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EL MÁXIMO RESPETO A 
NUESTROS ÁRBITROSLa controversia, las discusiones y las polé-

micas puntuales son consustanciales al
mundo del deporte y la competición,
amplificadas casi siempre por la pasión. Y
así tenemos que aceptarlo. Pero una cosa
es enfrentar distintos puntos de vista,
incluso de forma apasionada, y otra muy
diferente dar pie a que se pueda llegar

a cuestionar la limpieza de las competiciones y sus protagonistas. En especial la
de los árbitros, y sobre todo en momentos como los que estamos viviendo ahora,
en el tramo final de la temporada, en el que tanto en la Liga Endesa como en la
Adecco Oro están en juego los premios más preciados.
Los árbitros no son personajes externos, seres extraños ajenos a la estructura del
baloncesto. Son parte del baloncesto, y como tal no pueden ni deben estar exen-
tos de crítica, como no lo están los jugadores ni los entrenadores y como no lo
estamos tampoco los gestores y directivos. Pero nadie puede perder de vista que
la función del árbitro es tan especial y delicada como la de cualquier juez: impar-
tir justicia, en su caso aplicando el Reglamento y, cuando se requiere, interpretán-
dolo con equidad e igualdad de trato.
No es una misión fácil, desde luego, y en ocasiones es muy difícil. Pero desde que
la justicia es justicia únicamente se puede entender a partir de la absoluta inde-
pendiencia y la confianza que sólo en estas condiciones puede generar. Nunca
desde la presión ni cualquier tipo de actuación que se pueda interpretar como un
intento de mediatización.
Nuestros árbitros, como todos, se equivocan y se equivocarán. Pero la obligación
de todos los demás estamentos, por el interés común del deporte y su proyección
social y económica, es ofrecerles las mejores condiciones para su formación, para
el independiente desarrollo de sus competencias y para que su participación en el
juego merezca siempre, por encima de los errores puntuales que nadie puede evi-
tar, el máximo respeto.
Así lo entendemos en la FEB, y así lo seguiremos entendiendo, porque estamos con-
vencidos de que es la única fórmula posible para su propio crecimiento y para el
del baloncesto en general. Nuestros árbitros son los mejores y queremos que no
dejen de serlo.
@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

La selección Femenina, dirigida por Lucas Mondelo, comenzó en Murcia y
Lituania su camino hacia el Europeo del próximo año

La Asamblea 2012 de la FEB concluyó con la unidad del
baloncesto Español que trabajará con el reto de ser mejores
aprobando un plan estratégico para el período 2012/2016 

Menorca Basquet, a un paso de lograr
el ascenso a la Liga Endesa tras ade-
lantarse por 2 a 0 en la final de la
Adecco Oro

Cajasol Banca Cívica, gran triunfador de un
Campeonato Cadete Masculino espectacular
celebrado en Marín

Gran Canaria 2014
La Caja de
Canarias conquistó,
una edición más, el
Campeonato de
España Cadete
Femenino disputa-
do en Barbastro y
Monzón
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MARCA

Se conocen desde
hace 18 años, cuan-
do coincidieron en
las categorías infe-
riores de la selección
española. Eran unos-
críos entonces, pero
Juan Carlos Navarro

y Felipe Reyes ya cultivaban su
amistad y empezaban a conjugar su
talento en las canchas. En la familia
de la selección son dos hermanos
más, pero cuando vuelven a la disci-
plina de sus clubes, archienemigos
históricos, no hay amistad que
valga. Los capitanes del Barcelona
Regal y el Real Madrid se confiesa-
nen
PREGUNTA ¿A qué sabe una
final contra el máximo rival?
JUAN CARLOS NAVARRO
Es una final atractiva para todos,
para jugadores y aficionados. No
es lo mismo jugar contra el Madrid,
claro que no. Hemos trabajado
mucho para llegar hasta aquí, es la
culminación de la labor de toda la
temporada y toca terminar bien.
Ganar la Liga al Madrid es un buen
final.
FELIPE REYES
Lo importante es estar en ella,
da igual si está el Barça u otro equi-
po. Está claro que un Clásico es lo
más atractivo para un aficionado y
para nosotros también porque
jugar contra el Barça por un título
siempre es especial, por qué negarlo.
P. ¿Con la edad que comienzan
atener, una final de estas caracte-

rísticas se disfruta o se sufre más?
J.C.N. Cada final es diferente. Se
dice que cuando te vas haciendo-
mayor te vas poniendo menos ner-
vioso, pero yo me sigo poniendo
nervioso. Sabes que has trabajado
todo el año y que todo eso está en
juego. Intento estar preparado,
estar a la altura y explotar las
pequeñas ventajas que tenga mi
equipo, como por ejemplo el factor
pista.
F.R.Todavía somos jóvenes. A Juan
Carlos y a mí nos quedan muchas
finales por jugar. Siempre que pele-
as por un título, con 13, 21 o 32 es
bonito y muy importante.
P. ¿Qué es lo que más aprecia
o valora de su enemigo?
J.C.N. Siempre me preocupa mi
equipo, pero el Madrid juega bien.
Hay momentos en el partido en el
que juega muy rápido, tiene gran-

des tiradores y, si te vas unos minu-
tos, te hacen un parcial que te gana
el partido.
F.R. El Barça es un equipo que lleva
muchos años con el mismo bloque de
jugadores y compitiendo aun nivel
altísimo. El Barça lleva tres o cuatro
años en lo más alto. Es un gran
equipo de baloncesto con un montón
de éxitos. Ha hecho bien las cosas y
con mucha regularidad, no sólo un
año.
P. ¿Qué estilo de baloncesto le
seduce más, el del Madrid o el del
Barça?
J.C.N. Me gusta el estilo del Barça
cuando juega bien. A nosotros nos
ha ido bastante bien jugando como
jugamos. A veces no siempre puedes
imponer tu juego por mérito de tu
rival, que te lo dificulta.
F.R. A mí sinceramente,y no es por-
que juegue en el Madrid, me gusta
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Navarro: “El Madrid te gana
un partido con un parcial”
JESÚS SÁNCHEZ



más el de mi equipo. Me divierto
más, corremos mucho, y cuando con-
seguimos rebotear y podemos jugar
rápido pocos nos pueden parar.
Este estilo de juego me gusta mucho,
me identifico con él, y creo que tam-
bién forma parte de la historia del
Madrid.
P. ¿Si semiraran en un espejo que
admirarían el uno del otro?
J.C.N. Su consistencia. Es un tío
especial. Juegue mucho o juegue
poco hay que tenerle en cuenta. Ya
sabemos la habilidad prodigiosa
que tiene para rebotear, pero tam-
bién ha desarrollado un tiro muy
fiable desde fuera. Es un jugador
completo, con mucha experiencia y
que tiene corazón.
F.R. Juan Carlos tiene muchísimas-
cualidades. Cualquier jugador qui-
siera ser Navarro. Su rapidez, su
talento, su manera de asumir la res-

