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CRISIS Y OPORTUNIDADESLa que ha quedado atrás ha sido otra sema-
na intensa, que ha girado en torno a tres de
los ejes fundamentales de nuestro baloncesto
y la visión que en la FEB tenemos del presen-
te y el futuro: la mujer, las competiciones y el
nuevo mapa internacional.

Arrancó en el seminario La Mujer en el Deporte organizado por la Asociación de
Jugadoras (AJUB), en el que tuvimos la oportunidad de renovar nuestro compromiso
en el desarrollo del baloncesto femenino. Uno de nuestros grandes objetivos es seguir
invirtiendo presupuesto e ilusión con el objetivo de que mantenga su crecimiento en lo
deportivo, lo económico y lo social.
Tampoco vamos a dejar de buscar fórmulas para consolidar, y en la medida de lo
posible mejorar, nuestras competiciones. Así lo entiende también la nueva Comisión
Delegada, que ha empezado a analizar proyectos adaptables a la actual coyuntura
económica que permitan seguir fomentando el baloncesto, no perder nivel deportivo,
crecer en equipos y reforzar el factor identitario con una mayor presencia de jugado-
res y jugadoras españoles.
Y por supuesto queremos que el Baloncesto Español siga estando presente, como un
agente plenamente activo, en los planteamientos de futuro del baloncesto internacio-
nal, en concreto del europeo. Activo y comprometido con una premisa fundamental:
cualquier cambio, cualquier nuevo proyecto, debe ser un paso adelante efectivo, una
mejora sustancial para el desarrollo global de nuestro deporte.
El baloncesto ha conseguido en los últimos tiempos posicionarse como un deporte de
alcance universal, una actividad que va del simple juego al espectáculo de masas y
que bate records de audiencia en televisión como lo ha hecho en las dos últimas edi-
ciones de los Juegos Olímpicos. Un punto de partida excepcional siempre y cuando el
futuro se plantee desde el valor de los intereses en común.
Un proyecto común no puede ser un proyecto impuesto por nadie. Se debe plantear,
trazar y desarrollar en base a un consenso y una estrategia globales por encima de
las personas; respetando los legítimos intereses particulares pero sin que estos lleguen
a estar por encima de los del sector. Los proyectos comunes con necesarios siempre,
pero en un escenario de crisis como la actual son del todo imprescindibles. Y son tam-
bién una oportunidad.
Con la perspectiva que da el tiempo difícilmente se puede dejar de considerar que
las divisiones han tenido una influencia negativa en la evolución del baloncesto euro-
peo, una parte importante del cual se halla todavía sumido en una crisis de identidad.
Por separado no se puede crecer, pero unido el baloncesto puede ser imparable. Y
desde España sólo queremos trabajar para conseguir que en efecto lo sea.
@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

La Armada Española para el verano del 2012 se reunió en Madrid. Los seleccionadores y ayudantes
de las 10 selecciones que tendrán competición oficial, junto al presidente y director deportivo

El próximo 2 de junio se celebrará la Asamblea
General de la Federación Española de Baloncesto

Serge Ibaka se lleva el duelo español
en las semifinales de la conferencia
Oeste ante Pau Gasol

Regal FC Barcelona se proclamó campeón del
Campeonato de España Junior Masculino tras
vencer en la final al Joventut

Y Gran Canaria
2014 La Caja de
Canarias consiguió
su quinto entorcha-
do nacional conse-
cutivo en la catego-
ría femenina
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
SPORT

El baloncesto se con-
solida como el
segundo deporte
con más practican-
tes en España den-
tro del ámbito
federativo sólo
superado por el

omnipresente fútbol. Esa conclusión
se desprende del informe anual
correspondiente al 2011 que el
Consejo Superior de Deportes
(CSD) hizo oficial hace algunas
semanas.
Este informe desglosa el número de
licencias por deporte y en el mismo
se constata que tras el fútbol
(834.458 licencias) aparece el
deporte de la canasta con un total
de 403.561 completando este par-
ticular podio la caza con un total
de 390.856 deportistas federados
superando al golf que aparece en
cuarta posición con 65.000 licen-
cias menos.
La constatación es que la implanta-
ción del baloncesto en la sociedad
española es sólido y ha ido experi-
mentando un crecimiento constante.
Así se ha pasado de las 273.254
licencias que existían en el año
2001 a las más de 400.000 diez
años después. Unas licencias que
se reparten en un total de 4.288
clubs. Si vamos más atrás en el
tiempo tomando como referencia el
año 1991 (275.737 licencias) vere-
mos que el aumento llega a un
46.3%.
Desglosando esta cantidad absolu-
ta de practicantes federados hay

que señalar que del total de licen-
cias 267.313 corresponden a la
categoría másculina y el resto
(136.248) son para la categoría
femenina. Por cierto hay que resal-
tar que en las féminas, el creci-
miento de nuestro deporte ha sido
aún más evidente como lo
demuestra el hecho de que es la
especialidad que más licencias
tiene por delante del golf (99.562)
y de Montaña y Escalada (43.610).
Jugadores al margen y de cara a
completar las cifras en el deporte
de la canasta hay que reseñar que
las licencias que corresponden a los
entrenadores son 24.195 y 11.290
son para los árbitros. Por comuni-
dades Catalunya y Andalucia
aglutinan un número significativo
en el volúmen de dichas licencias.
Unos números que indican que la
base del deporte de la canasta

se encuentra plena y sólidamente
arraigada en el Estado Español lo
que hace ver su situación y evolu-
ción con pleno optimismo. No hay
que olvidar, por ejemplo que
España ocupa el segundo lugar
en el ranking FIBA sólo por detrás
de Estados Unidos y por delante
de países como Rusia, Argentina o
Australia.
La cosecha de medallas a nivel de
selecciones es otro indicador del
buen momento de nuestro basket.
Así en el período desde 1998 al
2011 las selecciones de las diver-
sas categorías han sumado un
total de 64 medallas (31 en cate-
goría masculina y 33 en femeni-
na). Un botón de muestra de que
el presente pero también el futuro
están asegurados en un deporte
que, con los datos en la mano, es el
segundo más practicado en
España.
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El basket se consolida como el
segundo deporte en España
XAVI MARTÍNEZ OLIVAR
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MARCA
Los Lakers se dan un
tiro en el pie
Dilapidan siete puntos de
ventaja en dos minutos. La
derrota les coloca 0-2 en la
serie. “Somos mejores que
Santa Claus”, declaró
Andrew Bynum.

SPORT
Paralizada la final
de la liga griega
Radicales del Olympiakos,
reciente campeón de la
Euroliga, apedrearon el
autobús del Panathinaikos.
Perperoglou y Smith acaba-
ron en el hospital al sufrir
daños en los ojos por impac-
to de cristales.

LA GACETA
Pau y yo rara vez
hablamos de 
baloncesto
El de Sant Boi hace un
‘balance postivo’ de su
primera temporada
como All Star

LA RAZÓN
Guerra civil en los
Lakers
Dejaron escapar siete puntos en
los dos minutos finales. Kobe
Bryant solo se comunica con su
entrenador en italiano a traves
de Ettore Messina. 

MUNDO DEPORTIVO
Cuatro partidos en
31 horas
Lakers, Clippers y Kings
(NHL) exprimen el
Staples Center este fin de
semana. “Probablemente
duerma en el pabellón”,
señala uno de los responsa-
bles.

AS
La temporada regular de
la NBA, la más vista en
28 años
La temporada de 66 partidos ha
tenido un incremento del 4% en
el canal TNT y del 33% en la
NBA TV. Lin, Paul y Rubio,
‘culpables’ de este éxito

MUNDO DEPORTIVO
Este sí es país
para viejos
Duncan, Ginobili y Parker, el
trío con más duelos disputa-
dos (130), llevan un perfec-
to 8-0 en esta fase final. Han
eliminado por la vía rápida a
Utah y LA Clippers. En la
final de la Conferencia Oeste
les esperan los Oklahoma
City Thunder

MARCA
“No creo que las mafias
rusas vayan a por mí”
Elisa Aguilar desprende mag-
netismo y no es por su
enorme colección de imanes
en la nevera. Esta jabata de
35 años sigue dando leccio-
nes en las canchas y en los
despachos.

MUNDO DEPORTIVO
Buscando el ascenso en
la pista y fuera
Melilla, Menorca, Grupo Iruña
y Cáceres disputan las semi-
finales de la Adecco Oro con
un ojo puesto en la economía.
Estu y Valladolid, pendientes
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Más de una
treintena de
técnicos capi-
taneados por
el Presidente,
José Luis
Sáez, y el
Director

Deportivo, Ángel Palmi, se reunieron
en Madrid con los Seleccionadores
Absolutos Sergio Scariolo y Lucas

Mondelo a la cabeza para planifi-
car los diferentes compromisos que
las Selecciones nacionales deben
abordar el próximo verano.
Durante día y medio los
Seleccionadores y sus ayudantes tra-
bajaron por grupos y en común cara
a desarrollar las directrices genera-
les del Gabinete Técnico con el
objetivo de seguir formado los juga-
dores más competitivos del
Baloncesto FIBA.

SÁEZ: “El objetivo no es la
medalla sino aprender a

competir”
El Presidente, José Luis Sáez, se reu-
nió con todos los entrenadores y ayu-
dantes de las Selecciones a los que
comentó que “el objetivo de nuestro
equipo no es sólo luchar por una
medalla sino formar a jugadores
competitivos y seguir molestando a

los equipos rivales porque cuando
les toca la Selección española los
rivales empiezan a preocuparse de
inicio”
El máximo responsable del
Baloncesto Español incidió en “la
importancia de saber competir y
también aprender a ganar y a per-
der” al tiempo que destacaba la
“importancia de que cada año
veamos a más mujeres en estas
reuniones” para concluir “desean-
do mucha suerte a todos en vues-
tro trabajo y agradeceros el
esfuerzo de venir a este tipo de
reuniones”

PALMI: “Aquí empieza a
cocinarse el rendimiento 

del verano”
Para el Director Deportivo de la FEB
“en este tipo de reuniones es

Los equipos técnicos de las
Selecciones Nacionales
Masculinas y Femeninas
que defenderán los colores
de España en competición
oficial el próximo verano.
Se reunieron en Madrid
para planificar el verano y
unificar criterios.

Los Seleccionadores se reúnen par
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eúnen para planificar el verano

donde empieza a cocinarse los
resultados posteriores del verano.
En las últimas temporadas el rendi-
miento de la gran mayoría de
nuestras selecciones está siendo
espectacular y uno de los secretos
es la celebración de jornadas como
esta en las que se ponen en común
algunas de las grandes líneas de
trabajo que después se desarrollan
en cada grupo de trabajo”

Durante las jornadas se trabajó sobre diferentes
aspectos que podríamos resumir en 10 conceptos
generales como parte del ESTILO DE JUEGO de las
Selecciones:
1. TRABAJAR COMO UN CLUB: El trabajo coordinado desde
la Academia de Iniciación hasta la Selección Absoluta permite crecer a
las Selecciones tácticamente ante la dificultad de afrontar 9 partidos en
11 días en cada Europeo.
2. CAPACIDAD DE REACCIÓN: Al conocer el oficio tras un pro-
ceso continuado de aprendizaje el jugador está preparado para asimi-
lar estructuras de juego moldeables para dar respuesta a contratiempos
en situaciones de estrés como Campeonatos de Europa y Mundiales.
3. INNOVAR PARA SEGUIR CRECIENDO: Introducir concep-
tos novedosos e innovadores para seguir compitiendo resulta fundamen-
tal para adelantarse a las trampas de los rivales, como sucede normal-
mente en los compromisos internacionales de Selecciones.
4. El juego dinámico en el ADN: Partiendo de una defensa
activa que intenta provocar el error del rival, los contrataques y transi-
ciones son una de las especialidades de la armada española.
5. Iniciativa empieza por C: Además del planteamiento inicial-
mente trazado es necesario tener preparado un plan B, sobre todo en
aspectos defensivos. Pero ante la evolución del baloncesto cada vez es
más necesario arbitrar un plan C que dinamice el juego incluso en ata-
que.
6. LA TÁCTICA AL SERVICIO DEL JUGADOR: La capaci-
dad de asimilación táctica del jugador y sus características técnicas
deben condicionar el arsenal táctico de una Selección.
7. BLOQUEO DIRECTO, EL PRINCIPIO DE TODO: Es la
situación que más posibilidades ofrece tanto en la forma de ejecutarla
como en la de defenderla. Los espacios clave.
8. LOS ESPACIOS DEFENSIVOS TAMBIÉN EXISTEN: Si en
ataque son decisivos en defensa te pueden ayudar a conducir al ataque
donde más interese a tu estrategia defensiva.
9. SABER LEER NUESTRA PRODUCTIVIDAD: Conociendo la
efectividad de los movimientos del propio equipo se puede maximizar el
tiempo de entrenamiento y la efectividad de los diferentes sistemas de
ataque de un equipo.
10. ESCUCHAR AL JUGADOR: Es fundamental ganar la con-
fianza del jugador y hacerle partícipe con lo que aumentará su rendi-
miento e implicación, detalle más importante, si cabe, en campeonatos
cortos.

YOUTUBE.COM/FEB
LA REUNIÓN DE LA 
ARMADA ESPAÑOLA

http://www.youtube.com/watch?v=Iz2ZLZgi03U&feature=plcp
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JOSÉ LUIS SÁEZ
“Seguiremos apostando 
por el equipo España”

El máximo responsable del
Baloncesto Español no quiso perder la

oportunidad de dirigir unas palabras a los
equipos técnicos que competirán al frente de
las selecciones nacionales el próximo verano
Para José Luis Sáez “el éxito de la FEB a nivel de
selecciones pasa por tener un magnifico equipo de
técnicos y entrenadores con la incorporación sustan-
cial del mundo de la mujer. Esto nos ha hecho ser
fuertes no solo un año sino en a lo largo de toda la
década y ahí vamos a seguir luchando. No son tiem-
pos económicos buenos pero haremos el esfuerzo
para seguir creciendo en estructuras porque trabaja-
mos para consolidarnos como la primera empresa de
baloncesto del mundo”
El listón de las últimas temporadas es altísimo pero para
Sáez “el reto no es la medalla sino competir. En base

a eso hacemos un análisis comparativo y tenemos la
ambición y capacidad para superarlo y seguir for-
mando a nuestras estrellas del futuro”

EL ESTILO DE ESPAÑA SE RECONOCE ANIVEL INTERNACIONAL
Una de las alegrías del Presidente es la capacidad del
Baloncesto Español para escenificar un estilo de juego en
sus comparecencias internacionales. Unas señas de iden-
tidad entre las que destaca “algo fundamental que es
el trabajar a largo plazo desarrollando el talento for-
mativo de nuestros jugadores, aspectos como la salud
y todo lo que rodea al desarrollo de un deportista, el
otro estilo es la pasión la ilusión la alegría, la veloci-
dad de ejecución, la agresividad de nuestros jugado-
res y también la capacidad para saber ganar y perder.
Estas son las señas de identidad que intentamos
transmitir en el Baloncesto Español”
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SERGIO SCARIOLO
“La lista apostará 

por la continuidad”
Sergio Scariolo realizó el enorme

esfuerzo de volar por la mañana tras
certificar su pase a semifinales en la LEGA la
noche anterior para estar junto a sus compa-
ñeros del Gabinete Técnico de la FEB y poder
intercambiar impresiones con el Presidente y el
Director Deportivo
Para el Seleccionador Absoluto “no es una obligación
estar aquí sino un placer poder compartir unas horas
con los compañeros. Proyectos, ilusiones, sensacio-
nes… formar parte de una institución tan prestigiosa
y sentirme parte del equipo lo puedo vivir más cuan-
do empieza la concentración de la Selección.
Diariamente hablo con mis colaboradores, con el
Director Deportivo o con el Presidente, pero la pre-
sencia física en este tipo de reuniones ayuda.
Además resulta fundamental estar rodeado de mi
gente de vez en cuando. Es un momento profesional
y personal muy enriquecedor para mí”
Scariolo definió el año de los internacionales españoles
como “una temporada completa con buenas presta-

ciones. Ha habido de todo: problemas físicos, altiba-
jos, algunas confirmaciones sobre sensaciones de
jugadores que ya estaba en nuestra lista general y
que se ha reafirmado consolidando su nivel… No
habrá muchas sorpresas, por tanto. Así que, tocando
madera porque faltan competiciones por concluir,
haremos una lista continuista para seguir con un
núcleo importante de los jugadores que se proclama-
ron campeones de Europa en Lituania”
Personalmente vive un momento dulce con 11 partidos
consecutivos para saldar  “una temporada larga den-
tro de un nuevo proyecto con jugadores, cuerpo técni-
co y liga nueva. Sentamos las bases de un sistema
de trabajo, de juego, de comportamiento o mentali-
dad. Ha sido a la vez apasionante pero complicado.
Creo que hemos conseguido cumplir con los retos de
mejorar en todas la competiciones, lo hicimos en
Euroliga y Copa, mientras que ahora estamos en
Playoff con el reto de llegar a la final y competir ante
un rival que parece superior a todos los demás pero
a que queremos intentar super si solventamos antes
una complicada semifinal”
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LUCAS MONDELO
“Somos una biblioteca de Basket
con piernas”

Lucas Mondelo estrenó su cargo de
Seleccionador femenino junto a sus

compañeros del Gabinete Técnico en unas jor-
nadas muy valiosas para el técnico catalán.

Mondelo agradeció la ocasión de “tener la oportunidad
de  conversar con los entrenadores de las selecciones
y poner en común nuestras experiencias e inquietu-
des. Hay que aprovechar una cita en la que convives
con tanto kilo de talento”

El seleccionador femenino definió el encuentro en la FEB
“como una biblioteca de basket con piernas. Es un pri-
vilegio estar con todos estos compañeros y volver al
baloncesto de siempre. Una gran familia que pone en
común sus puntos de vista como se hacía en los clu-
bes de los 70 y los 80 en los que crecimos muchos
amantes de este deporte”
Esa esencia de equipo la define Mondelo como “un
gran club que es España y ahí están los equipos que
son uno. Una suma de talentos y voluntades. El yo al
servicio del nosotros”

ÁNGEL PALMI
“Lo importante es la convivencia”

El Director Deportivo conoce la
eficacia de este tipo de reunio-

nes y la importancia de compar-
tir experiencias.

