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LA BANDERA 
DEL OPTIMISMOOcho años después de haber

tomado el relevo de Ernesto
Segura de Luna, el pasado vier-
nes la Asamblea del Baloncesto
Español revalidó su confianza no
sólo en mi persona sino sobre
todo en el modelo de gestión
que pusimos en marcha en el año

2004 y gracias al cual entre todos hemos conseguido convertir nuestro baloncesto en
una referencia nacional e internacional.
Si por algo se ha caracterizado nuestra FEB en los últimos años ha sido por la pasión,
la ilusión, el compromiso y la profesionalidad que hemos puesto en todos nuestros pro-
yectos. Son valores que no nos van a faltar tampoco a partir de ahora. Pero quere-
mos que la bandera de esta nueva etapa sea la del optimismo, tan necesario en unos
momentos difíciles para muchos en los que, por desgracia, existe el riesgo de tender a
la depresión.
Con este optimismo pretendemos encarar nuestro gran objetivo: evolucionar para
mejorar y seguir creciendo en todo: en practicantes, en repercusión, en influencia
social, en interés económico… Y para ello vamos a seguir contando con las mejores
herramientas posibles: una estructura con ideas que combinen los valores tradicionales
de nuestro baloncesto con valores nuevos, la más sana de las ambiciones, la credibili-
dad de nuestra trayectoria y el convencimiento de todo nuestro equipo de que, con
ello, cualquier objetivo es posible.
Seguir creciendo es tan ilusionante como acudir a unos Juegos Olímpicos. Por eso mi
anterior mandato no ha podido tener un broche mejor: los datos oficiales hechos
públicos recientemente por el Consejo Superior de Deportes, que certifican el excelen-
te momento histórico de nuestro baloncesto con el crecimiento del número de licencias
por décimo año consecutivo.
El baloncesto es en nuesto país el segundo deporte indiscutible y el líder en mujeres.
Hoy contamos con un 32% más de practicantes que hace una década, y también
tenemos más entrenadores, más árbitros, más equipos y más competiciones que nunca.
Un éxito que verano sí verano también se traduce en los de nuestras selecciones; un
éxito, como no nos cansamos de repetir, fruto del trabajo, el compromiso y la pasión
de todos y cada uno de los estamentos del baloncesto español que en la FEB están
representados -federaciones autonómicas, clubes, jugadores, entrenadores y árbitros-
así como las instituciones, empresas y medios de comunicación que nos apoyan y dan
cobertura.
Con todos queremos seguir contando al menos en los próximos cuatro años.
@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

José Luis Saéz, reelegido presidente de la Federación Española de Baloncesto para el 
periodo 2012-2016

Grupo Marsol y Coelbi Bembibre, nuevos equipos
de Liga Femenina vencer en la fase de ascenso de
Huelva

Serge Ibaka y Pau Gasol, cara a cara
en las semifinales de la Conferencia
Oeste.

La Comisión Delegada de la FEB tomó sus pri-
meras decisiones tras la Asamblea

Zaragoza acoge
hasta el sábado los
Campeonatos de
España Juniors
Masculino y
Femenino.
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
LA GACETA

José Luis Sáez fue
reelegido presidente
del baloncesto espa-
ñol con un respaldo
superior al 90%.
Acaso existan pocas
estructuras más pro-
saicas que una fede-

ración deportiva, pero es causa de
alborozo en la España de Larra y el
Vuelva usted mañana, de la venta-
nilla vacía de cancerberos de la
burocracia por mor del cafelito y el
periódico, que algunos equipos no
tengan que bregar contra los pro-
pios dirigentes y, ya si eso, contra el
adversario. No pueden decir lo
mismo los campeones europeos del
Atlético, parasitados por un clan Gil
en decadencia cual Buddenbrook, o
la selección de fútbol, ganadora
pese a Villar, e incluso los olímpicos
en rojo y gualda, metrosexuales
millonarios abocados ahora al chán-
dal de pastillero –todo sea dicho,
sin riñonera– y tribales evocadores
de peinetas.
La armonía cromática alumbrada
por la empresa rusa Bosco, mezco-
lanza de José Corbacho y Ronald
McDonald, es una derrota para la
marca España que tanto ha promo-
vido el Gobierno. En La Moncloa se
ha proclamado que los deportistas,
que son a Rajoy lo que los artistas
a Zapatero, han de ser los princi-
pales embajadores de la producti-
vidad de la nación, y ahí entra en
juego el baloncesto y queda fuera
del mismo el uniforme para los
Juegos Olímpicos. La espigada
plantilla de los Gasol, no lo olvi-
den, enseñó al combinado de fút-
bol el camino al cetro mundial, e
inauguró un nuevo negocio para los

gurús del coaching y la gestión del
talento.
La selección de la canasta ha deve-
nido en ejemplar grupo de amigos
en la era de Mou, donde Navarro
y Felipe son como Tom Sawyer y
Huckleberry Finn; donde Pau es
ejemplar cuando a Casillas le brota
la lengua de trapo con las copas.
El Mundial y los dos Europeos, es de
justicia recordarlo al margen de la
amistad, se obtuvieron bajo la
égida de Sáez, cuando hasta la
espléndida fortuna de nuestra gene-
ración de oro ha sido perfeccionada
con el descubrimiento de Fran
Vázquez, que jugaba de portero de
fútbol sala hasta su recolección por
la FEB, o Sergio Llull, defenestrado
en Baleares por ojeadores tuertos
como Odín. En la prosperidad del
basket patrio, asimismo, es preciso
destacar la promoción y pujanza de
los equipos femeninos, segundos en
el escalafón planetario.

La canasta en rojo y gualda, sim-
bólica en la superación de los
complejos de aquella autarquía de
bajitos con mostacho, ha logrado
situarse como enemigo bipolar del
dream team de Estados Unidos, el
cual, maestro del capitalismo, sabe
que su monopolio de las victorias
recauda menos. Por este motivo, y
acaso sea el único este, en
América se admira a España y la
maquinaria del marketing publicita
ya la reedición de la final olímpica
de Pekín. A estas conquistas se une
la superación kennedyana de la
nueva frontera de Londres con la
organización del Mundial 2014
–Madrid ya albergó el Europeo
de 2007, y en jugar en casa tam-
bién ayudan los dirigentes a las
estrellas– y una gestión económica
irreprochable, que tampoco es
plan de que, como ocurre con el
fútbol, el Gobierno tenga que car-
gar con las deudas de su deporte,
el principal embajador de la
marca España.
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MARCA
El ocaso de un 
campeón
Cuatro pívots y Sada aca-
ban contrato en junio. Fran
Vázquez y Lorbek se plan-
tean el salto a la NBA.
Ndong tiene una suculenta
oferta de Milán.

MARCA
Rudy vuelve
Tiene decidido que su carre-
ra continuará en el Real
Madrid. Su futuro es blanco
aunque públicamente no cie-
rra la puerta a la NBA. El
club cuenta con el alero para
el diseño de la plantilla de la
próxima temporada.
Grandes avances en la recu-
peración de su lesión.

MUNDO DEPORTIVO
Liga o adiós
Tras fallar en la Copa y
la Final Four, el Barça
Regal tiene la presión de
ganar la Liga Endesa.
Un nuevo revés conlle-
varía notables cambios
en la plantilla.

MARCA
Olympiakos no se 
escapa de la crisis
Hace dos años, cinco de sus
estrellas ganaban dos millones
de euros. Hoy, tiene el presu-
puesto más bajo de los partici-
pantes. No queda ningún jugador
de la Final Four de 2010

AS
Lebron hace historia
al ganar su tercer
MVP
Solo Abdul-Jabbar, Jordan,
Russell y Chamberlain
lograron más. 

AS
EE.UU. confiesa que el
‘Dream Team’ perdió un
partido
Cayó en un amistoso ante una
selección universitaria. NBA TV
presentará el 13 de junio la
cinta que los entrenadores
tomaron de aquel partido.

MARCA
¿Por qué siempre
gana Obradovic?
Su capacidad de reacción en
los partidos resulta decisiva.
La cercanía con el jugador
hace que crean ciegamente
en él. Desde mañana buscará
su novena Euroliga cuando
se cumplen 20 años de la
primera

EL MUNDO
Ndong: “Pegarme bajo el
aro me da placer”
El baloncesto es un juego
físico.Si no quieres contac-
to lo mejor es cambiar de
deporte y jugar a tenis o a
algo diferente. 

LA RAZÓN
Sáez, reelegido 
presidente de la FEB
El presidente de la FEB
encontró un respaldo casi
unánime en su reelección.
José Luis Sáez afronta su
tercera legislatura 
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El Presidente, de
52 años, había
conseguido el
aval de todos
los asambleístas
y este viernes
ha sido ratifica-
do en la

Asamblea General
Extraordinaria también por
unanimidad con el voto a
favor de los 81 asambleístas.
Sáez completará así su tercer
ciclo olímpico desde que llega-
ra a la presidencia de la FEB
en noviembre de 2004 suce-
diendo a Ernesto Segura de

Luna. El vicepresidente de la
FEB y presidente en funciones
durante el periodo electoral,
Juan Martín Caño, fue el
encargado de presentar el
acto e invitó a José Luis Sáez
a subir al estrado tras el
recuento de las votaciones.
Tras las votaciones, tomó la
palabra José Luis Sáez: “Es un
día para mí muy importante.
Solo puedo estar contento a
pesar de que no estamos en
un momento fácil.
Económicamente no es una
época boyante, por eso no

José Luis Sáez fue 
reelegido con 74 votos a
favor como presidente de
la Federación Española de
Baloncesto para el periodo
olímpico 2012-2016 en la
Asamblea General
Extraordinaria 
celebrada el pasado 
viernes en Madrid.

El baloncesto renueva su conf
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a su confianza en José Luis Sáez

quiero vender sueños sino realida-
des. Tenemos que saber a dónde
vamos, sabiendo de dónde veni-
mos. En esta andadura ha sido
importante que los asambleístas
sean además amigos.”. El Presidente
FEB recordó los primeros años cuando
recibió la llamada de Ernesto Segura
de Luna: “Los años de aprendizaje
ante el maestro Segura me enseña-
ron que podemos trabajar todos

juntos. Y que si lo hacemos desde
todos los estamentos: clubes, juga-
dores, árbitros, entrenadores,
medios de comunicación, nuestros
patrocinadores… podíamos hacer
un equipo imparable”.
La unión del equipo como gran
arma. “Nuestro gran reto es que
10 años después, incluso 14, tene-
mos un producto en alza que lo
hemos hecho entre todos. Para mí
es muy importante unir nuestros
esfuerzos al servicio del equipo.
Cuando hay trabajo, ilusión, talen-
to… se consiguen resultados.
Hemos conseguido ser los prime-
ros en el ránking europeo y segun-
dos en el mundial”, resumió Sáez.
El Presidente FEB quiso hacer un
balance de las metas alcanzadas y
los objetivos que están en el hori-
zonte: “He estado hablando con
las principales asociaciones, tene-
mos un buen proyecto, hay menos
recursos pero tenemos las fuerzas
suficientes para poder captarlos.
Todo es mejorable, antes de hacer
recortes voy a intentar captar”.
El recorrido siguió por recordar el
gran acuerdo con RTVE en el que
“tienen cabida todos nuestros pro-
ductos” a seguir creciendo en la
Fundación “apostando por dar res-

puesta a problemas sociales como
el alcoholismo o la violencia de
genero” y tener como gran objetivo
“expandir nuestra marca”. El futuro,
protegiendo el pasado. Eso será uno
de los próximos actos de la FEB, en el
que se presentará el edificio donde
se albergará la historia de nuestro
baloncesto: “Gracias a la colabora-
ción de la Pedro Ferrándiz y de
FIBA, el día 13 de junio lo vamos a
poner en marcha con la inestimable
ayuda del Ayuntamiento de
Alcobendas. Queremos que sirva
para que esté nuestro patrimonio,
nuestra historia pero queremos que
sea un edificio que esté vivo”.
El 2014 también está en la mente
de todos. José Luis Sáez apuntó que
“estamos en el trayecto de la Copa
del Mundo. Momento difícil de
espónsor, patrocinadores… pero
vamos a lograr hacer un Mundial
diferente, no solo una competición
de 20 días, va a ser un proyecto
de legado y que ponga las pautas,
las herramientas suficientes para
la estabilidad del sector”.
En los últimos 4 años de mandato de
José Luis Sáez se han conseguido
éxitos deportivos - dos oros en los
dos últimos EuroBasket Masculinos,
una recordada plata olímpica en
Pekín, la primera medalla en un
Mundial del baloncesto femenino en
2010, 19 medallas de formación (9
de ellas de oro) – aunque uno de
los momentos más importantes fue la
designación como sede organizado-
ra de la Copa del Mundo 2014.
También se ha incrementado en un
17% el número de licencias federa-
tivas, se ha llegado a un presupues-
to de más de 20 millones de euros
con un 81% de recursos propios y
se han puesto en marcha 20 pro-
gramas sociales dentro de la
Fundación FEB 2014.

YOUTUBE.COM/FEB
LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

“Cuando hay trabajo,
ilusión, talento… se 

consiguen resultados”

http://youtu.be/I4Lcf6r8SA0
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DAVID VILLAVERDE
“El basket tiene un gran futuro”

José Luis Sáez quiso personalizar el
gran trabajo de todo el baloncesto
en las personas que más tiempo lle-
van en la FEB trabajando. Impuso la
insignia de oro de la Federación a
Esther Garcés, Mercedes Iborra, Luis
García Cuenca, Antonio Monterrey y
José Manuel García Cuenca

RECONOCIMIENTO A LOS EMPLEADOS DE LA FEDERACIÓN

David Villaverde es el Director
General de Deportes del Consejo
Superior de Deportes y quiso ava-

lar la reelección del Presidente Sáez
con su presencia en la Asamblea General

Extraordinaria de la FEB.
¿Cómo ha vivido la reeleción?
Ha sido la representación de una buena gestión y esa
gran actuación ha desembocado en esta reelección.
Gracias a esto el baloncesto tiene un gran futuro por
delante.

Llegan unos años apasionantes con los Juegos de
Londres a la vuelta de la esquina y la llegada de la
World Cup 2014. ¿Cómo ve usted el calendario? 
El deporte y el baloncesto tienen un calendario por
delante apasionante. Vamos con ilusión pero sabemos
que hay muy buen trabajo.
¿Qué comparativa podríamos hacer con el resto de
deportes y el baloncesto actual en España?
No querría hacer una comparativa, pero en términos
absolutos veo que el baloncesto tiene una gran salud.
Tiene una estructura muy sólida, una actividad muy
buena y un gran presente y mejor futuro.
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COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
Rafael Rojano (Andalucía)
Salvador Fabregat, (Comunidad Valenciana)
Francisco Martín Micó (Galicia)
Ramón Granados (Castilla La Mancha) 
CLUBES
Francisco Olmedilla
Germán Monge
Esther Queraltó
Ferrán Aril
JUGADORES
Pedro Meléndez
Elisa Aguilar
ENTRENADORES
Óscar Castañeda
ÁRBITROS
Juan Carlos Arteaga

EMILIANO RODRÍGUEZ
“Continuarán los éxitos”

El ex jugador internacional tam-
bién estuvo presente en la reelec-

ción del presidente de la FEB y es
optimista respecto al futuro del

baloncesto español.
Emiliano afirmó que “mi deseo personal y el
deseo de todos los aficionados al mundo del
baloncesto es que se sigan teniendo éxitos,
porque hay buenos cimientos y tenemos espe-

ranza en las nuevas generaciones para que
consigan medallas en todas las categorías”
Sobre las diferencias entre el baloncesto de ahora con el
de su tiempo Emiliano lo tiene claro: “es evidente que hay
una gran diferencia. Hoy la FEB es una empresa muy
bien dirigida con un presidente que ha sabido utilizar
todo tipo de recursos para el progreso del baloncesto.
No es comparable a la época en la que comenzamos a
propagar el deporte a través de la televisión y había
más romanticismo y menos sentido empresarial.”

MARIO PESQUERA
“Estamos en una

posición 
privilegiada”

Ex seleccionador y uno de los grandes
técnicos del baloncesto español. Mario
Pesquera apunta a la estructura como la
clave del éxito.
Para Mario Pesquera el balance de los último cuatro
años es “muy bueno en todos los sentidos. En el
deportivo, excepcional… incluso en el institucional.
Cuando hay una estructura sólida hay que preocupar-
se menos de lo deportivo. Afortunadamente tenemos
buenas generaciones pero lo importante es que detrás
hay una estructura sólida, grandes relaciones interna-
cionales… creo que eso es lo que más confianza le
da a uno de cara a un periodo que empieza ahora”
Sobre la posición de España en el concierto europeo
Pesquera asegura que “estamos en un nivel muy supe-
rior a todos. Estamos a años luz, hay una diferencia
tremenda…” y sobre las razones del éxito: “hay bue-
nos jugadores, buenos entrenadores, trabajan bien los
clubes… y cuando se junta todo con una buena orga-
nización no se pueden recoger mas que éxitos”
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ANTONIO ESCRIBANO
“Sáez ha dado un impulso social”

El prestigioso endocrino colabora
con la FEB tanto en el Área de
Selecciones como en la Fundación

FEB 2014. Valora el impulso social
que ha dado José Luis Sáez a la FEB

“Creo que ha sido y va a ser un presidente emblemá-
tico. La FEB y la Fundación tienen el compromiso de
exponer las circunstancias ejemplarizantes del balon-
cesto, y el impulso ha sido de Sáez” afirmó Antonio
Escribano, presente en la Asamblea Extraordinaria.
“Quiso introducir el compromiso de una alimentación
saludable en la rutina de los jugadores como parte de

su entrenamiento y luego utilizar esa referencia de la
alimentación saludable que llevan los jugadores para
traladarla dentro de la sociedad.”
Escribano vuelve a incidir en que el deporte puede ser
un buen espejo para la sociedad. “En España tenemos
un problema muy grave con la alimentación, con la
tasa de obesidad infantil más alta de Europa. Un
deportista tiene unos parámetros de alimentación
saludables que no sólo pueden servir al deporte, sino
también a la sociedad. Si conseguimos que ese ejem-
plo pase del mundo del deporte a la sociedad y que
la gente mire lo que hace un deportista, habremos
conseguido un objetivo muy importante”

GERMÁN MONGE
“La pasión ha

sido su buque
insignia”

El presidente de la Federación Vizcaína
volverá a ser miembro de la Comisión
Delegada de la FEB, en un momento muy acti-
vo para el baloncesto vasco
Para Germán Monge las palabras que definen el man-
dato presidencial de José Luis Sáez son “pasión, traba-
jo, y compromiso. Son los tres adjetivos que han
caracterizado este último mandato y el buque insignia
que ha permitido que el barco llegue a buen puerto.”
Monge asegura que las relaciones entre la FEB y la
Federación Vasco son mejores que nunca: “se han basa-
do en un convenio firmado hace cuatro años en el
que se han desarrollado actividades de gran impor-
tancia en el País Vasco, como la presencia de la selec-
ción en Vitoria, el Europeo U20 en Bilbao y dos cam-
peonatos de España en Álava y en Vizcaya y nos han
permitido un impulso al baloncesto autonómico vasco
que se refleja en la parte profesional, con muchos
equipos en la elite”
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VICENTE PANIAGUA
“El gran reto será el Mundial”

Otro de los mitos del baloncesto
español que estuvo presente en la
Asamblea fue Vicente Paniagua. El

ex internacional valora la actual
imagen de España en Europa.