ponsabilidad, su valentía. Es un
jugador 10. Cualquier aspecto de
su juego que me contagiara [se ríe]
sería bien recibido.
P. ¿Qué equipo tiene más presión,
el Barcelona, que tras un ciclo exi-
toso puede quedarse en blanco,
Supercopa al margen, o el Real
Madrid, que lleva cinco años sin
ganar la Liga?
J.C.N. Cada equipo tiene sus moti-
vos para estar obligado a ganar.
Nosotros perdimos la Copa en casa,
no estuvimos bien en la Final Four,
donde fallamos, y este título es lo
único que nos queda. El Madrid
lleva tiempo sin ganar la Liga y
aunque ganaron la Copa, seguro
que quieren más. Estamos a la par.
F.R. Los dos equipos tenemos mucha
presión. Siempre se nos exige
mucho. Nosotros ya hemos consegui-
do la Copa,pero eso no resta la

exigencia que nos ponemos a nos-
otros mismos para conseguir esta
Liga. Llevamos mucho sin ganarla,
demasiado para el Madrid. Al final
lo que importa es el campeonato de
los nueve meses. Ellos tienen su pre-
sión y nosotros la nuestra. Quien
lleve mejor este peso, tendrá mucho
ganado.
P. ¿Algún recuerdo que tengande
sus enfrentamientos, algo que no
se les olvide?
J.C.N. Hay días para todo en tantos
años. Hace cinco años nos ganaron
la Liga en el Palau. Recuerdo más
estas derrotas que las cosas buenas.
Algún partido contra ellos he tenido
bueno[se ríe].
F.R. Nunca tuve ningún encontrona-
zo con él. No creo que lo tenga.
Los recuerdos que tengo de
Navarro, los que realmente tengo
frescos en mi mente, son los de
Juan Carlos en mi equipo, con la
selección, cuando mete 30 puntos
el tío y va conmigo. Entonces le dis-
fruto más [se ríe]. Con el Barça ha
hecho muy buenos partidos contra
nosotros, quizá por eso los tiendo a
olvidar. Cuando hace partidazos
contra mí, mala señal. Prefiero no
acordarme de ellos.

P .¿Cuando se reúnen en la selec-
ción en verano, hablan de los
Barça-Madrid?
J.C.N. Sí hemos hablado, sobre todo
porque estamos mucho tiempo juntos
y hay tiempo para tocar todos los
temas. Nunca nos picamos.
F.R. Hablamos de la selección, no
denuestras tonterías. No mucho de
nuestros partidos, aunque también
sale el asunto. De broma, claro.
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Felipe: “Ganar la Liga al
Barça es especial, no lo niego”
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MARCA
Jackson echa de
menos la NBA
Su novia dice que al entre-
nador le cuesta acostum-
brarse a la jubilación. Hace
poco rechazó una propues-
ta de los Magics para ser su
director técnico.

MARCA
Microondas Navarro
El capitán del Barcelona des-
troza al Valencia con un par
de apariciones fulgurantes.
El conjunto de Perasovic se
había propuesto asfixiar al
de Pascual, pero La Bomba
puso orden en ataque y al
rival se le fundieron los plo-
mos.

MUNDO DEPORTIVO
“Arriesgar es
bueno, para todo”
Más maduro, pero con
la misma magia. No se
recuerda a un ‘Chacho’
mejor, clave en la semifi-
nales contra el Baskonia,
pujando de nuevo por la
selección

AS
San Miguel la lía y
mete al Barça en la
final
Faltaban nueve segundos para
concluir el encuentro, pero el
base del Valencia Basket se
precipitó con un lanzamiento
desde el triple

MARCA.COM
Los nuevos Nets
apuntan a Pau
Deron Williams entra en
muchos de los traspasos
que se barajan, y en uno de
ellos acabaría en los Lakers
a cambio de un Pau Gasol
que es otro de los grandes
nombres del mercado

MARCA
Ocho flexiones y a volar
Kevin Garnett lideró la reac-
ción de los Celtics, que demos-
traron a Miami que no renuncian
a la final. El ala-pívot se
puso a hacer flexiones sobre
sus nudillos ante el delirio
del TD Garden.

EL PAÍS
La crisis derrota
al campeón
El Ros Casares dice adiós  a
la élite por problemas finan-
cieros después de 13 tempo-
radas y 27 títulos. El club no
ha podido sobreponerse al
esfuerzo económico realiza-
do esta temporada en confi-
gurar el equipo definitivo
para lograr de una vez por
todas la codiciada Euroliga.

EL MUNDO
Un mito entre las drogas y
el parqué
Orlando Woolridge, mítico
jugador de la NBA en los
años ochenta, falleció a los
52 años de edad. Su carrera
estuvo marcada por el cons-
tante abuso de sustancias
estupefacientes. 

MARCA
Tres contra diez
Los árbitros, en el punto de
mira del cuarto Baskonia -
Real Madrid. Los dirigentes
de ambos equipos alimentan el
incendio. Hierrezuelo, Conde
y Arteaga, los elegidos para
un partido de alto voltaje
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“Las perspectivas eco-
nómicas no son las
más adecuadas para
el país. Por eso nues-
tra aspiración debe
ser recuperar concep-
tos como el optimis-
mo y la ilusión

desde la responsabilidad, y éste es
el momento”. Esta frase de José
Luis Sáez podría resumir el sentir
general del Baloncesto Español que
ha aprobado en su Asamblea
General un plan estratégico para
los próximos cuatro años en los que
trabajar para que el deporte de la
canasta siga creciendo pese a las
dificultades que sacuden la econo-

mía mundial desde el optimismo “un
optimismo lleno de fundamentos,
de planes y de seriedad, basado
en la generación continua de ideas
y en la confianza de que el
Baloncesto no solo es capaz de
sobreponerse a la crisis general
sino de convertirse en un motor del
cambio” resaltó el Presidente
recientemente relegido hasta 2016.
CREDIBILIDAD Y TRABAJO CONJUNTO
Un camino que el máximo responsa-
ble del Baloncesto Español ya reco-
rrió de la mano de Ernesto Segura
de Luna en sus primeros años y que

La Asamblea 2012
concluyó con la uni-
dad del baloncesto
Español que trabaja-
rá con el reto de ser
mejores aprobando
un plan estratégico
para el período
2012/2016 bajo la
Presidencia de José
Luis Sáez

ASAMBLEA 2012: El reto
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de ser mejores

actualmente “sobrepasa los logros
de otros deportes gracias al trabajo
en equipo y a realizar cada tarea
desde la pasión y la profesionali-
dad. El Baloncesto español también
tiene sus lunares, pero sobre todo
tiene algo muy importante que es
Credibilidad”. En esta línea Sáez
invitó a los responsables de la liga
Endesa a “trabajar conjuntamente
y unir sinergias para caminar de la
mano y sanear las estructuras del
deporte profesional español”
VENTANAS CONTRA ELANONIMATO
En una temporada en la que la
Selección Absoluta competirá en Los

Juegos Olímpicos “un reto apasio-
nante a la que se llegará tras una
gira por diferentes ciudades espa-
ñolas y un colofón final inolvida-
ble ante Estados Unidos cuando se
cumplen 20 años del España-USA
de 1992” el máximo responsable
del Baloncesto Español destacó “la
firma de un acuerdo con TVE que
nos ofrece la posibilidad de contar
con ventanas no sólo para el pri-
mer equipo de los españoles sino
para todas nuestras competiciones
masculinas y femeninas, así como
las competiciones de base. Una
forma de asegurar presencia y
lucha contra el anonimato” asegu-
ró Sáez.