Para Ángel Palmi las conclusiones más positivas de
estas reuniones estan “en la cena, en los tiempos
muertos,... que es cuando comparten experien-
cias. Como Gabinete Técnico preparamos docu-
mentos para que la reunión sea mas dinámica
y quede un poso, pero lo más importante es la
convivencia entre ellos.”
El trabajo con una selección es siempre más con-
centrado que con un club. “Eso trae consigo que
también se necesita cierto reciclaje de conoci-
mientos, de métodos, de información de juga-
dores y jugadoras que nos hace estar un pelda-
ño por encima de otros países que van cam-
biando con mucha facilidad de técnicos.” Sobre
el verano del 2012 apuntó que “en los últimos
11 años, llevamos un promedio de 4,8 meda-
llas . Lo que si está claro es que eso no garanti-
za nada para el siguiente.” FO
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SENIOR MASCULINA
JUEGOS OLÍMPICOS LONDRES 2012
30 JULIO - 12 AGOSTO
ENT: SERGIO SCARIOLO
AYDTE: JUAN ORENGA
AYDTE: JENARO DÍAZ

Los 10 objetivos del 2012
SENIOR FEMENINA
PREEUROPEO 
13 JUNIO - 14 JULIO
ENT: LUCAS MONDELO
AYDTE: VÍCTOR LAPEÑA
AYDTE: ISA SÁNCHEZ

U20 FEMENINA
EUROPEO HUNGRÍA
16 - 26 AGOSTO
ENT: ANNA CAULA
AYDTE: CÉSAR RUPEREZ
AYDTE: NACHO MARTÍNEZ

U18 FEMENINA
EUROPEO RUMANÍA
26 JULIO - 5 AGOSTO
ENT: MIGUEL MÉNDEZ
AYDTE: ESTHER HERRERO

U17 FEMENINA
MUNDIAL HOLANDA
17 - 26 AGOSTO
ENT: VÍCTOR LAPEÑA
AYDTE: MARIO LÓPEZ
AYDTE: PILAR VALERO

U16 FEMENINA
EUROPEO HUNGRÍA
12 - 22 JULIO
ENT: EVARISTO PÉREZ
AYDTE: ROSI SÁNCHEZ
AYDTE: ANDREU BOU

U20 MASCULINA
EUROPEO ESLOVENIA
12 - 22 JULIO 
ENT: LUIS GUIL
AYDTE: JAVIER JUÁREZ

U18 MASCULINA
EUROPEO LITUANIA/LETONIA
9 - 19 AGOSTO
AYDTE: JESÚS SALA
AYDTE: JOAN PEÑARROYA

U17 MASCULINA
MUNDIAL LITUANIA
29 JUNIO - 8 JULIO
ENT: ALEJANDRO MARTÍNEZ
AYDTE: JAUME COMAS

U16 MASCULINA
EUROPEO LITUANIA/LETONIA
19 - 29 JULIO
ENT: DIEGO OCAMPO
AYDTE: JOSE SILVA
AYDTE: JOSE M. PANADERO

http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/2012/SENIORF63.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/2012/U20M48.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/2012/U20F58.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/2012/U18M52.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/2012/U18F51.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/2012/U17M64.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/2012/U17F47.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/2012/U16F43.pdf
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/selecciones/2012/U16M46.pdf
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Un clásico que sigue evolucionando
Las reuniones de seleccionadores comenzaron de una forma informal cinco
temporadas atrás y se han convertido en un clásico de la pretemporada de
las Selecciones Nacionales en España. Uno de los secretos para disfrutar en
verano de un estilo de juego homogéneo en el que los sistemas están al
servicio de los jugadores. Realizamos un repaso por las citas precedentes y
algunas de sus conclusiones.

Jugadores que no habían tenido acomodo en las
Selecciones nacionales pero que merecían un segui-
miento personalizado, competiciones en auge como la
Liga Femenina 2 o la EBA y, sobre todo, un grupo de
técnicos dispuestos al debate junto a grandes nom-
bres del banquillo fueron el germen de una Jornadas
de Tecnificación celebradas en el CAR del Sant Cugat
donde se trabajó sobre la formación individual del
jugador, el juego sin balón o la utilización y ataque
de las zonas desarrollando conceptos que ayudaban
a “superar una zona entendiéndola y no bloqueán-
dose para atacarla desde el convencimiento y no
desde el miedo”

SANT CUGAT 2004. UNA FAMILIA DE BASKET

Más de veinte técnicos se reunieron en Chinchón
durante varios días para debatir y establecer las
grandes líneas de actuación de las selecciones nacio-
nales cara a los compromisos estivales. Una reunión
pionera que sirvió de punto de partida para lo que
hoy son estas jornadas de Seleccionadores y en al
que se pusieron interesantes iniciativas en marcha
como “los informes descriptivos y las imágenes
acumuladas de los jugadores preseleccionados de
al menos 2 años”

CHINCHON 2005. LA PRUEBA PILOTO SE CONVIERTE EN PIONERA



ADORES 2012 REUNIÓN SELECCIONADORES 2012 REUNIÓN SELECCIONADORES 2012 REUNIÓN SELECCIONADORES 2012  

nº 63 mayo 2012 tiro adicional. 17

El complicado año 1 tras un éxito sin precedentes
como el Mundial 2006 que convulsionó positivamente
el Baloncesto Español mereció una reunión monográfi-
ca en las instalaciones de la FEB donde se incidió en
la necesidad de coordinar las categorías de forma-
ción de los equipos senior como en cualquier otro club.
El club España planificaba métodos de trabajo con-
juntos con la voluntad incluso de “compartir entrena-
mientos y jugadores entre diferentes selecciones
que coincidieran en el tiempo”

MADRID 2007.AÑO 1 TRAS EL MUNDIAL

Casi medio centenar de entrenadores se reunieron en
un Master de Táctica. En Sant Cugat entrenadores
del Gabinete Técnico debatieron junto a otros gran-
des del baloncesto apareciendo interesantes concep-
tos como el del Caballo de Troya que, posteriormen-
te, sirvió a las Selecciones nacionales para dar una
vuelta de tuerca en su arsenal táctico a la hora de
competir al máximo nivel. Conceptos como el de la
defensa del bloqueo directo ya eran recurrentes: “el
75% de los ataques se juega con un bloqueo
directo, por lo que merece un entrenamiento y
mejora en todas sus posibilidades” se escuchó en
la cita.

SANT CUGAT 2008. EL CABALLO DE TROYA

El año en que se retomó esta interesante iniciativa
concluyó con el mejor verano de la historia del balon-
cesto español hasta el momento. Un éxito sin prece-
dentes en el que se subió al podio en todas las com-
peticiones oficiales e las que una Selección española
participó. El arsenal de defensas especiales fue uno
de los temas estrella de un encuentro en el que los
ataques universales también fueron protagonistas de
unas reuniones donde la gran conclusión fue que “la
inteligencia, la disciplina y un trabajo táctico espe-
cífico hacen que el prototipo español sea más pro-
penso a aprovechar la gran cantidad de matices
que ofrece un deporte como el baloncesto tanto en
situaciones ofensivas como defensivas”

MADRID 2011. RENACE LA INICIATIVA Y PLENO DE MEDALLAS
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ÁNGEL PALMI
“El primer partido en un campeonato marca

tendencia. Por eso es tan importante el análisis
previo de los rivales”

ALEJANDRO MARTÍNEZ
“He trabajado en femenino y es importante

cambiar opiniones con la gente que entrena en
baloncesto femenino, con la gente que entrena en

otros lugares y es algo que se debería tener más a
menudo

LUCAS MONDELO
“Marcamos estilo e identidad en defensa.

Pero también unas normas sobre una filosofía
clara por la que llevamos ventaja ya que permiti-

mos a la jugadora que desarrolle su capacidad de
inventar y ahí está el factor sorpresa”

SERGIO
SCARIOLO

“Cuidado con ahogar el
talento. Es más fácil educar y
aprovechar que reprimir y que-
darte sin él. Nadie puede decir
que estamos preparados ante
cualquier táctica, sería imposi-
ble, pero si dotamos a nuestros
jugadores de las herramientas
necesarias para reaccionar”

LUIS GUIL
“Sacas cosas positivas

que te ayudan a seguir
creciendo en el verano y que te
ayudan a seguir creciendo
como entrenador”



ADORES 2012 REUNIÓN SELECCIONADORES 2012 REUNIÓN SELECCIONADORES 2012 REUNIÓN SELECCIONADORES 2012  

nº 63 mayo 2012 tiro adicional. 19

DIEGO OCAMPO
“A veces los niños llegan y no saben muy bien

de qué les estamos hablando. Por eso es fun-
damental la labor de los ayudantes durante el

entrenamiento”

MIGUEL MÉNDEZ
“Es importante saber leer dónde estás en cada

momento en base a eso elaborar tu táctica”

EVARISTO PÉREZ
“El trabajo táctico de otros países está

avanzando muy rápido. Cada vez tenemos
menos ventaja en ese campo y hay que seguir

evolucionando para no perderla”

ANNA
CAULA

“Debes estar preparada
para afrontar situaciones sor-
prendentes y lo principal es evi-
tar el colapso. A partir de ahí
se puede empezar a responder”

VÍCTOR
LAPEÑA

“Ver a un equipo que cree
en lo que hace lo valoro más
que muchos detalles tácticos”

JOSÉ I.
HERNÁNDEZ

“Las selecciones españolas
trabajan para dar libertad a sus
jugadores y jugadoras pero sin
dejar resquicios a la improvisa-
ción. En nuestros equipos hasta
la sorpresa está planificada”

JUAN ORENGA
Muchos hacíamos lo mismo en nuestras selec-

ciones sin haberlo puesto en común. En estas
reuniones ponemos en común temas generales

pero también como atacar una defensa de ajustes”

JENARO DÍAZ
“Una de las claves diferenciadoras del estilo

español es su capacidad para alargar los con-
traataques a 10 segundos jugando con la libertad

de espacios y la capacidad del jugador para tomar
decisiones”

CARLOS COLINAS
Al margen de las conclusiones destacaría la

armonía y el espíritu de este tipo de iniciati-
vas. La temporada pasada sacamos mucho prove-

cho del encuentro entre seleccionadores aunque fue
más breve y este verano creo que se podrá aprove-
char incluso más tanto en categoría masculina como
en femenina”

MARIO 
PESQUERA

“El Baloncesto no es un
deporte pasivo. Atacando el
balón puedo llevar a una defen-
sa donde no quiere ir y debe-
mos arriesgar para seguir consi-
guiendo resultados. Además es
bueno tener un plan B ante cual-
quier eventualidad pero a veces
es importante incluso tener pre-
parado un plan C”



CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA
La gran apuesta

Tercer título consecutivo del Regal Barça, venciendo en la final al Joventut en un
choque repleto de calidad y talento. Un triple de Josep Pérez sentenció el último
partido de un campeonato que tuvo a Mamadou Ndiaye como MVP y a Oriol
Pauli como mejor jugador de la final.

Triplete del Regal FC Barcelona en una espectacular f

20. tiro adicional

CLASIFICACIÓN
1 BARÇA REGAL
2 JOVENTUT BADALONA 
3 REAL MADRID 
4 ESTUDIANTES LEYMA NATURA 
5 CASAJOL "A" 
6 BALONCESTO TORREJON A 
7 LA CAJA DE CANARIAS G C 
8 BLANCOS DE RUEDA 
9 MARIN PEIXEGALEGO 
10 LOIOLA INDAUTXU 
11 CBA HEIDELBERG 
12 ASEFA ESTUDIANTES
13 UNICAJA SD 
14 CAI ZARAGOZA 
15 COMASA 
16 ADABA GARDEN HOTELS 
17 RGC COVADONGA "A" 
18 GIRONA FC S JOSEP 
19 LUCENTUM BCTO ALICANTE 
20 VALENCIA BC "A" 
21 FUNDACION BASKONIA 
22 EASO A 
23 CIA DE MARÍA 
24 SALESIANOS GUADALAJARA 
25 C. LEONES F BCTO LEON 
26 S ANTONIO CÁCERES BASKET 
27 UCAM MURCIA 
28 REALE CIUDAD REAL 
29 SEPRINSA CANTBASKET 
30 100x100 CB ZARAGOZA 
31 ADC URVICASA 
32 BURLADA

C A M P E O N A T O  D E  E S PA Ñ A  J U N I O R  M A S C U L I N O          Z A R A

CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA
Triunfo del Regal Barça
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CUADRO FINAL
BARÇA REGAL 82
CAI ZARAGOZA 50

MARÍN PEIXE 62
B. RUEDA 64

BARÇA REGAL 78
B. RUEDA 39

CAJASOL 74
JOVENTUT 82

REAL MADRID 76
B. TORREJÓN 73

BARÇA REGAL105
ESTU. LUGO 63

JOVENTUT 64
REAL MADRID 61

BARÇA REGAL 66
JOVENTUT 61

LA CAJA CAN 63
ESTUD LUGO 70COMASA 69

ESTUD. LUGO 98

LA CAJA CAN 76
LOIOLA IND. 64

UNICAJA 64
CAJASOL 70

ADABA GAR. 33
JOVENTUT 96

HEIDELBERG 54
B. TORREJÓN 64

REAL MADRID 86
ESTUDIANTES 56

IBON LANDA
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celona en una espectacular final
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PALMARES/TÍTULOS
FC BARCELONA 14
REAL MADRID 10
JOVENTUT BADALONA 5
CAI ZARAGOZA 3
UNICAJA 3
VITAL KUTXA 2
LAYETANO 1
COTONIFICIO 1
FUNDACIÓN FÓRUM 1
CAJA SAN FERNANDO 1

A Ñ A  J U N I O R  M A S C U L I N O          Z A R A G O Z A  1 3 - 1 9  M AY O

HISTORIAL DEL CAMPEONATO
69/70 Real Madrid
70/71 Layetano
71/72 Real Madrid
72/73 Joventut Badalona
73/74 Real Madrid
74/75 FC Barcelona
75/76 Joventut Badalona
76/77 FC Barcelona
77/78 Real Madrid
78/79 Real Madrid
79/80 FC Barcelona
80/81 Cotonificio
81/82 Real Madrid
82/83 Real Madrid
83/84 CAI Zaragoza
84/85 CAI Zaragoza
85/86 FC Barcelona
86/87 Joventut Badalona
87/88 Joventut Badalona
88/89 Joventut Badalona
89/90 CAI Zaragoza
90/91 Vital Kutxa
91/92 FC Barcelona
94/95 Vital Kutxa
95/96 Real Madrid
96/97 Real Madrid
97/98 FC Barcelona
98/99 FC Barcelona
99/00 Real Madrid
00/01 FC Barcelona
01/02 Fundación Fórum
02/03 Caja San Fernando
03/04 FC Barcelona
04/05 FC Barcelona
05/06 Unicaja
06/07 FC Barcelona
07/08 Unicaja
08/09 Unicaja
09/10 FC Barcelona
10/11 FC Barcelona
11/12 FC Barcelona

tiro adicional. 21nº 64 mayo 2011

PALMARÉS INDIVIDUAL
MVP TORNEO: MAMADOU NDIAYE

(La Caja de Canarias)
MVP FINAL: ORIOL PAULI 

(Regal Barça)
PUNTOS: MAMADOU NDIAYE

(La Caja de Canarias)
REBOTES: PLACIDE NADJIKIM 

(Real Madrid)
ASISTENCIAS: BERNAT CAMARASA

(Regal Barça)

YOUTUBE.COM/FEBRESUMEN DEL 
CAMPEONATO

http://youtu.be/0TYGhonse6w
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CINCO NOMBRES DE FUTURO LAS DECLARACIONES

EL VISITANTE ILUSTRE

MAMADOU NDIAYE (GRAN CANARIA): El MVP del
torneo es un pívot senegalés y ha copado la mayor parte de
los rankings estadísticos. Intenso, sacrificado y con una gran
envergadura

GUILLERMO HERNÁNGÓMEZ (REAL MADRID): El
gran referente de la Selección U18 ha vuelto a demostrar en
Zaragoza que es un jugador muy completo y competitivo

ORIOL PAULI (FC BARCELONA): Uno de los jugadores
destacados de un equipo repleto de figuras (Pérez, Zhigulin,
Spires, Camarasa,...) Buena mano y buen penetrador.

SERGI HERNÁNDEZ (JOVENTUD BADALONA): Ha
sido el más destacado del equipo subcampeón. Un pívot con
grandes fundamentos técnicos, muy intenso en ataque

CHARLES NKALOULOU (ESTUDIANTES DE LUGO):
El gran referente del equipo revelación. Un pívot muy anota-
dor que sólo sufrió ante los campeones.

“MARC CALDERÓN
"Ha sido una fantástica final en la que
ambos equipos hemos hecho un esfuerzo
inmenso para ganarla. Los pequeños deta-
lles siempre son importantes y hemos esta-
do más acertados que ellos"

“RUDY FERNÁNDEZ
El internacional se pasó por Zaragoza y dis-
frutó de partidos de alto nivel de juego
He tenido la oportunidad de venir a ver a
mi cuñado (entrenador del FC Barcelona) y
a revivir mis tiempos, de cuando jugaba y
disfrutaba en categorías inferiores.
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YOUTUBE.COM/FEBRUDY EN ZARAGOZA
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http://youtu.be/TiQuNzUniZM
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Habla desde el conocimiento tanto
por lo que ve como por lo que ha
vivido. Y esa experiencia le da argu-
mentos como para saber que los
mejores juniors  de nuestro país, esos
que están a un paso de  la élite tie-
nen por delante un reto todavía más
difícil a partir de ahora: Proponerse
ser mejores. Recurre Manolo Aller a
esa frase tantas veces oída de que
“lo difícil no es llegar si no mante-
nerse” y la matiza. “Llegar a la élite
está al alcance de muy pocos pero
esos jugadores jóvenes que tienen
el talento para conseguir llegar
deben ser conscientes que una vez
consiguen estar entre los mejores
deben incrementar aún más su for-
mación, su preparación, su trabajo.
Necesitan suerte, esfuerzo, oportuni-
dades pero por encima de todo
necesitan tomar consciencia de que
la competencia a partir de ahora

será mucho mayor y por lo tanto a
nivel físico como técnico, como de
conocimiento del juego, deberán
hacer un esfuerzo por ser cada día
mejores”.
Buen consejo de tutor a esas jóvenes
promesas de nuestro baloncesto que
todos ellos destacan entre los de su
generación y que ya dan sus primeros
pasos en las Ligas Adecco o incluso
Liga Endesa. “Estamos ante una
generación muy buena, con algunos
jugadores de altísimo nivel y en
estas edades y con los buenos

entrenadores que hay el nivel físico,
técnico y de conocimiento del juego
es cada año mejor. Pero no basta
para competir en la élite. Hace falta
un esfuerzo suplementario de cada
uno de ellos. Hace falta tomar cons-
ciencia de algo muy importante: la
formación como jugador termina el
día  que te retiras por lo tanto a
veces  parece como que cuando
acaba la etapa junior acaba tam-
bién el trabajo de mejora indivi-
dual. No es así. El jugador debe
prepararse siempre, a todas las
edades, para ser mejor”.