Para Vicente Paniagua, ex jugador internacional y ex
presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla la

Mancha, la gestión de Sáez en los últimos ocho años es
“excepcional. Ha llevado al baloncesto a las más altas
cotas y, quitando al fútbol  (aunque tenemos más
licencias femeninas que ellos), es el deporte que más
ha crecido. Sobre la Asamblea Paniagua lo define
como “un referéndum donde se el baloncesto español
le ha apoyado y respaldado. Y los próximos cuatro
años van a volver a estar repletos de éxitos”

Vicente Paniagua ha sido jefe de equipo
en varias selecciones de formación en los
últimos años: “Cuando uno sale fuera te
das cuenta de cómo nos consideran
ahora en Europa… En mi época de juga-
dor había países muy por encima de nos-
otros y España se  encontraba en un
segundo escalón. Ahora cualquier selec-
ción que compite en Europa tiene un cali-
dad y produce un gran respeto a sus
rivales.”
Tampoco ve el fin en la gestión de Sáez:
“El 2016 va a llegar volando. El gran reto
de este mandato será el Mundial 2014 y
luego ya hablaremos del 2016... pero
Pepe es una persona muy cualificada que
necesitamos que siga con el baloncesto”

FERRÁN LÓPEZ
“La continuidad es la mejor noticia”

Para el actual director deportivo
del Mad Croc Fuenlabrada la

apuesta del baloncesto tiene que
ser la cantera, y más en estas épocas

difíciles.
La valoración de Ferrán López también es muy positiva:
“la FEB goza de buena salud, tanto estructural como
deportivamente y la continuidad de su presidente es
la mejor noticia para todos. Ahora esperamos que el
trabajo siga dando sus frutos y  que los éxitos de las
selecciones se mantengan los próximos años, porque
será bueno para todo el baloncesto.”

Para Ferrán el Mad Croc Fuenlabrada es un ejemplo de
equipo de cantera que beneficia a todo el baloncesto:
“tenemos equipos en EBA y Adecco Plata. Somos uno
de los clubs más activos en cuanto a cantera, y si
nuestro trabajo repercute luego en la FEB, con jugado-
res en las selecciones de formación, será positivo para
todos. Seguiremos optando por esta vía de apostar
por la cantera. No tendremos mucho dinero, pero el
baloncesto necesita que los clubes apuesten por la
cantera para que nos beneficiemos todos”
López también quiso hacer una propuesta “En EBA habría
que conseguir que hubiera más gente joven, para facili-
tar el paso de los jugadores de junior a senior”
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CHECHU BIRIUKOV
“España es la URSS de los 70”

Otro ex jugador internacional que
acudió a la reelección de Sáez
como presidente FEB y que com-

para al baloncesto español
Chechu Biriukov, ex jugador internacional sólo tenía
palabras positivas para la gestión del recién reelegido
presidente: “han sido cuatro años magníficos. Ojalá
que en los próximos el balance sea, por lo menos,
igual. En el último verano hemos arrasado en
Europa, no sólo en el EuroBasket de Lituania sino en
todas las categorías de formación. Mejor, imposible.”
Sobre la reelección de Sáez, Biriukov ejemplariza con

una frase hecha que dice que “Si no está roto, no cam-
bies nada”. La FEB funciona perfectamente y tiene que
seguir el mismo camino. España ha cogido el puesto
que dejó la URSS en los 60 y 70. Es la selección más
fuerte de Europa, y lo va a demostrar este verano en
los Juegos de Londres, y estoy convencido que
Estados Unidos no lo tendrá fácil. Con este mismo
grupo de jugadores tenemos todavía dos o tres años
de grandes éxitos”.
Quiso terminar felicitando a José Luis Sáez “por su
magnífica labor. Ha subido el nivel del baloncesto
español en el mundo y le deseo muchos éxitos, por-
que se lo merece también como persona.”

ARTURO AGUADO
“Estamos orgullosos del Mundial”

El presidente de la Federación
Vasca de Baloncesto se centra en
el Mundial 2014, en el que Bilbao

será una de las sedes.
“Lo ha dicho el presidente en su discurso de toma de
posesión: la FEB no puede sobrevivir sino que debe
convivir con las federaciones territoriales” - comenza-
ba Arturo Aguado su valoración de la reelección de
Sáez - “y así es como lo hemos vivido, trabajando de
la mano con la FEB, teniendo proyectos interesantes

para el desarrollo del baloncesto en el país Vasco y
sobre todo con la satisfacción de haber conseguido
que la selección volviera a jugar en Euskadi después
de 20 años.”
El gran hito del periodo 2012-16 será, según Aguado
“el Mundial 2014. Estamos orgullosos que Bilbao
acoja un evento de tanta importancia para el mundo
del baloncesto y especialmente que en la sede de
Bilbao veamos baloncesto de máximo nivel. El reto
será que este Mundial deje un gran legado en la ciu-
dad.”



http://www.samsung.com/es/


Marc Gasol:
sin semis,
pero como
una estrella
La temporada 2011-12 pasará a la
historia sin duda como la de la conso-
lidación de Marc Gasol entre las estre-
llas de la Liga. En su cuarta campaña
en la competición más exigente del
planeta el pívot español ha firmado
sus mejores números en fase regular.
Unas cifras y un rendimiento que le
valió disputar su primer ‘All-Star’.
Además, Grizzlies ha logrado la
mejor clasificación de su historia en
Liga regular con su meritorio cuarto
puesto. No ha podido repetir las semi-
finales de la temporada pasada, pero
Marc ya es respetado como pocos y
considerado un ‘center’ de referencia
en la NBA.
XAVI OLTRA
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Cuando en verano los Grizzlies de
Memphis renovaban a Marc Gasol
con un contrato de auténtico
‘crack’, ya se apuntaba la tempo-
rada y el rendimiento que iba a
ofrecer el catalán a partir de ese
momento. Cuatro años a razón de
aproximadamente 14 millones de

dólares por campaña concedían a Marc un nuevo ‘sta-
tus’, una nueva dimensión, que se han visto sin duda
reflejados en la cancha. Tras tres temporadas de cons-
tante evolución y crecimiento este año el jugador for-
mado en la cantera azulgrana se ha salido con sus

mejores números en fase regular, tan sólo comparables
con su segundo año en Memphis (14,6p, 9,3r, 2,4a).
Unas cifras que le valieron participar en su primer ‘All-
Star’, el 26 de febrero en Orlando, algo sólo al alcan-
ce de grandes figuras del baloncesto. Y es que Marc
se ha ganado en esta brillante temporada el respeto
de su franquicia, vestuario, entrenadores, afición y el
resto de jugadores de la Liga.
El ex de Akasvayu Girona es ya la referencia total en
la pintura. Ha llevado el peso del equipo toda la tem-
porada pese a la ausencia en gran parte de la fase
regular de Zach Randolph y sus leves lesiones en la 
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rodilla y el tobillo. Sus promedios de 14,6 puntos y 8,9
rebotes por partido demuestran su constancia y autori-
dad bajo los aros. Su conocida buena mano de media
distancia ha salido a relucir este año más que nunca y
sus 3,1 asistencias por encuentro (también en playoff)
demuestran también su total entendimiento del juego y
facilidad para pasar, como su hermano. Los casi dos
tapones por choque muestran la constante intimidación
de Marc a sus rivales, que han elogiado sin duda la
dureza del catalán en el poste bajo.
La temporada de los Grizzlies y del jugador formado
en la cantera azulgrana se cerró tristemente este
pasado fin de semana con la eliminación de los ‘osos’
en Memphis por parte de los Clippers, en el séptimo
partido de una apasionante e igualada serie de pri-
mera ronda. La mejor temporada de la historia de la
franquicia en fase regular (4º puesto), no tuvo un buen
broche sin duda en los cruces ante los angelinos (4-3).
Memphis sorprendió y maravilló a todo el mundo la
temporada pasada eliminando a los favoritos Spurs en
primera ronda y llevando al límite la serie de semis
del Oeste ante los ambiciosos Thunder (4-3). Por tanto,
se esperaba más. Y Marc lo sabía.

Su serie fue de menos a más, recibiendo en los prime-
ros partidos poquísimos balones interiores (5 y 4 tiros
en total el 3º y 4º partido). En el quinto y sexto
encuentro explotó con 23 puntos, dando la tercera y
cuarta victoria a su equipo. El pívot de la selección
española no se amilanó ante la dureza de Griffin,
Evans o Martin, y ante el salto e intimidación de
DeAndre Jordan. Pero los Grizzlies jugaron tremenda-
mente mal en el séptimo. Agarrotados, superados en el
ritmo por el genial Chris Paul y sorprendidos por la
efectividad del banquillo visitante (Bledsoe, Young,
Martin) en la segunda mitad. Marc resurgió en los últi-
mos minutos con una canasta salvadora, que puso a
cuatro a los locales, pero la victoria voló a Los Ánge-
les.
Si hace varios años Ramón Trecet nos acercaba a los
mitos de la NBA en ‘Cerca de las Estrellas’, cuando
Marc Gasol era casi un recién nacido, ahora Marc es
nuestra estrella, que además vive y compite con
España en su parón veraniego NBA. Marc, al igual que
su hermano, ya tiene el merecido rango ‘All-Star’ tras
su mejor temporada en la Liga, aunque probablemen-
te, lo mejor aún está por venir.

MarcGASOL
TEMPORADA REGULAR
Part Min Pts Reb Asist Rob. Per Tap %TC %TL %T3
65 36,5 14,9 8,9 3,1 1,0 1,9 1,9 48,2 74,8 8%

Part Min Pts Reb Asist Rob. Per Tap %TC %TL %T3
7 37,3 15,1 6,7 3,1 0,3 1,9 1,9 52,2 79,1 0%

PLAYOFFS
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Restaban trece minutos
para el final y el mar-
cador señalaba un con-
cluyente 53-34 favora-
ble al CSKA de Moscú
frente a un Olpypiacos
moribundo. Risas y
abrazos durante el tiem-
po muerto en el banqui-
llo ruso. Todo estaba
sentenciado cuando de
pronto…

El Baloncesto irrumpió
en el pabellón y bajó
a la pista decidido a
impartir una de las
lecciones más impor-
tantes de los últimos
tiempos. Cualquier
jugador o entrenador

que estuviese viendo la final el
domingo por la noche aprendió con
hechos que nunca nada está senten-
ciado en un deporte donde jamás
debes dejar de producir. Que cuan-
do vas veinte puntos abajo y por

delante queda todavía un cuarto –
10 largos minutos – es recomenda-
ble seguir insistiendo en el trabajo,
seguir manteniendo intacta la ambi-
ción y el esfuerzo. Tan recomenda-
ble este consejo como el de no des-
conectar antes de hora, no dar el
partido por ganado por mucho que
el luminoso te invite a creerlo.
Los entrenadores insisten en estas
teorías en sus jugadores pero nada
como el ejemplo del domingo en
Estambul, ante los ojos de balonces-
to europeo, para que todos tome-
mos consciencia de que las proezas
son posibles por mucho que en fren-

MIGUEL PANADÉS
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te esté el considerado como mejor equipo del
continente disponiendo de  casi veinte puntos de
ventaja y poco más de diez minutos por jugar.
Ganó la Final Four de la Euroliga el único equipo
de los cuatro que no entraba casi en ninguna
apuesta. El que debía ser eliminado en semifina-
les por el Barcelona, el que apenas contaba
cuando se hablaba de un reto final repleto de
talento en los banquillos, en la pista. Un técnico
experto – 68 años de edad – como Ivkovic
viviendo una de sus experiencias más apasionan-
tes en su dilatadísima carrera. Ilusionado como un
principiante y sereno como un maestro. El
Olympiacos supo sobrevivir sin descompnerse
tanto a su propio desacierto – 20 puntos en la
primera parte – como a la inmensa  calidad de
un rival considerado unánimemente como el mejor
de todos. Supo persistir cuando todos le daban
por muerto y esperar su oportunidad para ases-
tar el golpe mortal. Supo aprovechar la incon-
ciencia de un rival que perdió el rumbo en los
minutos finales cuando de pronto quiso volver
mentalmente a un partido del cual se había pen-
sando en que ya estaba sentenciado.

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

CSKA MOSCU 66
PANATHINAIKOS 64

68       OLYMPIAKOS
64    FC BARCELONA

SEMIFINAL
VIERNES 11 MAYO 17:00

OLYMPIAKOS 62
CSKA MOSCÚ 61

FINAL
DOMINGO 13 MAYO 20:00 

FC BARCELONA 74
PANATHINAIKOS   69

TERCER Y CUARTO PUESTO
DOMINGO 13 MAYO 17:00 

SEMIFINAL
VIERNES 11 MAYO 20:00
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José Antonio Martín Bertrán:“Ha sido un momentomágico para mí”
En su segunda participación en una Final Four de
la Euroliga, Martín Bertrán fue designado para
formar parte del trío que dirigió la final entre
CSKA y Olympiacos, junto a Luigi Lamonica y
Sahin Tolga.
“Es un momento mágico para mí. Quiero dar
las gracias a todas las personas que me han
apoyado y han confiado en mí. Cuando me
designaron para la Final Four, para mí ya fue
un éxito absoluto, podéis imaginar la alegría
infinita que me hace recibir la nominación”
afirmó el árbitro español.
Bertrán, que dirigió la final y la semifinal que
enfrentó a CSKA y Pannathinaikos aseguró que
“durante estos días he convivido con grandes

árbitros, pero por encima de todo son grandes
personas y eso es una experiencia impagable.
Ha sido un reconocimiento más al arbitraje
español como colectivo, que año tras año
tiene representantes en los grandes aconteci-
mientos de este deporte”

MVP FINAL FOUR
Vassilis Spanoulis (Olympiakos)

QUINTETO IDEAL
Dimitris Diamantidis, Vassilis Spanoulis, Andrei

Kirilenko, Erazem Lorbek y Nenad Krstic
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COMPETICIONES
LIGA ENDESA
A por el título

nº 63 mayo 2012

Después de 34
jornadas de liga
regular, llega el
momento de la
pelea por el
título: los pla-
yoffs. Fc
Barcelona

Regal, Real Madrid, Caja Laboral,
Valencia, Gescrap Bizkaia Bilbao
Basket, Lagun Aro GBC, Banca
Cívica y Lucentum Alicante son los
ocho equipos que batallarán por
proclamarse los nuevos campeones
de la Liga Endesa.
Tras las decepciones de la Copa del
Rey y la Euroliga, el Barcelona

Regal, que acabó como líder de la
liga regular, afronta estas eliminato-
rias con la etiqueta de principal
favorito a llevarse el título final.
Clave será el estado de Juan Carlos
Navarro, con problemas de fascitis
plantar toda la temporada, pero
que nunca ha dejado ejercer de
líder del equipo. Enfrente estará un
Lucentum Alicante, que ha cuajado
una gran temporada, que juega sin
presión y que no tiene nada que
perder ante un Barcelona que se ha
impuesto en los tres precedentes de
este año.
El ganador de esta eliminatoria se
enfrentará al que salga victorioso

del duelo entre Valencia Basket y
Lagun Aro GBC. Cuarto contra
quinto, se presenta a priori como la
eliminatoria más igualada. Los
donostiarras se han clasificado para
los playoffs por primera vez en una
temporada que ya era histórica, con
la clasificación para la Copa del
Rey y las inclusiones en el Mejor
Quinteto de Vidal y Panko, elegido
además como MVP. Para seguir con
su temporada histórica, deberán
derrotar a un Valencia Basket que
ha cerrado una buena segunda
vuelta de campeonato y que llega
en buen estado de forma con pape-
les destacados para Caner-Medley,
De Colo, Rafa Martínez y Víctor

Tiempo de playoffs
Esta semana comienzan los playoffs de la Liga Endesa. Ocho equipos aspirantes y un cam-
peón por decidir.
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Claver. Sin embargo, pelean contra
su maldición particular, ya que solo
han pasado de cuartos una vez en
su historia.
En el otro lado del cuadro, el Real
Madrid aparece como segundo en
las apuestas de candidatos favoritos
al título. Tras ganar la Copa del
Rey, ya ha demostrado saber com-
petir en los partidos importantes. Y
con Sergio Llull, elegido como mejor
base, en su mejor temporada, el
Real Madrid afronta las eliminato-
rias con la confianza de que todo es
posible. Para ello, deberán impo-
nerse primero al Banca Cívica, que
ha vencido al conjunto madridista
dos de las tres veces que se han
enfrentado con factor cancha en
contra.
Por último, el derbi vasco entre Caja
Laboral y Gescrap Bizkaia Bilbao
Basket se presenta como enfrenta-
miento de alta tensión. Dos equipos
con muchas cuentas pendientes que
resolver. Tras llegar a la final el año
pasado en dos eliminatorias con
factor cancha en contra, los de
Katsikaris tratarán de repetir haza-
ña para redondear una temporada
marcada por la exitosa campaña
europea, llegando a cuartos de
final de la Euroliga. Por otro lado,
se miden a un Caja Laboral refor-
zado en el último tramo de tempo-

rada con la llegada de Nocioni, y
que se ve favorecido en los prece-
dentes con las dos victorias logra-
das en la liga regular.