YOUTUBE.COM/FEB
ASÍ FUE LA 
ASAMBLEA DE LA FEB

LOS GRANDES CAMBIOS DE LASCOMPETICIONES FEB
ADECCO ORO 

Reducción del aval de
218.000 euros a 180.000.
La condición de “jugador de
formación” quedará definida
en el Reglamento General y de
Competiciones.

ADECCO PLATA 
Hasta 18 equipos, 1 grupo. 19
equipos o más, 2 grupos.
Reducción del aval de
138.000 a 60.000 euros.
Reducción de la cuota de ins-
cripción de 29.500 a 20.000.

EBA 
Se suprimen las eliminatorias
de ascenso y se vuelve a las 4
Fases Finales por concentración.
Se aplican los cambios en las
Reglas Oficiales 2010 (línea
de 3 a 6,75, regulación de los
24”, semicírculo de no carga y
zona rectangular.
Reducción del aval de 25.000
a 20.000 euros.

LIGA FEMENINA 
Reducción del aval de 85.000
a 70.000 euros.
Ampliación de los descansos a
15 minutos.

LIGA FEMENINA 2 
Se aplican los cambios en las
Reglas Oficiales 2010 (línea
de 3 a 6,75, regulación de los
24”, semicírculo de no carga y
zona rectangular.
Reducción del aval de 15.500
a 13.500 euros.

“Las perspectivas económicas
no son las más adecuadas
para el país. Por eso nuestra
aspiración debe ser recuperar
conceptos como el optimismo
y la ilusión desde la 
responsabilidad, y éste 
es el momento
JOSÉ LUIS SÁEZ
Presidente FEB

http://www.youtube.com/watch?v=cLcWtzBrcEo
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AJUSTES EN LAS COMPETICIONES
Dentro de esta política y encuadra-
do dentro de su plan estratégico la
FEB ha concluido la revisión de sus
competiciones mostrando una espe-
cial sensibilidad hacia los clubes de
sus competiciones para lo que el
máximo responsable del Baloncesto
Español defendió “que la FEB debe
dar un paso hacia la empatía con
nuestros clubes que están pade-
ciendo las dificultades que afectan
a la economía mundial. Para salir
de esta situación además de cola-
borar en este sentido debemos tra-
bajar conjuntamente en la ejecu-
ción y control económico, así como
facilitar nuevas medidas de fomen-
to para el desarrollo de nuestros
clubes en planes de marketing y
desarrollo, así como para aumen-
tar la presencia del jugador espa-
ñol –que para mi siempre han sido
las estrellas de nuestro deporte-
dentro de los programas de la
Copa del Mundo 2014 de la que
nos gustaría que todo el balonces-
to se beneficiase”. Una de las
medidas más destacadas en este

sentido ha apostado por reducir los
avales exigidos para participar en
cada una de ellas contextualizando
la bajada generalizada de los pre-
supuestos medios en las últimas tem-
poradas. Así el aval para participar
en Adecco oro queda fijado en
180.000 € mientras que en Plata se
reduce a 60.000 € y en EBA a
20.000 €. La liga Femenina reduce
también esta partida a 70.000 €
mientras que en LF2 queda fijada en
13.500€. Las cuotas de entrada en
las competiciones también experi-
mentarán importantes reducciones en
casos como el de la Adecco Plata
donde jugar en la temporada
2012/2013 costará 20.000 €.
PROYECTOS SOCIALES
Por último el máximo responsable
del Basket Español quiso exponer su
reconocimiento y satisfacción hacia
el trabajo social “No nos equivo-
quemos. Tenemos que hacer pro-
yectos que permanezcan. Pero
sobre todo realidades. Tuve oca-
sión de poder visitar Dakar y el
proyecto de Senegal. Esa es una
de las principales medallas del

Basket Español con 300 niños,
asistencia sanitaria para todo un
barrio, 22 escuelas alrededor de
ese proyecto y unas ligas perma-
nentes. Ver las caras de esos niños
en las aulas y en la cancha de
juego es algo de lo que nos tene-
mos que sentir orgullosos. Un
ejemplo de cooperación que nos
están reconociendo los propios
políticos de la República de
Senegal y en otros países como
Costa de Marfil o Marruecos. Son
proyectos que nos sirven como
elementos de transformación
social porque esta es la vía priori-
taria para tener inversión y no
gasto en materias como salud,
integración o cooperación”
PRESUPUESTO SANEADO,CUENTAS SIN SALVEDADESY UN PRESUPUESTO DE24,7 MILLONES
El Secretario General y Director
Financiero, Luis Giménez, presentó
las cuentas del año 2011, un presu-
puesto que alcanzó los 17,9 millones
de euros, con un superávit de
208.000 euros. De ellos 13,9 millo-
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“Como viene siendo habitual
los informes de las auditorias
sin salvedades del Consejo
Superior de Deportes tienen
como consecuencia la 
confianza de las entidades
financieras, un factor funda-
mental en estos momentos
LUIS GIMÉNEZ
Secretario General y Director
Financiero FEB

nes fueron ingresos propios, lo que
supone casi un 78%, mientras que
las subvenciones han supuesto un
22%, con 4,0 millones.
Teniendo el 2001 como punto de
partida para ver la evolución,
según explicó Luis Giménez, “se
han conseguido 11 millones
más de ingresos lo que supone
más de un 330% respecto a
hace diez años”. El director
financiero también explicó las
cuentas de la Copa del Mundo
2014 y de la Fundación FEB
2014, ésta última con unos ingre-
sos en 2011 de 1.373.000 euros.

También explicó que “como viene
siendo habitual los informes de las
auditorias sin salvedades del
Consejo Superior de Deportes tie-
nen como consecuencia la confian-
za de las entidades financieras, un
factor fundamental en estos
momentos.”
Por último presentó la propuesta del
presupuesto 2012, que se aproba-
ron en la Asamblea, que llega hasta
los 24,7 millones de euros. Esta pro-
puesta tiene un carácter diferente y
provisional ya que los presupuestos
generales del Estado se encuentran

todavía en trámite parlamentario.
“El presupuesto intenta tener un
equilibrio y conseguir una estructu-
ra de gastos flexible” – añadió
Giménez - “y su incremento, res-
pecto al año anterior, viene, signifi-
cativamente, por la celebración del
Torneo con la selección de Estados
Unidos, fruto de la relación con
USA Basketball, y con gastos e
ingresos relacionados con la Copa
del Mundo del 2014."