Tutor en las Selecciones
Españolas masculinas de
Formación y por lo tanto
siguiendo muy de cerca de
todos estos jóvenes talentos
que mostraron su extraordi-
nario nivel durante los
Campeonatos de España
Junior. Manolo Aller analiza
a las nuevas generaciones.
MIGUEL PANADÉS
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A Ñ A  J U N I O R  F E M E N I N O          Z A R A G O Z A  1 3 - 1 9  M AY O
EL SELECCIONADOR
Manolo Aller: “La formación deljugador sólo termina cuando se retira”



CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA
Gran Canaria, campeón

24. tiro adicional nº 64 mayo 2011

Con Astou Barro y Leticia Romero, dos jugadoras titulares en Liga Femenina y
acaparadoras de los premios individuales, como grandes referentes, el Gran
Canaria ha conquistado su quinto título consecutivo, el octavo de su historia,
venciendo en la final al Femení Sant Adriá.

El Gran Canaria La Caja de Canarias completa su lustr

CLASIFICACIÓN
1. LA CAJA DE CANARIAS 
2. FEMENÍ SANT ADRIÁ
3. RIVAS ECÓPOLIS
4. M.PLATGES DE MATARÓ
5. GIRONA FC
6. TERRADOS UVA-PONCE "A"
7. CIUDAD ROS CASARES V.
8. ASEFA ESTUDIANTES 
9. PERFUMERIAS AVENIDA A
10. MANN FILTER ZARAGOZA
11. REAL CANOE NC
12. CB UNI TENERIFE
13. PRESENTACION DE MALAGA
14. DONOSTI BASKET 
15. CIA MARIA VIGO
16. GETXO
17. BF SAN BLAS ALICANTE
18. STADIUM CASABLANCA
19. C.N. HELIOS
20. RC CELTA 
21. CB INNOBASKET
22. PDV PORTUS
23. P. EMILIO CB MARBELLA
24. CB AL-QAZERES
25. TABIRAKO BAQUE
26. BEZANA SOTO
27. LAGUNAK
28. LAS GAUNAS PROMETE
29. CB TORBELLINO
30. HERO JAIRIS
31. CDB GRUPO 76 ALKASAR
32. PICKEN CLARET

C A M P E O N A T O  D E  E S PA Ñ A  J U N I O R  F E M E N I N O          Z A R A

CUADRO FINAL
G. CANARIA 100
UNI TENERIFE 46

ROS CASARES 67
GETXO 46

G. CANARIA 75
ROS CASARES 40

GIRONA FC 53
RIVAS ECÓPOLIS 62

SANT ADRIÁ 76
ESTUDIANTES 72

G. CANARIA 85
P. MATARÓ 60

RIVAS ECÓPOLIS 44
SANT ADRIA 68

G. CANARIA 83
SANT ADRIA 60

UVA PONCE 49
P. MATARÓ 71MANN FILTER 60

P. MATARO 73

PRESENTACIÓN 40
UVA PONCE 42

CIA VIGO 51
GIRONA FC 64

R. CANOE 60
RIVAS ECÓPOLIS 71

P. AVENIDA 58
ESTUDIANTES 69

SANT ADRIÁ 61
DONOSTI B 58
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an Canaria La Caja de Canarias completa su lustro mágico

PALMARES/TÍTULOS
GRAN CANARIA 8
REAL CANOE 5
UNIVERSITARI 5
CELTA VIGO 3
HISPANO FRANCÉS 2
L’HOSPITALET 2
B. MATARÓ 2
CASERA CATALUÑA 2
CREFF MADRID 1
BTO ALCALÁ 1
UNI CAJACANARIAS 1

A Ñ A  J U N I O R  F E M E N I N O          Z A R A G O Z A  1 3 - 1 9  M AY O

HISTORIAL DEL CAMPEONATO
73/74 Celta de Vigo
74/75 CREFF Madrid
75/76 Hispano Francés
76/77 Hispano Francés
77/78 Alcalá L’Oreal
78/79 Casera Figueras
79/80 Casera Cataluña
80/81 Real Canoe
81/82 Real Canoe
82/83 Real Canoe
83/84 Real Canoe
84/85 L´Hospitalet
85/86 L’Hospitalet
86/87 Celta Vigo
94/95 CB Mataró
95/96 Gran Canaria
96/97 Real Canoe
97/98 Gran Canaria
98/99 Universitari
99/00 Gran Canaria
00/01 Universitari
01/02 Universitari
02/03 Universitari
03/04 Universitari
04/05 Mataró Basquet
05/06 Uni Cajacanarias
06/07 Celta Caixa Nova
07/08 Gran Canaria
08/09 Gran Canaria
09/10 Gran Canaria
10/11 Gran Canaria
11/12 Gran Canaria

PALMARÉS INDIVIDUAL
MVP TORNEO: ASTOU BARRO

(La Caja de Canarias)
MVP FINAL: ASTOU BARRO

(La Caja de Canarias)
PUNTOS: LETICIA ROMERO

(La Caja de Canarias)
REBOTES: ASTOU BARRO

(La Caja de Canarias)
ASISTENCIAS: LETICIA ROMERO

(La Caja de Canarias)
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LA VISITANTE ILUSTRE

ASTOU BARRO (GRAN CANARIA): MVP de la final y
del torneo, la pívot internacional junior ha sido la gran domi-
nadora interior del campeonato.

LETICIA ROMERO (GRAN CANARIA): Máxima anota-
dora y mejor asistente. La base canaria sigue acumulando
torneos siendo el ‘alma mater’ de las campeonas.

KOURTNEY TREFFERS (RIVAS ECÓPOLIS): La holan-
desa del equipo madrileño, también con experiencia en Liga
Femenina, fue la mejor del tercer clasificado.

ROCÍO TRIGUEROS (ASEFA ESTUDIANTES): Una
jugadora total que ha causado una gran impresión en un
equipo que se quedó en cuartos de final.

GALA MESTRES (FEMENI SANT ADRIÁ): Una gran
defensora que ha aprovechado también su talento en ataque
para ayudar a conseguir el subcampeonato.

“
“

BEGOÑA SANTANA
Se lo quiero dedicar a todas las jugado-
ras, sus padres y gente del club por el
gran trabajo que hacemos entre todos.
También quiero dedicárselo a todos esos
entrenadores que comienzan y que tienen
toda la ilusión del mundo"

LETICIA ROMERO
Estamos muy contentas, hay mucho trabajo
detrás de este título, que a veces no se ve.
Hemos trabajado muy duro y ha dado sus
frutos"

“MARTA FERNÁNDEZ
La jugadora internacional llegó el jueves a
Zaragoza para ver las tres últimas jornadas
del Campeonato.
Vivirlo desde fuera es muy diferente y tie-
nes recuerdos, el ‘gusanillo’ de estar en la
pista. Me acuerdo muy bien de estos cam-
peonatos cuando estás en etapa de for-
mación y son muy emocionantes, te lo
pasas muy bien y guardaré grandísimos
recuerdos toda mi vida.
Participé mucho en campeonatos de
Selecciones Autonómicas con Cataluña.
Como estaba en Siglo XXI no competíamos
a nivel de clubes. Pero de aquellos guardo
el recuerdo de cuando quedamos campeo-
nas en cadetes. Además, con Rudy en casa
hemos vivido muy de cerca estos campeo-
natos también. Es muy bonito vivirlo ahora
desde fuera.FO
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“No nos sorprenden las jugadoras
porque desde pequeñas la
Federación hacemos un seguimiento
individual de cada una de ellas pero
sí es muy interesante ir comproban-
do su progresión física y, sobretodo,
de conocimiento del juego. En este
sentido quiero valorar mucho el tra-
bajo que en general se hace desde
muchos clubes, a través de muchos
entrenadores que no son conocidos,
que pasan incluso por el
Campeonato de España quedando
eliminados en la primera fase pero
que desde el día a día trabajan muy
bien en la formación de nuevas
jugadoras”. Habla Miguel Méndez
confirmando la realidad que rodea a
las generaciones 94-95 coincidentes
en una gran “cantidad de jugadoras
exteriores de altísimo nivel, con
bases y escoltas con estaturas altas
para su posición y con grandísimo

talento. Por el contrario y salvo
excepciones menos jugadoras altas
que puedan ocupar posiciones inte-
riores con solvencia. Pero en gene-
ral, un muy buen nivel de jugado-
ras”.
Porque para Méndez cada año, cada
generación, supera la anterior. El
conocimiento de los entrenadores y en
consecuencia las buenas técnicas de
entrenamiento y el nivel físico que de
las jugadoras hace que exista una
progresión evidente. “No tengo nin-
guna duda por mucho que pueda
existir alguna generación en la que

coincidan dos o tres jugadoras dife-
renciales. Pero el nivel medio siem-
pre mejora lo anterior y eso  se
debe, insisto, a unas técnicas de
entrenamiento que también progre-
san”.
En el campeonato el Seleccionador
destaca la “capacidad competitiva
de muchos equipos y la calidad de
los que al final llegaron más lejos.
En general se ha visto buen balon-
cesto, buen nivel competitivo, buena
actitud por parte de todas las juga-
doras. Un campeonato bonito de
ver”.

El seleccionador nacional
femenino U18 vivió el
Campeonato de España
Junior desde dentro, desde
la propia competición.
Conocedor de la mayoría de
las jugadoras presentes en
Zaragoza observó la progre-
sión de las que están en la
órbita de la Selección.
MIGUEL PANADÉS

FO
TO

:A
LBE

RTO
 NE

VA
DO

/FE
B

A Ñ A  J U N I O R  F E M E N I N O          Z A R A G O Z A  1 3 - 1 9  M AY O
EL SELECCIONADOR
Miguel Méndez “Nuestro secreto es la formación a la carta”



CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA
Fotos

28. tiro adicional nº 20 junio 2011

Las mejores fotos de ocho días de g
C A M P E O N A T O  D E  E S PA Ñ A  J U N I O R  M A S C U L I N O  Y  F E M E N I N O    /   Z A R A

FO
TO

S:
ALB

ERT
O 

NE
VA

DO
 Y 

RO
CÍO

 BE
NÍT

EZ/
FEB



nº 64 mayo 2011 tiro adicional. 29

ho días de gran baloncesto
Y  F E M E N I N O    /   Z A R A G O Z A  1 3 - 1 9  M AY O



El año más injusto
para Pau
Pau ha echado el cerrojo esta semana
a la temporada 2011/12 en la NBA
con la eliminación de LA Lakers en
las semifinales de la Conferencia
Oeste ante los Oklahoma City
Thunder (4-1). Sin duda, ésta ha sido
la temporada más injusta del catalán
en sus 11 años en la Liga más exi-
gente del planeta. Centro de rumores
de traspasos al inicio de la competi-
ción en diciembre y en la fecha límite
en marzo, el de Sant Boi ha aguanta-
do la presión con clase y solvencia.
Ahora tampoco escapará de las críti-
cas tras el nuevo revés de los angeli-
nos en semis, pero sus números están
ahí y su inmaculada trayectoria, con
dos anillos, ya está en la historia de
este deporte.
XAVI OLTRA

30. tiro adicional nº 64 mayo 2012

Cuatro-uno. Nueva eliminación en
semifinales de la Conferencia Oeste
de Los Ángeles Lakers, en este caso
ante Oklahoma City Thunder (el
año pasado el verdugo fue Dallas)
y sin Phil Jackson. Pau Gasol ha
dicho adiós a la temporada esta
semana, en la madrugada del lunes

al martes, en una agria derrota (90-106) en el quinto
partido de la serie. El pívot de la selección española se
ha despedido de una difícil temporada, eso sí, con un
enorme doble-doble de 14 puntos y 16 rebotes, un

clásico este año. “Ha sido una temporada extraña.
Todo ha sido un poco raro”, ha explicado Pau. Está
claro que esta campaña ha sido la más injusta de su
exitosa carrera en la NBA al centrarse sobre él muchas
de las críticas que deberían recaer en el colectivo.
Si desde su aterrizaje en la Liga sus reconocimientos
fueron continuos y unánimes -con el premio a mejor roo-
kie del año 2002, jugador franquicia de Memphis, 4 ‘All
Star’ y 2 anillos en los Lakers-, éste año ha sufrido todo
tipo de críticas, cuyo origen parte desde la dura elimi-
nación ante los Mavericks la temporada pasada (4-0).
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Tras el prolongado ‘lockout’, Mitch Kupchack, respon-
sable de operaciones del conjunto púrpura, decidió
traspasar al jugador catalán en diciembre, en un múlti-
ple ‘trade’ que buscaba la llegada de Chris Paul a la
histórica franquicia. El día 9 el comisionado David
Stern vetó el traspaso como propietario de los Hornets,
equipo de Paul. Pero el mal ya estaba hecho. Pese a
la positiva reacción de Pau, al contrario que Odom,
posteriormente los resultados comenzaron a ser muy
irregulares. El nuevo técnico Mike Brown hacía jugar
al ala-pívot formado en la cantera del FC Barcelona
muy lejos del aro. Pau tiró de talento y mantuvo su
acierto anotando desde la media distancia y rebote-
ando con su habitual solvencia.
En febrero los Lakers, con una marca de 15 victorias y
12 derrotas, ya eran en el centro de todas las críticas.
Pese a su notable rendimiento, al español no le llegó
para acompañar a su hermano en el ‘All Star’ de
Orlando. La batidora de rumores de traspasos volvió

a agitarse de forma incontrolada, enviando a Pau a
Houston o Timberwolves entre otros equipos. Los
rumores quedaron en nada el 15 de marzo en la
fecha límite de traspasos. Eso sí, la leyenda Derek
Fisher emigró a Oklahoma. La movida en Los Ángeles
continuaba. Y Pau seguía a lo suyo. Afincado al doble-
doble (3º en fase regular con 42) y con buenos núme-
ros (9º en eficacia con 23,3 de media y 8º reboteador
con 10,4) y profesionalidad ante todo.
Por fortuna y por lógica, los Lakers mejoraron y se
posicionaron gracias a su ‘big three’ como terceros del
Oeste (41-25). Pau Gasol siguió sin borrarse en nin-
gún partido (2º detrás de Durant en minutos juga-
dos) y ayudó a crear cierto optimismo en los fans de
cara a los ‘playoffs’. Y es que pese a no ser su mejor
temporada, sus estadísticas en fase regular han sido
más que aceptables: son sus segundos mejores núme-
ros en 11 años en la Liga en minutos, rebotes y asis-
tencias. ¿Críticas?

Pau GASOL TEMPORADA REGULAR
Part Min Pts Reb Asist Rob. Per Tap %TC %TL %T3
65 37,4   17,4 10,4    3,7     0,6     2,2     1,4    50%   26%   78%

RANKING DOBLE-DOBLE
1 Kevin Love 48
2 Dwight Howard 43
3 Pau Gasol 42
4 Blake Griffin 41

RANKING EFICACIA
1 Lebron James 29,9
2 Kevin Love 28,3
3 Kevin Durant 27,3
9 Pau Gasol 23,3

RANKING MINUTOS
1 Kevin Durant 2526
2 Pau Gasol 2429
3 Rudy Gay 2422
4 Blake Griffin 2391

RANKING REBOTES
1 Dwight Howard 14,4
2 Kevin Love 13,3
3 Andrew Bynum11,8
8 Pau Gasol 10,4
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Pau GASOL PLAYOFFS
Part Min Pts Reb Asist Rob. Per Tap %TC %TL %T3
12 37,0 12,5 9,5 3,7 0,5 1,7 2,1 43% 40% 82%

UNOS ‘PLAYOFFS’ AL LÍMITE
Arrancaron los ‘playoffs’ el 29 de abril para Pau ante los
Nuggets, con enorme presión en el ambiente para los
angelinos, obligados al éxito. Los Lakers pasaron (4-3),
no con pocas dudas. Gasol bailó con el fogoso ‘rookie’
Kenneth Faried, muy inferior en estatura pero muy inten-
so. Pau sufrió, pero sacó la serie adelante, con alguna
exhibición de mérito, como en el último y decisivo séptimo
partido.

PRIMERA ELIMINATORIA DEL OESTE ANTE DENVER (3-4):
1º partido: Nuggets 88-Lakers 103 (0-1).
Pau: 13 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 2 tapones 
2º partido: Nuggets 100-Lakers 104 (0-2).
Pau: 13 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 2 tapones
3º partido: Lakers 84-Nuggets 99 (2-1).
Pau: 16 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 4 tapones 
4º partido: Lakers 92-Nuggets 88 (3-1).
Pau: 13 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 1 tapón
5º partido: Nuggets 102-Lakers 99 (2-3).
Pau: 9 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia, 3 tapones
6º partido: Lakers 96-Nuggets 113 (3-3).
Pau: 3 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 1 tapón
7º partido: Nuggets 87-Lakers 96 (3-4).
Pau: 23 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias, 4 tapones
Sin apenas tiempo para recuperarse los púrpura acometie-
ron las decisivas semifinales ante los talentosos y favoritos
Thunder. El duelo español ante Ibaka estaba servido.
Excepto el primer y último partido (llegaron a perder por
35 en el debut), la serie estuvo más o menos igualada en
el marcador. La inexplicable derrota en el segundo envite
en el Chesapeake Energy Arena, cuando Lakers dominaba
por 7 a dos minutos del final, marcó las opciones angeli-
nas. Luego, dos ajustados finales cedidos por Lakers, con

una pérdida de balón de Pau, sentenciaron a Gasol y
compañía, ante un rival lanzado. Pese a ello, Pau no ha
puesto excusas: “Ha sido una derrota muy dolorosa”, ha
dicho Gasol.