Tras todo el esfuerzo realizado
para llegar hasta los playoffs, llega
el momento de la verdad, y con esa
ilusión afrontan los ocho equipos las

FCB REGAL  
ALICANTE 

VALENCIA
LAGUN ARO

GANADOR 1
GANADOR 2

GANADOR 1
GANADOR 2

FINALISTA
FINALISTA

R.MADRID
B.CÍVICA

C.LABORAL
BILBAO B.

EL CAMINO HACIA EL TÍTULO
Del 17 al 22 de mayo Del 17 al 22 de mayo

Del 24 de mayo al 3 de junio Del 24 de mayo al 3 de junio



24. tiro adicional

COMPETICIONES
Adecco Oro
Cuartos de final
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EL MVP DE LA JORNADA

CÁCERES PATRIMONIO HUMANIDAD
La gran sorpresa de los playoffs
ha tenido a un jugador español
como referencia ofensiva.

EL QUINTETO DE LA SEMANA
BASE: MIKEL URIZ (Grupo Iruña) 10,5 pts 3 asis 13.5val
ALERO: FRANCIS SÁNCHEZ (Cácere P. Hum) 18 pts 3,6 reb 14.5 val
ALERO: SALVA ARCO (Melilla Baloncesto) 11 pts 4 reb 12.7 val
PÍVOT: LUCAS SIKMA (La Palma La Isla bonita) 18,5 pts 9 reb 23 val
PÍVOT: CHUKWUDINMA ODIAKOSA (Melilla) 11,5 pts 7 reb 17 val

FRANCIS SÁNCHEZ

“Sí finalmente
Cáceres entra como
noveno se converti-
rá en un gran peli-
gro para el segun-
do clasificado…”
presagiaba un
experto Casadevall,

conocedor como pocos de la reali-
dad Adecco, de los estados de
ánimo en los Playoff y de la cali-
dad y conocimiento de un equipo
maduro como es Cáceres. Por su
parte Aranzana albergaba la espe-
ranza de poder arreglar la  irregu-
lar temporada metiéndose en esa
lucha sólo reservada para valiente
y cuando le mencionaba las decla-
raciones de Casadevall respondía
con un significativo silencio para

Avisaba Casadevall
hace muchas semanas y
callaba Aranzana refu-
giado en un silencio que
escondía una ambición
ilimitada. Dos grandes
entrenadores viviendo
sensaciones opuestas
pero coincidiendo en
temores e ilusiones.

Cáceres Patrimonio de la Humanidad:Y la amenaza se cumplió

MIGUEL PANADÉS
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
BREOGÁN  LUGO - MENORCA B.
Los baleares llegan en un gran momen-
to a las semifinales después de derrotar
al Breogán en Lugo

confesar inmediatamente que “si
llevamos el Playoff al quinto par-
tido la presión, el factor mental,
será decisivo”.
“Muero por estos jugadores, gran
lección de compromiso y ambi-
ción” escribía el técnico leonés en su
twiter mientras esos jugadores
capaces de superar el reto de
ganar en El Plantío se regalaban
elogios entre ellos, especialmente
Francis Sánchez, esa pieza clave en
el engranaje de un Cáceres que con

su llegada y la de Sergio Olmos
equilibró el juego del  equipo.
A la misma hora pero a muchos qui-
lómetros de distancia Melilla y
Lleida protagonizaban otro espec-
tacular y emocionante duelo, otro
quinto partido resuelto ajustada-
mente. Sí, la fuerza de la Adecco
Oro es la igualdad entre la mayoría
de equipos y se llega a la fase
decisiva de donde saldrá el segun-
do “campeón” sin que nadie se
atreva hoy a dar un favorito. “La

sensación de derrota duele pero lo
peor es haber perdido una gran
oportunidad…” confesaba también
vía twiter un Miquel Feliu tan hundi-
do por la  derrota en Melilla como
orgulloso del esfuerzo: “No pode-
mos reprocharnos nada…” Ganó
Melilla por la mínima en un fabuloso
duelo en la  pista y en los banqui-
llos con otros dos  grandes entrena-
dores exprimiendo todas y cada
una de las sensaciones  que ofrece
dirigir en una competición intensa
hasta límites insospechados.

HORARIOS
IRUÑA - MENORCA 18/05 20:30 h
MELILLA - CÁCERES 18/05 21:00 h
IRUÑA - MENORCA 20/05 19:00 h
MELILLA - CÁCERES 20/05 19:00 h

BURGOS 94  68 68 77 74
CÁCERES      71 74  66 84 77

MELILLA      53 80  61 66 71
LLEIDA 71  68 64 57 69

CÁCERES
MELILLA

IRUÑA
MENORCA

IRUÑA       73 79 72 78
LA PALMA   85  76  60 72

MENORCA   64 80 70 93 
BREOGÁN   69 69 67 67

FINALISTA
FINALISTA
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http://youtu.be/JjIuAKk49ew
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Llega la final

nº 63 mayo 2012

Una final pronosticada

Los playoffs no han sido
un camino fácil para
Aguas de Sousas, cuan-
do su racha de final de
temporada pronostica-
ba todo lo contrario.
Para empezar, en su
primera comparecencia

de postemporada, los pupilos de
Rafa Sanz se vieron sorprendidos en
su pista por Lan Mobel ISB.
Y una derrota inicial en una serie a
tres partidos resulta, en muchas oca-
siones, un muro demasiado compli-
cado para saltar. Los gallegos debí-
an ganar dos encuentros seguidos
para seguir vivos en los playoffs, el
primero a domicilio ante una hincha-
da entregada con su equipo.
Cuarenta duros minutos y veintinue-
ve pérdidas despúes, Aguas de
Sousas salía victorioso de Azpeitia.
“El equipo demostró que tiene
corazón y ganas y que sabe
sufrir”, destacó Rafa Sanz. Pero
cuarenta y ocho horas después les
esperaba otro partido de todo o
nada, aunque en esta ocasión con el
apoyo de su público. La escuadra
gallega no falló y tras un gran ter-
cer cuarto se plantó en semifinales,

donde le esperaba otro equipo
vasco, Aurteneche Maquinaria.
“Hay que jugar al máximo. Ésa es

la enseñanza que nos deja la pri-
mera eliminatoria. Salir a ‘verlas
venir’, a ver si fallan es absurdo y
peligroso. Hay que merecer la vic-
toria”, apuntaba en la previa del
primer partido Rafa Sanz. Y su
equipo le siguió a rajatabla durante
los primeros setenta minutos de las
semifinales: victoria clara en el pri-
mer choque y ventaja de más de
veinte puntos en el segundo. Pero

una relajación local, unida al acierto
visitante condujeron el partido a la
prórroga y a una situación límite
para los locales: un punto por deba-
jo a medio minuto del final. Un tri-
ple de Tony Vicens permitió respirar
a los ourensanos, partir hacia
Vitoria con un 2-0 favorable y tres
oportunidades para sentenciar la
eliminatoria.
Sin embargo, una semana después
de haber logrado la segunda victo-
ria, los de Rafa Sanz tuvieron que
comparecer de nuevo ante su públi-

EL MVP DE LA JORNADA

CB PRAT
Nuevo MVP para el pívot montene-
gro, con una actuación excepcional
en el tercer partido: 20 puntos, 17
rebotes y 40 de valoración

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ANDER ORTIZ DE PINEDO (Aurteneche) 17,3 pts 3,7 as 19,7 val
ALERO: MARCUS PER ERIKSSON (Barça Regal) 15 pts 2 reb 13,5 val
ALERO: ALEX ARCELUS (Aurteneche) 10,7 pts 5 reb 14,3 val
PÍVOT: MARCO TODOROVIC (CB Prat) 14,5 pts 14 reb 27 val
PÍVOT: GERBERT MARTÍ (CB Prat) 12,5 pts 9 reb 20 val

MARCO TODOROVIC

Aguas de Sousas y CB Prat Joventut han cumplido los pronósticos y se han plantado en la final de la
Adecco Plata. Con permiso de River Andorra, gallegos y catalanes han sido los equipos mejor clasifi-
cados de la liga regular y se medirán a partir de este viernes en una serie que decidirá el segundo equi-
po que disfrutará del éxito del ascenso. Repasamos la trayectoria de ambos equipos en los playoffs.
CARMELO GUTIÉRREZ
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co para lograr el punto decisivo.
Dos derrotas consecutivas en
Mendizorroza fueron las
culpables.Tropiezo sin paliativo en
el tercer partido y apagón ofensivo
en los momentos decisivos del cuar-
to. Y de vuelta a Ourense, donde
les esperaba el tercer todo o nada
de los playoffs. De nuevo la mone-
da salió cara y con unos enormes
Alberto Miguel y Matthew Webster
los pupilos de Rafa Sanz se planta-
ron en la final.

ESPECIALISTAS EN EL
ÚLTIMO CUARTO
El camino del CB Prat Joventut en
estos playoffs ha tenido menos
sobresaltos, pero se ha regido por
una trayectoria común: los de Carles
Durán han cimentado sus victorias en
unos grandes últimos cuartos. Su pri-
mer rival fue Fontedoso Carrefour.
Tras tres primeros cuartos igualados,
los ‘potablavas’ explotaron en el
último periodo para llevarse el
triunfo inaugural de la serie. Tres
días después, en tierras castellanas,
misma receta: diez abajo al descan-
so y remontada en el último cuarto,
donde dejaron a su rival en ocho
puntos.
En semifinales les esperaba un apa-
sionante enfrentamiento regional

con dos plantillas muy parecidas en
cuanto a calidad y juventud. Y por
tercera ocasión en los playoffs,
nueva vuelta al partido en el acto
final y fiesta en el Joan Busquets.
Pero esta fórmula no les sirvió a los
verdinegros dos días despúes, cuan-
do cosecharon la primera derrota
de las eliminatorias por el ascenso y
perdían el factor campo. La serie se
trasladaba al Palau Blaugrana,
donde los de Carles Durán debían
lograr al menos una victoria para

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
AGUAS DE SOUSAS - AURTENECHE
La escuadra ourensana accedió a la
final de la Adecco Plata tras una gran
segunda mitad del quinto partido

HORARIOS
AGUAS SOUSAS-CB PRAT

18/05/2012 21:00 h.
AGUAS SOUSAS-CB PRAT

20/05/2012 19:00 h.
CB PRAT-AGUAS SOUSAS

23/05/2012 20:00 h.

A. SOUSAS  86 66  83 
LAN MOBEL 87 59 69 

LEYMA C. 89  66  
AURTENECHE 92  69  

A. SOUSAS  69  94  61 63 79
AURTENECHE 59  92 75 70  65

CB PRAT      80  72 81 83 
BARÇA R. 74 81  77  79

A. SOUSAS
CB PRAT

CB PRAT      78  62
FONTEDOSO 62 57

LAS ROZAS  75 72
BARÇA R. 79  86

forzar un hipotético quinto partido.
En la pista azulgrana, sin embargo,
no consiguieron uno, sino los dos
triunfos que les daban el acceso a la
final de la Adecco Plata. En el tercer
choque emergió la figura de un
espectacular Marco Todorovic  (24
puntos, 17 rebotes, 4 tapones y 40
de valoración), bien secundado por
Gerbert Martí. Y estos dos jugado-
res, junto a Albert Ventura, fueron los
que sentenciaron desde la línea de
6,75 en el cuarto partido, en otra
remontada final del CB Prat.
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SUS NÚMEROS EN LOS PLAYOFFS
AGUAS DE SOUSAS (5-3)
Ha eliminado a: Lan Mobel y Aurteneche Maquinaria
75,1 puntos a favor / 72 puntos en contra
Los mejores:

Yao Koffi (11 puntos, 4,8 rebotes, 9,9 valoración)
Kyle Hill (10,8 puntos, 47% T3, 9,9 valoración)
Matthew Webster (9,5 puntos, 5,3 rebotes, 10,6 valoración)

CB PRAT JOVENTUT (5-1)
Ha eliminado a: Fontedoso Carrefour y Barça Regal
76 puntos a favor / 71,6 puntos en contra
Los mejores:

Marco Todorovic (14,7 puntos, 10,2 rebotes, 20 valoración)
Gerbert Martí (13,2 puntos, 6,7 rebotes, 16,2 valoración)
Albert Ventura (12,7 puntos, 2 rebotes, 10 valoración)

http://youtu.be/blNBeL9bE3c
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Rafa Sanz: “Debemos jugar con
la máxima convicción posible”
Rafa Sanz, técnico del Aguas de Sousas, lo tiene muy claro: “Debemos ser nosotros mismos. Hemos
llegado hasta aquí con nuestras señas de identidad”. De su equipo destaca la capacidad de supera-
ción demostrada en estos playoffs y el gran fondo de sus jugadores.Qué le ha

aportado al
equipo jugar
tres partidos
de ganar o
irse para
casa?

Espíritu competitivo. Los premios
importantes requieren de esfuerzos
muy grandes. Y el premio al que
aspiramos necesita de que demos lo
mejor de nosotros mismos.
¿No ascender podría considerarse
un fracaso?
Fracaso es no haber conseguido dar
el el 100%. De los últimos diez par-
tidos de liga ganamos nueve. Y
hemos superado dos eliminatorias
de playoffs. Para mí fracaso sería
ser un equipo sin alma, sin interés.
¿Qué destacarías de tu equipo en
estos ocho partidos?
Siempre he pensado que las grandes
personas hacen los grandes proyec-
tos. Y nuestros jugadores tienen un
gran fondo: han conseguido volver a
ilusionar a la afición de Ourense, tan
castigada en los últimos años. Estoy
convencido de que este grupo de
jugadores va a dar grandes éxitos.
¿Y de tu rival, el CB Prat?
Principalmente destacaría la cali-
dad y confianza que tienen, la pro-
yección que tienen sus jugadores,
con un horizonte individual muy alto;
la capacidad de su entrenador, que
ha bebido de las fuentes de los
mejores técnicos; y la solera del

club. Yo creo que se va a ver una
gran final. No es casualidad que
segundo y tercer clasificados este-
mos aquí, somos dos equipos mere-
cedores de estar en la final.
Nosotros estamos con muchas ganas
de conseguír el título, porque sabe-
mos lo que significaría para la afi-
ción y para la ciudad de Ourense.
¿El mejor y el peor momento de tu
equipo en los playoffs?
El mejor ha sido la capacidad de
superación que ha demostrado, que
ha sabido levantarse. Y eso en los
playoffs sucede con cada derrota.
El peor, sin duda, el tercer partido
en Vitoria: ha sido el único partido
de los 18 que llevo en el equipo en
el que jugamos de una manera des-
cosida, difícilmente reconocible.
Fuimos una caricatura.
¿Que le pides a tu equipo en la
final?

Ser nosotros mismos, hemos llegado
hasta aquí con nuestras señas de
intensidad y debemos mantenerlas.
¿Cuáles crees que pueden ser las
claves del primer partido?
Creo que hay una clave muy impor-
tante: jugar con la máxima convic-
ción posible. Ser capaces de eso, de
hacer un esfuerzo más, de no rego-
dearnos de estar en la final.
Debemos dar un pasito más en la
final.
Por último, un jugador que pueda
marcar la diferencia en la final.
Ambas plantillas tienen jugadores
de alto nivel. Si no, no estaríamos en
la final. Siempre digo “dame bue-
nos jugadores y quédate tú con el
título de buen entrenador”. Cuando
dos equipos llegan hasta aquí es
que hay mimbres y hay calidad. Es
imposible decir un solo jugador.
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Carles Durán: “Jugar como si
esta final fuera la última”
El técnico del CB Prat apela a la emotividad en las vísperas de la final “Los jugadores deben salir a
disfrutar y pasárselo bien”. Destaca la alegría e ilusión de los suyos, frente a una posible “ansiedad
y necesidad” gallega. Y señala el juego interior como una de las claves de la final.Su equipo, en estos

playoffs, ha remon-
tado en el último
cuarto en cinco de
los seis partidos.
Una muestra de que
no se da por rendi-
do.