UN PRESUPUESTODE 24,7 MILLONES
INGRESOS 2011 

INGRESOS TOTALES 17,9 m
PROPIOS 13,9 m
SUBVENCIONES 4,0 m

SUPERÁVIT 208.000 €

PRESUPUESTO 2012 
INGRESOS TOTALES 24,7 m
GASTOS TOTALES 24,7 m

FUNDACIÓN FEB 2014 
INGRESOS 2011 1.373.000 €
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El baloncesto espa-
ñol refleja aquí el
sitio privilegiado y
merecido que

posee. Cada vez se
acerca más al reto de
2014 y en estos tiempos
cada estamento tenemos
que asumir nuestro rol, para
asumir todo lo que conlle-
va"

PEDJA SAVOVIC 
Presidente del Gescrap Bilbao 

Ante los momentos
sociales complicados
que padece el país,
todos los estamentos
presentes en la
Asamblea General
FEB 2012 aúnan
objetivos para remar
todos juntos por el
bien del baloncesto
español.

Todos los estamentos,
por "el trabajo en grupo"

“
Este es un punto de

partida con el
nuevo mandato. En
estos tiempos de cri-

sis tenemos que adap-
tarnos y aplicar el ingenio.
Tenemos la suerte de que
tenemos un deporte bastante
bien estructurado. Ante las
controversias que podemos
tener, todas las bases del
baloncesto tenemos que tra-
bajar conjuntamente. Que
podamos superar las dificul-
tades que van apareciendo y
que los Juegos y el Mundial
sean un éxito"
JOSÉ LUIS LLORENTE 
Presidente de la ABP

“
En nuestro estamen-

to siempre intenta-
mos estar en un
proceso de avance.

Somos una parte más
del baloncesto y, claro está,
no va a ser diferente.
Tenemos que seguir des-
arrollándonos y tomando
parte, no solo a niveles
nacionales, sino también
internacionales"
MIGUEL ÁNGEL GARMENDIA
Árbitro ACB

“

Creo que el balance
de la asamblea es
muy positivo por
múltiples cosas

como son los aspectos
deportivos, estructurales...
Hemos tenido que proponer
cambios fundamentales en
algunas competiciones y
creo que son muy necesa-
rios en los tiempos actua-
les"
RAFAEL ROJANO 
Presidente Federación
Andaluza 

“ Creo que se puede
resumir la asam-
blea con tres pala-
bras que suele

decir el presidente
José Luis Sáez: ilusión, pro-
fesionalidad y credibilidad.
En cualquier actividad estos
tres fundamentos marcan un
ritmo sólido y estable para
la institución. Por el mundo
se conoce a la FEB y su
modo de trabajo"
JOAN MARÍA GAVALDÁ
Presidente AEEB

“



http://www.randy.com.es/
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PREEUROPEO: Una Selección par

La Selección Española Femenina se enfrenta a un
nuevo reto. Un grupo acostumbrado a competir y
que lleva una década dentro de la elite conti-
nental y mundial, participará en un Preeuropeo
que comienza el próximo 13 de junio en Murcia
y que terminará el 11 de julio en Arganda del
Rey. Suecia, Alemania, Rumanía y Bulgaria serán
nuestros rivales en el Grupo D con dos plazas en
juego para el Europeo de Francia.

YOUTUBE.COM/FEB
LA SELECCIÓN DESDE
DENTRO. PRIMERA 
VICTORIA EN LITUANIA

http://www.youtube.com/watch?v=smnjvPuibDo
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Una Selección para volver a ilusionar
PREEUROPEO2013
GRUPOA ISRAEL

BIELORRUSIA
PORTUGAL
UCRANIA
HUNGRÍA

GRUPOB POLONIA
MONTENEGRO
SUIZA
ESTONIA
SERBIA

GRUPOC ESLOVAQUIA
LITUANIA
ESLOVENIA
BÉLGICA
HOLANDA

GRUPOE GRECIA
LETONIA
LUXEMBURGO
FINLANDIA
ITALIA

FORMATO:
Liguilla a doble vuelta
CLASIFICADOS PREEUROPEO:
Los dos primeros de cada
grupo

GRUPOD ALEMANIA
ESPAÑA

SUECIA
RUMANÍA
BULGARIA

06/06 Torneo Preparación
ESPAÑA - SUECIA 

07/06 ESPAÑA - LETONIA
08/06 ESPAÑA - LITUANIA 
13/06 Preeuropeo (Murcia)

ESPAÑA - BULGARIA
16/06 Preeuropeo (Sodertajle)

SUECIA - ESPAÑA
20/06 Preeuropeo (Ávila)

ESPAÑA - ALEMANIA

23/06 Preeuropeo (Bucarest)
RUMANÍA - ESPAÑA 

30/06 Preeuropeo (Sofía)
BULGARIA - ESPAÑA

04/07 Preeuropeo (Alcobendas)
ESPAÑA - SUECIA 

07/07 Preeuropeo (Nordlingen)
ALEMANIA - ESPAÑA 

11/07 Preeuropeo (Arganda)
ESPAÑA - RUMANÍA 

EL CALENDARIO DEL PREEUROPEO
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LAURA NICHOLLS

DORSAL: 4
PIVOT # 1.89 M #
SANTANDER 26/02/89
PARTIDOS INTERNACIONALES: 65

PALMARÉS SELECCIÓN
2 Medallas en Categoría Senior
Bronce Mundial 2010
Bronce Europeo 2009
5 Medalla en  Formación
- Oro en Europeo U16 (Italia 2004)
- Oro en Europeo U16 (Polonia 2005)
- Oro en Europeo U18 (Tenerife 2006)
- Plata en Europeo U18 (Serbia 2007)
- Plata en Europeo U20 (Polonia 2009)

PALMARÉS CLUB
1 Copa de España

LO QUE DICE LAURA“Me hace mucha ilusión volver con la Selección. ¡Que
ganas tengo de ponerme la roja otra vez! Unas
molestias me han impedido entrenar los últimos
días pero tengo ganas de darlo todo este año en
el Preuropeo. El primero que juego. A veces la
gente cree que no se va con tantas ganas pero no
es así. Voy a dar lo mejor para estar en el
Eurobasket de Francia la próxima temporada”

SU AÑO SEGÚN MONDELO“Papel fundamental de la cántabra en la capaci-
dad competitiva del Rivas”
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MARTA FERNÁNDEZ
DORSAL: 5
ALERO # 1.80 M #
BARCELONA / 21/12/81
PARTIDOS INTERNACIONALES: 112

PALMARÉS SELECCIÓN
3 Medallas en Categoría Senior
Bronce Mundial 2010
Bronce Europeo 2005
Bronce Europeo 2003
2 Medallas en  Formación
Oro en los Juegos Mediterráneos 2001
Oro en el Europeo Junior 1998

PALMARÉS CLUB
4 Ligas en España y 2 Ligas en Polonia
4 Copas de España y 2 Copas en Polonia
3 SuperCopas de España y 2 de Polonia
1 SuperCopa de Europa