SEMIFINALES DEL OESTE ANTE THUNDER (1-4):
1º partido: Lakers 90-Thunder 119 (0-1).
Pau: 10 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, 0 tapones
2º partido: Lakers 75-Thunder 77 (0-2).
Pau: 14 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 0 tapones
3º partido: Thunder 96-Lakers 99 (2-1).
Pau: 12 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, 2 tapones
4º partido: Thunder 103-Lakers 100 (3-1).
Pau: 10 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 3 tapones
5º partido: Lakers 90-Thunder 106 (1-4).
Pau: 14 puntos, 16 rebotes, 2 asistencias, 3 tapones

¿EL FUTURO DE PAU?
La realidad es que Pau Gasol ha manejado con una
entereza y profesionalidad dignas de ejemplo toda una
temporada llena de vaivenes y críticas individuales y
generales. Nunca se ha arrugado y a pesar de los repro-
ches de Kobe y la prensa norteamericana el catalán
sigue teniendo un reconocimiento como profesional inta-
chable. Tanto por su calidad humana como por su talento
en la pista. Prueba de ello es que hace una semana reci-
bió el premio J. Walter Kennedy, Ciudadano del Año,
por su labor como embajador de UNICEF. Además, la
prestigiosa revista ‘Sport Illustrated’ publicó hace unos
meses un informe en el que los propios jugadores de la
Liga colocaban a Pau como el undécimo jugador sobre el
cual construir una franquicia ganadora.
Ahora, con 31 años, el de Sant Boi descansará y regre-
sará a la selección española en los Juegos Olímpicos
de Londres este verano, mientras su nombre volverá a
estar en el centro de rumores y traspasos en los glamuro-
sos Lakers. “Me gustaría seguir, pero no depende de
mí”, ha dicho el jugador. ¿Habrá jugado Pau su último
partido con la camiseta angelina?... Con dos años aún de
contrato, a 19 millones de dólares por temporada apro-
ximadamente, el futuro de Pau es incierto. En cinco años
en los Lakers se ha convertido en el 12º mejor anotador
de la historia de la franquicia (1.505 puntos), el 7º rebo-
teador (891 capturas), el 12º en asistencias (304) y el
3º mejor taponeador (175). Lo que está claro es que
juegue dónde juegue en la temporada 2012-13, Pau
seguirá siendo Pau: el mejor jugador de la historia del
baloncesto español.
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Real Madrid y Caja
Laboral ofrecen
garantía de elimi-
natoria igualada.
Se han enfrentado
en semifinales en
cuatro ocasiones
anteriormente, con

un balance de 2-2, necesitando
siempre un último partido de des-
empate (cinco, excepto en la tempo-
rada 2008-09 que la semifinal fue
al mejor de tres).
Llegan tras haber finalizado como
segundo y tercero de la liga regular

respectivamente. En los  precedentes
de esta temporada, los blancos se
impusieron en el Palacio de
Deportes, mientras que el Baskonia
resolvió a su favor el partido en el
Buesa Arena. Con los dos equipos
mostrándose fuertes en casa, el fac-
tor cancha, favorable a los madri-
distas, podría resultar fundamental.
Así pues, uno de los primeros objeti-
vos del Baskonia será acabar con el
fortín de un Palacio de Deportes
donde esta temporada sólo ha
ganado el Gescrap Bizkaia Bilbao
Basket.
En cuartos de final, el Real Madrid
se impuso al Banca Cívica, resolvien-

do la eliminatoria en dos encuentros.
Lo mismo hizo el Caja Laboral ante
el Gescrap Bizkaia Bilbao Basket,
que de esta manera, juega por
noveno año consecutivo una semifi-
nal de liga. Y si algo quedó claro
es que jugadores clave como Sergio
Llull y Fernando San Emeterio llegan
en pleno estado de forma al
momento decisivo de la temporada.
Líderes de sus equipos en la elimi-
natoria de cuartos, se presentan
como valores decisivos en la semifi-
nal.
El ganador jugará la final ante el
vencedor de la eliminatoria entre
FC Barcelona Regal y Valencia

Se buscan candidatos
Real Madrid -  Caja Laboral y FC Barcelona Regal - Valencia Basket son las semifinales
de la Liga Endesa de las que saldrán los dos equipos que pelearán por alzarse con el
título final.
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Basket. El Barcelona, líder de la liga
regular, se impuso por 2-0 ante el
Lucentum Alicante, mientras que los
valencianos han sido los últimos en
clasificarse. Pasan a semifinales por
segunda vez en su historia tras
derrotar al Lagun Aro, en una elimi-
natoria igualada que se resolvió en
Valencia en el encuentro de desem-
pate.
Una de las claves de esta semifinal
puede ser el estado de Juan Carlos
Navarro, que no disputó la elimina-
toria de cuartos de final por las
molestias de fascitis plantar, parece
que estará en condiciones de dispu-
tar la semifinal. Mientras, los valen-
cianos se enfrentan a un reto históri-
co como clasificarse para la final
por primera vez, con Nando de
Colo como jugador que está asu-
miendo responsabilidades en los
momentos importantes.
Los precedentes de esta temporada
resultan favorables al conjunto azul-
grana, con victorias en el Palau
Blaugrana y en La Fonteta, aunque
por tan sólo cuatro puntos en ambos
casos, en dos partidos igualados.
La emoción está servida.
Eliminatorias a cinco partidos para
decidir qué dos equipos pelearán
definitivamente por hacerse con el
título de campeón de Liga Endesa.

FCB REGAL  73  84 
ALICANTE   43 57

VALENCIA   82 82 75 
LAGUN ARO  60   86 67 

FCB REGAL
VALENCIA

R. MADRID
C. LABORAL

FINALISTA
FINALISTA

R.MADRID   82  82
B.CÍVICA 68  55

C.LABORAL  77  90
BILBAO B. 73  88

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
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EL MVP DE LA JORNADA

MENORCA BASQUET
De nuevo un jugador español des-
taca en los primeros choques de
semifinales y comanda la doble
victoria a domicilio de Menorca

EL QUINTETO DE LA SEMANA
BASE: MIKEL URIZ (Grupo Iruña) 17 pts 2,5 asis 14.5val
ALERO: MARC BLANCH (Menorca) 17 pts 3 reb 21 val
ALERO: SALVA ARCO (Melilla Baloncesto) 18pts 3,5 asi 20,5 val
PÍVOT: OLIVER ARTEAGA (Menorca) 15 pts 12,5reb 18,5 v.
PÍVOT: LEON WILLIAMS (Cáceres) 17,5 pts 6 reb 20 val

MARC BLANCH

En pleno Siglo XXI, la
importancia a nivel
comunicativo y
publicitario de las
Redes Sociales es
incuestionable. Una
moda que permite
transmitir informa-

ción a una velocidad de vértigo
acortando la distancias entre parti-
culares y entidades lo que ha cala-
do hondo en los equipos de la
Adecco Oro en un año en el que la
gran mayoría de clubes se han
incorporada a una de las redes con
más éxito del momento: Twitter.
Con el estreno de las cuentas de 10
equipos durante 2011, un total de
17 de los 18 clubes han contado
con un espacio en la red del pájaro
azul redondeando un camino al que
diera comienzo el Menorca Básquet

a principios de 2009 siendo el pri-
mer club de la actual Adecco Oro
en difundir su información a sus
seguidores por este medio. Un cami-

no que siguieran ese mismo año el
CB Granada y el decano de la
competición, un Melilla Baloncesto
que fue el primer plantel en estre-

Atrapados porlas redes de Oro
¿Se imaginan una Adecco Oro en la que el orden clasificatorio lo dictaminasen las Redes
Sociales? ¿Hasta qué punto hubiese cambiado la tabla a la conclusión de la Liga Regular aten-
diendo a este factor de moda? ¿Mantendría Iberostar Canarias su ascenso? ¿Sería el CB
Granada el poseedor de la última plaza? ¿Quiénes seguirían en juego en el playoff y el pla-
yout? Y en un plano mas individual, ¿Qué jugadores compondrían el quinteto de la temporada
en la Adecco Oro determinado por las Redes Sociales? ¿Mantendría José Ángel Antelo el MVP
Nacional? ¿Cuál sería el top-5 de los banquillos? ¿Qué equipo sería el más popular y qué can-
cha registraría más afluencia de aficionados? Resolvemos las claves atendiendo al factor de
moda, el factor Twitter.
PABLO ROMERO
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YOUTUBE.COM/FEBREVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
GRUPO IRUÑA - MENORCA BASQUET
Los baleares asaltaron por segunda vez
la cancha navarra y se colocan a un
paso de la final

nar espacio militando en la catego-
ría. Clínicas Rincón Benahavis ha
sido el último en incorporarse a un
espacio con el que aún tiene una
asignatura pendiente el UB La
Palma, único conjunto que aún no
distribuye sus mensajes con el uso
previo de la arroba.
Una vez representados, ha dado
comienzo la carrera mediática en
una temporada en la que más de
23.000 seguidores se han manteni-
do informados a través de 17 cuen-
tas oficiales desde las que se han
generado cerca de 40.000 mensa-

jes con los que los participantes en
la categoría nos han informado de
su día a día. Pero... ¿qué pasaría si
trasladásemos el éxito de sus cuen-
tas a una hipotética tabla clasifica-
toria?

POR NÚMEROS DE SEGUIDORES,
GRANADA CAMPEÓN
En una Adecco Oro en la que el
número de seguidores decidiese los
designios de la tabla, los resultados
deportivos del CB Granada hubie-
sen sido muy diferentes. El equipo

entrenado por Miguel Ángel Zapata
hubiese adelantado a sus rivales
con sus cerca de 4.000 seguidores
que le hubiesen servido para afian-
zarse en el primer puesto retornan-
do un año después a la Liga
Endesa, un hito que, sobre el papel,
lograra el pasado mes de mayo un
Iberostar Canarias que caería en
este caso hasta la quinta plaza. No
hubiesen cambiado mucho las cosas
en un Playout que Clínicas Rincón
hubiese disputado igualmente sin
ventaja de campo pero en el que se
habría encontrado con otro rival, un
Logitravel Mallorca que ocupa el

HORARIOS
MENORCA - IRUÑA 24/05 21:00 h
CÁCERES - MELILLA 25/05 21:00 h
MENORCA - IRUÑA 26/05 20:00 h
CÁCERES - MELILLA 27/05 20:00 h
IRUÑA - MENORCA 29/05 20:00 h
MELILLA - CÁCERES 29/05 21:00 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      79   91
MELILLA       63 93

IRUÑA         68 81
MENORCA   75  83

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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DIRECCIÓN EQUIPO SEGUIDORES TWEETS ANTIGÜEDAD
@CBGRANADASAD CB Granada 3.932 3.913 2 • Septiembre •2009
@menorcabasquet Menorca Básquet 2.084 2.931 26 • Marzo •2009
@CBBreogan Breogán Lugo 2.273 7.964 13 • Febrero •2011
@LleidaBskt Lleida Basquetbol 1.821 1.790 26 • Julio •2011
@CB1939Canarias Iberostar Canarias 1.734 1.905 29 • Julio • 2011
@Caceres_Basket Cáceres P. Humanidad 1.703 3.758 23 • Enero • 2011
@CBA_Autocid Ford Burgos 1.548 1.087 2 • Septiembre •2011
@BaloncestoLeon Baloncesto León 1.239 380 9 •Junio • 2011
@CBSJG_GironaFC Girona FC 1.211 3.654 26• Abril • 2010
@CBCLAVIJO Knet&Éniac 984 4.546 16 • Marzo • 2011
@Melillabcto Melilla Baloncesto 937 1.844 21 • Junio • 2009
@PalenciaBasket Palencia Baloncesto 915 899 22 • Noviembre •2010
@CBTarragona Tarragona Básquet 906 1.092 4 • Enero •2011
@CBPenasHuesca Lobe Huesca 758 2.849 14 • Agosto • 2011
@BasketNavarra Grupo Iruña Navarra 647 518 24 •Agosto •2010
@MallorcaBasquet Mallorca Básquet 382 133 9 • Julio • 2010
@CBAXARQUIA Clínicas Rincón 50 147 28 • Septiembre • 2011

http://youtu.be/0oTX0wlp7gA
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puesto 16 de este ranking de popu-
laridad.
En lo que al playoff se refiere,
Menorca Básquet, Breogán Lugo,
Lleida Básquetbol y Cáceres
Patrimonio de la Humanidad man-
tendría sus plazas mejorando su
posición real, algo que conseguiría
Ford Burgos perdiendo la ventaja
de campo lograda sobre las can-
chas. Todo ello daría lugar a unas
eliminatorias de cuartos de final
en las que no estarían Melilla
Baloncesto, UB La Palma y Grupo
iruña Navarra y que hubieran que-
dado configuradas así:
Menorca Básquet vs Girona FC
Breogán Lugo vs Baloncesto León
Lleida Básquetbol vs Ford Burgos
Iberostar Canarias vs Cáceres 
El dato curioso lo protagonizaría el
Knet&Éniac que, al igual que en la
Liga Regular quedaría en décima

posición, a tan sólo un puesto de
disputar el playoff por el ascenso.

BREOGÁN LUGO,
EL MÁS ACTIVO
Con casi 8.000 tweets en 15
meses, Breogán Lugo se ha conver-
tido en el equipo más activo del
campeonato. Desde la red social,
los gallegos difunden la última hora,
el devenir de sus encuentros, las
declaraciones de los protagonistas y
cualquier otro tipo de información
susceptible de ser aprovechada
tanto por seguidores como por
medios de comunicación.

LOS CLUBES DE CASTILLA 
Y LEÓN, ENTRE LOS MÁS
RENTABLES
Twitter un mensaje desde la cuenta
de un club afincado en Castilla y
León es sinónimo de saber llegar a

sus aficionados. Baloncesto León
puede presumir de ser uno de los
clubes más rentable en este aspecto
con 1.239 seguidores, una cifra
alcanzada con apenas 380 mensa-
jes en casi un año de vida. Un men-
saje de media al día le basta al
club leonés para atrapar a más de
3 seguidores cada 24 horas.
Idéntico camino sigue un Ford
Burgos que prosigue tan imparable
en las Redes Sociales como en las
canchas. Los de Andreu Casadevall
cuentan con apenas 8 meses de
vida en Twitter donde han dado
salida a 5 mensajes diarios con los
que han obtenido casi 7 seguidores
por jornada. El camino castellano lo
redondea el Palencia Baloncesto con
una media del 100% de efectivi-
dad al sumar un fan a su lista de
seguidores por cada mensaje publi-
cado.
No menos eficientes resultan las
cuentas de Logitravel Mallorca,
Lleida Basquetbol y Grupo Iruña
Navarra, tres equipos con balance
positivo y que han ido sumando
seguidores progresivamente en su
primer año de existencia.

MENORCA BÁSQUET, LÍDER
EN PRESENCIA
Hablar del Menorca Básquet es
hacerlo del auténtico rey de la
nueva era tecnológica. El club presi-
dido por Benito Reynés no sólo
posee la segunda cuenta de twitter
más antigua de la Adecco Oro sino
que se ha convertido en el plantel
con mayor número de miembros en
la red social con un total de 16
cuentas entre las que se encuen-
tran las de su técnico y otros cua-
tro componentes de su staff y las
de un total de 11 jugadores tras la
incorporación, en el último viaje del
equipo a Lugo, de su center extran-
jero, el pívot norteamericano Taylor
Coppenrath. El de Vermont se une
así a un espacio liderado en laFO

TO
: LL

EID
A B

AS
QU

ETB
OL



tiro adicional. 39nº 64 mayo 2012

plantilla por David Navarro y al
que tan sólo faltarían por unirse el
base Jorge Jiménez y el escolta
Romà Bas para lograr un pleno del
100% de miembros en la red.
La plantilla del UBLP La Isla Bonita
se coloca segunda del ranking
compensando así la ausencia de un
espacio oficial por parte de su club,
el único que no cuenta con una
representación en Twitter. Los 2 téc-
nicos y 9 jugadores del equipo pal-
mero mantienen a sus aficionados al
día de todo lo acontecido en las
sesiones de entrenamiento y los
encuentros del equipo palmero. Con
idéntico número de seguidores com-
pleta el top-3 de la competición el
Breogán Lugo con resultados idénti-
cos a los del conjunto canario con-
tando con la presencia de 2 asisten-
tes y 9 jugadores en la red.
Con 4 y 3 integrantes respectiva-
mente, son Logitravel Mallorca y
Palencia Baloncesto, los dos conjun-
tos con menor representación del
campeonato.

LLEIDA BÁSQUETBOL,
IMPARABLE EN NÚMERO 
DE SEGUIDORES
La presencia de 8 jugadores le ha
bastado al Lleida Basquetbol para
convertirse en el auténtico domina-
dor del campeonato. En una hipoté-
tica competición con canchas virtua-
les, el Lleida Basquetbol sería quien
más público arrastrase hasta sus
gradas dejando pequeño un Barris
Nord que albergaría a 8.753
espectadores, lo que supone una
media de casi 1.100 fans para
cada jugador presente en Twitter.
Pisándole los talones al equipo
catalán encontramos a uno de los
semifinalistas de la Adecco Oro, un
Cáceres Patrimonio de la
Humanidad que crece a un ritmo
imparable gracias al impulso de sus

jugadores nacionales. Las cuentas
de Carlos Cherry, José Ángel Antelo
o Francis Sánchez ofrecen informa-
ción adornada con una buena dosis
de humor y que ha atraído hasta
ellas a más de 8.500 seguidores,
una cifra que se incrementa en
paralelo a los éxitos del equipo
sobre la cancha.
El top-3 del campeonato se comple-
ta con la presencia del último des-
cendido a la Adecco Plata, un
Clínicas Rincón que, pese a su des-
censo, se ha mantenido vivo en las
Redes Sociales gracias a la aporta-
ción de dos estrellas emergentes, el
nacional Álex Abrines y un Mark
Payne cuyo paso por el equipo fue
fugaz ante la llamada de Unicaja
Málaga quien lo llevaría a debutar

en la Liga Endesa.
1. LLEIDA BASQUETBOL
8.753 seguidores
Media: 1.095 seguidores/jugador
2. CÁCERES P. HUMANIDAD 
8.639 seguidores
Media: 864 seguidores/jugador
3. CLÍNICAS RINCÓN BENAHAVIS
6.425seguidores 
Media: 803 seguidores/jugador
GUSTAVO ARANZANA,
LÍDER DE LOS BANQUILLOS:
Y si el Cáceres Patrimonio de la
Humanidad opta durante este pla-
yoff a destronar a Lleida
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Básquetbol como líder absoluto de
las Redes Sociales, su técnico,
Gustavo Aranzana, se ha convertido
en este último año en el técnico de
referencia en la red. Medallista de
Plata con la Selección en el Europeo
de Francia 99, Aranzana arrasa
entre unos aficionados a los que
transmite lo acontecido en torno a
un equipo que peleará estos días
por alcanzar la final de la Adecco
Oro donde lucharía por repetir el
ascenso que consiguiera por primera
vez hace ya dos décadas.
El que fuera técnico del CB
Granada en el inicio de la campa-
ña, Curro Segura, se dirige con
paso firme hacia unos 2.000 segui-
dores que alcanzará durante el
periodo estival y a los que tratará
de informar de nuevas aventuras
deportivas a partir del próximo mes
de agosto cuando de comienzo la
nueva temporada. En el tercer pues-
to, uno de los técnicos más activos
del campeonato, un Jesús Sala que
interactúa con los seguidores de su
equipo intercambiando ideas y opi-
niones; el técnico más veterano de

los banquillos Adecco Oro es uno de
los referentes de compromiso con su
club en la Red Social.
El top-5 se completa con dos jóve-
nes técnicos que han disputado su
segunda campaña en la competición
incorporándose a Twitter para
narrarnos los éxitos de sus respecti-
vos equipos cumpliendo con el
patrón marcado a principio de tem-
porada, Berni Álvarez y Carlos
Frade.

