha trabajado más que ninguno
para estar aquí.
Un deseo personal de Alejandro
Cebrián para la fase de ascen-
so…
No tengo ningún deseo personal.
Todos mis deseos pasan por el
equipo, por las jugadoras… y
quizá el único que se me puede
pasar por la cabeza es el de
dedicarle este triunfo a una perso-

na muy especial, un amigo mío
que falleció recientemente, Carlos
Pardo. Ojalá pudiéramos hacer
algo positivo a nivel personal
para podérselo dedicar. A nivel
deportivo, todos mis deseos están
puestos en las jugadoras.

Alejandro Cebrián: “Este
equipo nunca ha mirado
atrás”

“Me gustaría dedicarle
este triunfo a una per-
sona muy especial, un
amigo mío que falleció
recientemente, Carlos

Pardo”



COMPETICIONES
Liga Femenina 2
LA SEDE

Huelva tam-
bién fue uno
de los centros
históricos
mineros de
España.
Desde la
época de los

romanos, los minerales produci-
dos en la cuenca del Guadiana
(entre los ríos Tinto y Odiel) han
sido apreciados por todos los
que se han asentado en esta ciu-
dad. Una fuerte influencia ingle-
sa aun se nota en algunos
barrios de la ciudad, como el
Barrio Reina Victoria, donde resi-
dían los ingleses que a finales
del s. XIX sacaban los minerales
y los exportaban a otros países.
Pero entre minas y puertos, tam-
bién han crecido al albor del sol
onubense algunos de los literatos
más famosos, como Juan Ramón
Jiménez. Onubense de nacimien-
to, fue galardonado con el
Premio Nobel de Literatura en
1955.
El encanto de Huelva no se ciñe
únicamente a lo que ocurra
durante el fin de semana en el
Andrés Estrada. La ciudad ofrece
una gran cantidad de posibilida-
des de ocio para disfrutar de
una de las urbes con más historia
de nuestro país. Si el visitante
desea relajarse puede caminar
por uno de los  espacios natura-

les más conocidos de Andalucía,
como las Marismas del Odiel
(reserva de la Biosfera) o la
Playa del Espigón. Además, tam-
bién puede admirar algunos de
los edificios de diferente estilo
dentro del casco urbano, como la
Catedral de la Merced (del siglo
XVII); la Iglesia de San Pedro, de
estilo mudéjar o la Ermita de la
soledad, levantada en plena
Edad Moderna (siglos XV-XVI).
Además, Huelva es sinónimo de
una de las gastronomías más
ricas de toda España. Alimentos
como el jamón, los mariscos, los
pescados, las frutas o las hortali-
zas son de los más cotizados en
el mercado español. La calidad

de esta gastronomía ha sido
siempre referencia para chefs de
gran prestigio internacional, y es
una de las principales señas de
identidad de la ciudad.
La capital onubense es accesible
por gran cantidad de formas: en
carretera, se puede llegar desde
Sevilla gracias a la A-49 o a la
N-431. Los autobuses y trenes
también conectan diariamente
con casi todas las ciudades
importantes de Andalucía y con
la capital de España. Además,
también se puede llegar a través
del mar gracias al servicio de un
buque que conecta las Islas
Canarias con la Península.

El inicio del Nuevo Mundo
La ciudad de Huelva acogerá durante este fin de semana la fase de ascenso a Liga Femenina. 8
equipos de la división de Plata del baloncesto femenino se verán las caras en esta ciudad, tierra de
marineros y que aún conserva las huellas de un pasado histórico muy vinculado al descubrimiento
del Nuevo Mundo. Este inicio del Nuevo Mundo también lo será para los dos equipos que salgan de
la ciudad onubense con el billete a la Liga Femenina.
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LIGA ADECCO B3
INTEREMPRESAS
Llega la Copa

La Liga Adecco B3
Interempresas se celebra
en un total de 13 sedes:
Madrid (3), Barcelona,
Bilbao, Zaragoza,
Logroño, Coruña,
Valladolid, Málaga,
Sevilla, Pamplona, Las