Por un lado es positivo, porque el equi-
po sabe que los partidos duran 40
minutos y juega hasta el final. Que el
grupo sea tan joven nos lleva a ese
espíritu. Pero en la final tenemos que
intentar no tener tantas desventajas
porque contra Ourense no nos va a ser
tan fácil remontar.
Hablabas de grupo joven. ¿Cómo
puede afectar o favorecer este
hecho en la final?
Hay un amigo mío que me decía
que Ourense es un equipo hecho
para subir, con jugadores con mucha
experiencia, como por ejemplo Kyle
Hill, que fue el referente del
Lucentum en el ascenso desde
Adecco Oro a la ACB. Ellos van a
tener la ansiedad y la necesidad.
Nosotros no tenemos experiencia en
estas citas, pero si alegría e ilusión.
Hemos llegado a una situación que
a principio de temporada nadie lo
hubiera dicho.
¿Qué destacarías de tu equipo en
estos seis partidos?
La reacción en los momentos difíciles,
que va unida al talento. Puedes luchar
y pelear mucho, pero si luego  no las
metes no hay nada que hacer.
¿Y del Aguas de Sousas?
Pues empezaría por Rafa Sanz, un
entrenador con gran experiencia en las
Ligas Adecco. Luego tienen jugadores
con un perfil y una experiencia que

nosotros no tenemos. Antes hablaba de
Hill, pero te podría nombrar a Alberto
Miguel, Koffi…Y encima todo esto va a
acompañado por una gran afición. Yo
me espero el viernes 4.000 personas en
el pabellón. Ese será un punto a favor
en los dos primeros partidos.
¿Qué le pides a tu equipo en la final?
Dos cosas. Primero, que se diviertan y
disfruten. No sé si volveremos a jugar
una final, así que tienen que salir a dis-
frutar y pasárselo bien. Y segundo, que
jueguen con el corazón: tienen que
jugar esta final como si fuera la última.
¿Cuáles crees que pueden ser las cla-
ves del primer partido?
Creo que va a haber dos factores deci-
sivos. Por una parte, ser capaces de
bajar su porcentaje de acierto en tri-
ples, que en playoffs está siendo muy
alto (42,5%) y que, por ejemplo, en el
último partido les fue de gran ayuda.
Y por otra parte, el juego interior. Va a
ser un duelo interesante entre sus cuatro
pívots y los nuestros, porque cada uno
tenemos nuestras virtudes. El que sea
capaz de dominar el rebote y el juego

en el poste tendrá mucho ganado.
En ese juego interior tenéis a
Todorovic y Martí en plena forma
Marco ha hecho un año bastante irre-
gular, no por su juego, sino por las cir-
cunstancias de estar vinculado. Y
Gerbert está creciendo. En su tercer
año en la categoría y está en su mejor
momento. Lo que deseo es que no deje
de jugar en esta final.
Por último, un jugador que pueda
marcar la diferencia en la serie.
Hasta ahora, Todorovic ha destacado
en la Liga Regular. Pero en muchos par-
tidos ha faltado y el equipo ha respon-
dido. Y en lo que llevamos de playoffs
un día ha aparecido Marco, otro
Ventura, otro Martí.. Y en Aguas de
Sousas, que cuenta con muchas indivi-
dualidades, tampoco ha destacado
nadie en sobremanera. Es la gran vir-
tud de las dos escuadras: va a ser una
final de equipos. Puede que en algún
partido destaque uno u otro, pero no
creo que haya nadie que pueda mar-
car la eliminatoria. Y si ocurriera, me
gustaría que fuera de los míos… 
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L a Liga Femenina 2
ha echado el telón
hasta el año que
viene. Tras 26
semanas de inten-
sidad y cuatro
días de autenticas
emociones que se
han vivido en
Huelva, es hora de

recoger filas y comenzar a pre-
parar la temporada 2012/2013,
que se presenta muy emocionan-
te, con equipos que se han que-
dado a las puertas de pelear por
el ascenso y algunos que han
estado a punto de conseguirlo.
De momento, toca repasar lo
acaecido en estos meses y poner
las notas a los equipos y jugado-
ras que han destacado esta tem-
porada. Estas son, las valoracio-
nes de la Liga Femenina 2 de la
temporada 2011/2012

LOS TRIUNFADORES:
COELBI BEMBIBRE PDM y
GRUPO MARSOL
Los dos triunfadores de la tempo-
rada. Con su ascenso a Liga
Femenina han culminado varios
años de trabajo y esfuerzos en la
segunda categoría del baloncesto
nacional para subir a la élite.
Tanto Chiqui Barros como Gabriel
Carrasco han confeccionado dos

plantillas en las que el bloque es
muchísimo más importante que las
individualidades. Ahora, comen-
zarán una nueva etapa en la
máxima categoría en la que
deberán rendir al máximo para
mantenerse. Un reto que se anto-
ja complicado, pero que con
esfuerzo será posible.

LA MEJOR NACIONAL:
ARANTXA NOVO
Pese a no conseguir el ascenso
con el Universidad del País Vasco,
la temporada de la base ferrola-
na en la Liga Femenina 2 ha sido
sensacional. Tanto en la fase

regular como el último fin de
semana en Huelva, Novo ha sido
la mejor de su equipo. Más de 20
puntos de media en la fase de
ascenso atestiguan la calidad de
una jugadora que se quedó a las
puertas de lograr el ascenso con
el UPV, pero que pronto lo logra-
rá porque calidad y talento lo
tiene a rebosar.

LA MEJOR EXTRANJERA:
KOURTNEY BROWN
La norteamericana revelación de
la temporada estuvo a punto de
conseguir el ascenso en su prime-
ra temporada con el Femenino

Las gigantes de la tempor
Tras siete meses de intensa competición los equipos retiran fuerzas y se toman
unos meses de descanso antes que comience la próxima temporada. Es hora
de hacer balance de lo ocurrido en la temporada y de poner una valoración
al trabajo realizado.

FO
TO

:FE
B

ALEJANDRO DIAGO
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antes de la temporada
Cáceres. En su primera participa-
ción en la Liga Femenina 2,
Brown ha sido una de las piezas
clave en la revolución del
Femenino Cáceres en la segunda
categoría. 19,9 puntos y 10,1
rebotes en la fase regular fueron
claves para que el club extreme-
ño continuara el sueño de ascen-
der a la Liga Femenina. Un sueño
que estuvo a punto de hacerse
realidad.

APUESTAS DE FUTURO
ROSO BUCH. Primera experien-
cia lejos de su Mataró natal con
un resultado muy prometedor. La
jugadora catalana ha sido una
de las referencias del Femenino
Cáceres. Sus 13,5 puntos de
media en esta fase son la mejor
tarjeta de presentación de esta
joven jugadora.
CLAUDIA CALVELO Tras la
medalla de plata en el Mundial
U19, Calvelo ha vuelto a realizar
una gran temporada en las filas
del Durán Maquinaria Ensino. 9,3
puntos de media de la asturiana
no bastaron en Huelva para colar
a su equipo en la batalla final
por el ascenso.

ELENA LÓPEZ Con 19 años se
convirtió en uno de los revulsivos
en el partido por el ascenso ante
UPV. 12 puntos y 4 rebotes de la
cordobesa fueron fundamentales
para que el Grupo Marsol con-
firmara su ascenso a la Liga
Femenina. Todo un hito en esta
jugadora que comenzó el año en
el Asefa Estudiantes y lo ha aca-
bado subiendo a la máxima
categoría.

GRUPO 1 GRUPO 2
JORNADA 1 - 10/05

Centros Único-Fem. Cáceres 65-67 Coelbi-Thetrend Social 74-46
Grupo Marsol-Durán Ensino  82-59 Clickseguros-UPV 73-80

JORNADA 2 - 11/05
Centros Único-Durán Ensino 64-72 Clickseguros-Thetrend 53-70
Fem. Cáceres-Grupo Marsol 68-73 UPV-Coelbi Bembibre 84-86

JORNADA 3 - 12/05
Durán Ensino - Fem. Cáceres 71-77 Thetrend Social-UPV 60-63
Grupo Marsol - Centros Único 74-83 Coelbi-Clickseguros 62-79

SEMIFINALES 13/05
Grupo Marsol - UPV 76-66 Fem. Cáceres - Coelbi 52-64

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

2011/12 (Huelva)
Campeón: GRUPO MARSOL
Subcampeón: COELBI BEMBIBRE

RETIRADA CON SOLERA
ARANTXA CALVO
Tras muchas temporadas en acti-
vo, Arantxa Calvo decidió poner
punto y final a su larga carrera
al fin del presente curso. Y qué
mejor que hacerlo en una fase de

ascenso. Pese a la eliminación en
Huelva, el equipo de Alex
Cebrián compitió al máximo nivel,
y no hubo mejor forma de despe-
dida del baloncesto profesional
que la que consiguió Arantxa
Calvo en el Andrés Estrada. Hasta
siempre.
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Coelbi Bembibre, un equipo
con una comarca detrás
Tras varios años en LF2, el 13 de mayo de 2012 quedará marcado como uno de las fechas históricos
del Coelbi Bembibre PDM: el día que consiguieron el ascenso. Atrás han quedado muchas horas de
trabajo y esfuerzo que se han visto recompensadas por este logro. La veteranía  y el apoyo de una
comarca como la del Bierzo, pilares fundamentales de este gran trabajo.

C uando en el
año 1995
comenzó un
proyecto
que buscaba
reclutar a
las mejores
jugadoras
junior de la
comarca,

nadie imaginaba que este equipo
podría alcanzar la máxima cate-
goría del baloncesto femenino.
Esa temporada fue la primera
que el Coelbi Bembibre PDM dis-
putó en su historia. Al año
siguiente consiguieron disputar la
segunda división autonómica, y a
partir de ahí, se comenzaron a
sentar las bases para crear un
proyecto sólido y de futuro, que
ha cerrado un ciclo y comienza
otro: el de la máxima categoría
del baloncesto femenino nacional.
Este ascenso es la cúspide de una
temporada en la que las jugado-
ras de Chiqui Barros han tenido
un camino duro y complicado. El
Coelbi Bembibre PDM ha conse-
guido sumar 21 triunfos en 26
partidos de la fase regular. No
obstante la temporada ha resul-
tado ser muy difícil, con partidos
muy intensos e igualados, en los
que el temple y la experiencia de

las jugadoras del Coelbi
Bembibre han sido un factor fun-
damental.

LA VETERANÍA Y EL APOYO
DE UNA COMARCA, FUNDA-
MENTALES
La composición de la plantilla del
equipo berciano se ha convertido
en uno de los factores fundamen-
tales del éxito de este equipo.
Una plantilla con nombres con
gran recorrido en la LF2, como
Esther Montenegro, Irene Salgado
o Esther Morillo; mezclado con
una de las mejores norteamerica-
nas de la competición (LaNedra
Brown) y con jóvenes con gran

potencial (Marta Tudanca), han
sido fundamentales para conse-
guir este hito histórico para el
baloncesto berciano.

Pero si tan fundamental es tener
una gran plantilla para conseguir
el ascenso, también se convierte
en clave recibir apoyo para cre-
cer. Tal y como reconocía Chiqui
Barros días antes de comenzar la
fase “somos un equipo muy
pequeño, pero tenemos detrás a
una comarca”. El Bierzo apoya a
este equipo, y el Bierzo vivirá el
año que viene el mejor balonces-
to femenino. Tras varios años en
la segunda categoría, llegó el
ascenso. Ahora, a disfrutar.

ALEJANDRO DIAGO
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La otra cara de la moneda
para el Grupo Marsol
El conjunto onubense ha conseguido el ascenso a la Liga Femenina dos años después de protagoni-
zar una fase de permanencia. La formación de Gabriel Carrasco se ha mostrado sólida toda tempo-
rada, y ha demostrado una gran capacidad para sacar adelante partidos en los momentos menos
buenos para el equipo.

Hace dos
años Grupo
Marsol se
encontraba
en Huelva
disputando
una fase.
No era de
ascenso,
sino de per-

manencia. El conjunto que entrena-
ba Gabriel Carrasco se jugaba el
permanecer en LF2 junto a otro de
los equipos que han tomado parte
en la fase de ascenso, el Femenino
Cáceres. El destino ha hecho que
los dos equipos se vuelvan a juntar
en una fase y esta vez, el Grupo
Marsol consiga el ascenso a la
Liga Femenina.
La historia de Grupo Marsol se
remonta a la temporada 99/00,
cuando se consituye el CB
Conquero. A base de mucho tra-
bajo y esfuerzo, lo que al princi-
pio era un pequeño club con varios
equipos ha ido creciendo hasta
convertirse en el equipo de balon-
cesto de referencia de la ciudad
de Huelva, reviviendo los años
gloriosos del club en la máxima
categoría y en la Adecco Oro.
Hoy, ese pequeño equipo ha con-
seguido el derecho a codearse
con los grandes el año que viene,

y lo hará en la Liga Femenina,
gracias a una plantilla conocedora
del valor de la palabra “equipo”.
UN EQUIPO, PASE LO QUE PASE
Su entrenador, Gabriel Carrasco,
dejó claro cual era el punto dife-
renciador del club con el resto de
participantes en la fase: “Somos
un equipo que no tiene a ningu-
na jugadora entre las cinco mejo-
res del apartado estadístico. En
este equipo intentamos llevar a
la máxima expresión el significa-
do de la palabra equipo”.
Nombres como los de Itziar
Germán, Patricia Cabrera, Tina

Dimitrova o la veterana Lidia
Mirchandani son algunos que
caracterizan el alma de este club,
donde todas son un equipo.
Han sido muchos años de trabajo
y de esfuerzo para conseguir el
ascenso a la Liga Femenina, y el
13 de mayo de 2012 quedará
para el recuerdo en la memoria
del CB Conquero como el día que
se certificó esa presencia. Ahora
les tocará ponerse a trabajar
para mantenerse en una competi-
ción que promete ser muy pero
que muy dura. Pero trabajar duro
desde el minuto uno es una cosa
que va grabada en este club.

ALEJANDRO DIAGO



34. tiro adicional

COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Resumen Fase Ascenso

nº 63 mayo 2012

Ocho equipos,
ocho historias
CLICKSEGUROS 
CASABLANCA
Primera participación del conjunto
zaragozano en una Fase de
Ascenso que se ha completado con
sensaciones contradictorias. Las de
Álex Cebrián llegaban a esta cita
expectantes, sin ningún objetivo
ambiciosos más allá que el de
competir. Condicionadas por la
derrota clara en la primera jorna-
da ante el UPV no fueron capaces
de competir en la segunda mitad
ante el Cortegada y se vieron
fuera de toda opción de acceder
a las semifinales demasiado pron-
to y sin ofrecer su mejor cara. Sin
tensión clasificatoria y con el
Coelbi Bembibre pensando en las
semifinales, el Clickseguros desta-
pó el tarro de las esencias,
Palomares ofreció un auténtico
recital de triples y clase y de esta
manera el Stadium Casablanca
firmaba su primera victoria en la
historia del club aragonés en una
Fase de Ascenso.

THETREND SOCIAL 
CORTEGADA
La mezcla de veteranía y juventud
de este grupo que lidera José
Vázquez le convertía en un conjun-
to fuerte e imprevisible. Sin poder
contar con el concurso de
Liepkalne en la primera jornada

ante el Bembibre, el conjunto
gallego estuvo muy desdibujado y
se llevó el correctivo de la Fase
(74-46). Se rehicieron las de
Vilagarcía ante el Stadium con
una magnífica segunda mitad y en
un partido a cara de perro ante el
UPV claudicaron pese a que
Ylenia Manzanares tuvo en sus
manos el triple que hubiera forza-
do la prórroga sobre la bocina y
hubiera alargado la posibilidad
del Cortegada de disputar las
semifinales. Lo que se lleve la
mayoría de esta plantilla es un
tesoro, una experiencia que suma-
rá en sus carreras.

UNIVERSIDAD DEL PAÍS
VASCO
En su tercera participación y tras
ser nuevamente el campeón de la
Liga Regular, el UPV se había
ganado el respeto de todos los
rivales. Un equipo sólido, las ideas
muy claras en ataque y el creci-
miento de jugadoras aún muy jóve-
nes que cada vez aportan más,
dejaron su impronta desde el pri-
mer día donde no dieron opción al
Stadium. El pase a las semifinales
lo pudo sellar en la segunda jorna-
da ante el Bembibre en lo que ha
sido el mejor partido de la Fase
de Ascenso. En el cara o cruz, salió
cruz para las donostiarras y se la
jugarían al día siguiente ante el

Cortegada y ahí salió cara. El UPV
jugaría las semifinales, estaría a un
paso de la Liga Femenina como ya
ocurrió hace dos años pero ante el
Grupo Marsol Conquero, el des-
gaste de afrontar partidos tan
intensos de manera consecutiva
pasó factura al equipo vasco, que
estuvo lejos de realizar su mejor
baloncesto en el día clave pero su
crecimiento como equipo está lejos
de toda duda. Entre sus méritos
también está tener en sus filas a la
MVP de la Fase, la excepcional
Arantxa Novo.
COELBI BEMBIBRE
Las del Biezo llegaban  a esta
Fase con el cartel de favorito y no
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renunciaban a ello. Un bloque que
se mantenía, una plantilla larga y
con experiencia en estas citas eran
toda una garantía para Chiqui
Barros. Desde la primera jornada
dieron un golpe de autoridad
pasando por encima al
Cortegada. El aviso a navegantes
estaba hecho pero nadie les iba a
regalar nada y lo sabían pero por
si se les había olvidado el UPV se
lo recordaría en la segunda jorna-
da. Ahí estaba el pase a las semi-
finales y fueron a por él.
Capacidad anotadora, sólidas en
el rebote, duras en defensa, el
Bembibre consiguió superar psico-
lógicamente el hecho de que el
equipo universitario forzara la
prórroga. El buen inicio en el tiem-

po extra valió un billete para la
cita del domingo. En la tercera jor-
nada, y sin perjudicar a tercero,
Barros reservó a Brown y Alonso,
nos desgastó a las suyas y se
guardó cosas ante el Stadium.

La gran cita era el domingo y el
rival el Femenino Cáceres. El parti-
do fue tremendamente intenso y
duro desde el primer momento en
el que el Bembibre presentó algu-
nas dudas en los primeros compa-
ses. Poco a poco las leonesas con-
tuvieron el potencial reboteador
de su rival, le hicieron bajar los
porcentajes de tiro y desde la
defensa el rodillo del Bierzo pudo
con las extremeñas, para lograr el
ascenso a Liga Femenina.

CHIQUI BARROS:
“El día más feliz 
de mi carrera”
“Para nosotros es un sueño. Para
mí como entrenador, ha sido el
día más feliz de mi carrera
deportiva. Aunque son ya más
de 30 años como entrenador y
no recuerdo un día más feliz”

“El partido fue muy duro y la
prueba mas clara es que
Cáceres había sido campeón de
liga regular y por algo estaba
aquí. Pero hoy hemos hecho un
clinic defensivo. Queríamos
anular a algunas de las jugado-
ras más importantes y hemos
defendido muy bien. Lo que
hablamos en el descanso es que
en cuanto entrase nuestro juego
interior haríamos daño y ha lle-
gado un momento en el que el
rival no pudo”.

“El éxito de la fase es que
hemos sido el Coelbi Bembibre
de todo el año y cuando el
equipo es fiel a su identidad,
puede ganar o no pero tiene
mas posibilidades de hacerlo”.