MARCO JUSTO,
EL ASISTENTE DE MODA:
Y si Carlos Frade ha conseguido
colarse entre los técnicos más segui-
dos de la temporada, su asistente
Marco Justo podrá presumir de
liderato en el ranking de ayudantes
con mayor número de fans con un
total de 3 centenas. Le sigue de
Cerca Nacho Arbués, ayudante de
Jesús Sala en Clavijo quien contará
con la presencia de su compañero
de banquillo en La Rioja, Alejandro
Labad.
Dos veteranos de la categoría como

Tino Ugidos y Mario Segalas se cue-
lan en una clasificación cuyo número
de seguidores se incrementa cada
día que pasa.

ABRINES LE ARREBATA A
ANTELO EL MVP NACIONAL
El jugador de origen balear, Alex
Abrines, una de las estrellas emer-
gentes del baloncesto nacional, se
convertiría en líder absoluto del
ranking de jugadores Adecco Oro
twitteros con más de 3.000 seguido-
res, superando en cerca de 2.000 al
MVP Nacional sobre las canchas, un
José Ángel Antelo que, con más de
mil seguidores, ayuda a su Cáceres
a rozar el liderato del campeonato.

EL MVP DEL TWITTER ADECCO ORO

CLÍNICAS RINCÓN
El MVP del pasado Europeo U18
acumula más de 3.000 seguidores
en Twitter

EL QUINTETO NACIONAL DE LA #ADECCO ORO
BASE: JOSÉ SIMEÓN (Lleida) 1.827 seguidores
ALERO: MIQUEL FELIU (Lleida) 2.454 seguidores
ALERO: ALEX ABRINES (Clínicas Rincón) 3.008 seguidores
PÍVOT: JOSÉ ANGEL ANTELO (Cáceres) 1.162 seguidores
PÍVOT: JUAN SANGUINO (Cáceres) 667 seguidores

ÁLEX ABRINES

TOP 5 ENTRENADORES
1. Gustavo Aranzana (Cáceres)
2.343 seguidores
2. Curro Segura (CB Granada)
1.881 seguidores
3. Jesús Sala (Knet&Éniac) 
1.667 seguidores
4. Berni Álvarez (CB Tarragona)
797 seguidores
5. Carlos Frade (UB La Palma
515 Seguidores

TOP 10 JUGADORES
1. Alex Abrines (Clínicas Rincón)
3.008 seguidores
2. Joe Krabbenhoft (Bregán Lugo)
2.454 seguidores
3. Miquel Feliu (Lleida) 
2.271 seguidores
4. David Navarro (Menorca)
2.067 seguidores
5. Marc Rubio (Lleida Basquetbol)
2.024 seguidores
6. Paco Vázquez (Lleida)
1.849 seguidores
7. José Simeón (Lleida)
1.827 seguidores
8. Devon Van Oostrun (Tarragona)
1.448 seguidores
9. Carlos Cherry (Cáceres)
1.280 seguidores
10. Mark Payne (Clínicas Rincón)
1.232 seguidores

TOP 5 ASISTENTES
1. Marco Justo (UB La Palma)
Bonita) 298 seguidores
2. Nacho Arbués (Knet&Éniac) 
283 seguidores
3. Tino Ugidos(Baloncesto León) 
232 seguidores
4. Alejandro Labad (Knet&Éniac)
216 Seguidores
5. Mario Segalas (Cáceres))
207 seguidores
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Una final con muchas
cosas por decir

PRIMER PARTIDO: AGUAS DE
SOUSAS 76 – CB PRAT 65
El partido se acabó en el primer
periodo. Rafa Sanz: “Han sido los
mejores diez minutos de la tempo-
rada y hemos jugado a un nivel
muy alto. Ha sido un primer cuarto
espectacular, realmente fantásti-
co”. Carles Durán: “ Ourense ha
hecho un primer periodo excelente,
hay que felicitarlos. Nosotros tam-
bién hemos ayudado”. Al término
de esos primeros diez  minutos, el
marcador señalaba un 26-6 favo-
rable para los locales.

Además de por ese primer cuarto,
CB Prat se condenó con 23 pérdi-
das y con un 56% en tiros libres.
Los catalanes intentaron la remon-
tada, al estilo de sus playoffs,
pero no consiguieron bajar de los
nueve puntos. Aguas de Sousas
cimentó su victoria en la buena
actuación de su dúo de extracomu-
nitarios (Guillandeaux, 16 puntos;

Hill, 14) y en un 47%  en tiros de
tres, uno de las factores que
Carles Durán consideraba como
clave.
SEGUNDO PARTIDO: AGUAS
DE SOUSAS 64 – CB PRAT 52
El siguiente acto de la final de la
Adecco Plata tuvo un desarrollo

EL MVP DE LA JORNADA

CB PRAT
Fue el hombre de las semis y lo
está siendo en la final promediando
27 puntos de valoración en los tres
choques.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: FRAN CÁRDENAS (Aguas de Sousas) 6.3 pts 3.3 f.r. 9,0 val
ALERO: ALBERT VENTURA (CB Prat) 13,3 pts 4,3 reb 16 val
ALERO: KYLE HILL (Aguas de Sousas) 8,0 pts 2,7 reb 12,3 val
PÍVOT: MARCO TODOROVIC (CB Prat) 14,5 pts 14 reb 27 val
PÍVOT: GERBERT MARTÍ (CB Prat) 8,0 pts 6,3 reb 9,7 val

MARCO TODOROVIC

Tras vencer en los dos prime-
ros partidos de la final, Aguas
de Sousas tuvo este miércoles
su primera oportunidad para
lograr el ascenso a la Adecco
Oro. Pero CB Prat demostró
que todavía va a dar mucha
guerra y venció en el tercer
encuentro. El viernes, cuarto
asalto. Y El domingo sería el
hipotético quinto. Analizamos
el desarrollo de la ronda deci-
siva de la Adecco Plata.
CARMELO GUTIÉRREZ
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similar al primer choque, aunque
su desenlace se produjo unos minu-
tos más tarde que en anterior
encuentro. Esta vez Aguas de
Sousas rompió el choque en el
segundo cuarto, con un parcial de
20-6 que le mandó más allá de la
decena al descanso (34-24).
Y diez puntos de diferencia en un
partido de poca anotación supo-
nen una losa demasiado grande
para el equipo que debe darle la
vuelta al marcador. Carles Durán
lo tenía muy claro al acabar el
encuentro: “Creo que hoy hemos
fallado nosotros mismos. Ourense
ha hecho muy bien su trabajo pero
nosotros no hemos metido ni una”.
Y el técnico catalán lo decía
basándose en el 3 de 24 de su
equipo en tiros de tres, que impe-
día cualquier intento de llevarse
una victoria de Ourense. “Cuando
hemos empezado a defender
hemos podido controlar el ritmo
de juego”, se felicitaba Rafa Sanz.
TERCER PARTIDO: CB PRAT 80
– AGUAS DE SOUSAS 67
El técnico del Aguas de Sousas
avisaba antes del encuentro. “No
me gusta que se hable de ascenso
aún. El 2-0 es bueno, muy bueno,

pero nada es definitivo aún.
Queda mucho por esforzarse
todavía. Nadie nos ha regalado
nada. Ni nos lo van a regalar.
Como inflemos el pecho, nos lo
hunden”. Sanz no quería que su
equipo se relajara porque sabía
que enfrente iba a tener un equi-
po con una afición detrás.
El tercer partido podría decirse
que fue un calco del primer cho-
que pero con los protagonistas
intercambiando sus papeles.
Salida en tromba del CB Prat
para marcharse hasta un 17-4 y
hacerse con un mando del encuen-
tro que ya no soltarían hasta el

bocinazo final. Pero lo haría
sufriendo más de lo que seguro
que sus aficionados hubieran consi-
derado necesario: mediado el ter-
cer periodo, los de Carles Durán
se colocaban veinticinco puntos por
delante (61-36). Pero Aguas de
Sousas apretó mucho los dientes
en defensa y llegó a colocarse a
cinco puntos en el último acto.
Parecía que los gallegos iban a
culminar una remontada histórica
para elevarse hacia la Adecco
Oro. Sin embargo, los locales
subieron aguantar esta embestida
y volver a un colchón que les ase-
guró un final de partido tranquilo.

YOUTUBE.COM/FEBREVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
AGUAS DE SOUSAS - CB PRAT
El tercer partido de la serie fue el más
anotador y un nuevo recital de Marko
Todorovic.

HORARIOS
CB PRAT-AGUAS SOUSAS

25/05/2012 20:00 h.
AGUAS SOUSAS-CB PRAT

27/05/2012 19:00 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   76  64  67
CB PRAT      65  52 80

CB PRAT      78  62
FONTEDOSO 62 57

LAS ROZAS  75 72
BARÇA R. 79  86

http://www.youtube.com/watch?v=L80pK4lQB1c&feature=plcp
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Ocho candidatos a cuatro   plazas de pla
Este sábado comienza la última eliminatoria para ascender a la Adecco Plata. Ocho equipos, los
supervivientes de la primera criba, competirán a ida y vuelta para decidir que conjuntos son los mere-
cedores del salto de categoría. Solo dos de los ocho participantes (Real Canoe y Establecimientos
Otero) en la última ronda de la Liga EBA no han conocido la derrota en estos playoffs. Y Cafes Aitona,

CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR:
3º Grupo B (25 victorias - 5 derrotas)
RESULTADOS PRIMERA ELIMINATORIA:
MERIDIANO SANTA CRUZ - GIRONA FC 91 - 55
GIRONA FC - MERIDIANO SANTA CRUZ 75 - 70
JUGADORES DESTACADOS:
El cubano Gioffri Silvestre, el sempiterno capitán del
Tenerife Iván Rodríguez (11 temporadas, 3 de ellas en
ACB), Roberto Rueda y Martín Calvo

CC MERIDIANO SANTA CRUZ PLATJA DE PALMA

CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR:
1ª Grupo E (17 victorias -5 derrotas)
RESULTADOS PRIMERA ELIMINATORIA:
ABP BADAJOZ - PLATJA DE PALMA 84 - 83
PLATJA DE PALMA - ABP BADAJOZ 68 - 58
JUGADORES DESTACADOS:
Cuentan con una gran cantidad de jugadores mallorqui-
nes con experiencia en ligas Adecco, como Albert
Alzamora, Israel Pampín o Llorenç Llompart

CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR:
2ª Grupo D (11 victorias - 5 derrotas)
RESULTADOS PRIMERA ELIMINATORIA:
A.B. CASTELLÓ - CB CIMBIS 82 - 81
CB CIMBIS - A.B. CASTELLÓ 89 - 83
JUGADORES DESTACADOS:
Alejandro Marín (más de 20 puntos por partido en Liga
Regular), su hermano Javier, Jonathan Enríquez y
Joaquín Cabral.

CB CIMBIS ENINTER CB SANTFELIUENC

CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR:
1ª Grupo C (21 victorias - 7 derrotas)
RESULTADOS PRIMERA ELIMINATORIA:
CD ESTELA - ENINTER-C.B. SANTFELIUENC 74 - 62
ENINTER-C.B. SANTFELIUENC - CD ESTELA 84 - 65
JUGADORES DESTACADOS:
Luis Molina (19,5 en los octavos de final), Luis Carlos
Fernández (13 puntos y 10 rebotes) y el hijo de Dusko
Ivanovic, Stefan.

VS

VS
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o   plazas de plata
el Askatuak de toda la vida, no tuvo que disputar esa primera eliminatoria. El 2 de junio se conoce-
rán a los cuatro equipos que intentarán emular la próxima temporada a equipos como Aurteneche
Maquinaria, una escuadra recién ascendida de Liga EBA y que desarrolló una espectacular tempora-
da en la Adecco Plata, con el título de Copa y cayendo en semifinales de los playoffs.

CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR:
2ª Grupo A (20 victorias - 4 derrotas)
RESULTADOS PRIMERA ELIMINATORIA:
Clasificado por renuncia del Cajasol
JUGADORES DESTACADOS:
En sus filas tienen a algunos de los mejores productos de
la cantera guipuzcoana, como Iñigo Del Valle, Javier
Pérez, Asier Arzallus y Jon Ander Aramburu.

CAFÉS AITONA REAL CANOE

CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR:
1ª Grupo B (26 victorias - 4 derrotas)
RESULTADOS PRIMERA ELIMINATORIA:
FESTIVAL CINE L´ALFAS - REAL CANOE N.C. 60 - 68
REAL CANOE N.C. - FESTIVAL CINE L´ALFAS 84 - 56
JUGADORES DESTACADOS:
Ignacio Fort es su referente en la pintura (16 puntos y
10,2 rebotes), bien secundado por Maximiliano Sole Y
Anthony Duane James

CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR:
3ª Grupo C (17 victorias - 11 derrotas)
RESULTADOS PRIMERA ELIMINATORIA:
SABADELL SANT NICOLAU - E. ALCOBENDAS 76 - 55
E. ALCOBENDAS - SABADELL SANT NICOLAU 80 - 63
JUGADORES DESTACADOS:
En sus filas aparecen un junior de oro como Frances
Cabeza, y los hermanos de los internacionales Sergio Llull
(Iván) y Serge Ibaka (Igor)

SABADELL SANT NICOLAU ESTABLECIMIENTOS OTERO

CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR:
1ª Grupo A (20 victorias - 2 derrotas)
RESULTADOS PRIMERA ELIMINATORIA:
OPENTACH BASQUET PLA - EST. OTERO 63 - 73
EST. OTERO - OPENTACH BASQUET PLA 85 - 56
JUGADORES DESTACADOS:
Un ex-Adecco Plata como Alberto Rodríguez, con el
cubano Taylor García y el jienense Bernardo Castillo en
el perímetro

VS

VS
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Las competiciones nacionales,
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En poco menos de tres
semanas, la Europa
del baloncesto estará
muy atenta a todo lo
que suceda en la
ronda de clasificación
para el Eurobasket
de Francia 2013. 25

selecciones, entre ellas la española,
compiten por hacerse con una de las
diez plazas restantes para dicho
torneo. Se antoja una  ronda muy
complicada para los equipos que
participen. No obstante, para ello
ya han formado algunas de las
plantillas que mas juego pueden
dar en una competición como esta.
Muchas de esas jugadoras saben lo
que es competir aquí, en España,
donde han desarrollado una tempo-
rada clave para sus equipos.

GRUPO A: DE KURASOVA A
KRIVACEVIC, PASANDO POR
LIRON COHEN
En el grupo A hay ejemplos de
jugadoras que saben muy bien lo
que es la Liga Femenina española.
Oleksandra Kurasova, recién ficha-
da por el Rivas Ecópolis y que jugó
en el Perfumerías Avenida, estará
con la selección ucraniana en este
torneo. Pero no sólo de Liga
Femenina. La LF2 también tiene su
representación en este grupo de la
mano de Carla Ramos, jugadora
del Femenino Cáceres y que estará
con el combinado de Portugal.
Hungría será otro país con repre-
sentación de jugadoras “nacionales”
en este grupo: Anna Vadja
(Perfumerias Avenida), Katalin

Honti y Tijana Krivacevic (Rivas
Ecópolis), serán los poderes magia-
res en esta ronda. Israel tendrá en
sus filas a una ex de la LF como
Liron Cohen, que jugó en el San
José León.

GRUPO B: ESPAÑA NO ES
DESCONOCIDA PARA ESTAS
CHICAS
Polonia es otro de los países que
buscará un billete a Francia. Entre
sus filas contará con una jugadora
que ha disfrutado de su primera
experiencia en España: Daria
Mieloszynska, en el Caja Rural
Tintos de Toro. Montenegro también
tendrá representación española en
el torneo de clasificación. No solo
con Shay Murphy, sino con otras
jugadoras que han destacado en

España como Jelena Dubljevic (en
Rivas Ecópolis), Iva Perovanovic o
Milica Jovanovic (ambas en Olesa).
Por Estonia, la gran estrella del
equipo será Valeria Kast. La interior
del CB Arxil es la mejor jugadora
del país. La selección de Serbia no
cuenta con ninguna jugadora jugan-
do hoy en día en España. Pero sí
con pasado, como es Ivanka Matic.
La interior del combinado serbio
jugó en Perfumerías Avenida en
2008.

GRUPO C: NIVEL PARA
LLEVAR A SUS EQUIPOS A
LA GLORIA
El grupo C de este torneo de clasifi-
cación al Eurobasket tampoco escon-
de a jugadoras de nivel que saben
lo que es jugar en España. En

La competición no descansa en verano para las jugadoras de la Liga Femenina y LF2. Si algunas
están en la WNBA compitiendo al máximo nivel, muchas otras afrontan el reto de clasificar a sus
países para el Eurobasket de Francia del próximo verano. El torneo de clasificación para esta cita es
la primera parada que harán estas jugadoras con sus selecciones. ALEJANDRO DIAGO
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Las competiciones nacionales, base para el Preeuropeo
Lituania, Egle Sulciute todavía no
ha experimentado esa sensación,
pero lo hará la próxima temporada
con Perfumerías Avenida. Por su
parte Eslovenia llevará como interior
de referencia a una de las mejores
pívots de la Liga Femenina: Sandra
Pirsic. La jugadora del Rivas
Ecópolis será la mejor cicerone para
una de las promesas del conjunto
balcánico: Nika Baric. Otro país
que contará con una jugadora que
sabe lo que es pisar un parqué
español es Eslovaquia. Regina
Palusna (ex del Ciudad Ros
Casares), una de las mayores pro-
mesas del conjunto eslovaco, será la
encargada de guiar a este equipo
a Francia el verano que viene.
Sin embargo, en este grupo,
Holanda se lleva la palma en cuan-
to a jugadoras con presencia en
España se refiere. Tanya Bröring
(Jopisa Ciudad de Burgos), Marlou
de Kleijn (Palacio de Congresos de
Ibiza), Maaike Klein (Codigalco
Carmelitas, de LF2) o Leonie Kooij
(Celta), son algunas de las repre-
sentantes tulipanes con ADN de
competiciones españolas. Bélgica
también es otro equipo con jugado-
ras con pasado español: Anke De
Mondt (ex de Perfumerías Avenida)
y Sara Leemans (ex de Asefa
Estudiantes), son algunos de estos
ejemplos.