Palmas. Y en todas ellas se disputa-
rá en próximas semanas la Copa
Adecco, con la inclusión de nuevos
equipos en cada una de las sedes.
En la Liga están participando nada
menos que 199 equipos, con un
volumen de más de 1.500
jugadores. Los líderes de cada uno
de los grupos al final de la liga
regular tendrán asegurada su plaza
en la Fase Final, que se disputará
en Madrid el sábado 16 de junio y
de la que saldrá el campeón de
esta primera edición. Los campeones
de las Copas, que se empezarán a
disputar la próxima semana, tendrán
asimismo la opción de clasificarse
para la Fase Final, en la que partici-
parán 28 equipos.
El premio para el equipo campeón
será un viaje a los Juegos

Olímpicos de Londres junto a la
Selección.
La Liga B3 Interempresas es una
competición pionera, de formato
ágil, dinámi-co y divertido, reserva-
da para empleados y empleadas
de las empresas que han inscrito
equipos. El 3x3 es una modalidad
deportiva en auge, oficial en el
calendario internacional de la FIBA.
Entre las más de 100 empresas que
han inscrito equipos nos encontramos
con algunas de las principales com-
pañías de distintos sectores económi-
cos del país, como Orange, Adecco,

FCC, Banco Santander, Cepsa, Banco
de España, LiNing, Endesa, Acciona,
Vodafone, Kia, Samsung, Mercedes,
Cadena SER, Marca, As, Qué,
laCaixa, Balay, Mann Filter, Cajasol,
General Electric, Deloitte, Banco
Pastor, Rerpsol, BBVA, Inditex,
Peugeot, Toyota y Bankia.
La Liga B3 Interempresas cuenta con
una página web propia, en la que
se puede consultar toda la actuali-
dad de la competición, incluidos ya
los primeros resultados y clasificacio-
nes:
http://www.interempresas.ligab3.es

La Liga B3 Interempresas,
la nueva competición 3x3
de la FEB de esta tempo-
rada 2011-12, sigue cre-
ciendo: la Liga, que se dis-
puta en 13 sedes y está
pre-visto que finalice este
mes de mayo, dará paso a
la Copa.
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La Adecco B3 Interempresas
sigue creciendo: llega la Copa
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Vía Deportiva

La cita es en el Centre de
Congressos d’Andorra la
Vella, en la Plaça del
Poble, a las 20:00 horas
de este viernes 11 de
mayo. Al igual que en
las anteriores sesiones,
Fernando Romay (res-

ponsable de relaciones instituciona-
les de la Fundación FEB 2014) y el
también ex jugador internacional
José Manuel Beirán impartirán la
ponencia didáctica en la que anali-
zan y presentan la práctica activa
del baloncesto como herramienta en
la educación integral de los más
jóvenes. Romay y Beirán aportan su
visión desde la experiencia de
haber sido jugadores y también
posteriormente padres de hijos que
juegan a baloncesto. La sesión la
completa un debate final abierto a
las preguntas de los participantes.
El programa Vía Deportiva está
especialmente dirigido a padres y
formadores de los niños y niñas ins-
critos en las competiciones de las
categorías Minibas-ket, Infantil y
Cadete de las competiciones auto-
nómicas. La colaboración entre
Renfe y la Fundación FEB 2014 en
el programa Vía Deportiva forma
parte del programa de
Responsabilidad Social Empresarial

‘Un tren de Valores, de la operado-
ra ferroviaria y su compromiso con
el fomento del deporte.
A lo largo de esta temporada Vía
Deportiva ha celebrado jornadas en

Vallado-lid, Lleida, Sevilla, Valencia,
Alcázar de San Juan, Logroño, San
Sebastián, Zaragoza, Santiago de
Compostela, Arganda del Rey -coin-
cidiendo con la celebración de la
Copa de la Reina- y Málaga.