LO QUE DICE MARTA“Estoy muy contenta de haber vuelto a la
selección, en un año diferente y también
es una manera de volver con muchísimas
ganas y poder estar clasificadas para el
año que viene en el preuropeo de
Francia. Uno de los objetivos que siempre
me he marcado es mejorar siempre y este
año he visto que en Salamanca lo he con-
seguido”

SU AÑO SEGÚN MONDELO“Recuperó su mejor versión en el
Perfumerías Avenida siendo pieza clave
para conquistar la Copa de la Reina en
Arganda”
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CRISTINA OUVIÑA
DORSAL: 6
BASE # 1.70 M #
ZARAGOZA / 18/09/90
PARTIDOS INTERNACIONALES: 8

PALMARÉS SELECCIÓN
4 Medallas en  Formación
Oro Europeo U16 2006
Plata Mundial U19 2009
Plata Europeo U20 2010
Plata Europeo U20 2009

PALMARÉS CLUB
-

LO QUE DICE CRISTINA“Me hace mucha ilusión estar entre este
grupo de jugadoras; siempre que estás en
una concentración de la Selección absolu-
ta es muy gratificante. El objetivo ahora
es aprovechar la experiencia que supone
estar en este grupo.
Además, el puesto de base, tradicional-
mente, siempre está muy bien cubierto en
la Selección. Ahora con Elisa, Laia y Silvia
(que no ha venido) es quizás el puesto
más competido del equipo, por lo que es
un privilegio estar aquí.

SU AÑO SEGÚN MONDELO“Una de las claves del gran rendimiento
del Mann Filter  protagonizando una gran
remontada a pesar de las bajas
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CINDY LIMA

DORSAL: 7
PIVOT # 1.96 M #
BARCELONA 21/06/81
PARTIDOS INTERNACIONALES: 84

PALMARÉS SELECCIÓN
2 Medallas en Categoría Senior
Bronce Mundial 2010
Plata Europeo 2007
Bronce Europeo 2009

1 Medalla en  Formación
Oro Europeo Junior 1998

PALMARÉS CLUB
1 Liga de España

LO QUE DICE CINDY“Entré a la selección a los 26, pero los limites estas
tu para romperlos y así como hay jugadores como
Ricky que eclosionan muy pronto, hay otras jugado-
ras que traen una explosión tardía y tienen un
baloncesto diferente. Aprendí a enriquecerme gra-
cias a todos los equipos en los que he estado. Creo
que ha sido más positivo para mí que haber esta-
do en un sitio más estable. En el deporte hay
gente que te puede sorprender.”

SU AÑO SEGÚN MONDELO“8 puntos y 7 rebotes en la exigente liga francesa
compartiendo equipo con Tamara Abalde
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LUCILA PASCUA

DORSAL: 8
PIVOT # 1.95 M #
SABADELL 21/03/83
PARTIDOS INTERNACIONALES: 175

PALMARÉS SELECCIÓN
5 Medallas en Categoría Senior
Bronce Mundial 2010
Plata Europeo 2007
Bronce Europeo 2009, 2005 y 2003
2 Medalla en  Formación
Bronce en los Juegos Mediterráneos 2001
Oro en el Europeo U16 1999

PALMARÉS CLUB
1 Copa de España
1 SuperCopa de España
1 SuperCopa de Europa

LO QUE DICE LUCILA“Llevo viniendo muchos años a la selección y siem-
pre escucho la misma historia de “no tenemos gente
grande, no hay pívots…” Es algo que te lo tomas
ya como un reto personal. ¿Cómo que no hay gente
grande? Estamos nosotras. Y vamos consiguiendo
medalla en casi todos las competiciones de los últi-
mos años. Además, la incorporación de Sancho ha
sido un salto de calidad. Igual no somos tan rubias
como las rusas pero tenemos mucho corazón y
talento.

SU AÑO SEGÚN MONDELO“Su primera experiencia en Perfumerías Avenida se
saldó con tres títulos siendo el relevo perfecto para
Erika de Souza.
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LAIA PALAU

DORSAL: 9
BASE # 1,78 #
BARCELONA 10/09/79
PARTIDOS INTERNACIONALES: 167

PALMARÉS SELECCIÓN
5 Medallas en Categoría Senior
Bronce Mundial 2010
Plata Europeo 2007
Bronce Europeo 2009, 2005 y 2003

PALMARÉS CLUB
1 Euroliga
6 Ligas de España y 1 Liga de Francia
4 Copas de España y 1 Copa de Francia
4 SuperCopas de España

LO QUE DICE LAIA“Las características de la selección siguen siendo las
mismas, somos lo que somos, por lo que el sistema
de juego no puede cambiar mucho. Todos sabemos
nuestras virtudes, que son sacar ventajas en veloci-
dad, defender con intensidad… tenemos gente que
acaba bien, necesitamos puntos fáciles... y, sobre
todo, talento, que tenemos mucho. Nuestro estilo
será un juego divertido y rápido, que es precisa-
mente lo que viene pregonando Lucas Mondelo en
sus equipos.

SU AÑO SEGÚN MONDELO“Levantó la primera Euroliga del Ros Casares, y
cerró la temporada con un brilalnte campeonato
de liga sin perder ningún partido.
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ELISA AGUILAR
DORSAL: 10
BASE # 1,72 M #
MADRID / 15/10/76
PARTIDOS INTERNACIONALES: 194

PALMARÉS SELECCIÓN
5 Medallas en Categoría Senior
Bronce Mundial 2010
Plata Europeo 2007
Bronces Europeo 2009, 2005 y 2001
2 Medallas en  Formación
Plata en el Europeo Juvenil 1993
Plata en el Europeo Junior 1994

PALMARÉS CLUB
5 Ligas en España 
8 Copas de España 
3 SuperCopas de España

LO QUE DICE ELISA“Hubiese sido mejor preparar unos Juegos
Olímpicos pero las cosas vienen como vie-
nen y tenemos que estar preparadas
para el Preeurope. La clave va a ser que
estemos nosotras bien, afrontarlo con la
máxima humildad, y si nosotras estamos a
un ritmo alto, no tendremos que temer a
nadie. Ganar los partidos de casa será
algo fundamental, pero creo que tendre-
mos suficiente experiencia para solventar
todas estas piedras que tendremos en el
camino.