“Ahora a confiar en este bloque
y a reforzarlo un poquito. Este
es un club muy serio, cumpli-
dor… La plantilla está aquí, el
club cumple, que está al día de
todo. He trabajado en muchos
clubes, pero en ninguno he tra-
bajado tan cómodo como lo he
hecho aquí. Ahora nos tocará
disfrutar de la LF y defender la
categoría que tanto esfuerzo
nos ha costado conseguir como
gato panza arriba”
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CENTROS ÚNICO 
REAL CANOE
Muy lejos se quedó el equipo
madrileño de las expectativas cre-
adas. La plantilla del Canoe pare-
cía ser de garantías con varias
jugadoras que, sin ir más lejos, la
temporada pasada habían conse-
guido el ascenso con Burgos o
Zamora. Equipo bien engranado
en Liga Regular parece que no
aguantó la presión y no estuvo a
la altura en la cita de Huelva. La
derrota en la primera jornada
ante el Cáceres cogió por sorpre-
sa a las de Juan Díniz. Eva
Lozano tuvo en sus manos el balón
para lanzar el triple que le hubie-
ra dado el triunfo pero no llegó a
lanzar y al equipo madrileño se le
metió el susto en el cuerpo, estaba
obligado a ganar el resto de
encuentros. Arrancaron bien las de

la capital contra el Ensino, llegaron
a ir 13 puntos por delante en el
segundo cuarto pero en la segun-
da mitad el Canoe se fue desdibu-
jando para acabar cediendo ante
las lucenses. Sin nada en juego el
Centros Único consiguió llevarse un
triunfo, el intrascendente ante el
Grupo Marsol. Díniz calificó esta
participación de fracaso.

DURÁN MAQUINARIA 
ENSINO
Sin meter mucho ruido y habiendo
logrado la clasificación en última
instancia, las gallegas repetaron a
todos sus rivales pero no tuvieron
miedo de ninguno de ellos.
Encajaron bien las de Javier
López medirse al anfitrión en la
primera jornada, aguantaron el
festival de triples de las onubenses
y no se fueron del partido en nin-

gún momento aunque no consiguie-
ran disputar la victoria. Este ague-
rrido conjunto dio la campanada
ganando al Canoe en la segunda
jornada demostrando nuevamente
que es imposible sacar del partido
a las lucenses, independientemente
del resultado. Un gran inicio de
segunda mitad fue la clave para
superar a las madrileñas. Llegaba
por tanto el Ensino vivo a la última
jornada de la fase de grupos
jugándosela ante el Femenino
Cáceres. La superioridad en el
rebote de las extremeñas y el
atasco ofensivo del último cuarto
impidió la victoria gallega. Papel
más que digno de las lucenses en
esta Fase.
FEMENINO CÁCERES
Las extremeñas llegaron a esta
Fase en calidad de campeones del
grupo A. Plantilla corta, apuesta
por el juego de ataque, una refe-
rencia fundamental como
Kourtney Brown y una artillera
como Buch eran las claves del
Femenino Cáceres antes de llegar
hasta Huelva y esas son las que
trató de mostrar desde el primer
día. La victoria en la primera jor-
nada ante un sorprendido Centros
Único relanzó las expectativas de
las extremeñas a esta Fase. La
lesión de Morton en el segundo
choque condicionó no tanto este
encuentro si no los venideros. Caer
ante el anfitrión entraba dentro e
los planes aunque no se lo puso
fácil a las de Carrasco. El partido
que les podía llevar un paso más
allá era el de la tercera jornada
ante el Ensino. Las gallegas pusie-
ron a prueba a las extremeñas con
una salida en tromba, aguantaron
el tipo las de Carbajal, y los cam-
bios defensivos fueron los que
aportaron luz a un equipo extre-
meño que volteó el marcador para
meterse en semifinales. En el día
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clave ante el Bembibre, en una
plantilla ya de por si corta, la
ausencia de Morton y un descono-
cido 1/15 en triples acabó con su
sueño.

GRUPO MARSOL 
CONQUERO
En las últimas ediciones, el organi-
zador de la Fase de Ascenso ha
conseguido subir a Liga Femenina.
Siempre ha sido así menos en el
caso del Pio XII. Por eso mismo no
extraña que tanto Bembibre como
Grupo Marsol pugnaran por ejer-
cer de anfitrión. Finalmente ese
honor recayó en las onubenses y el
equipo estuvo a la altura. No le
pudo la presión a las onubenses,
gestionaron bien la ansiedad y el
juego del equipo acompañó, ya
que el festival de triples ante el
Ensino encandiló a los suyos.
Muchos quisieron repetir ante el
Femenino Cáceres y más que se
sumaron. En el segundo choque el
Conquero podía finiquitar su pase
al domingo pero empezó con
muchas dudas y tuvo que ponerse
el mono de trabajo para poder

superar a su rival y conseguir
tener un plácido final. Reservar a
las titulares y dar opciones a las
jugadoras de banquillo fue el
objetivo de Carrasco en le choque
ante el Canoe. La derrota no esco-
ció.
La cita con la historia era el
domingo ante el UPV. Las anda-
luzas estaban preparadas y más
frescas que sus rivales. Tratar de
sujetar en corto a Arantxa Novo
era la principal preocupación de

Carrasco. Pese a las probaturas
no lo consiguió en exceso y las
universitarias funcionaban. El tiro
exterior, principal arma onuben-
se tardó en calibrarse, cuando
eso se consiguió y el desgaste
sobre la base rival comenzó a
surtir efecto se abrió brecha y
en la segunda mitad sólo hubo
un equipo, el Grupo Marsol. La
fiesta estaba justificada y acabó
en la fuente más cercana con las
jugadoras disfrutando de la
gesta.

GABRIEL CARRASCO: “Es un sueño hecho realidad”
“Lo que estas jugadoras han hecho requiere que se esté a la altura de las circunstancias. Ellas han respon-
dido y ahora alguien tiene que responder a ellas. Huelva necesita que se vea que la ciudad no esta muer-
ta. Ellas merecen recibir en forma de apoyo lo que han hecho”
“Tenemos que sentirnos orgullosos de que un equipo onubense, andaluz, haya sido campeón de LF2.
Que un grupo con las dificultades que hemos tenido haya logrado esto es un sueño hecho realidad”.
“Los dos equipos nos jugábamos tanto, ha habido muchas imprecisiones… en defensa teníamos que estar.
En estos partidos no hay varitas mágicas, esto está en manos de las jugadoras y en este partido la victoria
es de las jugadoras, este partido es de jugar con táctica, con mucho corazón y competir”.
“Es un sueño hecho realidad. Hay que analizar que han sido muchísimos años de trabajo, a estas jugado-
ras las hemos tenido que llevar al límite a la hora de competir y necesitamos un poquito de ayuda. Hoy
somos campeones de LF2, esto es una cosa que hasta que no pasen muchas horas no vamos a poder asimi-
larlo”.



La FEB es sobre todo
una empresa con
vocación de servicio. Y
esa solidaridad la
quiere volver a trans-
mitir el Presidente
José Luis Sáez a las
integrantes de la
Selección Nacional de
la que espera que
“cuando estemos en el
podio de Río en 2016
miremos atrás y diga-
mos el camino ha
merecido la pena”
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El máximo responsable
del Baloncesto
Español lo tiene claro
y sus jugadoras están
con “un presidente
que nunca nos ha
fallado y sabemos
que no nos fallará”

reconoce Laia Palau. “He estado
en muchos clubes a lo largo de mi
carrera y siempre me dejé hasta la
última gota de sudor por cada uno
de ellos, pero el alma es para mi
equipo. La selección” afirma
Amaya Valdemoro. La mejor juga-
dora española de todos los tiempos
que trabaja sin descanso para lle-
gar a punto a la cita con el equipo
nacional el próximo verano.
Un equipo que aún tiene fresco en
su memoria el recuerdo de la
decepción de la temporada pasa-
da. Un episodio sobre el que

“hemos pensado mucho y sabe-
mos lo que tenemos que hacer
para devolver a España donde se
merece” desvela Elisa Aguilar. Las
referentes del equipo lo tienen
claro Anna Montañana sabe que
“este año toca volver a ser el
equipo que logró subir al podio en
el Mundial de la República Checa.
La base está y contamos con un
entrenador que sabe escuchar a la
jugadora. Eso es muy importante”
EL UNICO HEROE VALIDO
ES EL HEROE EN GRUPO
Esta reveladora sentencia de
Oesterheld podría convertirse en la
máxima de Lucas Mondelo. Un
entrenador que a lo largo de su
exitosa carrera al frente de las
Selecciones Nacionales de Base y
del Perfumerías Avenida ha demos-
trado su capacidad para gestionar

equipos en los que el Grupo está
por encima de las Individualidades.
“Lucas es un gran entrenador.
Tengo grandes recuerdos  de su
trabajo y tiene mucho que aportar
a este grupo” destaca Alba
Torrens. El futuro referente de la
selección que no podrá jugar con
España por lesión pero que ha
manifestado que “estaré con ellas
como pueda. En alma o para lo
que necesiten”
La mejor jugadora de Europa de
2011 encarna a una generación de
jóvenes que iluminan el futuro del
equipo nacional. “Compiten sin

“Cuando estemos en el podio
de Río en 2016 miremos atrás
diremos: “el camino ha mereci-

da la pena”
(José Luis Sáez)
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El yo al servicio del nosotras para volver a ilusionar

KIKO MARTÍN 
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complejos desde pequeñas y han
demostrado su capacidad conquis-
tando medallas en todas las cate-
gorías de base. Ahora sólo resta
que completen su evolución como
lo están haciendo en las competi-
ciones del Baloncesto Español y
su incorporación progresiva a la
Selección. El año pasado Cristina
Ouviña y María Pina fueron las
invitadas y esta temporada una
de ellas ya ha dado el salto”
comenta el director Deportivo,
Ángel Palmi, quién recuerda que
“el grupo de este Preeuropeo
merece un respeto porque compe-
timos contra equipos que tienen
un nivel más que aceptable y que
pueden sorprender a cualquiera.
En categoría femenina la igualdad
es extraordinaria”
UN PRECEDENTE PARA
REFLEXIONAR
No le falta razón a Ángel Palmi
porque el ejemplo del Preeuropeo
de  Split en 1998 en el que España
partía como favorita está muy pre-
sente en la mente de alguna de las
jugadoras de la Selección Nacional.

“He jugado muchos preeuropeos.
He ganado alguno y también los
he perdido, como ocurrió en
1998” recuerda Amaya Valdemoro.
Aquel equipo dirigido por el históri-
co Manolo Coloma se vio envuelto
en un triple empate con Letonia e
Italia que lo dejó fuera del
Campeonato de Europa y de la
posibilidad de pelear por el billete
olímpico pese a haber derrotado a
Croacia, el líder del grupo y preci-
samente la selección que apartó a
España de la posibilidad de luchar
por las medallas el pasado verano
en Polonia.
Sin embargo 15 días después con
el mismo entrenador y las mismas
jugadoras España firmaría el mejor
Mundial de su historia hasta el

bronce del 2010 clasificándose en
quinta posición tras “perder con
Rusia por dos puntos con un tiro
mío fallado en los últimos segun-
do y tuteando al campeón del
Mundo Estados Unidos” recuerda
una Valdemoro tan nostálgica como
encorajinada: “la temporada pasa-
da nos vinimos arriba tras el
bronce mundial y nos pusieron en
nuestro sitio. Es cierto que las
lesiones tuvieron mucho que ver,
pero esto no nos puede volver a
pasar” Palabra de Amaya  

SENIOR FEMENINA - PREEUROPEO 2013
“Compiten sin complejos desde
pequeñas y han demostrado su
capacidad conquistando meda-
llas en todas las categorías de

base. Ahora sólo resta que
completen su evolución”

(Ángel Palmi)

“El equipo no va a cambiar
mucho. Tenemos presentes 
los errores del pasado para 

no volver a cometerlos”
(Laia Palau)

He estado en muchos clubes a
lo largo de mi carrera y siem-
pre me dejé hasta la última

gota de sudor por cada uno de
ellos, pero el alma es para mi

equipo. La selección 
(Amaya Valdemoro)
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Las jugadoras del Preeuropeo,
ELISA AGUILAR
Base / 1.88 m
Madrid / 15/10/76
194 internacionalidades

El base en toda su extensión. La
gran directora de orquesta y
actual subcampeona de Europa.
SU AÑO: Subcampeona de Europa
con Rivas Ecópolis. Acaba de fir-
mar con el Spartak de Moscú
CLUB: RIVAS ECÓPOLIS

LAIA PALAU
Base / 1.82 m
Barcelona / 10/09/79
167 internacionalidades

Agresividad e imaginación. La
base del actual campeón de
Europa y de Liga española
SU AÑO: Levantó la primera
Euroliga del Ros Casares, y cerró
la temporada con un brilalnte
campeonato de liga sin perder
ningún partido.
CLUB: CIUDAD ROS CASARES

CRISTINA OUVIÑA
Base / 1.70 m
Zaragoza / 18/09/90
8 internacionalidades

El futuro con presente. Conoce la
Selección tras venir como invitada
la temporada pasada.
SU AÑO: Una de las claves del
gran rendimiento del Mann Filter
protagonizando una gran remon-
tada a pesar de las bajas.

CLUB: MANN FILTER ZARAGOZA

MARTA FERNÁNDEZ
Alero / 1.80 m
Barcelona / 21/12/81
112 internacionalidades

El estilo, la clase y una jugadora
aún joven pero ya curtida en mil
batallas.
SU AÑO: Recuperó su mejor ver-
sión en el Perfumerías Avenida
siendo pieza clave para conquistar
la Copa de la Reina en Arganda
CLUB: PERFUMERÍAS AVENIDA

ANNA CRUZ
Alero / 1.88 m
Barcelona / 27/10/86
50 internacionalidades

La agresividad defensiva hecha juga-
dora. Capaz además de desbordar
en ataque con su explosividad.
SU AÑO: Fundamental en el Rivas
Ecópolis, especialmente ante la
plaga de lesiones del equipo
madrileño
CLUB: RIVAS ECÓPOLIS

AMAYA VALDEMORO
Alero / 1.81 m
Madrid / 18/08/76
225 internacionalidades

La estrella. La genialidad y el
espíritu de esta selección
SU AÑO: Ha vuelto a demostrar su
excepcional carácter competitivo
superando una gravísima lesión y
llegando a tiempo para ayudar a
su equipo a conseguir el subcam-
peonato de Europa
CLUB: RIVAS ECÓPOLIS

MARÍA PINA
Alero / 1.89 
08/08/87
21 int.

Jugadora con capacidad
para jugar de 3 y de 4. Una
realidad en nuestra liga, la
más fuerte de Europa.
SU AÑO: Fundamental en la
solidez del Mann Filter
CLUB: MANN FILTER

TAMARA ABALDE
A.Pívot / 1.90 
36 int.

La polivalencia para una juga-
dora que puede jugar como 4
y como 3 y que sigue evolucio-
nando tras su año en Francia
SU AÑO: Puntos y minutos en
la liga francesa
CLUB: PAB 13 (FRANCIA)

AMAIA GASTAMINZA
A-Pívot / 1.89 
Debutante

Joven promesa española que
muy pronto será realidad. Ya
ha demostrado su calidad en
la Liga Femenina.
SU AÑO: Clave en la salva-
ción del Hondarribia Irún
CLUB: HONDARRIBIA IRÚN

LEONOR RODRÍGUEZ
Base / 1.83 m
Debutante

Inteligencia y físico. Muy grande
para su posición tiene calidad
para penetrar, dirigir o amena-
zar desde media distancia.
SU AÑO: Mayor peso específi-
co en su tercer año en la NCAA
CLUB: FLORIDA STATE
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Las jugadoras del Preeuropeo, vistas por el seleccionador
MARTA XARGAY
Alero / 1.70 m
Girona / 20/12/90
14 internacionalidades

La polivalencia. Una jugadora capaz
de ocupar todas las posiciones en el
campo. Sigue creciendo
SU AÑO: Más versátil que nunca,
imprescindible para conseguir los tres
títulos del Perfumerías Avenida esta
temporada
CLUB: PERFUMERÍAS AVENIDA

CINDY LIMA
Pívot / 1.88 m
Barcelona / 21/06/81
84 internacionalidades

Una defensora incansable. Rebotes y
centímetros en la zona para forma las
torres gemelas de España junto a Luci.
SU AÑO: 8 puntos y 7 rebotes en la
exigente liga francesa compartiendo
equipo con Tamara Abalde.

CLUB: PAB 13 (FRANCIA)

LAURA NICHOLS
Pívot / 1.89 m
Santander / 26/02/89
65 internacionalidades

Promesa que se está haciendo reali-
dad. Se ha doctorado junto a la MVP
de la Euroliga.
SU AÑO: Papel fundamental de la
cántabra en la capacidad competitiva
del Rivas.