Reaparece Vía Deportiva. El
programa de transmisión de
valores de la Funda-ción FEB
2014 celebra este viernes en
Andorra la Vella una nueva
sesión, dirigida a padres y for-
madores.
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Vía Deportiva reaparece
este viernes en Andorra

ÁREA DE COMUNICACION FEB

FO
TO

:FE
B

VÍA DEPORTIVA ANDORRA
QUÉ
Sesión del programa Vía Deportiva
DÍA
Viernes, 11 de mayo 2012
HORA
20:00 – 21:30 horas
LUGAR
Centre de Congressos d’Andorra la Vella
Plaça del Poble. Andorra la Vella, AD500
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN MURCIANA
Curso de Verano
Alto Rendimiento
La Universidad de Murcia, con
la colaboración de la Fed.de
Baloncesto, organiza, del 22 al
24 de junio, el II curso de vera-
no Alto Rendimiento en
Baloncesto del 22 al 24 de
junio. Para la edición de este
año, se presenta la novedad
un taller de edición de vídeo
orientado al baloncesto.

FEDERACIÓN MADRID
R. Madrid y Estu,
campeones cadete
Real Madrid, en categoría
masculina, y Estudiantes, en
femenina, se proclamaron cam-
peones de Madrid en las res-
pectivas fases finales cadetes.
Al campeonato de España les
acompañarán Torrelodones
(tanto en chicos como en chi-
cas), Fuenlabrada y Real
Canoe.

FEDERACION CÁNTABRA
Celebración de la
Asamblea General
La Asamblea General de la
Federación Cántabra de
Baloncesto, se celebrará el
martes 22 de Mayo a las
18:30h. en primera convocato-
ria y a las 19h. en segunda. En
la misma se aprobarán los
Bases de Competicion de
2012/2013 y la aprobación
de las cuentas.

FEDERACIÓN C. LEÓN
Cto. Universitario
de baloncesto 3x3
El jueves 10 y el viernes 11 de
mayo León se convertirá en el
epicentro del baloncesto 3x3
con la celebración del
Campeonato de España
Universitario. El escenario ele-
gido es la explanada de la
Junta de Castilla y León, en la
que se instalarán las nueve pis-
tas de juego.

FEDERACIÓN GALLEGA
Basquet Coruña,
nuevo equipo EBA
En la fase final de Primera
División celebrada el pasado
fin de semana, Basquet Coruña
se proclamó campeón de
Primera División Masculina y
consiguió el ascenso a Liga EBA
para la próxima temporada.
Además, CB Arxil ganó la 1ª
Div. Autonómica y CB Atocha la
2ª Div. Senior Masculina

FEDERACIÓN RIOJANA
Nueva edición del Campus
de Tecnificación 
La Federación Riojana de Baloncesto, como en
años anteriores, organiza del 22 al 29 de Junio
de 2012, el VII CAMPUS DE TECNIFICACIÓN DE
BALONCESTO. El mismo está dirigido a chicos/as
en edades comprendidas entre los años 1997 al
2003 (ambos inclusive).