SU AÑO SEGÚN MONDELO“Subcampeona de Europa con Rivas
Ecópolis. Acaba de firmar con el Spartak
de Moscú
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MARTA XARGAY
DORSAL: 11
ALERO # 1.80 M #
GIRONA / 20/12/90
PARTIDOS INTERNACIONALES: 14

PALMARÉS SELECCIÓN
5 Medallas en  Formación
Oro en el Europeo U16 2006
Plata Mundial U19 2009
Plata Europeo U20 2010
Plata Europeo U20 2009
Plata Europeo U29 2007

PALMARÉS CLUB
1 Euroliga
1 Liga en España 
1 Copa de España 
1 SuperCopa de España
1 SuperCopa de Europa

LO QUE DICE MARTA“Desde pequeñita he alternado varias
posiciones sobre la pista. Lo de jugar en
varios puestos puede descentrarte algunas
veces pero he tenido a Lucas mucho tiem-
po como entrenador y me es más fácil.
Además las bases tenemos que sabernos
los sistemas de todas las posiciones por lo
que no resulta complicado. El reto colecti-
vo será difícil y no debemos subestimar a
ningún rival”

LO QUE DICE MONDELO DE ELLA“Más versátil que nunca, imprescindible
para conseguir los tres títulos del
Perfumerías Avenida esta temporada
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ANNA MONTAÑANA
DORSAL: 12
A-PÍVOT # 1.88 M #
VALENCIA / 24/10/80
PARTIDOS INTERNACIONALES: 117

PALMARÉS SELECCIÓN
4 Medallas en Categoría Senior
Bronce Mundial 2010
Plata Europeo 2007
Bronces Europeo 2009 y 2005 
2 Medallas en  Formación
Oro en el Europeo Junior 1998
Bronce Juegos Mediterráneos 2005

PALMARÉS CLUB
1 Euroliga
3 Ligas en España y 1 Liga en R. Checa
2 Copas de España 
2 SuperCopas de España

LO QUE DICE ANNA“Todas estábamos esperando volvernos a
reunir porque es un grupo unido. Estamos
preparadas para afrontar los retos que a
priori tenemos que ganar. Después del
año pasado tenemos que demostrar que
podemos levantarnos. Aquí hay muchas
jugadoras que llevan muchos años y creo
que junto con las jóvenes que se están
incorporando, hacemos un grupo muy inte-
resante”

SU AÑO SEGÚN MONDELO“Importante experiencia fuera de España
en el USK Praga con el que se proclamó
campeona de liga checa.
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AMAYA VALDEMORO
DORSAL: 13
ALERO # 1.81 M #
ALCOBENDAS / 18/08/1976
PARTIDOS INTERNACIONALES: 225

PALMARÉS SELECCIÓN
5 Medallas en Categoría Senior
Bronce Mundial 2010
Plata Europeo 2007
Bronces Europeo 2009, 2005 y 2003
2 Medallas en  Formación
Plata en el Europeo Juvenil 1993
Plata en el Europeo Junior 1994

PALMARÉS CLUB
1 Euroliga
8 Ligas en España y 1 Liga en Rusia
9 Copas de España y 3 Copas en Rusia
3 SuperCopas de España
3 Anillos de la WNBA

LO QUE DICE AMAYA“Los preuropeos son muy fáciles de ganar,
pero muy difíciles de jugar. Las chicas jóve-
nes no están acostumbradas a esto. Si vamos
pensando que vamos a ganar fácil, malo. El
año pasado nos lo creímos y ahí esta lo que
pasó. No hay que creerse las mejores y este
formato va a ser muy complicado. Un par
de tonterías, te puedes quedar fuera. Sería
muy malo para el baloncesto”

SU AÑO SEGÚN MONDELO“Ha vuelto a demostrar su excepcional
carácter competitivo superando una graví-
sima lesión y llegando a tiempo para ayu-
dar a su equipo a conseguir el subcampe-
onato de Europa”
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ANNA CRUZ

DORSAL: 14
ALERO # 1.88 M #
BARCELONA / 27/10/86
PARTIDOS INTERNACIONALES: 50

PALMARÉS SELECCIÓN
2 Medallas en Categoría Senior
Bronce Mundial 2010
Bronce Europeo 2009
1 Medalla en  Formación
Plata en el Europeo U18 2004

PALMARÉS CLUB
1 Liga en España 
1 Copa de España 

LO QUE DICE ANNA““No nos tenemos que relajar. Hemos aprendido la
lección y aunque tenemos muy buen equipo, los
rivales también juegan. Hay que demostrar que
podemos estar arriba porque esto es como nuestros
Juegos Olímpicos. Es lo que más nos importa
actualmente y nos da igual como se llame. Lo que
queremos es superarlo y estar el verano próximo
en Francia”

SU AÑO SEGÚN MONDELO“Fundamental en el Rivas Ecópolis, especialmente
ante la plaga de lesiones del equipo madrileño
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SANCHO LYTTLE
DORSAL: 15
ALA-PÍVOT # 1.93 M #
KINGSTON / 20/09/83
PARTIDOS INTERNACIONALES: 15

PALMARÉS SELECCIÓN
1 Medalla en Categoría Senior
Bronce Mundial 2010

PALMARÉS CLUB
2 Euroligas
2 Ligas en España 
1 Campeonato Caricom 2004
1 All Star WNBA

LO QUE DICE SANCHO“Este verano la Selección Española afronta
un reto complicado. Conseguir la clasifica-
ción para el Eurobasket no será fácil por-
que en Europa hay grandes equipos y
alguno de los de nuestro grupo ya nos
crearon muchos problemas la temporada
pasada. Intentaremos hacerlo lo mejor
posible y conseguir el billete para el
Eurobasket de Francia”

LO QUE DICE MONDELO DE ELLA“Una temporada más decisiva, esta vez
rodeada de estrellas en el Ros Casares.
Segunda Euroliga consecutiva para la
pívot”
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VANESSA BLE

DORSAL: 20
PIVOT # 1.89 M #
ABIDJAN 12/08/91
PARTIDOS INTERNACIONALES: -

PALMARÉS SELECCIÓN
4 Medallas en  Formación
Oro en Europeo U18 2009
Oro en Europeo U20 2011
Plata en Mundial U19 2011
Plata en Europeo U20 2011

PALMARÉS CLUB
-

LO QUE DICE VANESSA““Estoy muy contenta de vivir esta experiencia.
Cuando me dijeron que este verano iría con la
Selección no me lo acababa de creer. Estaba un
poco triste porque este verano no tendría actividad
con ninguna selección y me llega esta oportunidad.
Estoy preparada para hacer el trabajo sucio. Los
rebotes, la defensa y lo que haga falta bajo el
aro para que el equipo se clasifique para el
Eurobasket”

SU AÑO SEGÚN MONDELO“Pieza clave en un Gran Canaria que vuelve a ser
competitivo con jóvenes talentos
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INVITADAS CON PEDIGRÍ

Tamara Abalde, María
Pina, Amaya Gastaminza y
Leonor Rodríguez son las
cuatro caras nuevas que
están aportando frescura,
ilusión y mucha calidad a
los primeros entrenamien-
tos de la Selección. Pina,
además, viajó a Lituania
debido a los problemas
físicos de Amaya
Valdemoro y Laura Nicholls

LO QUE DICE MARÍA“Voy ganando en confianza
para hacer más cosas como
defender a gente mas
grande, ir al rebote de ata-
que, asegurar el defensi-
vo… esto te lo da tener la
confianza del entrenador”

LO QUE DICE TAMARA“A veces estoy jugando como
tres y posteo mucho más
que cuando figuro en el
quinteto como pívot mien-
tras que, como cuatro gene-
ralmente acabo tirando más
triples porque soy más rápi-
da que mis defensoras”