CLUB: RIVAS ECÓPOLIS

VANESSA BLE
Pívot / 1.90 m
Abidjan / 12/08/91
Debutante

Una trabajadora incansable que nos
aportará físico y juventud en los rele-
vos a Sancho.
SU AÑO: Pieza clave en un Gran
Canaria que vuelve a ser competitivo
con jóvenes talentos
CLUB: GRAN CANARIA 2014

ANNA MONTAÑANA
A-Pívot / 1.88 m
Valencia / 24/10/80
117 internacionalidades

Gran lectura de juego y capacidad
de pase. Experiencia y calidad para
abrir el campo.
SU AÑO: Importante experiencia
fuera de España en el USK Praga con
el que se proclamó campeona de liga
checa.
CLUB: USK PRAGUE (R. CHECA)

LUCILA PASCUA
Pívot / 1.95 m
Sabadell / 21/03/83
175 internacionalidades

El center con mayor capacidad de
pase. Muy buena mano y experiencia
en el equipo nacinal.
SU AÑO: Su primera experiencia en
Perfumerías Avenida se saldó con tres
títulos siendo el relevo perfecto para
Erika de Souza.
CLUB: PERFUMERÍAS AVENIDA

SANCHO LYTTLE
A-Pívot / 1.93 m
Kingston / 20/09/83
15 internacionalidades

El factor diferencial. La jugadora que
nos da el salto de calidad físico para
dominar el rebote.
SU AÑO: Una temporada más decisi-
va, esta vez rodeada de estrellas en
el Ros Casares. Segunda Euroliga con-
secutiva para la pívot.
CLUB: CIUDAD ROS CASARES
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Seleccionador
LUCAS MONDELO

Ayudante
VÍCTOR LAPEÑA

Ayudante
ISABEL SÁNCHEZ

Prep Físico
JORDI ARAGONES

Fisioterapeuta
JOSÉ A. HERNÁNDEZ

Fisioterapeuta
PILAR DELGADO

Médico
CARMEN LEÓN

Delegada
MILA FERNÁNDEZ



SENIOR FEMENINA - PREEUROPEO 2013

42. tiro adicional nº 63 mayo 2012

Tras ganarlo todo con
el Perfumerías
Avenida y cosechar
dos Platas y un Oro
con Selecciones de
Base, Lucas Mondelo,
catalán de 44 años,
asumirá el reto de

dirigir a la Selección Absoluta
Femenina el próximo verano con
el objetivo de llevar al equipo
nacional hasta el Eurobasket de
Francia 2013 para lo que deberá
alcanzar una de las dos primeras
posiciones en el Preuropeo que

comienza el próximo 13 de junio.
Arropado por el Presidente de la
FEB y por cinco de las integrantes
de la Selección –Amaya
Valdemoro, Elisa Aguilar, Laia
Palau, Anna Montañana y la
mejor jugadora de Europa, Alba
Torrens, que pese a estar lesiona-
da y no llegar a tiempo de jugar
con España el próximo verano
quiso estar junto a sus compañe-
ras y al entrenador que la llevó a
la gloria europea- Mondelo consi-
dera que “el Gabinete Técnico

Lucas Mondelo llevará
el timón de la Selección
Lucas Mondelo dirigirá a la
Selección Española
Femenina el próximo vera-
no en el Preeuropeo clasifi-
catorio para Francia’2013.
El nuevo seleccionador llega
al cargo tras los éxitos
cosechados con Perfumerías
Avenida y las Selecciones
Nacionales de Base.
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de la FEB trabaja como los
mejores clubes y eso para un
entrenador es un privilegio ya
que ponen a tu disposición
todo lo necesario para que rea-
lices tu trabajo de la mejor
forma posible, así que espero
que podamos realizar un buen
trabajo y cumplir con los objeti-
vos planteados”
UNA TRAYECTORIA 
METEORICA
Desde Viladecans ya destacó
como un entrenador diferente lo
que le llevó al Nacex Jovent de
la Liga Femenina 2 y al Olesa al
que subió a la máxima categoría
del Baloncesto Español donde
tras tres temporadas brillantes en
el equipo catalán fichó por el

Perfumerías Avenida como la
gran apuesta de Carlos Méndez
y Jorge Recio. En tierras charras
Mondelo  ha tocado la gloria con
Perfumerías Avenida llevando al
conjunto salmantino a convertirse
en un referente europeo tras con-
seguir la Euroliga en
Ekaterimburgo en 2011. Cetro
continental al que añadiría en
pocos meses la Liga, la
Supercopa de Europa, la
Supercopa de España y la Copa
de la Reina cerrando un ciclo
mágico que alternó con tres
medallas (dos de plata
–MundialU19 de Tailandia y
Eurobasket U20 de 2010- y una
de oro –Eurobasket U20 de Novi
Sad el pasado verano) en un
Mundial y des europeos de for-
mación antes de tomar las rien-

“ÁNGEL PALMI
“Lleva varias tem-
poradas demostran-
do su capacidad para
hacer competitivos a los equi-
pos basando su juego en el
talento de las jugadoras dis-
ponibles. Necesitaremos estar
al 100% para superar el
Preeuorpeo”“ALBA TORRENS
“El año pasado me
trae muy buenos
recuerdos con Lucas. Fue
un título muy difícil de conse-
guir y todo el año fue increí-
ble. Además Mondelo aporta-
rá su experiencia en categorí-
as inferiores y muchas cosas
más. Es una gran elección”“JORGE RECIO
“Quería ser el primer
en darle la enhora-
buena a Lucas. Lo ha
ganado todo con un equipo
como el nuestro y tendrá nue-
vos retos a partir de ahora.
Ha sido un acierto y le deso
todos los éxitos”“LUCAS MONDELO
“No voy a descubrir
ahora el talento de
estas jugadoras. El equi-
po es muy bueno e intentaré
ayudarlas como mejor
pueda”

“SÁEZ: SEGUIMOS APOSTANDO 
POR EL TALENTO”

“Ha desarrollado una trayectoria impecable. Su club es fantástico,
con afición trabajo y competitividad. Un equipo que podrá estar
por debajo de presupuesto pero nunca de competitividad y eso lo
queremos transmitir en la Selección. Seguimos apostando por el
talento”
“Tuvimos un pequeño tropiezo y no estaremos en los Juegos
Olímpicos, pero eso no significa que olvidemos nuestra Selección.
Tenemos una base de trabajo magnífica y esa es una de las
medallas más importantes que hemos conseguido en los últimos
ocho años”
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La Selección Senior
Femenina vivirá un inten-
so mes y medio con el
objetivo de competir con
la elite el verano próxi-
mo. Un torneo de prepa-
ración en Kaunas
(Lituania) y seis partidos
para conseguir el billete
al Europeo de Francia
2013. Murcia, Ávila,
Alcobendas y Arganda
del Rey, cuatro localida-
des con sabor a balon-
cesto, disfrutarán con un
equipo que ha consegui-
do cinco medallas conti-
nentales consecutivas y el
primer podio de la histo-
ria en un Mundial.

28/05: Inicio de la Concentración Murcia
29/05 Inicio de los Entrenamientos
05/06 Viaje a Lituania
06/06 Torneo Lituania/Letonia/Suecia/España
07/06 Torneo Lituania/Letonia/Suecia/España
08/06 Torneo Lituania/Letonia/Suecia/España
09/06 Regreso a Murcia
13/06 ESPAÑA - BULGARIA (Murcia)
15/06 Viaje a Suecia
16/06 SUECIA - ESPAÑA (Sodertajle)
17/06 Inicio de la Concentración en Ávila
20/06 ESPAÑA - ALEMANIA (Ávila)

22/06 Viaje a Rumanía
23/06 RUMANÍA - ESPAÑA (Bucarest)
26/06 Inicio de la Concentración en Alcobendas
29/06 Viaje a Bulgaria
30/06 BULGARIA - ESPAÑA (Sofia)
01/07 Regreso a Madrid
04/07 ESPAÑA - SUECIA (Alcobendas)
06/07 Viaje a Alemania
07/07 ALEMANIA - ESPAÑA (Nordlingen)
08/07 Regreso a Madrid
11/07 ESPAÑA - RUMANÍA (Arganda del Rey)
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CUATRO CIUDADES DE BALONCESTO
MURCIA - Será el punto de
partida de la preparación para
el Preeuropeo. Más de 15 días y
un partido, el debut ante
Bulgaria, en la capital de la
Región de Murcia. El pasado
verano el Palacio Municipal se
llenó para ver un España-
Australia de la Selección Masculina que sirvió de preparación para el
EuroBasket 2011 de Lituania.

ÁVILA - La Selección Femenina
terminó encantada de la expe-
riencia del verano pasado con
una ciudad que se volcó con las
jugadores y una afición que llenó
el Carlos Sastre. Ahora Ávila
repite con un España-Alemania
que puede ser clave para la cla-
sificación final. Miguel Ángel
García Nieto, alcalde de la ciudad, afirmó que “la ciudad estará
siempre que quiera la Selección e intentaremos que se encuentren
como en casa.”
ALCOBENDAS - Otra de las
ciudades con una especial nexo
de unión con el baloncesto femeni-
no. La cuna de la capitana,
Amaya Valdemoro, con un
Pabellón que incluso lleva su nom-
bre, también repite como sede de
un partido de la Selección. Será
el España - Suecia y se incluye dentro del convenio firmado por su
alcalde, Ignacio García de Vinuesa, que afirmó que servirá para “unir
sinergias y crecer en lo deportivo, lo social y lo cultural, promocio-
nando el deporte como vehículo de transformación de la sociedad.”
ARGANDA DEL REY - La gran
fiesta del baloncesto femenino
español se celebró en Arganda
del Rey con el triunfo del
Perfumerías Avenida en la Copa
de la Reina. También fue lugar de
concentración de la preparación
del Europeo 2009 y su alcalde,
Pablo Rodríguez, ya ha asegurado que “la zona este de Madrid, con
Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey, se ha convirtido en un lugar
que vibra con el baloncesto femenino”
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PREEUROPEO2013
GRUPOA ISRAEL

BIELORRUSIA
PORTUGAL
UCRANIA
HUNGRÍA

GRUPOB POLONIA
MONTENEGRO
SUIZA
ESTONIA
SERBIA

GRUPOC ESLOVAQUIA
LITUANIA
ESLOVENIA
BÉLGICA
HOLANDA

GRUPOE GRECIA
LETONIA
LUXEMBURGO
FINLANDIA
ITALIA

FORMATO:
Liguilla a doble vuelta
CLASIFICADOS PREEUROPEO:
Los dos primeros de cada
grupo
EQUIPOS YA CLASIFICADOS:
Francia, Gran Bretaña, Rusia,
Croacia, Rep. Checa, Turquía

GRUPOD ALEMANIA
ESPAÑA

SUECIA
RUMANÍA
BULGARIA
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Los rivales de España
ALEMANIA, unaMannschaft que quiereasentarse en la élite
El año pasado, nadie esperaba que la selección alemana se
clasificara en el la ronda previa al Eurobasket de Polonia.
Aquella selección supo jugar sus bazas muy bien y superó a
rivales a priori superiores como Italia, Serbia o Hungría. En
el campeonato de Europa, no fueron una perita en dulce
para ninguno de los tres rivales de su grupo, en el que esta-
ba encuadrada la selección española. De hecho, las jugado-
ras españolas sufrieron en el primer partido ante las teuto-
nas. Esa experiencia en Polonia acabaría en la primera
fase, pero revitalizó al equipo para disputar el clasificatorio
al Eurobasket de este verano.
Ahora la selección alemana ha tomado más forma. Un blo-
que de jugadoras jóvenes, mezclado con la veteranía de
una experta en la mannschaft como es Anne Breitreiner. La
jugadora del Villeneuve d’Ascq asume el papel de capitana
de un equipo que pretende dar otro paso de gigante este
verano en su camino a la élite clasificándose para el
Eurobasket. Breitreiner no será la única estrella del combina-
do teutón. Una de las jóvenes promesas de Alemania, Romy
Bär, también estará en esta ronda clasificatoria, y su pode-
río físico en la pintura se antojará clave para conseguir uno
de esos billetes a Francia.
Salvo la excepción de Sonja Greinacher, que ha disputado
esta temporada la NCAA enrolada en las filas de la
Universidad de Gonzaga, el resto de jugadoras correspon-
den a un perfil muy joven y que se encuentran disputando la
Bundesliga alemana. Con estas jugadoras tendrá trabajo el
recién nombrado seleccionador alemán, Andreas Wagner.
Pese a su juventud (35 años) este técnico ha demostrado ser
uno de los más talentosos del país teutón. No sólo con expe-
riencia en Estados Unidos (fue asistente en Marymount
Manhattan College), sino llevando a varios equipos masculi-
nos a ascender a la máxima categoría del baloncesto ale-
mán. En definitiva, todo un bloque peligroso para afrontar
esta clasificación.
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LA FICHA
PARTICIPACIONES EN EUROPEOS: 9
MEJOR CLASIFICACIÓN: 3º (1997)
ÚLTIMO EUROPEO: 2011 (13º)
JUGADORAS DESTACADAS:
Anne Breitreiner
Romy Bär
Sonja Greinacher
Andreas Wagner
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SUECIA, talento yjuventud para retornar alEurobasket
Juventud, divino tesoro. Ese bien podría ser
el ‘leiv motiv’ de Suecia para esta ronda de
clasificación al Eurobasket. Lars Johansson
ha confeccionado una plantilla con mucho
futuro por delante, con algunas de las sub-
campeonas del Mundo U19 en Bratislava
2007. Solo tres de las quince preselecciona-
das por el combinado escandinavo tienen
más de 25 años. Un bloque de futuro, con
muchísimo talento entre sus filas que busca
un objetivo: clasificar a Suecia al Eurobasket
del verano que viene, una cita a la que no
acuden las nórdicas desde 1987.
Para este torneo clasificatorio al Eurobasket,
Suecia ha conformado un equipo plagado de
talento, con la juventud por bandera y que
no teme a nada ni nadie. Entre sus estrellas
se encuentra la prometedora pívot Fahriya
Abdi. La interior del Frisco Brno ha realizado
una campaña excelente con el club checo
que ha puesto la guinda con su elección en el
número 13 del Draft de la WNBA de este
año. Abdi es el futuro del juego interior de
Suecia. Un futuro que también pasa por otra
interior: Louice Halvarsson. Esta jugadora
ha cuajado una sensacional campaña en
Italia con tan solo 22 años.
El resto de la plantilla lo componen nombres muy jóvenes y
llenos de talento. Tanya Massamba, Stefanie Yderström o
Martina Stalvant son algunas de las jóvenes promesas de
Suecia que afrontarán esta clasificación al Eurobasket. En la
lista del combinado nórdico destaca la presencia de una
vieja conocida del baloncesto femenino español: Elin
Eldebrink. La ex jugadora de Asefa Estudiantes y Rivas
Ecópolis está llamada también a ser una referencia de su
equipo desde la línea del 6,75. Junto a su hermana Frida
forman un tándem fundamental para la marcha del equipo
sueco. Todo un reto este clasificatorio a Francia. Un equipo
lleno de talento capaz de cualquier cosa.

LA FICHA
PARTICIPACIONES EN EUROPEOS: 4
MEJOR CLASIFICACIÓN: 7º (1987)
ÚLTIMO EUROPEO: 1987 (7º)
JUGADORAS DESTACADAS:
Fahriya Abdi
Louice Halvarsson
Tanya Massamba
Stefanie Yderström
Martina Stalvant 
Elin Eldebrink
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RUMANIA, con lesiones… pero a hacerlo lo mejor posible
Rumanía no pisa una can-
cha de un Eurobasket
desde 2007. En su última
participación en el
Eurobasket celebrado en
Italia ese año, el combina-
do rumano no pasó de la
primera fase, y quedó eli-
minado sin llegar a ganar
un partido. La situación
ahora es muy difícil en las
filas de Rumanía. Las lesio-
nes han dejado al país del
este de Europa con jugado-
ras clave mermadas.
Claudia Pop, uno de los
pilares fundamentales de
este equipo, se ha lesiona-
do en la rodilla y será baja para esta ronda de clasificación
al Eurobasket 2013.

Pero con Claudia Pop no se acaban los contratiempos para
Dan Fleseriu. El nuevo seleccionador de Rumanía tendrá que
hacer frente a más lesiones de jugadoras importantes en la
marcha del club del este de Europa. A la baja también de la
veterana Maria Pascalau se une la retirada de una de las
mejores jugadoras del equipo rumano: Paula Cristina Ciocan,
con pasado en la Liga Femenina Española (Jopisa Ciudad de
Burgos y Perfumerías Avenida disfrutaron de ella en la prime-
ra década del siglo XXI) anuncio su retirada hace unas sema-
nas tras ganar la Liga de Rumanía con su club: el CSM
Targoviste.

Con todas estas jugadoras fuera de combate, Fleseriu tendrá que hacer encaje de bolillos para tener un
equipo competitivo en este torneo de clasificación para el Eurobasket 2013. Ancuta Stoenescu será una de
las bases de referencia del equipo rumano. Junto con Anne Marie Parau y Gabriela Marginearan completa-
rán el juego exterior. Con la lesión de Pascalau, se prevé que el nuevo técnico de mayor importancia a dos
jóvenes interiores: Georgiana Rus o Andrea Hutanu. Y no es descartable que lleve a una de las mayores
promesas de Rumanía a esta ronda clasificatoria. La base Sonia Ursu tiene muchas papeletas vivir su prime-
ra experiencia en la selección absoluta este verano. Va a ser una ronda difícil para Rumanía, pero en la que
prometen dar batalla.
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LA FICHA
PARTICIPACIONES EN EUROPEOS: 22
MEJOR CLASIFICACIÓN: 4º (1962-64-66)
ÚLTIMO EUROPEO: 2007 (13º)
JUGADORAS DESTACADAS:
Cristina Ciocan
Ancuta Stoenescu
Anne Marie Parau
Gabriela Marginearan
Georgiana Rus
Andres Hutanu
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BULGARIA, un sabormuy español en losBalcanes
Bulgaria quiere volver a recuperar prestigio en
el panorama baloncestístico europeo, y uno de
los primeros pasos para lograrlo es clasificarse
para el Eurobasket del próximo verano en
Francia. Una empresa que se antoja complica-
da a priori, pero para la que cuentan con
grandes jugadoras expertas en sacar situacio-
nes difíciles. Todo ello dirigido desde el ban-
quillo por un entrenador español: José María
Buceta. El que fuera seleccionador español en
los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92 será el
encargado de dirigir los designios de la selec-
ción búlgara en este torneo de clasificación.
La presencia de Chema Buceta no será el único
sello de identidad español que caracterice a
Bulgaria en esta clasificación. Dos de sus mejo-
res jugadoras saben lo que es crecer en
España, formarse, destacar y convertirse en
estrellas de sus equipos en nuestro país. Jaklin
Zlatanova y Stefka Miteva pasarán por ser
las dos torres de la selección búlgara en esta
fase. Una ya sabe lo que es destacar tanto en
España como en Europa de la mano del Mann
Filter Zaragoza, y lo hará el próximo año con
el Rivas Ecópolis. La otra ha explotado esta
temporada y se ha convertido en una de las
estrellas del Sóller Bon Día que tan buena
temporada ha realizado. Dos torres claves
para la buena marcha de Bulgaria.
Del resto del plantel que presentará Bulgaria en este torneo
de clasificación hay que destacar a jugadoras que están rin-
diendo fuera de su país a un gran nivel como Ekaterina
Dimitrova (en Francia, en las filas del Charleville-Mezieres);
Radostina Dimitrova, que ha conseguido el ascenso a Liga
Femenina con el Grupo Marsol; Daniela Peteva, que ha ren-
dido a buen nivel este año en el Arxil de Liga Femenina 2 o
una ex de la Liga Femenina como Doneeka Hodges-Lewis,
naturalizada búlgara. Todas estas jugadoras hacen de
Bulgaria un equipo a tener muy en cuenta en este clasifica-
torio.