FEDERACIÓN ASTURIANA
Fase de ascenso a
Liga EBA
Este próximo fin de semana
tendrá lugar en el Pabellón de
Deportes de La Arena de
Gijón la fase de ascenso a
Liga EBA de la Zona Norte, con
la participación de JVM
Cocinas Colindres por
Cantabria, CDV Zaratán y
Aquimisa CB Tormes por
Castilla León y Devagolf CB
Pumarín por Asturias
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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 la temporada 1965-66 se
adoptó por primera vez la fórmu-
la de reunir en un misma sede a
los cuatro mejores equipos para
decidir el campeón continental…
la Final Four, que hoy hace furor
y que, adelantada a su tiempo,
sólo duró entonces un par de años
ante las protestas de los semifina-
listas a los que se privaba de una
buena recaudación en los que
podían ser los partidos más
importantes de su temporada.
Madrid acogió en la temporada 1966-67 la Final a Cuatro de la Copa de
Europa. Real Madrid, Simmenthal de Milán, Olympia de Ljubljana y Slavia
de Praga participaron en esta edición. En semifinales, el Real Madrid ven-
ció con muchos apuros (88-86) al Olympia de Ivo Daneu. Y el Simmenthal,
entrenado por Cesare Rubini, se deshizo de los checos del Slavia (103-97),
con Jiri Zednicek como gran estrella.
El antiguo Pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, inaugurado
un año antes, se llenó para ver cómo el Real Madrid conseguía su tercer
título europeo al vencer en la final a la Simmenthal: Emiliano con 29 puntos
y Aiken con 23 se impusieron al talentoso base americano Steve Chubin.
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DE COPA INTERCONTINENTAL A
MUNDIAL DE CLUBES
En 1966 Raimundo Saporta –ya vicepresidente del Real Madrid y a la vez
directivo de la FIBA- creó y organizó un torneo para celebrar la inaugura-
ción del viejo pabellón del club blanco. Pero la idea era convertirlo en
anual y reunir a los dos mejores equipos de Europa y de América en la
Copa Intercontinental.
En la primera edición en 1966, disputada en Madrid, participaron Real
Madrid, Ignis Varese, Jamaco Saints (USA) y Corinthians (Brasil). Lo ganó el
Ignis, por lo que la segunda edición, en 1967, se disputó en Varese. Pero
en ese año el Real Madrid organizó una segunda edición del Torneo de
Navidad, por lo que el de 1966 fue el primer Intercontinental y también el
primer Torneo de Navidad, según reza en el palmarés de ambas competi-
ciones.
A partir de 1973, la Copa Interconinental fue bautizada como Copa
William Jones, en honor del que druante muchos años fue el secretario
general de la FIBA. En años posteriores se celebró con distintas fórmulas
–incluida la de enfrentar a selecciones nacionales- pero finalmente a partir
de 1984 se pasóa denominar Campeonato Mundial de Clubes.

LAS PRIMERAS FINAL FOUR
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21 años antes de la medalla de oro en el
Mundial Junior, la Selección Española de
esa misma categoría hizo historia al procla-
marse subcampeona de Europa.
Aquel campeonato se disputó en 1978 en
la localidad italiana de Roseto degli
Abruzzi, a donde España acudió con un
equipo en el que figuraron varios de los
jugadores jóvenes que en años posteriores
se iban a convertir en la base de una etapa histórica de
la Selección absoluta.
El entrenador de aquel equipo fue Ignacio Pinedo, y lo
formaron Fernando Romay, Joseba Gaztañaga, Epi, Juan
Manuel López Iturriaga, Pere Práxedes, Ricardo
Goenechea, José Luis Llorente, José Luis Díaz, Joan Pera,

Fernando Arcega, Alfonso Mardones y Alberto Alocén.
En la fase previa España derrotó a Bélgica (113-66),
Grecia (90-71), Italia (112-102) y Francia (92-70) y per-
dió sólo ante la URSS (92-105). En las semifinales superó
por la mínima a Yugoslavia (87-86) y en la final volvió a
caer derrotada por la URSS (100-104).
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SUBCAMPEONES DE
EUROJA JUNIOR
EN ROSETO (1978)

Con un poco de adelanto respecto al inicio de la
época dorada del baloncesto español en los
pasados años 80, apareció en los quioscos, a un
precio de 90 pesetas, la revista NUEVO BASKET,
de periodicidad semanal y con colaboradores en
toda España. Y en apenas unos meses se convirtió
en la publicación de referencia.
El primer número apareció a primeros de octubre
de 1980. Y desde el primer momento se convirtió
en una publicación que sirvió de encuentro para
todo el baloncesto español, en el que tenían
cabida todas las categorías, competiciones, selec-
ciones nacionales, editoriales de destacados
periodistas del mundo de la canasta, y con espa-
cios dedicados a la técnica y la táctica, a las catego-
rías de base, minibasket…
Con Franco Pinotti de director y Joan Cerdá, Julius
Corella, José Manuel Giner, José Antonio Del Río,
Jordi Román entre otros redactores y Josep María
Arolas y Miguel Angel Forniés a las cámaras, contaba
también con colaboradores especiales como Aito
García Reneses (aún se pueden leer sus artículos de

entonces en su web) y Josep Lluís Cortés.
En mayo de 1983 la revista pasó a ser mensual, y
más de tres años después, concretamente el 8 de
diciembre de 1986, lanzó una edición semanal com-
plementaria en un formato de periódico de gran
tamaño. Esta doble edición la recuperó en el que fue
su última temporada de vida –la de 1990-91- tras un
paréntesis de periodicidad quincenal.