LO QUE DICE LEONOR“Estaba allí en Estados
Unidos, en la universidad
con clases y de repente me
vi entrenando con las mejo-
res jugadoras de España lo
que es un honor y un orgu-
llo. Vestir la camiseta de
España aunque sea para
entrenar, no tiene precio”

LO QUE DICE AMAIA“Fue una sorpresa porque,
aunque la temporada ha
sido muy buena no me
esperaba esto a los 21
años. También ayuda muchí-
simo coincidir con Lucas
como entrenador porque
vienes con mucha confianza
y con las ideas muy claras”
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EL CUERPO TÉCNICO, TRABAJO FUERA DE LA CANCHA

Lucas Mondelo será el
máximo responsable de un
cuerpo técnico que tendrá
a Víctor Lapeña (que luego
dirigirá a la U17 Femenina
en el Mundial de Holanda)
e Isa Sánchez como ayu-
dantes; Jordi Aragonés
como preparador físico,
Carmen León como médico,
Pilar Delgado y José A.
Hernández como fisiotera-
peutas, Mila Fernández
como delegada y Carlos
Sáinz como jefe de equipo.

LO QUE DICE LUCAS MONDELO“En estos primeros días se ha cerrado el círculo. Los roles y
las funciones están muy claras, cada uno está haciendo lo
que le toca, y aportando cada vez más. La sensación es
que esto va a ser un viaje de largo recorrido”

LO QUE DICE VÍCTOR LAPEÑA“Tenemos un reto muy importante para el baloncesto femeni-
no español y muy difícil porque hace muchos años que esta
selección no estaba en esta situación y tenemos la responsa-
bilidad de devolverla a donde creemos todos que debe
estar”

LO QUE DICE ISA SÁNCHEZ“Es una ilusión tremenda poder estar aquí, ahora y de esta
manera. Lo tomo como un reto muy diferente a los objetivos
como jugadora. La relación con ellas, que son todavía com-
pañeras mías, ahora tiene que ser diferente”
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TRABAJO FUERA DE LA CANCHA
MILA FERNÁNDEZ MAYORALAS“He estado dos años con Lucas en
la U20 Femenina y eso me facili-
ta la labor porque entrar en un
cuerpo técnico por primera vez,
con gente nueva puede tener su
dificultad. La gente, sin embar-
go, se ha mostrado muy dispues-
ta a trabajar”

CARMEN LEÓN“Ojalá el planteamiento sea tra-
bajar en prevención, eso querría
decir que no hemos llegado a
tener lesiones. Ese el gran objetivo
del Área médica, estar trabajan-
do diariamente para que las
jugadoras no tengan ese riesgo o
minimizarlo lo más posible ”

CARLOS SÁINZ“Este campeonato será como jugar una Euroliga de clubes. Un mes
largo con mucho desplazamiento y con poco tiempo entre partido y
partido. Las jugadoras tienen una espinita clavada y se la quieren
quitar cuanto antes, aunque estoy convencido de que el carácter com-
petitivo de este grupo siempre sale a relucir y en la Segunda Vuelta
se van a ver grandes cosas”

JORDI ARAGONÉS“He hablado con las jugado-
ras antes para intentar ade-
lantar la preparación y,
sobre todo, para ver cómo
estaba cada una. Además
esta concentración no es la
habitual de una selección,
con un campeonato intenso
al final, sino que se parece
más a un club que compite
en Liga y Euroliga”

PILAR DELGADO“Este año puede ser el más
difícil deportivamente pero
ha supuesto que la motiva-
ción haya sido mayor. Ha
sido como coger carrerilla
para llegar más lejos. El ini-
cio de la concentración ha
sido muy positivo, con un
grupo humano excelente que
hace más fácil el trabajo”

JOSE A HERNÁNDEZ“Veo un grupo muy motivado,
con muchas ganas y con el
objetivo muy claro en la
mente. En el Área Biomédica
el trabajo preventivo es lo
que prima, además de lle-
var un seguimiento durante
la temporada, porque una
vez metidos en la concentra-
ción no hay demasiado tiem-
po para tratamientos lar-
gos”
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Llega la final
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La ecuación es clara.
Juego atrevido, impor-
tancia del jugador
nacional igual a can-
chas abarrotadas y
espectáculo asegura-
do. El baloncesto hace
el resto. Por eso el quin-

to partido entre madridistas y vito-

rianos registró la mejor entrada
de la temporada en el Palacio
de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. La
importancia de jugadores como
Sergio Rodríguez (explosión del
base que además está exhibiendo
un acierto extraordinario desde
6,75), Felipe Reyes (ha superado a
Sabonis como máximo reboteador

de la historia de los Playoffs),
Nikola Mirotic(recuperando su
mejor versión tras la lesión), Sergio
Llull (sólido en la dirección del equi-
po como base titular) o Carlos
Suárez (fijo en el quinteto titular en
todos los partidos de la serie) en el
Real Madrid ha acabado de recon-
ciliar a la afición blanca con su
equipo de Basket y el país volverá
a dividirse para apostar por blan-
cos o blaugranas en una final apa-
sionante.

NAVARRO,
FACTOR DIFERENCIAL
La presencia de Juan Carlos
Navarro, pese a sus problemas físi-
cos, resulta más que suficiente para
presenciar un partido de baloncesto
y el capitán de la Selección sigue
dando muestras de enorme calidad.
Capaz de decidir un partido en
pocos minutos ‘la bomba’ ha apare-
cido con cuentagotas pasando de
ejercer como jugador franquicia a

La Liga Endesa celebrará un espectacular final de
fiesta con la reedición del clásico que ya enfrentó en
la Final de Copa a Real Madrid y Regal Barcelona
en una temporada en la que la incidencia del juga-
dor nacional está marcando tendencias
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‘microondas’ utilizado por Xavi
Pascual para dinamitar partidos
(como en los partidos 3 y 4 de la
serie donde anotó más puntos que
minutos estuvo en pista). Sin duda su
estado físico puede marcar una
final a la que el Barcelona ha lle-
gado con menos desgaste que su
rival y para la que la participación
de internacionales como Sada
(punta de lanza de la mejor defen-

sa de Europa), Vázquez (más intimi-
dador que nunca en el momento de
la verdad) o el joven Rabaseda
(con minutos por delante en los rele-
vos a Navarro) puede ser decisiva
en la rotación blaugrana.