GRUPO D: CONFIANZAS,
NINGUNA
El grupo de España no será un
grupo sencillo en este camino al
Eurobasket. Rivales difíciles y algu-
nos como Bulgaria con presencia
nacional tanto en los banquillos, con
Chema Buceta; como en la cancha.
Stefka Miteva (Soller Bon Día),
Jaklin Zlatanova (Rivas Ecópolis) o

Radostina Dimitrova (Grupo
Marsol, recién ascendido a LF) pue-
den ser algunos de los poderes
letales del conjunto búlgaro. Suecia
también contará entre sus filas con
una jugadora que sabe lo que es
disputar la Liga Femenina: Elin
Eldebrink, ex de Asefa Estudiantes
y Rivas Ecópolis. Rumanía no podrá
contar con la presencia de naciona-
les debido a las lesiones. Además
de la retirada de Cristina Ciocan,
se perderá el torneo Claudia Pop,
ex del CB Olesa.

GRUPO E: CLÁSICAS EN
ACCIÓN PARA REGRESAR A
LA ÉLITE
Letonia, Finlandia, Grecia, Italia y
Luxemburgo. Póker de equipos de
nivel para regresar a lo más alto.

Jugadoras de nivel como Sabine
Niedola (Caja Rural Tintos de Toro),
Kristine Karklina (Cadi La Seu) o
Zane Jakobsone (CB Arxil) tendrán
la responsabilidad de devolver a
Letonia a la élite. Pero si el nivel es
elevado en Letonia, no menos lo es
en Finlandia. Los nombres de Henna
Salomaa o Taru Tuukanen, del
Caja Rural Tintos de Toro; Tina Sten,
del Cadí La Seu; o Heta
Korpivaara, del Universitario de
Ferrol, están llamados a conseguir
una clasificación histórica para las
escandinavas. Aikaterina Sotiriou,
que esta temporada jugó en el
Mann Filter Zaragoza, será una de
las encargadas de reverdecer lau-
reles para la selección griega, junto
a otras conocidas de la LF como
Pelagia Papamichail (ex del Cadí
La Seu) o la incombustible Evanthia
Maltsi (ex del Ros Casares).
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La Selección U17 será la más madrugadora abriendo la participación internacional de la
‘Armada española’ con la disputa del Mundobasket de la categoría en Lituania. Una cita que se
celebra del 29 de junio al 8 de Julio y donde España será dirigida por un entrenador con vitola
ofensiva como Alejandro Martínez, campeón de la Adecco Oro con el Iberostar Canarias, donde
ha logrado unas medias de anotación que han roto tendencias en el Baloncesto Europeo.

KIKO MARTÍN
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“Subir al podio siem-
pre es el anhelo de
nuestras selecciones
pero el objetivo real
es competir. Formar
a nuestros jugado-
res e incordiar a los
rivales que se preo-

cupan cuando ven a España en
su grupo” son palabras de José
Luis Sáez. El máximo responsable
del Baloncesto Español que se diri-
gía así a los técnicos de las
Selecciones Nacionales presentes
en Madrid al mismo tiempo que se
oficializaba la responsabilidad de

dirigir a la Selección U17 para
Alejandro Martínez.
El reto es importante porque en el
Mundial, selecciones como
Argentina, Canadá, Corea,
Croacia o la anfitriona, Lituania,
pondrán a prueba la evolución
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U17: Competir a la carrera 



tiro adicional. 49

competitiva de una generación
que la temporada pasada ya dio
una lección en este sentido con-
quistando de forma brillante la
medalla de Bronce en el
Eurobasket Cadete.

PALMI: “NO VALEN LAS
RECETAS MAGICAS”

Para el Director deportivo, Ángel
palmi, el debut veraniego supone
“un nuevo reto. Llevamos años

haciendo cambios a marchas for-
zadas para adecuarnos a la exi-
gencia de cada campeonato.
Cada torneo es un reto donde no
valen las recetas mágicas. Hay
que saber leer la situación a la
que nos enfrentamos y aportar
soluciones para que el equipo
crezca. En esa línea de trabajo
estará el secreto del éxito de esta
grupo en una competición tan
exigente como un Mundial”

EL FACTOR DIFERENCIAL
DEL JUGADOR ESPAÑOL

Esa exigencia hace que los
Mundiales sean los campeonatos
más complicados de afrontar en
numerosas ocasiones por la dificul-
tad de conocer a rivales y balon-
cestos lejanos. Aunque en las jor-
nadas técnicas celebradas en

Madrid se escuchó que “en estos
campeonatos ayudantes de otras
selecciones han venido a pregun-
tarnos como juegan sus equipos
rivales, porque somos un refe-
rente en scouting” sin duda supo-
ne un reto afrontar la disputa de
ocho partidos en apenas once días
y más aún con menos tiempo de
preparación de lo habitual por la
necesidad de los internacionales
españoles de concluir sus exáme-
nes finales antes de concentrarse.

LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U17 MASCULINA
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“El objetivo real es 
competir. Formar a 

nuestros jugadores e 
incordiar a los rivales que
se preocupan cuando ven 

a España en su grupo”
(José Luis Sáez)

“Llevamos años haciendo
cambios a marchas forza-
das para adecuarnos a la

exigencia de cada campeo-
nato. Cada torneo es un
reto donde no valen las

recetas mágicas”
(Ángel Palmi)
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Pero precisamente “los jugadores españoles llegan
muy preparados a sus citas con las selecciones y
con un nivel de compromiso e implicación, incluso
mayores que en otros países, por eso es más fácil
alcanzar un alto nivel competitivo en menos tiem-
po” comenta el Seleccionador nacional Sergio
Scariolo y él conoce a la perfección la realidad de
diferentes baloncestos gracias a su experiencia en
entrenando en países como Rusia o Italia. Será el
reto de esta generación. Llegar a la carrera y no

perder ritmo para desarrollar las tradicionales armas
del Baloncesto Español. Una defensa dinámica que
provoque el error del contrario para jugar ataques
rápidos y sencillos que les den puntos fáciles. Un sis-
tema que parece adecuarse a la perfección al ADN
de su entrenador Alejandro Martínez.

“Los jugadores españoles llegan 
muy preparados a sus citas con las

selecciones y con un nivel de 
compromiso e implicación, incluso

mayores que en otros países, por eso 
es más fácil alcanzar un alto nivel 

competitivo en menos tiempo”
(Sergio Scariolo)

TORNEO DE LA AMISTAD2010

TORNEO BAM2009

EUROPEO U162011

TORNEO DE ISCAR2010 

COLLELL
2007
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MUNDIAL U17 MASCULINO
29 JUNIO-8 JULIO - LITUANIA

GRUPOA AUSTRALIA
CHINA

REP. CHECA
FRANCIA
EGIPTO
EE.UU.

GRUPOB ESPAÑA
CANADÁ

ARGENTINA
CROACIA

CALENDARIO PRIMERA FASE:
29/06 España - Corea (11:00 h) - Kaunas
30/06 España - Argentina (20:25 h) - Kaunas
01/07 España - Lituania (18:10 h) - Kaunas
03/07 España - Canadá (09:00 h) - Kaunas
04/07 España - Croacia (11:15 h) - Kaunas

COREA
LITUANIA

EL CAMINO HACIA EL MUNDIAL
EUROPEO DE REP. CHECA U16 2011
1ª FASE ESPAÑA vs REP. CHECA 67-70
1ª FASE ESPAÑA vs POLONIA 76-47
1ª FASE ESPAÑA vs GRECIA 64-46
2ª FASE ESPAÑA vs RUSIA 75-47
2ª FASE ESPAÑA vs ALEMANIA 54-42
2ª FASE ESPAÑA vs SERBIA 74-72
CUARTOS ESPAÑA vs TURQUÍA 65-54
SEMIFINAL ESPAÑA vs CROACIA 60-64
3ER/4º PTO ESPAÑA vs FRANCIA 61-53



LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U17 MASCULINA

52. tiro adicional

JUGADORES EXTERIORES 

Así es la generación del 95,
ALBERTO MARTÍN
1.82 / El líder
Uno de los líderes del

equipo. Es un base que
juega muy bien a campo abierto,
rápido y con buen dribling. Juega
muy bien el Pick&roll, tiene buen tiro
exterior y tiene facilidad para pasar
en cualquier situación.
CLUB: REAL MADRID
FEDERACIÓN DE MADRID

GONZALO ORENGA
1.85 / Director de
juego
Es un base director,

poco egoísta y con facilidad para
hacer jugar a los demás buscando la
mejor opción. Tiene buen tiro exterior.
Muy listo para jugar a esto.

CLUB: ASEFA ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

ALBERTO ABALDE
1.88 / El tirador 
Alero alto, es un juga-
dor con una gran pro-

yección, tira bien de tres, capaz de
tirar saliendo de bloqueos indirectos.
Corre bien el contraataque y finaliza
con fuerza. Cada vez se encuentra
más comodo jugando‘pick and roll’
CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

FERRÁN VENTURA
1.84 / Conocimiento
del juego
Jugador con carácter,

buen 1x1 y tira de tres con facilidad.
Muy intenso en todas sus acciones.
Puede sacar una ventaja de cualquier
situación. Muy listo y muy trabajador
para el equipo.
CLUB: CB CORNELLÁ
FEDERACIÓN CATALANA

XAVI MOIX
1.80 / Eficacia
Escolta especialista en el
tiro. Tiene muy buena

mano de 6,75 aparte de correr bien el
contraataque. Indispensable para cual-
quier equipo. En defensa puede anular
a quien sea. Tiene un hermano gemelo,
Ignasi, de características parecidas.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

JUAN A HERNANGÓMEZ
1.98 / Envergadura
Es un alero alto, puede
postear gracias a su

altura. En defensa intimida y tapona
por su envergadura. Juega duro e
intenso. Tiene buen tiro de tres. En su
primera convocatoria puede ser una
pieza importante para el grupo.
CLUB: CB MAJADAHONDA
FEDERACIÓN DE MADRID

GERARD GOMILA
1.94 / Carácter y buen
manejo del balón
Alero con gran presen-

cia, tiene muy buen 1x1 y puede tirar
de tres con tiempo. Imprime carácter
al grupo. Buen dominio de las dos
manos en el dribling.

CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

AGUSTÍ SANS
1.93 / Intensidad en
defensa y ataque
Puede jugar en las dos

posiciones, base o escolta. Es zurdo y
con un físico muy bueno. Juega bien el
tiro tras bote de media distancia, muy
buen defensor por su agresividad y
facilidad en el robo.
CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

ANDREU ANDROVER
1.84 / Puntos y control
de balón
Jugador junior que ya

está jugando en categoría sénior lo
que le está sirviendo para su proyec-
ción. Anotador y con buen manejo de
balón. Buen tiro exterior. Otro produc-
to del Centro de Tecnificación Balear.
CLUB: CENTRO TEC. BALEAR
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES
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JUGADORES EN SEGUIMIENTO
NICOLÁS BERMÚDEZ (Estudiantes): Base con muy buen físico.
Puede defender a alta intensidad.
JOAQUÍN PORTUGUÉS (Gran Canaria): Base pequeño pero con
buenas piernas. Buen defensor. Tiene un buen uno contra uno.
XAVIER ASSALIT (Joventut): Su principal característica es la defensa.

ANDER MARTÍNEZ (Estudiantes) Rebote y un gran tiro exterior
IGNASI MOIX (FC Barcelona): Muy buena mano de 6,75.
SAMUEL MONTORO (Unicaja): Buen físico y gran juego en el poste
FREDERIC GUALLAR (Sant Josep Badalona): Un 2,04 con muy
buen tiro exterior. Capaz de jugar 1x1 de fuera a dentro.



LA ARMADA ESPAÑOLA PARA EL 2012 - U17 MASCULINA

tiro adicional. 53

JUGADORES INTERIORES

a la conquista del Mundial
ADRIÁN CATENYS
2.00 / Versatilidad
Es un jugador que
puede jugar de 3 o de

4. Muy fuerte físicamente que le per-
mite defender y rebotear delante de
jugadores más grandes. Buen tiro de
tres desde las esquinas o frontal.
Corre bien el contraataque.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

JAVIER DE LA BLANCA
1.98 / Intensidad den-
tro y fuera de la zona
Jugador que puede

alternar las posiciones de 3 y de 4.
Tira de larga distancia y juega bien
el 1x1 de cara contra gente más alta
que él. Defiende bien el 1x1 y el
‘pick and roll’
CLUB: REAL MADRID
FEDERACIÓN DE MADRID

DAVID IRIARTE
2.03 / Versatilidad e
intensidad en defensa
Jugador que ha jugado

en diferentes posiciones. Es un 2,06
con capacidad de jugar de fuera a
dentro. Tira de tres a pies parados. Es
duro en defensa y puede con jugado-
res grandes.
CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

MARC BAUZA
2.05 / El benjamín de
la generación
Jugador cadete. Pívot

con buen 1x1 cerca del aro. Realiza
tiros cortos con gran acierto. Intimida
gracias a su altura. Importante en su
generación y jugador de futuro.

CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

JOSÉ IGNACIO NOGUES
2.00 / Carácter
Un jugador con mucho
carácter; un ganador

que está cuando el equipo lo necesita.
Buen juego de espaldas a canasta
acabando con semi-gancho y buen
tiro de 4m e incluso de 6,75. En
defensa es duro. Muy listo.
CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

MARCOSPORTÁLEZ
2.00 / Rebote 
y defensa
Jugador muy intenso.
Duro en defensa capaz

de defender a pivots más grandes.
Juega cerca del aro, tiene habilidad
para el rebote y anota bien tras con-
tinuaciones o balones doblados.
CLUB: CAI ZARAGOZA
FEDERACIÓN ARAGONESA

RUBÉN GUERRERO
2.04 / Eficacia cerca
del aro
Jugador que ha pasa-

do del 3 al 4. Corre bien la pista, va
al rebote ofensivo. Tiro de 4 metros y
puede defender a jugadores grandes
por su envergadura, defiende bien en
anticipación.
CLUB: UNICAJA
FEDERACIÓN ANDALUZA

ILIMANE DIOP
2.08 / La clave
Gran capacidad de
intimidar y cambiar

tiros en defensa. En las continuaciones
tras ‘pick and roll’ es imparable y ha
mejorado mucho en los tiros cortos y
semi-ganchos. Con él en el campo el
grupo ataca y defiende mejor.
CLUB: BASKONIA
FEDERACIÓN VASCA

CARLOS GARCÍA
2.06 / Centímetros y
juego cerca del aro
Jugador grande, muy

buena mano desde 4 metros. Duro en
defensa. En las continuaciones de ‘pick
and roll’ acaba bien cerca del aro.

CLUB: CAJASOL
FEDERACIÓN ANDALUZA
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El camino hacia el Mundial

Las fechas del Mundial, del 29 de
junio al 8 de julio, nos convierten en
la primera selección de formación
en competir y nos ha obligado a
tener una concentración más corta.
La idea inicial era empezar el 4 de
junio, pero los exámenes finales de
los chavales hacen que empecemos
en Guadalajara el día 8, con 16
jugadores, y a la espera que más
adelante se incorporen Marc Bauza
e Ilmane Diop. Bauza doblará y
jugará después el Europeo U16
mientras que Diop estará en el U18,
por lo que se pretende que sus
periodos de concentración sean un
poco más cortos.

EL TRABAJO PREVIO Y 
LOS PRIMEROS TEST 

Antes ha habido un trabajo previo
muy importante. Jaume Comas ha
estado trabajando con este grupo
tanto en Navidad como en Semana
Santa, y con Diego Ocampo, que los
dirigió el año pasado en el Europeo,
hemos hablado y tenemos informes
de todos los jugadores. Valoraciones
tanto técnicas, tácticas como perso-
nales, que son igual de importantes.
Con toda esa información, y hasta
el 8 de junio seguiremos trabajando

vía internet para tener una visión
del grupo lo más completa posible.
Además contaremos con la ayuda
de Juan Orenga, que ha trabajado
con la U18 esta Semana Santa en
Mannheim y con el que aprovecha-
remos para consultar información.
Con este método de trabajo, en el
que todos los entrenadores nos
beneficiamos del trabajo de los
demás, se inician las concentraciones
con una información que te permite
ir más deprisa y no perder dema-
siado tiempo.

Aún así, jugaremos dos partidos con
Argentina, que será rival en nuestro
grupo de la Primera Fase y luego
viajaremos a Gran Canaria donde
estaremos unos días entrenando y
disputaremos un torneo con seleccio-
nes que también estarán en Lituania.
Serán unos test importantes para
ver en qué situación estamos y para
poder retocar los aspectos que
haya que retocar.
El objetivo del trabajo físico será
conseguir que los que vienen de
competir en Zaragoza mantengan su
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Alejandro Martínez, selec-
cionador U17 Masculino,
nos cuenta en primera per-
sona la hoja de ruta que lle-
vará a esta generación del
95, bronce europeo, hasta el
Mundial de Lituania.

ALEJANDRO MARTÍNEZ
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mejor momento físico un mes más.
Tenemos poco tiempo de concentra-
ción e intentaremos que nuestros dos
referentes interiores, Diop y Bauza,
descansen pero lleguen en forma al
Mundial.

ASÍ ES LA GENERACIÓN
Es una generación que ha sido
medalla de bronce en el Europeo
U16 del año pasado. Un grupo sóli-
do, con 8 o 9 jugadores de un nivel
importante. El reto será conseguir
que este verano mejoren y progre-
sen. El referente, sin duda, será
Diop; un jugador que cambia el
ataque de los rivales, que cambia
muchos tiros o incluso que intimida
tanto que los rivales no entran en la
zona. Y en ataque es un jugador
complicado de defender. En el exte-
rior, tenemos a Alberto Martín,
Alberto Abalde, Agustí Sans, Ferrán
Ventura,... que son jugadores con un
talento a raudales y que hay que
llevarles por el camino correcto.
UN MUNDIAL, BALONCESTOS

DIFERENTES
El Mundial es un formato diferente,
con dos grupos de seis y cuatro pla-
zas para cuartos. La primera preocu-

pación será el partido de debut ante
Corea. Primero porque el primer
partido suele ser complicado por los
nervios de los jugadores; segundo
porque jugamos a las 11 de la
mañana, día y medio después de lle-
gar a Lituania; y en tercer lugar por-
que será el rival menos conocido. Se
está trabajando en conseguir la
mayor información posible para
afrontar con más seguridad ese pri-
mer choque. Será importante ganar
ese primer partido para coger con-
fianza en el inicio del Mundial.
Luego llegará Argentina, un equipo
agresivo, posiblemente sin pívots de
gran altura pero con un buen pode-
río físico en todas las posiciones. La
ventaja será haber jugado dos parti-
dos anteriores. En nuestro grupo tam-
bién estarán Croacia y Lituania, a las
que conocemos perfectamente y que
son selecciones punteras en Europa; y
Canadá, del que habremos visto ya
sus tres partidos anteriores. Serán
baloncestos diferentes a lo que te
puedes encontrar en un Europeo.