NUEVO BASKET, LA REFERENCIA DE LOS 80
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ROBERTO DUEÑAS, EL
‘TECHO’ DE ESPAÑA
En los casi 80 años de historia de la Selección, un jugador
tiene el honor de ser el más alto de todo: el fuenlabreño
Roberto Dueñas, con una estatura oficial de 2,22. Dueñas
‘empequeñeció’ a predecesores históricos como Fernando
Romay, quien ostentó durante unos cuantos años el honorí-
fico título de ‘techo’ del baloncesto español.
Dueñas empezó a jugar a baloncesto a los 17 años de
edad, captado por un entrenador del equipo madrileño
de Fuenlabrada. En 1995 lo contrató el FC Barcelona, en
el que se convirtió inmediatamente en un jugador de
impacto. Un año después dio el salto a la Selección, en la
que sin embargo no acabó de tener la continuidad que
habría sido deseable porque gracias a una coordinación
de movimientos admirable y una gran capacidad de pase
y visión práctica del juego se convirtió en un pívot deter-
minante.
Los ojeadores técnicos de la NBA en Europa no tardaron
en fijarse en sus cualidades, y en 1997 los Chicago Bulls
lo eligieron en la primera ronda del draft, celebrado
coincidiendo con la disputa del Eurobasket en Barcelona.

Su última aparición con la camiseta de la Selección se
produjo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En total
fue internacional en 84 partidos.

LA COPA DE EUROPA, LOS
PRIMEROS AÑOS DEL ASK
RIGA

La temporada 1957-58 marcó el inicio de la primera
competición europea de clubes, la Copa de Europa. A
pesar de las dificultades de desplazamiento y comunica-
ciones, esta nueva competición se asentó rápidamente y
tal como vaticinó Robert Busnel, quien años después llega-
ría a presidir la FIBA, “el entusiasmo de todos los países
por esta Copa de Europa demuestra la vitalidad del
baloncesto en nuestro continente. Auguramos a esta com-
petición larga vida y prosperidad”.

Tal como comentábamos, las dificultades de desplaza-
miento así como los elevados costes de los mismos, obliga-
ron a que el sistema de competición se decidiera por eli-
minatorias a doble partido y ajustando los equipos según
criterios de proximidad geográfica.
Los primeros años de competición estuvieron dominados
por un equipo, el ASK Riga, entrenado por un joven
Alexander Gomelski, y liderados Janis Krouminch, un
gigante de 2.18 inigualable para la época.
En la primera Copa de Europa el Real Madrid representó
al baloncesto español. Aunque accedió a semifinales, en
las que se debería haber enfrentado al ASK, no pudo
jugarlas debido a la prohibición del gobierno franquista,
que denegó tanto el viaje de los madrileños a Letonia
como el visado a los soviéticos para jugar en Madrid.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

SAMSUNG
Presenta su nueva generación
de cámaras para la nueva era
de la fotografía digital 
Samsung presenta la nueva era de la fotografía
digital con el lanzamiento de su nueva familia de
cámaras con conectividad incorporada. Con nue-
vas y mejoradas funcionalidades, las WB850F,