LA FICHA
PARTICIPACIONES EN EUROPEOS: 18
MEJOR CLASIFICACIÓN: 1º (1958)
ÚLTIMO EUROPEO: 1991 (4º)
JUGADORAS DESTACADAS:
Jaklin Zlatanova
Stefka Miteva
Ekaterina Dimitrova 
Daniela Peteva
Doneeka Hodges-Lewis



PLAZA
2014
3x3 en tu ciudad

El pasado sábado 5 de
mayo la Federación
Española de Baloncesto
daba en Córdoba el
pistoletazo de salida a
su más reciente proyec-
to, Plaza 2014. Una
nueva forma de enten-

der el baloncesto 3x3 que poblará
las plazas de las principales ciuda-
des españolas acercando esta
modalidad de baloncesto mediante
un evento lúdico-deportivo que via-
jará por todo el país hasta el próxi-
mo 2014, fecha en la que la
Federación Española de Baloncesto
organizará la próxima edición de la
World Cup.
Una cita abierta y destinada a
todos los aficionados a partir de 8
años, con importante protagonismo
las redes sociales, y que será no
sólo una cita con la diversión sino
que ofrecerá la posibilidad de
inmiscuirse en el baloncesto en su
vertiente más activa con el desarro-
llo, en cada parada, del programa
Operación Talento "The Zone",

donde técnicos del Área Deportiva
de la FEB detectarán a las futuras
estrellas del baloncesto.
El evento constará de una pista cen-
tral y diversas auxiliares en las que
se desarrollará la competición e irá
acompañado de un espacio lúdico
en el que se podrá disfrutar de la
historia de la Copa del Mundo y de

la propia Federación Española de
Baloncesto.
Tras el estreno del nuevo programa
en la localidad de Córdoba,
Logroño y Zaragoza serán las dos
siguientes paradas antes de visitar
Madrid a primeros de junio.
¿Te lo vas a perder?

La Federación Española de
Baloncesto pone en marcha un
nuevo proyecto destinado a la
promoción del baloncesto 3x3,
el programa Plaza 2014. Una
cita semanal con el baloncesto
que inundará las calles de todo
el país durante los próximos
dos años promocionando y
detectando a las futuras estre-
llas del baloncesto nacional.
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Plaza 2014, una nueva
forma de entender el 3x3

ÁREA DE COMUNICACION FEB

FO
TO

S:
FEB

LAS PRÓXIMAS CITAS DE PLAZA 2014
LOGROÑO: Plaza del Ayuntamiento (19 Mayo)
ZARAGOZA: Parque José Antonio Labordeta (26 Mayo)
MADRID: Polideportivo de Las Matas (2 Junio)
PAMPLONA: Parque Antoniutti (9 Junio)
JAEN: Junto a C. Inglés C/Virgen de la Cabeza (16 Junio)
PUERTO DE SANTAMARÍA (CÁDIZ): Explanada Monasterio de
la Victoria (23 Junio)
A CORUÑA: Plaza de María Pita (7 de Julio)
HOSPITALET DE LLOBREGAT: Rambla Marina (14 de Julio)
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Sesenta autobuses de
toda Extremadura se
acercaron desde prime-
ra hora de la mañana
para tomar parte en
Plaza 2014 que busca-
rá los próximos dos
años también la promo-

ción y detección de las futuras estre-
llas del baloncesto nacional.
Con su temporada finalizada en la
NBA y a la espera de concentrarse
para los Juegos Olímpicos, José

Manuel Calderón ha estado presen-
te en Miajadas cumpliendo los sue-
ños de más de uno de los niños y
niñas allí presentes. No ha parado
de firmar autógrafos, de sacarse
fotos y también ha atendido a la
prensa, mientras la jornada del
Plaza 2014 seguía su curso en los
múltiples campos de juego dispues-
tos a tal efecto. Además, un afortu-
nado se ha terminado llevando una
camiseta de juego firmada del base
español gracias a un concurso orga-

nizado por su fundación.La colabo-
ración de la FEB ha sido clave para
hacer coincidir este acto con el cie-
rre de los actos del 25 aniversario
de la Federación Extremeña de
Baloncesto.
EXTREMADURA, SINÓNIMO
DE BALONCESTO
La jornada del Plaza 2014, una
cita abierta y destinada a todos los
aficionados a partir de 8 años, ha
coincidido con el Día del Minibasket
en Extremadura con el que se cierra
la temporada de baloncesto para
esta modalidad en la Comunidad
Autónoma.

Segunda parada del programa Plaza 2014. Una cita semanal que
ya ha comenzado a dejar huella allá donde va. Tras pasar por
Córdoba, este sábado ha visitado Miajadas (Cáceres), donde más
de 1.000 niños y niñas han disfrutado del baloncesto… y han
recibido la visita de José Manuel Calderón.

Calderón disfruta junto amiles de niños en Miajadas
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Basket Integra

“Me he implicado en
este proyecto por lo
importante que es
comenzar bien en la
vida para obtener
grandes resultados. Yo
he tenido la suerte de
haber disfrutado de

una infancia que me ha permitido
dedicarme a mi gran pasión, el
baloncesto. Es por ello que he deci-
dido involucrarme en esta campa-
ña tan educativa, para que todos
tengamos las mismas oportunida-
des al comienzo de nuestras vidas
y poder así ser grandes profesio-
nales en el futuro”, afirma Rudy.
El programa Basket Integra tiene
como objetivos erradicar el absen-
tismo escolar, promocionar pautas
educativas y valores sociales a tra-
vés del baloncesto, y orientar su

práctica como herramienta integra-
dora. El proyecto, de 8 meses de
duración, está enfocado a menores
de entre 14 y 16 años de edad
procedentes de centros educativos
de la Comunidad de Madrid.
Fernando Romay, responsable de
relaciones institucionales de la
Fundación FEB 2014, se encargará
del seguimiento del programa en
visitas regulares a los centros en los
que se desarrolle, y entre otros ali-
cientes, se premiará a los partici-

pantes con la asistencia a los entre-
namientos de la Selección Española.
La actividad central del programa
serán sesiones de entrenamientos
impartidas en horario de tarde
por un entrenador del centro y el
asesoramiento directo de la
Fundación FEB 2014. También se
organizarán campeonatos en los
que los niños y las niñas tendrán la
oportunidad de competir. Para
poder participar en esta actividad
extraescolar, los menores inscritos

El jugador de la Selección
Española Rudy Fernández
ha querido apoyar el pro-
grama solidario Basket
Integra que, impulsado por
la Fundación FEB 2014 con
la colaboración de Gillette,
ha arrancado esta semana
en varios centros escolares
de Madrid, con el respaldo
de la Consejería de
Educación y Empleo de la
Comunidad de Madrid y la
Federación de Baloncesto
de Madrid.
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Rudy Fernandez se suma a Bask
solidario de la Fundación FEB 2014 y Gillette
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z se suma a Basket Integra, el programa
solidario de la Fundación FEB 2014 y Gillette
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necesitarán un certificado de
su centro que acredite su asis-
tencia permanente.
Basket Integra tiene asimismo
objetivos de relación social -for-
mación en la resolución de con-
flictos mediante el diálogo y la
negociación, aumento de la
autoestima, inteligencia emocio-
nal, etc.- de los que se encarga-
rá un trabajador social o psicó-
logo del equipo técnico del pro-

yecto, que también se encarga-
rá de tutorías individuales.
Gillette, socio de la Fundación
FEB 2014 en este programa,
seré este verano la imagen de
la marca en los Juegos
Olímpicos de Londres. Para
Gillette, Rudy encarna la con-
vicción de que en el deporte,
como en la vida, un gran
comienzo es lo que marca la
diferencia.

José Luis Sáez:
“Estrellas con 
compromiso”
El presidente de la FEB y de la
Fundación FEB 2014, José Luis Sáez,
se ha mostrado satisfecho por la cola-
boración que nuestros jugadores más
destaca-dos ofrecen a los proyectos y
programas de carácter social. Ha sido
el caso, en los últimos días, de José
Manuel Calderón y Rudy Fernández.
Calderón participó el pasado sábado
en la jornada celebrada en Miajadas
(Cáceres) de Plaza 2014, el nuevo
programa de promoción del balonces-
to 3x3 que la FEB ha puesto en mar-
cha este mes. Y Rudy se ha sumado al
arranque de la nueva temporada del
proyecto ‘Basket Integra’ contra el
absentismo escolar.
“Nuestros jugadores son estrellas
del deporte porque también son
estrellas fuera de las pistas”, asegu-
ra José Luis Sáez. “Verles apoyando
y participando en programas socia-
les como los que impulsa la FEB
demuestra su compromiso como per-
sonas. Sin duda alguna éste es uno
de los valores que llevan al éxito”.
Sáez destaca la importancia de su
respaldo porque “ellos son el mayor
espejo y referencia para los jóvenes,
tenerlos a nuestro lado nos anima a
impulsar más proyectos si cabe”



FUNDACIÓN 
FEB 2014
Basket Integra

Andorra acogió una nueva
sesión del programa 
Vía Deportiva

Más de 110 participantes y la pre-
sencia de altos representantes de las
instituciones locales, el programa de
transmisión de valores de la
Fundación FEB 2014, Vía Deportiva,
celebró la pasada semana en
Andorra la Vela una de sus sesiones
dirigidas a padres y formadores.
La cita fue en el Centre de Congressos d’Andorra la
Vella, en la Plaça del Poble el pasado viernes 11

de mayo, y contó con la participación de más de
110 padres y formadores que hicieron pequeña la
sala. La sesión contçó además con la presencia del
Cap de Govern andorrano, Antoni Martí; el secre-
tario de estado para el deporte, Jordi Cerqueda; y
la cónsul mayor del Ayuntamiento de Andorra la
Vella, Rosa Ferré. A todos ellos les acompañó el
presidente de la Federación Andorrana, Manuel
Fernández.

Fernando Romay (responsable de relaciones institucio-
nales de la Fundación FEB 2014) y el también ex juga-
dor internacional José Manuel Beirán impartieron una
vez más la ponencia del programa.
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AJUB
Primer Seminario
de la Mujer

En su primera compare-
cencia pública tras ser
reelegido el Presidente
de la FEB José Luis
Sáez ha querido hacer
un guiño al baloncesto
femenino. Si sus prime-
ras palabras tras la

elección fueron para este sector y el
primer nombramiento realizado fue
el de seleccionador femenino las
jugadoras, a través de su asociación
AJUB, han compartido su primera
aparición pública. Ha sido en el
Primer Seminario de la Mujer en el
Deporte celebrado en la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte en Madrid.
SAEZ: DESDE EL PODIO DE RIO
PENSAREMOS ‘HA MERECIDO LA
PENA’
El máximo responsable del balon-
cesto español repasó la inversión
económica, en competiciones, pro-
gramas sociales y estructura que
desde la FEB se viene realizando en
la mujer porque “creo en el produc-
to. Dirijo una empresa. No una
Federación. Y los productos que
tenemos deben ser rentables. SI
apuestas por la Mujer el producto
es más que rentable. Seguiremos
apostando por ellas y cuando este-
mos en el podio de Los Juegos
Olímpicos de Río miraremos atrás
y diremos ‘Ha merecido la pena’

VILLAVERDE: HAY QUE VISUALI-
ZAR EL APOYO AL BALONCESTO
FEMENINO
El Director de Deportes del CSD
realizó un esfuerzo extraordinario
para estar en la apertura de las
jornadas ya que considera que “es
fundamental que se visualice el
apoyo al baloncesto y al deporte
femenino. Desde el Consejo
Superior estaríamos encantados de
que la mujer no sólo se incorpore
al deporte como practicante sino
que después se queden en puestos
de dirección”
QUINTANILLA: DEBEMOS SEGUIR
EL EJEMPLO DE LAS PIONERAS
Mientras que la presidenta de la
Comisión de Igualdad, Carmen
Quintanilla, recomendó “seguir el
ejemplo de las pioneras como Lili
Álvarez, la primera mujer españo-
la en participar en unos Juegos
Olímpicos o alguna de estas gran-
des deprotistas que tenemos hoy
aquí como Amaya Valdemoro o
Laia Palau.”

SAMPEDRO: LA FEB ENTENDIO
QUELA MUJER NECESITA 
INVERSION EN ESTRUCTURA
El Decano de la Facultad y anfitrión
de las jornadas Javier Sampedro,
recordó su paso por la FEB y la sen-
sación de que “entendió hace años
que que el camino en Baloncesto
Femenino era la inversión y los
resultados están aquí”. Resaltó
Sampedro que “las mujeres traba-
jáis más y mejor.
AGUILAR: LAS JUGADORAS DEBE-
MOS DAR UN PASO ADELANTE
Por último la presidenta de la AJUB
Elisa Aguilar agradeció la presencia
a los ponentes porque “cuando
empezamos a pensar en estas jor-
nadas ni podíamos soñar con con-
tar con un elenco como este” al
tiempo que manifestó estar de
acuerdo “con las palabras de mi
presidente. Las jugadoras debe-
mos dar un paso al frente y estar
unidas porque todas juntas conse-
guiremos mejorar nuestras condi-
ciones”

El Presidente de la FEB mani-
festó su apuesta por la mujer
en el Baloncesto Español den-
tro de las Primeras Jornadas
organizadas por al Asociación
de Jugadoras de Baloncesto
(AJUB)
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SÁEZ: La mujer es una de
nuestras grandes prioridades

FO
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FEB
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MEMORIA
HISTÓRICA
HISTORIA MUNDIALES

Una de las remontadas más recor-
dadas de la historia del baloncesto.
Semifinal del Mundial 1986, en
España. La gran Yugoslavia de
Petrovic, Dalipagic y Cutura vencía
cómodamente a la URSS con lo que
conseguía plaza para la gran final.
A falta de un minuto el marcador
reflejaba un 85-76. Un triple fron-
tal de Sabonis a tablero, una recu-
peración rápida y un nuevo triple
de Tikonenko dejaba el partido a 3
puntos. Era el momento de Petrovic,
que buscaba la personal. Sin
embargo el balón llega a la joven
promesa, Vlado Divac, 18 años, al
que se le escapa el balón y lo vuel-
ve a coger. Los árbitros pitan
dobles y Valdis Valters anota el
último triple que les lleva a la pró-
rroga. Con los yugoslavos hundidos,
la URSS gana el partido y se mete
en la final.

Grandes remontadas
El Olympiacos ha sido el último equipo en protagonizar una remontada histórica, esta
vez para ganar un título de la Euroliga. Se une a los Rockets de McGrady, los Pacers
de Miller, la URRS de Sabonis, el Real Madrid de Herreros o la Selección Española
Femenina de Valdemoro. Un buen momento para recordar en Youtube estas gestas.
ENRIQUE CUEVAS

nº 44 enero 2012

Mundial 86:
Las lágrimas 
de Divac

Como todo en la NBA, la remontada más
famosa de los últimos años, fue rápida,
descontrolada y con un talento superior
como el de alero de Houston Rockets,
Tracy McGrady. Los San Antonio de
Parker y Duncan todavía no saben cómo,
con un par de errores y anotando los
tiros libres, perdieron un partido que

tenían ganado a falta de 54 segundos (74-64). Dos canastas de los
Rockets y dos tiros libres de los Spurs dejaron el marcador en 76-68 a
falta de 35 segundos. Ahí surgió la figura de McGrady que en poco más
de medio minuto anotó cuatro triples, uno de ellos con tiro libre adicional
para darle la vuelta al resultado (80-81)

McGrady, 13 puntos 
en 35 segundos

http://youtu.be/_XoeRs8HmME
http://youtu.be/htBeMDd_tWg


Antes que McGrady, un habitual
de los tiros en el último segundo, el
alero de Indiana Reggie Miller fue
el protagonista del primer partido
de la semifinal de conferencia en
1995 ante New York Knicks. El
Madison rugía porque Pat Ewing y
compañía se colocaban 1-0 en la
eliminatoria pero Miller anotó un

triple imposible, robó el balón en el saque de fondo y corrió, no
hacia el aro, sino hacia la línea de tres, para ‘enchufar’ otro triple
aún más espectacular. Falta rápida, fallo en el tiro libre de John
Starks, rebote para Miller al que le hacen falta y anota dos puntos
más para hacerse con el partido.

… Y Reggie Miller, 8 puntos 
en 8.9 segundos

Otro partido que estaba perdido.
Nos encontramos en el quinto par-
tido de la final del año 2005 El
FC Barcelona y el Tau se habían
repartido los últimos cuatro títulos
de liga y el Real Madrid parecía
incapaz de romper la racha. El
marcador reflejaba un 69-61 a

falta de 50 segundos. Todo comenzó con un triple de Mickael
Gelabale y terminó con un nuevo triple, desde la esquina, de
Alberto Herreros, que ya había decidido su retirada. El último balón
que tocó salió de sus manos para dar un título de liga. Los dobles de
Divac en Mundial del 86 se vieron reflejados en un saque de fondo
que se fue directamente  fuera efectuado por un talento de 19 años
llamado Tiago Splitter.