LOS PARTIDOS 
A CARA O CRUZ

La Primera Fase será importante
para conseguir el pase a cuartos, y

en el mejor puesto posible. A partir
de ahí serán finales consecutivas, sin
margen de error. La misión del cuer-
po técnico será llegar con los juga-
dores lo más frescos posible, y con
confianza. Son partidos en los que
suelen aparecer los nervios en los
primeros minutos y eso lo tendremos
que trabajar. Jaume ha jugado mul-
titud de finales, yo como entrenador
también tengo la experiencia de
partidos importantes y creo que
sabemos cómo ayudar a los jugado-
res.
Seguramente no será ése el momen-
to para hacerlo sino que hay que
trabajarlo desde el primer día de
concentración. Si conseguimos que
ellos jueguen sueltos, como ellos
saben hacerlo, España será un rival
incomodísimo para todo el mundo.
La presión será para nosotros y
ellos tienen que desarrollar su talen-
to, jugar con desparpajo, no tener
miedo al fallo,... porque se puede
ser responsable en las cosas que se
hacen sin tener miedo a fallar.
Y por último, si no salen las cosas
como se desea, este Mundial tiene
que servirles como experiencia por-
que la vida y sus carreras en el
baloncesto siguen.
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SELECCIONES
U18 Femenino
Europeo de Rumanía
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El seleccionador junior
Miguel Méndez trabajará
durante cuatro días, del 24
al 27 de mayo, en una
miniconcentración en
Castelldefels para preparar
el Europeo de Rumanía de
la categoría.
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Nombre Altura Edad Club Puesto 
Elena De Alfredo 170  1994 Estudiantes  Base  
Irene Goicoeches 175  1994  Estudiantes Base  
Leticia Romero 170  1995  Caja Canarias  Base  
Marina Lizarazu 170  1995  CB Rivas Base  
Ariadna Pujol 181  1995  UE Mataró  Escolta 
Marta Montoliú 182  1994 Femeni S. Adriá Alero  
Marta Pérez 175  1994  CB Rivas Alero 
Irene Gari 185  1994  Siglo XXI  Alero  
Belén Arrojo 186  1995 Siglo XXI  Alero  
Rocío Trigueros 183  1994  Estudiantes  Alero  
Marles Balart 184  1994  Ros Casares  Ala-pívot
Ana Carlota Faussuier 188  1994  Siglo XXI  Ala-pívot
Astou Barro Ndour 196  1994  Caja Canarias  Pívot  
Yaiza Lázaro 188 1994 Siglo XXI Pívot
Laura Correa 189 1994 Siglo XXI Pívot

Miguel Méndez Entrenador  
Esther Herrero Ayudante  
Neus Ayuso Preparadora físico  

Silvia Treviño Médico  
Ana López Fisioterapeuta  
Susana Ferreras Delegada

U18 FEMENINA Castelldefells. Del 24 al 27 de mayo

CUERPO TÉCNICO  

U18 Femenina: Primeralista para Rumanía

Quince
jugado-
ras se
pondrán
en las
manos
de
Miguel

Méndez en una primera concentra-
ción para preparar el Europeo
Junior de Rumanía, que se disputa-
rá del 26 de julio al 5 de agosto.
Cuatro de ellas (Leticia Romero,
Marina Lizarazu, Ariadna Pujol y
Belén Arrojo) son junior de primer
año, por lo que también están dis-
ponibles para la U17 Femenina de
Víctor Lapeña que jugará el
Mundial de Holanda.

España, que ha subido al podio en
esta categoría en 7 de los 8
Europeos disputados, jugará en
Primera Fase ante Suecia, Francia y
Polonia. La mayoría de las jugado-
ras acaban de terminar en
Zaragoza el Campeonato de
España Junior. FO
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E l Presidente de la FEB
tuvo una participación
activa en la trascen-
dental cita de FIBA
Europa donde el
Presidente de FIBA
Europa, Olafur
Rafnsson, confirmó las

prioridades organizativas relativas
a las competiciones  fortaleciendo el
status de sus federaciones naciona-
les y con la intención de racionalizar
las competiciones masculinas. Sáez,
que acudió a Eslovenia junto con el
Secretario General FEB, Luis
Giménez, concluyó la cita con una
lectura positiva al refrendarse la
“necesidad de trabajar unidos por
el desarrollo de proyectos globales
beneficiosos para el Baloncesto
Europeo”

‘WINDOWS’ PARA LAS SELECCIONES NACIONALES
El ‘Board’ de FIBA Europa Board
debatió el viernes sobre las nuevas
propuestas de la Comisión de
Competición ofreciendo una alterna-
tiva global al calendario propuesto
por FIBA. La propuesta incluye días
de partido (Windows en terminolo-
gía FIBA) para las rondas clasifica-
torias de los ‘EuroBasket’ o las
‘World Cup’ en los meses de invier-
no durante la temporada.

RAFNSSON: “AHORASOMOS MAS FUERTES”
Olafur Rafnsson manifestó que
“hemos tenido nuestros altos y
nuestros bajos como se puede
esperar de una organización
deportiva dinámica y en pleno
proceso de crecimiento. En los últi-
mos meses y semanas nos enfren-
tamos a desafíos sobre nuestra
unidad que, sin embargo, nos han
hecho más fuertes tras ser supera-
dos”. El Presidente de  FIBA Europa
quiso recordar los grandes momen-
tos de la temporada pasada
haciendo hincapié en el éxito del
Eurobasket de Lituania, así como el
del femenino de Polonia. Aunque
subrayó su esperanza de que “los
Eurobasket del próximo año en
Eslovenia y Francia superen todas
las expectativas. Tienen potencial
para ello” Además reiteró que “las
competiciones de jóvenes deben
ser preservadas como la como pie-
dra angular del desarrollo del
baloncesto europeo.”

Hizo hincapié el presidente en la
necesidad de avanzar en la
Comunicación con las competiciones
de clubes y sus diferentes actores
“ya que hay que seguir trabajan-
do para llegar a acuerdos a pesar
de que en momentos puntuales
haya diferencias de opinión”. Así
mismo recordó que “será las
Federaciones Nacionales las depo-
sitarias de nuestra máxima aten-
ción en el futuro”
RATIFICADA LA DECISIONSOBRE ZANOLIN

Los delegados de la Asamblea
General presentaron sus informes
anuales sobre las diferentes
Comisiones de FIBA Europa, así
como la organización de los
EuroBasket de 2013. Posteriormente
el ‘Board’ de FIBA Europa ratificó
por una gran mayoría la decisión
adoptada por el Comité Ejecutivo a
principios de Mayo por la que se
relevaba al Secretario General,
Nar Zanolin, de sus funciones.

FIBA EUROPA
Asamblea General
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La Asamblea General de FIBA
Europa en 2012 se celebró en
Ljubljana (Eslovenia) con la par-
ticipación de José Luis Sáez y la
voluntad de sus federaciones de
trabajar unidas para llevar lo
mejor al Baloncesto Europeo
dentro y fuera de la pista de
juego.

FIBA EUROPA: La Asamblea
General concluye en Ljubljana
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LIGA ADECCO B3
INTEREMPRESAS
Llega la Fase Final

La primera edición de la
Liga Adecco B3
Interempresas –que ha
contado con el apoyo de
Adecco como socio princi-
pal y de Orange y Li
Ning como patrocinado-
res oficiales- se ha des-

plegado en un total de 13 sedes:
Madrid (3), Barcelona, Bilbao,
Zaragoza, Logroño, A Coruña,
Valladolid, Málaga, Sevilla,
Pamplona y Las Palmas de Gran
Canaria. Además, una vez finaliza-
da la Liga, en todas las sedes se
está disputando la Copa Adecco, en

la que se han inscrito aun más equi-
pos. Los ganadores de estas Copas
tendrán también la opción de obte-
ner su clasificación para la gran fies-
ta de la fase final, que se disputará
en Madrid y cuyo ganador nacional
conseguirá como premio un viaje a
los Juegos Olímpicos de Londres este
verano junto a la Selección.
La Liga Adecco B3 Interempresas
está pues a punto de cerrar su pri-
mera edición con un balance más
que exitoso. Sólo en la Copa, con
más de 200 equipos inscritos, el
volumen de participantes ha supera-
do los 1.500 jugadores y jugadoras,
todos mayores de 18 años. Entre las
más de 100 empresas que han ins-

crito en Liga y Copa figuran algunas
de las principales compañías de dis-
tintos sectores económicos del país,
como Orange, Adecco, FCC, Banco
Santander, Cepsa, Banco de España,
LiNing, Endesa, Acciona, Vodafone,
Kia, Samsung, Mercedes, Cadena
SER, Marca, As, Qué, laCaixa, Balay,
Mann Filter, Cajasol, General
Electric, Deloitte, Banco Pastor,
Rerpsol, BBVA, Inditex, Peugeot,
Toyota y Bankia.

En total, en este primer
año de vida del proyecto
entre Liga y Copa han
participado más de
1.600 empleados de
empresas de toda España
y se acabarán jugando
un total de casi 1.000
partidos.
La Liga Adecco B3
Interempresas mantiene
permanente información
actualizada en su página
web oficial:
http://www.interempre-
sas.ligab3.es
los primeros resultados y
clasificaciones:
http://www.interempre-
sas.ligab3.es

La Liga Adecco B3 Interempresas, la nueva competición 3x3 de la FEB de esta temporada 2011-12,
llega a su recta final. En plena disputa de los torneos de Copa, hay ya 11 equipos clasificados para
la gran fase final que se disputará en Madrid
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Liga Adecco B3: 11 equipos
clasificados para la Fase Final
MARIO VARA
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“Más de 100 empresasse han inscrito en laprimera edición de estacompetición pionera”
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El presidente de la FEB está más que
satisfecho del resultado de esta primera
edición de la Liga Adecco B3
Interempresas, tanto por el elevado
índice de par-ticipación como por la
sinergia abierta entre baloncesto y
empresas. “Era una apuesta innovado-
ra y se ha vuelto a demostrar que los

nuevos formatos como el del 3x3 son una herramienta
inmejorable para el crecimiento de nuestro deporte”.
José Luis Sáez destaca el haber conseguidos dos de los
grandes objetivos del proyecto: la incorporación o rein-
corporación al baloncesto de adultos que había jugado
o lo hacían de forma esporádica y el haberlo hecho de
la mano de sus empresas, como complemento de prácti-
ca deportiva y diversión. “El baloncesto y la empresa
tienen mucho que aprender uno de otro –dice el pre-
sidente de la FEB- porque comparten valores como el

trabajo en equipo y la competitividad sana y lúdica”.
Para Sáez, “el contacto abierto entre nuestro deporte
y el mundo de las empre-sas gracias a esta Liga
Adecco B3 tiene que servir además para demostrar
que el baloncesto es un excelente sector para la
inversión porque nuestros valores y proyectos de
desarrollo son del todo compatibles con los objetivos
de nues-tras compañías”. Y recuerda que “la FEB está
en todo momento abierta a pro-yectos conjuntos que
ofrezcan beneficios para todos”.
El presidente de la FEB valora asimismo el amplio núme-
ro de ciudades espa-ñolas que han participado en esta
primea edición “porque nuestra idea desde el primer
momento fue crear una competición verdaderamente
nacional” y la respuesta de las empresas. “Queremos
que la fase final sea una gran fiesta, pero al mismo
tiempo ya estamos trabajando para que la segunda
edición sea aun mejor”.

SÁEZ: “UNA APUESTA INNOVADORA 
Y UNA HERRAMIENTA INMEJORABLE”

LOS 11 
EQUIPOS 

FINALISTAS PAMPLONA: PEUGEOT. Gonzalo Hernando,Jeser
Zalba,Ion Alonso,Xabi Jiménez, Roberto Arbella, Adrián
García, César Zudaire, Ion Goizutea 

LOGROÑO: CONSTRUCCIONES ARBELOA. Fco. Javier
Oca, J. Carlos Oca, César Aragón, J. Luis Aragón, Alfonso
Calvo, J. Antonio Cid, Emilio Velázquez, Oscar Pérez

LAS PALMAS: BANKIA. Pedro Alemán, Francisco
Granado, Ignacio Díez, Sergio Krish Gustavo Sánchez,
Ángel Gallego, Carlos Valdivia



LIGA ADECCO B3
INTEREMPRESAS
Llega la Fase Final
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PAMPLONA: ACCIONA. Mikel Salaberri, Javier Martín,
Enrique Soroa, Daniel Erro, David Pérez, Juan José Fresán,
Jorge Simal

BARCELONA: ECOEN S.E. Lluis Heras, Diego Cenarro,
Joan Gusi, Raúl Bernat, Gerard Ferré, Víctor Martí, Xavier
Ferrer, Raúl Prado

A CORUÑA: LA AFICIÓN. Marcos Rial, Andrés Martín, Iván
Omar Medina, Alfonso VegaBARCELONA: COTY ASTOR. Marçal Capdevila, David

Martín, Néstor Gavilán, Albert Argemí

ZARAGOZA: MANN FILTER. Fernando Fabra, Sergio
Villagrasa, David Calvo, Ángel Pasamar, Antonio Manero,
Miguel Angel López, Sebastián Senar, Borja Gil

BILBAO: BRIDGESTONE. José Salazar, Fco. Javier Mó,
Iván Placeres, Rubén García, Mikel Sánchez, Daniel Carvajal,
Luis Ángel Lafuente, Jon Barrenetxea

MÁLAGA: VASCO INFORMÁTICA. Juan Vasco, Javier
Meras, Ismael Sánchez, Gustavo Álvarez, Miguel Vasco, José
Antonio Rojas, Rafael Sánchez

SEVILLA: KETAL SPORT. Jesús Llano, Javier Lafuente, Juan
Sánchez, Andrés García, Javier Carrasco, Antonio García,
José Luis Delgado, Enrique Holguera
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PLAZA
2014
3x3 en tu ciudad

Logroño ha sido la
segunda parada del
nuevo proyecto de la
FEB que llena de
baloncesto las calles
de la ciudad. Torneos
3x3, concursos de tiro
y habilidad, zona
lúdica, una exposición
sobre la historia de
los Mundiales de
Baloncesto, detección
de talentos por parte
del Gabinete Técnico
de la FEB,...
Hasta el inicio de la
Copa del Mundo 2014
todas las semanas
una ciudad será visi-
tada por Plaza 2014.
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Plaza 2014 llena de basket
las calles de Logroño
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LAS PRÓXIMAS CITAS DE PLAZA 2014
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)

YOUTUBE.COM/FEBRESUMEN DEL 
CAMPEONATO
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Basket Integra

Todos los programas de
la Fundación FEB 2014
en Africa tienen el
baloncesto y su práctica
como herramienta de
mejora social e incluyen
actividades de for-
mación, en especial de

entrenadores y árbitros, así como la
entrega de equipación deportiva,
balones y en algunos casos también
canastas. La FEB cuenta en estos pro-
yectos con la colaboración de la
Secretaría de Estado de Coope-
ración Española a través de la AECI
(Agencia Española de Cooperación
Internacional).

CASA ESPAÑA EN SENEGAL
El de Casa España es el proyecto
más ambicioso de la Fundación FEB
2014 en el ámbito de la coopera-
ción internacional. Se trata de un
centro socioeducativo sito en el
barrio Hann Bel Air de Dakar, con-

sistente en un colegio al que próxi-
mamente tendrán acceso gratuito
unos 300 niños y niñas y que contará
con aula, cocina, comedor, una sala
ambulatoria, dos salas multifunción y,
por supuesto, una cancha de balon-
cesto. En este proyecto, la Fundación
FEB 2014 cuenta con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID) y el Cabildo Insular de Gran
Canaria.
También en la capital de Senegal la
Fundación FEB 2014 ha impulsado
desde septiembre de 2011 una
competición de las categorías de
minibasket e infantil, masculinas y
femeninas, en las que están inscritos
dieciséis centros escolares del distrito
de Dakar. En esta Liga Casa España
participan cada fin de semana más
de 1.000 niños y niñas.
La presencia de la FEB en Senegal
incluye asimismo actividades de pro-
moción y desarrollo del baloncesto,

así como de formación de entrena-
dores, monitores y gestores.

UNIDOS POR EL BALONCESTO EN MARRUECOS
El programa ‘Unidos por el
Baloncesto’ se desarrolla desde hace
varios años, con el objetivo de hacer
del baloncesto y su práctica una
herramienta de integración y de
asunción de valores sociales. En este
sentido cobra un especial protago-
nismo la participación de un elevado
número de niñas. Asimismo se llevan
a cabo talleres de concienciación
sobre hábitos de vida saludables.
Como parte del programa, la
Fundación FEB 2014 ha promovido
en la zona norte de Marruecos la
organización de competiciones de
minibasket, en las que participan ya
más de 1.000 niños y niñas, entre
ellos equipos de alumnos de los tres
colegios españoles existentes en las

Integración social, educa-
ción en valores, práctica del
baloncesto, hábitos salu-
dables… Son los grandes
objetivos de los programas
que la FEB, a través de su
Fundación FEB 2014, tiene
implantados en Africa, cir-
cunscritos al gran proyecto
de la Copa del Mundo 2014
y con la colaboración de
FIBA Africa y las federacio-
nes nacionales.
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Cooperación integral y valores uni

JORDI ROMÁN
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alores universales en África
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cuatro grandes ciudades de la
zona: Tánger, Larache, Tetuán y
Chaouen. El proyecto cuenta con
la colaboración activa de la
Federación del Norte de
Marruecos y los menores partici-
pantes tienen entre 6 y 12 años
de edad.
Los programas en Marruecos
arrancaron en la Escuela
Deportiva en Tánger, en colabora-
ción con el Club I.R.T. Tánger.

FORMACIÓN Y MATERIAL EN EL CONGO
La Fundación FEB 2014 ha inicia-
do este año el desarrollo del con-
venio de colaboración con la
Federación de la República del
Congo, que incluye programas de
formación y envío de material
para la práctica del baloncesto. El
convenio se despliega en tres
grandes áreas: acciones de for-

mación de técnicos congoleños en
España, cursos de formación para
entrenadores y árbitros congole-
ños en su propio país y el envío
de material. La primera remesa
del material salió rumbo a la
capital congoleña el pasado mes
de abril en barco desde
Algeciras.
EQUIPAMIENTO MÉDICOEN COSTA DE MARFIL

Uno de los primeros proyectos
africanos de la Fundación FEB
2014 fue la dotación e instalación
de instrumental médico en el
Centro Médico de Abidjan, capital
de Costa de Marfil, ya en 2010.
La dotación constó de casi un cen-
tenar de elementos incorporados
al centro. Entre otras acciones, la
FEB ha desplazado a Abidjan a la
doctora Pilar Doñoro, del área
médica federativa, con el objetivo
de formar al personal sanitario
del centro.