WB150F, ST200F y DV300F, además de la videocámara Q20, permiten disfrutar de la mejor experien-
cia fotográfica y compartir al instante imágenes y contenidos, gracias a la revolucionaria conectividad
Wi-Fi. La nueva gama de Smart Cameras de Samsung marca un antes y un después en la manera en la
que hacemos fotografías, las compartimos y almacenamos.
IBERIA
Firma un acuerdo de colaboración
con la OEI
Iberia y la Organización de
Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) han firmado un
acuerdo de colaboración con
el objetivo apoyar y reforzar
el programa Metas Educativas
2021: “la educación que que-
remos para la generación de
los bicentenarios”, que fue
aprobado en la XX Cumbre
Iberoamericana de Jefes y
Jefas de Estado y de Gobierno, celebrada en Mar de Plata
(Argentina) en 2010. En virtud del acuerdo, Iberia se compro-
mete a promocionar en la revista Ronda distintos proyectos y
acciones del programa Metas 2021. Por su parte, la OEI desig-
na a Iberia como transportista oficial para el Congreso de de
las Lenguas.
RTVE
RNE, en su 75 aniversario, premiada
con la Medalla de Oro de Cruz Roja
Con motivo de la conmemoración, el 8 de mayo, del Día Mundial de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Institución otorgó su Medalla
de Oro a Radio Nacional de España. El galardón reconoce "la meri-
toria e imprescindible labor informativa" "y la transmisión de valores
solidarios" durante los 75 años de historia de la radio pública.
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BANKIA
Ofrece 200 becas de for-
mación a jóvenes univer-
sitarios de toda España

Bankia ha puesto en marcha un progra-
ma de becas para estudiantes universi-
tarios de grado o postgrado que quie-
ran realizar prácticas remuneradas en
la entidad tanto en la red comercial
como en los servicios centrales del
Grupo. El programa permitirá a 200
estudiantes adquirir formación práctica
y experiencia en ámbitos relacionados
con la formacion financiera
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AGENDA DE
LA SEMANA
10 - 16 MAYO

JUEVES 10
LF2 - FASE ASCENSO - J.1
10:45 Coelbi Bembibre - Cortegada
13:00 Clickseguros - UPV
18:15 Centros Único - Fem. Cáceres
20:30 Grupo Marsol - Durán Ensino

VIERNES 11
ASAMBLEA GENERAL FEB
10:00 Primera convocatoria
10:30 Segunda convocatoria
Constitución Mesas Electorales.
10:40 - 11:15 Elección Presidente
11:30 Finalización Plazo Presentación
Candidaturas Miembros Comisión
Delegada:
12:00 - 12:30 Elección Miembros
Comisión Delegada:
Ruegos y Preguntas.
Inicio presentación reclamaciones.
ADECCO ORO - CUARTOS FINAL
20:30 Cáceres - Ford Burgos
20:45 Breogán - Menorca Basquet
21:00 UB La Palma - Grupo Iruña
21:00 Lleida - Melilla

ADECCO PLATA - SEMIFINALES
20:30 Barça Regal - CB Prat
20:30 Aurteneche - Aguas de Sousas
LF2 - FASE ASCENSO - J.2
10:45 Clickseguros - Cortegada
13:00 UPV - Coelbi Bembibre
18:15 Centros Único - Durán Ensino
20:30 Fem. Cáceres - Grupo Marsol
EUROLIGA - FINAL FOUR
18:00 CSKA - Panathinaikos
21:00 Olympiakos - FCB Regal

SÁBADO 12
LF2 - FASE ASCENSO - J.3
10:45 Cortegada - UPV
13:00 Coelbi Bembibre - Cortegada
18:15 Durán Ensino - Fem. Cáceres
20:30 Grupo Marsol - Centros Único
NBA - PLAYOFFS 
22:30 LA Clippers - Memphis (3º par.)
01:30 Dallas - Oklahoma (4º partido)

DOMINGO 13
ADECCO ORO - CUARTOS FINAL
12:00 UB La Palma - Grupo Iruña
12:30 Lleida - Melilla
18:00 Cáceres - Ford Burgos
21:00 Breogán - Menorca Basquet
ADECCO PLATA - SEMIFINALES
18:30 CB Prat - Barça Regal
19:00 Aguas de Sousas - Aurteneche
LF2 - FASE ASCENSO - SEMIS
16:45 Semifinal 1
19:00 Semifinal 2
EUROLIGA - FINAL FOUR
18:00 Tercer y cuarto puesto
21:00 Final
CAMPEONATO DE ESPAÑA
JUNIOR MASC. Y FEM.
Zaragoza. Del domingo 13 al 
sábado 19
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