La Liga del Real Madrid 
en Vitoria

Es muy posible que uno de los orígenes
del carácter ganador de la Selección
Española Femenina de esta última déca-
da sea el partido por el bronce del
Europeo 2003 de Grecia. España se
enfrentaba a la Polonia de la tristemente
desaparecida Margot Dydek. La polaca
cogió más rebotes (21) que las cinco
pívots españolas. La superioridad física
era aplastante y Polonia vencía de 17
puntos a falta de 8 minutos para el final.
Dos talentos jóvenes como Nuria Martínez
y Marta Fernández, acompañadas de
Rosi Sánchez y Amaya Valdemoro
demostraron que no era necesario coger
rebotes si robas el balón y anotas todo
lo que tiras. La remontada fue tal que
España no necesitó un tiro milagroso en el
último segundo sino que acabó ganando
holgadamente (87-81) con un parcial de
10-31 en el último cuarto. Bronce y pasa-
porte a los Juegos de Atenas

El bronce del
2003: La casta de
la Selección
Femenina
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http://youtu.be/AwM2esQLzLA
http://youtu.be/u1RiGKGp4MM
http://youtu.be/aSWE_Wbu80o
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Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es

19 años después de su primera final y tras
varios intentros frustrados, el FC Barcelona
se proclamó por fin campeón de Europa en
el año 2003. Para entonces la competición
era ya la actual Euroliga, desligada de la
FIBA, y la Final Four de aquel año se celebró
en el Palau Sant Jordi de Barcelona, sede
además de las oficinas de la competición.
Para afrontar aquel reto con las máximas
aspiraciones posibles, el club azulgrana
formó aquella temporada una plantilla de lujo, a la que incorporó al que esta-
ba considerado entonces el mejor jugador de Europa: Dejan Bodiroga. Junto a
él, los Juan Carlos Navarro, Jasikevicius, Dueñas, De al Fuente, Fucka, Femeling,
Nacho Rodríguez, Varejao… dirigidos por Svetislav Pesic, sustituto meses atrás
de Aíto García Reneses.
El Barça se proclamó campeón, en un Sant Jordi sin un asiento libre, tras derro-
tar en la semifinal al CSKA (76-71) y en la gran final al Benetton de Jorge
Garbajosa (76-65). Por fin, tras muchos años de intentarlo y demasiados sinsa-
bores, el FC Barcelona reinaba en Europa.
En el Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un balón autografiado
por toda la plantilla del FC Barcelona campeona de la Euroliga 2003.
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EL BALÓN DE LOS 
CAMPEONES (2003)

EL VUELO DE LA LIBÉLULA (GINEBRA, 1984)
El FC Barcelona alcanzó por primera vez en su historia la final de la
Copa de Europa ahora ahora 28 años. Se disputó en Ginebra, el rival
azulgrana fue el Banco di Roma y aunque hubo momentos en que pare-
ció que la Copa iba a viajar a la capital catalana, al final aquel parti-
do es uno de los peores recuerdos de la afición barcelonista.
El Barça, dirigido por Antoni Serra, contaba con los Solozábal, Epi,
Sibilio, Starks, Davis, De la Cruz, Seara, Ansa, Santillana… Enfrente, a
las órdenes del catedrático de Matemáticas Valerio Bianchini, los Wirght,
Gilardi, Solfrini, Kea, Polesello, Tombolato, Sbarra… El equipo azulgrana
llegó a dominar por 42-24 y se fue al descanso con 42-32, con el parti-
do casi encarrilado. Lo dominó en el marcador hasta el minuto 30.
Pero el segundo tiempo fue una pesadilla, con un protagonista que ha
pasado a la ‘historia negra’ del baloncesto azulgrana: el base estadou-
nidense Larry Wright, apodado La Libélula. Él solo derribó el edificio del
Barça, con 27 puntos, decisivas asistencias y un control total del juego
hasta el 73-79 final. Los 31 puntos de Epi fueron insuficientes.
Serra lo resumió así: “No me lo explico”. Bianchini, sí: “Con Wright en el
Barça, el campeón habría sido otro”.
En el Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva el programa
oficial de aquella final, disputada el 29 de marzo de 1984.

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.
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En la temporada 1984-85 se produjeron cambios significativos en las
reglas de juego: el 1+1, el cupo de faltas de 8 a 7, mayor castigo a las
técnicas… y la canasta de 3 puntos, revolución importada de USA aunque
a menor distancia que la utilizada en la NBA. Por otro lado, un joven juga-
dor de apenas 19 años irrumpía irreverente, desinhibido en sus modales,
revolucionando el baloncesto europeo: el Genio de Sibenik, Drazen
Petrovic.
La final de la Copa de Europa de esa temporada enfrentó a la Cibona de
Zagreb, equipo al que nadie daba como favorito al inicio, contra el Real
Madrid, que venía de ganar el año anterior la Recopa. Mirko Novosel, que
se sentaba en el banquillo sólo en competición europea, dirigía un equipo
plagado de calidad y que practicaba un baloncesto basado en el talento
ofensivo de sus jugadores, entre los que destacaba el joven Drazen
Petrovic, acompañado entre otros por su hermano Alexander, Knego, Nakic,
Cutura, Arapovic,… Lolo Sainz dirigía un equipo experimentado aunque
algo irregular en la competición y que en la final poco pudo hacer ante los
talentosos croatas.
La final, arbitrada por Costas Rigas e Yvan Mainini -actual Presidente de
la FIBA- estuvo igualada en su primera parte y descubrió que el talento de
Petrovic no tenía igual. 28 de los 36 puntos que anotó al final del partido
los consiguió en la segunda mitad. Desplantes, tiros tras bote, triples, la len-
gua fuera, pases entre las piernas, saltos… Comenzaba así la carrera del
que ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto
europeo.
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1985: LA LÍNEA DE 3,
LA CIBONA… Y DRAZEN PETROVIC

EN DAKAR, LOS III JUEGOS DE LA
AMISTAD
En 1963 se celebraron en Dakar III Juegos de la Amistad, similares a los JJ.OO.
y que reunían en diferentes competiciones a los países francófonos del continen-
te africano. Francia, invitada a estos Juegos, venció en la final de baloncesto a
Senegal.
Los JJ.AA. de Dakar fueron los terceros, tras los de Madagascar y Costa de
Marfil. A partir de 1965 cambiaron su denominación convirtiéndose en los
Juegos Africanos, y desde entonces implican a todos los países del continente.
Hablamos de filatelia. El primer sello postal apareció en Inglaterra en 1840.
Cincuenta años después, y en ocasión de los primeros JJ.OO. de la era moderna
celebrados en 1896 en Atenas, el gobierno griego emitió una serie de doce
sellos conmemorativos. Esta serie está considerada como la primera aparecida,
ya no sólo de carácter olímpico sino también de temática deportiva en general.
En cuanto a la filatelia de baloncesto, en 1934 se emitió en Filipinas el primer
sello 
En conmemoración de aquellos Juegos de la Amistad en Dakar se emitieron
sellos de cada una de las competiciones celebradas. Hoy presentamos el sello
de baloncesto, original y que pertenece a la colección filatélica del Museo FEB,
de la ciudad de Alcobendas.
Proyecto Fundación FEB Cooperación Internacional CASA ESPAÑA, Dakar.
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LOS KNICKS EN EL MCDONALD’S 
DEL SANT JORDI (1990)
La cuarta edición del Open McDonalds se celebró en
1990 en Barcelona coincidiendo con la inauguración del
Palau Sant Jordi, y fue la primera en la que un equipo
europeo estuvo a punto de ganar al representante de la
NBA.
En las semifinales del torneo, los New York Knicks necesi-
taron una prórroga para batir al Scavolini, el campeón
italiano dirigido por Sergio Scariolo (119-115) cuyos dos
jugadores estadounidenses bordaron una extraordinaria
actuación: Darwin Cook (35 puntos) y Darren Daye (29).
En la otra semifinal, el Jugoplastika –vigente campeón de
Europa- se impuso al FC Barcelona por 102-97 en un
partido dominado por la estrella croata Toni Kukoc, fir-
mante de 17 asistencias.
En la final, los Knicks superaron al equipo de Split por
117-101.
El Open McDonalds fue el primer torneo oficial de la his-
toria del baloncesto entre equipos de la NBA y de la
FIBA, creado en 1987 con el lema: ‘Baloncesto: un lengua-
je internacional.
En el Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva
un programa de mano de aquel histórico torneo celebra-
do en Barcelona.

De la histórica Copa de Europa a la actual Euroliga, la historia de la com-
petición no sólo ha sido pródiga en lo deportivo sino también en cambios de
denominación.
La FIBA la creó en 1957 como Copa de Europa, y así se mantuvo durante
muchos años, en concreto hasta 1991. Aquel año su denominación oficial
pasó a ser de Campeonato de Europa de Clubes, pero popularmente se la
pasó a conocer como Liga Europea. Diez años después, del cisma de los clu-
bes con la FIBA nació la actual Euroliga.
Con cada cambio de denominación se modificó también el diseño del trofeo
al campeón, muy diferente ya del que en la primea edición, de 1958, rega-
ló a la FIBA el diario deportivo francés L’Equipe.
En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se puede
contemplar una réplica del trofeo de campeón de la Liga Europea con el
que entonces fue su nuevo diseño. Es el trofeo que, entre otros clubes, guar-
dan en sus vitrinas el Joventut de Badalona (1994) y el Real Madrid (1995).

UN TROFEO DE DISEÑO



http://www.iberia.es/
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“VENTE A YUGOSLAVIA, ANTONIO”
Una cosa es la rivalidad en la cancha y otra la amistad
que en muchos casos nace de tanto roce en partidos y
campeonatos, entre jugadores o entre entrenadores.
Sentados en los banquillos de España y Yugoslavia res-
pectivamente, Antonio Díaz Miguel y Mirko Novosel prota-
gonizaron numerosos duelos en partidos oficiales y tam-
bién de preparación. Eran en su época dos de los más
prestigiosos entrenadores del baloncesto europeo. El croa-
ta llegó incluso a ocupar cargos políticos deportivos –no
sólo relacionados con el baloncesto sino también con el
fútbol- cuando a principios de los pasados años 90 su
país alcanzó la independencia.
Antes, todavía como técnico afincado en Zagreb, entre
verano y verano mantenía su relación con Díaz Miguel, y
de sus encuentros, como con otros entrenadores del
momento, surgieron probablemente ideas decisivas en la
evolución del baloncesto.
El fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de
Alcobendas, exhibe una carta manuscrita de Novosel invi-
tando a Díaz Miguel a pasar unos días en Yugoslavia…
para hablar de baloncesto. El documento data del 16 de
abril de 1979.

CAMPEONAS EN PERUGIA (1993)
La primera medalla de oro de la Selección Femenina data de 1993. Aquel año España
hizo historia proclamñandose campeona de Europa en el campeonato que se disputó en la
localidad italiana de perugia. Fue la primera medalla de oro de una selección absoluta

después de la conquistada por la masculina en los Juegos Mediterráneos de 1955.
Aquella Selección de chicas era prácticamente el equipo que durante cuatro

años había estado preparando su participación en los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992. La formaron Elizabeth Cebrian, Pilar Alonso, Ana Belén
Alvaro, Laura Grande, Mónica Messa, Carolina Mújica, Paloma Sanchez,
Blanca Ares, Pilar Valero, Mar Xantal, Marina Ferragut y Margarita
Geuer. El entrenador, Manolo Coloma.
En Perugia, España derrotó en la primera fase a Polonia (92-68) y
Bulgaria (76-70) y perdió ante Italia (56-66). En las semifinales venció
a Eslovaquia (73-55) y en la final derrotó a Francia (63-53), que

había acudido al campeonato con el cartel de máxima favorita.
Blanca Ares –hoy en día esposa del actual seleccionador Sergio Scariolo-

fue incluida en el cinco ideal del campeonato junto a Boksay (Hungría),
Fullin (Italia), Fijalkowski y Santaniello (Francia).

En el Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una medalla de
oro original de aquel histórico Eurobasket femenino.

LAS 100 PRIMERAS HISTORIAS 2014
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN VASCA
Santurtzi, nuevo
equipo de liga EBA
A falta de dos jornadas para
la conclusión de la Primera
División Masculina, CB Santurtzi
consiguió el ascenso a Liga
EBA. Este éxito supone el
regreso del club de la Margen
Izquierda a las competiciones
FEB, tras haber renunciado esta
temporada a su plaza en la
Adecco Plata

FEDERACIÓN MADRID
CB Capuchinos,
campeón cadete
El CB Capuchinos se ha procla-
mado campeón  regional  de
la categoría cadete masculina
tras vencer en la final al
UCAM Murcia (90-89), en un
emocionante y disputado
encuentro. El conjunto colegial
consigue de esta manera tam-
bién el pase para disputar el
Campeonato de España.

FEDERACION CASTILLA LEÓN
Doble ascenso a
Liga EBA
Fin de semana triunfal para los
dos equipos castellano y leone-
ses que se han dado cita en
Gijón para disputar la fase de
ascenso a Liga EBA. Aquimisa
Tormes, de Salamanca, y
Basket Zaratán, de Valladolid,
lograron el ascenso de catego-
ría.

FEDERACIÓN RIOJANA
‘Plaza 2014’ llega
a Logroño...
El 19 de mayo llegará a
Logroño la actividad ‘Plaza
2014, organizado por la
Federación Española y Riojana
con la colaboración del Ayto.
de Logroño. Este programa
tiene como finalidad la promo-
ción de la práctica del balon-
cesto a todos los niveles con la
modalidad más atractiva de
todas, el 3X3

FEDERACIÓN ARAGONESA
...y también a
Zaragoza
Una semana después, ‘Plaza
2014’ llegará a la capital
maña. El Torneo está dirigido a
equipos de todas las categorí-
as, desde Escuela hasta Sénior.
Y todos los participantes recibi-
rán una camiseta de regalo.
Será el sábado 26 en un
marco incomparable, el Parque
José Antonio Labordeta de
Zaragoza.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Rafael Rojano, reelegido 
presidente hasta 2016
En la mañana del Sábado 12 de Mayo, Rafael
Rojano Castro fue reelegido por unanimidad de
los 47 votos de los asmbleístas asistentes a la
Asamblea General Extraordinaria celebrada en
la ciudad de Córdoba, Presidente de la FAB
para el periodo 2012 – 2016.

FEDERACIÓN CATALANA
Salva Maldonado
imparte un clinic
El entrenador catalán del
FIATC Mutua Juventud, Salva
Maldonado, junto con sus ayu-
dantes José Ángel Samaniego
y Lluís Riera, impresionaron a
los asistentes de este nuevo
Clínic organizado por el
Comité Técnico del FCBQ sobre
la importancia del etudio de
las estadísticas para el juego
ofensivo.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

BANKIA
José Ignacio Goirigolzarri,
nuevo presidente de Bankia
El Consejo de Administración de Bankia ha acor-
dado por unanimidad nombrar como presidente
ejecutivo de la entidad a José Ignacio
Goirigolzarri Tellaeche. El nombramiento se ha
producido por cooptación entre los consejeros y

deberá ser refrendado por la Junta General de Accionistas de la entidad. José Ignacio Goirigolzarri,
nacido en Bilbao en 1954, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Comercial de Deusto (Bilbao) y en Finanzas y Planificación Estratégica por la Universidad de Leeds
(Reino Unido).

MAHOU-SAN MIGUEL
San Miguel 1516, elegida mejor Pilsen
Lager de Europa,
presenta su nueva
imagen
La cerveza premium de San

Miguel renueva la imagen de
todos sus formatos mantenien-
do el mismo sabor, aroma y
calidad de siempre. La botella
elimina la tradicional etiqueta
y estiliza sus formas mientras
que la lata se tiñe de un ele-
gante dorado mate. El nuevo
packaging otorga protagonis-
mo al 1516, fecha en la que se promulgó la Ley de Pureza
alemana que establece como únicos ingredientes de la cerveza
el agua, el lúpulo y la cebada.

IBERIA
La revista Iberia Plus ahora disponible
también en tabletas
Iberia Plus acaba de estrenar un nuevo formato de su revista. Desde
ahora, los clientes pueden disfrutar de todos los contenidos, también
desde sus tabletas. Tan solo es necesario descargarse la aplicación
en el Apple Store para el iPad o en el Market de Android para el
resto de tabletas, seleccionando el sector de viajes. En ambos casos,
la app es gratuita.
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RTVE
La exposición 'RNE, contigo'
concluye su periplo con
cerca de 70.000 visitas

La exposición itinerante 'RNE, contigo',
que conmemora el 75 aniversario Radio
Nacional de España, ha concluido su
recorrido por la geografía nacional con
un gran éxito de visitas. Cerca de
70.000 personas se han subido a la
plataforma de RNE, que ha recorrido
53 ciudades para mostrar por dentro la
radio pública a los ciudadanos.
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AGENDA DE
LA SEMANA
17 - 23 MAYO

JUEVES 17
LIGA ENDESA - CUARTOS FINAL
20:30 Caja Laboral - Gescrap BBB
20:30 Valencia Basket - Lagun Aro
20:45 FCB Regal - Lucentum

VIERNES 18
LIGA ENDESA - CUARTOS FINAL
20:45 Real Madrid - Banca Cívica
ADECCO ORO - SEMIFINALES
20:30 Grupo Iruña - Menorca
21:00 Melilla - Cáceres
ADECCO PLATA - FINAL
21:00 Aguas de Sousas - CB Prat
CAMPEONATO DE ESPAÑA
JUNIOR MASC. Y FEM.
Zaragoza. Semifinales
NBA PLAYOFFS - SEMIS OESTE
04:30 LA Lakers - Oklahoma

SÁBADO 19
CAMPEONATO DE ESPAÑA
JUNIOR MASC. Y FEM.
Zaragoza. Final
PLAZA 2014
10:00 Plaza Ayuntamiento Logroño
NBA PLAYOFFS - SEMIS OESTE
04:30 LA Lakers - Oklahoma

DOMINGO 20
LIGA ENDESA - CUARTOS FINAL
12:30 Lucentum - Barça Regal
12:30 Gescrap BBB - Caja Laboral
12:30 Lagun Aro - Valencia Basket
19:00 Banca Cívica - Real Madrid
ADECCO ORO - SEMIFINALES
19:00 Grupo Iruña - Menorca
19:00 Melilla - Cáceres
ADECCO PLATA - FINAL
19:00 Aguas de Sousas - CB Prat

LUNES 21
NBA PLAYOFFS - SEMIS OESTE
04:30 Oklahoma - LA Lakers

MARTES 22
LIGA ENDESA - CUARTOS FINAL
20:00 Real Madrid - Banca Cívica
21:45 Caja Laboral - Gescrap BBB
21:45 Valencia Basket - Lagun Aro
21:45 FCB Regal - Lucentum

MIÉRCOLES 23
ADECCO PLATA - FINAL
20:00 CB Prat - Aguas Sousas
NBA PLAYOFFS - SEMIS OESTE
04:30 Oklahoma - LA Lakers
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