José Luis Sáez:
“En nuestros programas en Africa el
baloncesto demuestra la importan-
cia transversal del deporte como
herramienta social”

“El baloncesto no es sólo una compe-
tición de cinco contra cinco sino tam-
bién un transmisor de valores univer-
sales como la salud y la educación”

“No vamos para cambiar el mundo pero
sí para que gracias al esfuerzo de
todos muchos jóvenes africanos puedan
ser más felices gracias al baloncesto”

“Nuestro gran objetivo es cooperar
en el desarrollo estructural integral
de Africa”

“Estamos muy satisfechos de los
resultados de nuestros proyectos,
sobre todo por la acogida que se
les da y por contar con la colabo-
ración activa de las instituciones y
agentes locales”
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Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es

Centro de UCLA en
Springfield
(Massachussets). Invierno.
Nieve, viento, frío y lluvia
difícilmente
soportables....El gimnasio.
Aburridas tablas de ejerci-
cios. Dr. Gulick, director de
actividades deportivas. Un
reto: divertir a los jóvenes
estudiantes con el deporte.
Profesor Naismith. Las 13
Reglas. Un invento: el baloncesto.
James Naismith y el conserje rebuscaron entre el material hasta encontrar dos
cestas para recoger melocotones, convertidas en las primeras canastas. Y éste
es el origen de todo: un documento escrito a máquina pro Miss Lyon y corregi-
do a mano por el profesor Naismith. “El balón será uno corriente de la fede-
ración de fútbol”, es la primera frase.
Había nacido el juego que, tras la negativa de su inventor a bautizarlo como
‘Naismith Ball’, acuñaría su nombre a partir de los dos elementos imprescindi-
bles para su práctica: el balón y el cesto. Es decir: Basketball.
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PARA EMPEZAR, 13 REGLAS

UN TORNEO DE LAS AMÉRICAS HISTÓRICO (1992)

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.

Antes de aterrizar en Badalona, en los Juegos Olímpicos de 1992, el
Dream Team estadounidense, el mejor equipo de la historia del

baloncesto, debutó en el Torneo de las Américas. Tenía que
ganarse su pasaporte olímpico (tanto en Seúl 1988 como en

el Mundial de 1990, Estados Unidos no había pasado del
tercer puesto).
El torneo se jugó en casa, en la ciudad de Portland. Y al
igual que semanas más tarde ya en el torneo olímpico,
el equipo USA -con prácticamente todas las estrellas de
la NBA del momento- ganó todos sus partidos con clari-

dad meridiana.
Sus víctimas fueron, por este orden, Cuba (136-57), Canadá

(106-61), Panamá (112-52), Argentina (128-87) y Puerto
Rico (119-81). En total, 661 puntos anotados (más de 120 de

media por partido). Los 136 puntos a Cuba, en el primero de sus 13
partidos oficiales, fueron a la postre su mayor registro de anotación. El

otro clasificado para Barcelona 1992 fue Puerto Rico.
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No son excepcionales los casos de hermanos en el baloncesto español.
Pero de ‘tríos’ en un mismo equipo sólo hay dos: el primero es el de los
Margall.
El mayor –Enric- y el menor –Josep María- fueron internacionales. Narcís,
el “de en medio”, como se definía él mismo, no. Pero los tres coincidieron
durante dos tremporadas completas (de 1972 a 1974) en la plantilla del
Joventut, procedentes de su Malgrat de Mar natal.
Enric fue en su época fijo en la Selección, con la que jugó un total de 136
partidos -incluidos los del hisórico Eurobasket de 1973- hasta que en
1974, en vísperas del Mundial de Puerto Rico, se vio obligado a abando-
nar la práctica activa del baloncesto al detectársele una enfermedad
cardiaca. Doce años después falleció precisamente de un ataque al cora-
zón.
Su relevo natural fue Josep María, casi 12 años más joven. Había sido internacional juvenil y junior, y de la Selección
absoluta –con la que participó, entre otros hitos, de la medalla de plata olímpica en los Angeles 1984- llegó a ser el
capitán. Jugó 187 partidos internacionales, aún hoy en día es el 5º en el ranking histórico.
Narcís no llegó tan lejos, y acabó anteponiendo su profesión extradeportiva al baloncesto. Cuando dejó el primer
equipo verdinegro resumió así la evolución del baloncesto en aquellos años 60 y 70: “Cuando llegué a Badalona sólo
había dos jugadores más altos que yo, ahora sólo hay dos más bajos”.
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LOS MARGALL: UNA SAGAPARA LA HISTORIA...

...Y TRES SAGI-VELA EN EL
ESTUDIANTES
El mismo año en que en Badalona se deshizo el trío de herma-
nos Margall –por la marcha del mediano, Narcís-, en el
Estudiantes se dio el que hasta ahora es el segundo y último
caso de tres hermanos en una misma plantilla.
Lo protagonizaron los Sagi-Vela: José Luis, Gonzalo y Alfonso
en dos temporadas, entre 1974 y 1976. Al igual que los
Margall, sólo uno de ellos –Alfonso- no alcanzó la internacio-
nalidad absoluta. José Luis lució 88 entorchados y Gonzalo,
79.

José Luis, procedente del Colegia Maravillas, y tras toda una carrera en las filas del Estu primero y del Kas de Bilbao
después, falleció en 1991 a los 47 años de edad. Destacaba por su peculiar estilo de lanzamiento con una sola mano.
Su traspaso al Kas en 1969 –por 1 millón de pesetas, una cifra en aquella época del todo astronómica- fue un hecho
sin precedentes en la historia del baloncesto español.
Gonzalo jugó 17 ediciones de Liga ininterrumpidas, remató su trayectoria profesional en las filas del Joventut primero
y en las del Caja de Ronda después, y aunque inició una carrera como entrenador –al frente del Iberia de la Liga
Femenina- no tuvo continuidad.
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EMILIO ALONSO, ENTRENADOR DIPLOMADO
Los casos de jugadores que posteriormen-
te siguen en activo como entrenadores son
numerosos y se dan desde siempre.
Uno de los más históricos en el balonces-
to español es el de Emilio Alonso, uno
de los jugadores más destacados de los
primeros años de nuestro deporte en
España. De origen cubano al igual que
su hermano Pedro pero afincado en
España tras su paso por el Saint Paul
College de Comington (Louisiana,
EE.UU.), Emilio fue uno de los protago-
nistas del primer partido de la historia
de la Selección y del primer éxito: el
subcampeonato de Europa de 1935.
En 1932 se trasladó a Madrid, donde fue uno de los fundadores de histórico Rayo Club, campeón del primer
Campeonato de España, celebrado en 1933. En total jugó con España 9 partidos internacionales, pero entre el primer
y el último pasaron casi 14 años.
Retirado de las canchas en 1949, como jugador del Real Madrid, optó por adentrarse en el mundo de los entrenado-
res, y entre otras actividades en los años 70 formó parte de la Comisión Técnica de la FEB.

La importancia de los periódicos en la difusión del baloncesto fue vital en
sus inicios y en el posterior desarrollo de esos primeros pasos. Ya hemos
dedicado algunas Historias 2014 a significar esta relación entre la prensa
escrita y el baloncesto, casi todas ellas de prensa deportiva. Hoy traemos
un caso diferente: un especial de baloncesto en el magazine semanal de
información general ‘Algo’.
Publicación semanal editada en Barcelona, costaba 30 céntimos de peseta
sin folletines y 50 con folletines, que venían a ser como las colecciones, pelí-
culas, música y productos varios que se ofertan hoy en día en las ediciones
dominicales. Su contenido era muy variado: desde cultura, algo de cocina,
información turística y viajes… y cómo no, deporte.
En este caso el baloncesto fue portada y protagonista de un especial de
cuatro páginas en las que se detallaba información sobre los orígenes, las
reglas y los equipos más destacados de la época. Y de ese especial vamos
a destacar el inicio del artículo que define al baloncesto de esta forma tan
literaria: “Elasticidad, plasticismo, enérgico esfuerzo acompañado de un
estilo que le da un tono de suavidad a los ojos de los espectadores por
estar exento por completo de toda brusquedad… Esto es el basketball,
deporte atlético y completísimo que, por los muchos beneficios que reporta

al organismo del que lo practica metódicamente, merece ser adoptado por los verdaderos amantes de la cultura
física”. Sin duda, después de esta definición, estamos seguros que el baloncesto ganó gran número de adeptos.

UN ESPECIAL DE BALONCESTO (1933)
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UN DIPLOMA EUROPEO (1985)
Ya a principios de la década de los pasados años 80 la Selección
Española empezaba a codearse con la elite internacional, ‘coqueteando’
con los podios de forma habitual por primera vez en su historia.
Tras la histórica medalla de plata olímpica en Los Angeles llegó el
Eurobasket de 1985 en tierras alemanas, al que España acudió como una
de las aspirantes a medalla. Y lo fue hasta llegar a las semfinales, en las
que se vio sorprendida por Checoslovaquia (95-98) en un partido muy
igualado en el que se criticó los tal vez demasiados minutos de Epi en el
banquillo.
La derrota supuso una decepción para un equipo que, como vigente sub-
campeón olímpico, se había quedado a un solo paso de la gran final. Y
en la batalla final por la medalla de bronce se acusó el mazazo: Italai
fue muy superior (90-102).
De modo que, a falta de medalla, España se tuvo que conformar con un
diploma.
El equipo, a las órdenes de Díaz Miguel, lo formaron en aquella ocasión
Jordi Villacampa, José Luis Llorente, Chicho Sibilio, Josep María Margall,
Andrés Jiménez, Fernando Romay, Fernando Martín, Vicente Gil, Joaquim
Costa, Juan Domingo De la Cruz, Juan Manuel López Ituriaga y Epi.

ACADEMIA DOBEL DE BILBAO: TODO QUEDA EN CASA
Difícilmente podrá encontrarse una gesta tan
curiosa como la protagonizada por el equipo
Academia Dobel de Bilbao.
Si decimos simplemente que la Academia Dobel
se impuso con autoridad en el Campeonato de
Vizcaya de 2ª categoría en la temporada 1952-
53, nada sorprenderá. Pero cuando se descubre
que el equipo estaba formado por los cinco her-
manos González Ruiz (Javier, Armando, César,
Roberto y Juan) la cosa comienza a interesar. Y
si añadimos que su madre, María Ruiz Pfeiffer,
era la entrenadora, sin duda estaremos hablan-
do de un récord Guiness.
La prensa de la época se hizo eco de tan curioso
acontecimiento, llegando incluso al extremo de
que el presdiente de la Federación Española, el
general Jesús Querejeta, remitió a la familia una

carta mostrándoles su apoyo.
Llegados a este punto, ponemos a prueba la capacidad de sorpresa general al descubrir que en la Navidad de 1956
los cinco hermanos González Ruiz se enfrentaron, en un partido amistoso a beneficio de personas necesitadas, a un
equipo formado por… cinco hermanos Batero.
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN C.MANCHA
CABA, nuevo 
equipo de liga EBA
Un duelo de baloncesto puro,
con alternativas, emoción y
tensión hasta el final sirvió
para que el CABA obtuviese el
titulo de Nacional Sport
Mancha y el billete de vuelta
a la Liga EBA, tras superar en
un disputadísimo partido deci-
sivo al EBA TDI.

FEDERACIÓN ANDALUZA
CB El Palo, cam-
peón del CADEBA
El CB El Palo OS Unicaja 98 se
proclamó Campeón del CADE-
BA (Campeonatos de
Andalucía de deporte base)
Infantil Femenino, que se ha
celebrado durante toda la
semana pasada en la ciudad
de Málaga, al derrotar en la
final al CB Ramón y Cajal (42
– 29).

FEDERACION CATALUÑA
Girona, campeón de
la Copa Catalunya
El Girona FC se ha proclamado
campeón de la Copa
Catalunya Femenina 2011-12
tras superar en la final al
Joventut Les Corts por 50 a
33. Anna Carbó fue la mejor
del partido con 13 puntos, 8
recuperaciones y 3 rebotes
para un total de 17 de valora-
ción.

FEDERACIÓN ASTURIANA
Univ. de Oviedo, a
Liga Femenina 2
Universidad de Oviedo logró
el ascenso a Liga Femenina 2
en la fase final de Primera
División celebrada durante el
fin de semana en Vitoria. Las
asturianas, gracias a los resul-
tados que se habían produci-
do, lograron el pase a la
nueva categoría el sábado,
teniendo aún un partido por
disputar.

FEDERACIÓN VALENCIANA
Dia del Mini para
los alevines
La Federación de Baloncesto
de la Comunidad Valenciana
celebró este domingo en La
Cañada (Paterna) la última
actividad de la temporada del
Programa de Tecnificación, con-
sistente en un Día del Mini en el
que participaron los grupos de
trabajo de Benifaió, La
Cañada y Burriana.

FEDERACIÓN GALLEGA
Cataluña, campeona del
Torneo de las Naciones
La selección de Cataluña se proclamó campeona
del V Torneo Femenino de las Naciones que se
disputó el pasado fin de semana en Noia con la
participación, además de las ganadoras, de los
combinados de Euskadi y Galicia. Las catalanas
sumaron su cuarto entorchado 

FEDERACIÓN MURCIANA
Basket Cartagena,
a Liga EBA
La Región de Murcia contará
con un nuevo equipo en liga
EBA la próxima campaña.
Basket Cartagena consiguió el
pasado fin de semana el
ascenso de categoría en la
fase final de Primera División
celebrada en la localidad
valenciana de Paterna.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

SAMSUNG
Premio Nacional de Marketing
en la categoría de “innovación”
Samsung ha sido galardonada con el Premio
Nacional de Marketing en la categoría de
“Innovación”, por su capacidad de integrar y
combinar distintos soportes en sus campañas de
marketing, así como por la creatividad y van-

guardia de sus acciones. Como finalistas quedaron Google y Sony Pictures. Algunas de las iniciativas más
novedosas llevadas a cabo recientemente por Samsung han sido, por ejemplo, la acción publicitaria y
promocional de la estación de Metro Sol Galaxy Note; la presentación del Videomapping en el
Ayuntamiento de Madrid y la presencia de Cámaras en la Fashion nigth out con Manolo Blanhik.

SEUR
Patrocina a los participantes 
españoles del Shell Eco-Marathon
SEUR acompaña por
cuarto año consecuti-
vo a los participantes
españoles en la
Competición Shell Eco
Marathon, que ten-
drá lugar en
Róterdam los próxi-
mos 17, 18 y 19 de
mayo. SEUR realiza-
rá de manera gratui-
ta el traslado y
almacenaje de todas las creaciones de los participantes espa-
ñoles como parte de su apuesta por la movilidad sostenible y
su compromiso con la RSC. Para ello, la compañía ha diseñado
un plan logístico desde las ciudades de cada una de las univer-
sidades y escuelas participantes hasta la ciudad de Róterdam

BANKIA
Renueva su estructura organizativa
Tras el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como presiden-
te de Bankia, la entidad ha continuado con la renovación de su
estructura organizativa con la incorporación de José Sevilla como
director general de Presidencia, Antonio Ortega como director
general de Personas, Medios y Tecnología, y Amalia Blanco Lucas
nueva directora de comunicación y relaciones externas del Grupo.
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MAHOU-SAN MIGUEL
Kim Ossenblok, formador
de baristas profesionales
de Mahou-San Miguel,
campeón de España de
Catas de café

Gracias a este triunfo participará en el
World Barista Championship Vienna
2012 que tendrá lugar en junio. Ha
competido con otros 20 expertos que
han tenido que distinguir a ciegas el
sabor de cafés especiales con denomi-
nación de origen procedentes de países
de todo el mundo.



http://www.seur.com/


http://www.interempresas.ligab3.es/
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AGENDA DE
LA SEMANA
24 - 30 MAYO

VIERNES 25
ADECCO ORO - SEMIFINALES. J3
21:00 Cáceres - Melilla
ADECCO PLATA - FINAL. J4*
20:00 CB Prat - Aguas de Sousas
CONCENTRACIÓN U18 FEMENINA
Hasta el domingo 27 en Castelldefells

SÁBADO 26
LIGA ENDESA - SEMIFINALES. J2
20:45  Real Madrid - Caja Laboral
ADECCO ORO - SEMIFINALES. J4*
20:00 Menorca - Grupo Iruña
EBA - CUARTOS DE FINAL. IDA
18:00 CC Meridiano - Platja Palma
19:00 CB Cimbis - CB Santfeliuenc
19:00 Cafes Aitona - Real Canoe
20:00 Sabadella - Establec. Otero
PLAZA 2014 - ZARAGOZA
Toda la mañana

DOMINGO 27
LIGA ENDESA - SEMIFINALES. J2
12:00 FCB Regal - Valencia BC
ADECCO ORO - SEMIFINALES. J4
20:00 Cáceres - Melilla
ADECCO PLATA - FINAL. J5*
19:00 Aguas de Sousas - CB Prat
CTO. ESPAÑA CADETE MASC.
Del 27 de mayo al 2 de junio.
Marín y Vilagarcía de Arousa
CTO. ESPAÑA CADETE FEM.
Del 27 de mayo al 2 de junio.
Monzón y Barbastro
PLAYOFFS NBA FINAL OESTE J3
03:00 Oklahoma - S.Antonio

LUNES 28
CTO. ESPAÑA CADETE MASC.
Del 27 de mayo al 2 de junio.
Marín y Vilagarcía de Arousa
CTO. ESPAÑA CADETE FEM.
Del 27 de mayo al 2 de junio.
Monzón y Barbastro
MARTES 29
LIGA ENDESA - SEMIFINALES. J3
20:45 Caja Laboral - Real Madrid
ADECCO ORO - SEMIFINALES. J5*
20:00 Grupo Iruña - Menorca
21:00 Melilla - Cáceres
CTO. ESPAÑA CADETE MASC.
Del 27 de mayo al 2 de junio.
Marín y Vilagarcía de Arousa
CTO. ESPAÑA CADETE FEM.
Del 27 de mayo al 2 de junio.
Monzón y Barbastro
MIÉRCOLES 30
LIGA ENDESA - SEMIFINALES. J3
20:15 Valencia - FCB Regal 
CTO. ESPAÑA CADETE MASC.
Octavos de final
Marín y Vilagarcía de Arousa
CTO. ESPAÑA CADETE FEM.
Octavos de final
Monzón y Barbastro

JUEVES 31
LIGA ENDESA - SEMIFINALES. J4
20:45 Caja Laboral - R.Madrid
CTO. ESPAÑA CADETE MASC.
Cuartos de final
Marín y Vilagarcía de Arousa
CTO. ESPAÑA CADETE FEM.
Cuartos de final. Monzón y Barbastro
PLAYOFFS NBA FINAL OESTE J3
03:00 Oklahoma - S.Antonio
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http://www.mahou-sanmiguel.com/