MATERIA AUTÓCTONA EN
LOS BANQUILLOS
Dos técnicos españoles con raíces en

sus clubes serán los protagonistas de
la banda. Pablo Laso está protago-
nizando una temporada de excep-
ción en su debut como blanco. El ex
jugador del Real Madrid ha con-
quistado la Copa del Rey logrando
la primera final de liga del equipo
en un lustro y sobre todo reconci-
liando a la afición con el gusto por
el juego valiente, capaz de recupe-
rar iconos para la afición no es
extraño que haya declarado estar
“muy satisfecho con el trabajo,
pero no el de la semifinal sino el
todo el año”
Mientras que en Barcelona Xavi
Pascual ha elevado a la categoría
de habitual el éxito constantes en el
que parece instalado el club cata-
lán desde la llegada de Joan Creus
a la dirección deportiva. Bajo el
mando de Pascual el Regal se ha
convertido en un habitual en las
finales de liga y Euoliga donde en
la presente temporada llegó a la
Final Four de Estambul. La asignatu-
ra pendiente en la presente tempo-
rada será demostrar que además
de ser capaces de llegar a las fina-
les los de Pascual tienen calidad
para ganarlas. El técnico reivindica
el mérito de estar en la final (“te
llena de satisfacción. La gente que
pensaba que era fácil, no ha
seguido la trayectoria del
Valencia”). Su eterno rival les espe-
ra. El espectáculo está servido.

FCB REGAL  73  84 
ALICANTE   43 57

VALENCIA   82 82 75 
LAGUN ARO  60   86 67 

FCB REGAL  84 76 80 77
VALENCIA 76  81 64  73

R. MADRID  71  73 79  76  76
C. LABORAL 81 64 82  66  69

FCB REGAL
R.MADRID

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

Del 6 al 16 de junio
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Adecco Oro
Cuartos de final
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EL MVP DE LA JORNADA

MENORCA BASQUET
El pívot tinerfeño se ha convertido
en un coloso en la zona, contribu-
yendo decisivamente a los dos
triunfos de su equipo

EL QUINTETO DE LA SEMANA
BASE: JORGE JIMÉNEZ (Menorca) 13,5 pts 3 asis 13.5val
ALERO: DAVID NAVARRO (Menorca) 10 pts 4 reb 11.5 val
ALERO: SALVA ARCO (Melilla Baloncesto) 15,5pts 2,5reb 15 val
PÍVOT: DIMNA ODIOKOSA (Melilla Bto.) 12pts 6,5 reb 11.5 val
PÍVOT: OLIVER ARTEAGA (Menorca) 12 pts 7 reb 20 val

OLIVER ARTEAGA

Pasan apenas unos
minutos de las 8
de la tarde del
domingo. Los juga-
dores del Menorca
Básquet realizan
sobre la cancha los
últimos estiramien-

tos post-partido mientras su técnico,

Josep María Berrocal, termina de
atender a los últimos medios de
comunicación presentes en Bintaufa.
Los baleares acaban de lograr ante
su afición el segundo punto de la
serie y las sensaciones son positivas
pero todos coinciden a la hora de
lanzar un mensaje optimista a la
par que cauto "viajaremos a

Melilla a por el ascenso pero el
tercer encuentro será el más com-
plicado". Esas eran las palabras
más repetidas en el seno de una
plantilla que contaría con menos de
24 horas de descanso antes de vol-
ver a los entrenamientos.
Las caras del conjunto local contras-
taban con las de Melilla Baloncesto.
Ni un solo jugador faltaría en un cír-
culo formado sobre el parking de
Bintaufa con el capitán Nacho
Romero como una de las voces más
destacada; el segundo punto se
había escapado pero la plantilla se
había auto-demostrado sobre la
cancha que Menorca no era un rival
invencible y que "el tercer partido
no puede escaparse". Con esas
sensaciones ha regresado a la
Ciudad Autónoma el equipo tras
dejar atrás los tres vuelos necesarios
para viajar desde Menorca vía
Barcelona y Málaga. Tras tomarse
el resto de la tarde como descanso,
el equipo de Gonzalo García
comenzó a trabajar en un encuentro
en el que el apoyo de la afición

Tras dejar escapar los dos primeros puntos de
la final, el Melilla Baloncesto recibirá al
Menorca Básquet con la obligación de salvar
dos matchball consecutivos para evitar el
ascenso de su rival a la Liga Endesa. Los de
Gonzalo García se apoyarán en la historia de

una Adecco Oro donde equipos como
Andorra, CAI Zaragoza, Tenerife Baloncesto
o el propio Menorca Básquet fueron capaces
de igualar la última serie pese a comenzar
con un 2-0 en su contra.

La igualdad en la serie,una misión con precedentes
PABLO ROMERO
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
MENORCA - MELILLA
La final de la Adecco Oro arrancó en
TDP con una clara victoria del conjunto
balear

será más fundamental que nunca. La
empresa, complicada pero no impo-
sible.

LA IGUALDAD EN LA SERIE,
CON HASTA 4 PRECEDENTES
No está acompañando la suerte a
un Melilla Baloncesto que cuenta
por derrotas los cuatro encuentros
en los que se ha enfrentado al
Menorca Básquet en la presente
campaña. Las dos últimas derrotas
cosechadas en los primeros encuen-
tros de la final dejan al Melilla en
una complicada situación de cara al
ascenso de categoría ya que, igua-
lar la serie, tendrá que ser el primer
paso si el equipo azulón quiere
regresar a Menorca para jugarse el
todo o nada en un hipotético quinto.
Los de Gonzalo García saben que
la misión será realmente complicada
pero confían en el respaldo de su
público para tratar de arañar dos
triunfos con los que pasarían a
engrosar una historia que se ha
repetido hasta en cuatro ocasiones
desde que la Adecco Oro levantara
el telón en la temporada 1996/97.
Precisamente en esa temporada
inaugural sería el actual River
Andorra el primer equipo capaz de
salvar dos matchball en una elimina-
toria por el ascenso ante un Ciudad

de Huelva vencedor de los dos pri-
meros rounds. A la postre, los anda-
luces terminaría ascendiendo en el
quinto encuentro como hiciera su
acompañante a la ACB, un Caja
Cantabria que remataría su serie en
el quinto de la serie completando el
cuadro del ascenso.
Hasta 4 temporadas tendrían que
pasar para ver a un equipo igualar
en su cancha una serie iniciada con
un 2-0 en contra. En 2001 sería el
propio Menorca Básquet el encar-
gado de hacerlo ante el CB
Granada escribiendo una historia
que continuaría un año más tarde
cuando el Tenerife Baloncesto frenó
en seco el ascenso de un Minorisa
Manresa que tendría que esperar
para celebrar su regreso ante su
afición. El último equipo en salvar
los muebles tras el tercer y cuarto
encuentro sería el CAI Zaragoza
hace 8 temporadas cuando se dejó
llevar por la magia del Príncipe
Felipe poniendo el 2-2 antes de
viajar de nuevo a la cancha nazarí.

Y EN 8 OCASIONES, CON EL
2-0 NO SE LLEGÓ AL QUINTO
Y si estos 4 precedentes son motivo
de optimismo para el Melilla
Baloncesto, la historia se alía con un
Menorca Básquet que podrá apo-

yarse en otro dato: ninguno de los
equipos citados fueron capaces de
culminar su remontada  pagando el
cansancio físico que supuso el igua-
lar la serie para realizar un último
viaje express; por tanto, en caso de
conseguirlo, el Melilla Baloncesto
sería el primer equipo en hacerlo en
16 años de competición.
Y es precisamente la historia de la
Adecco Oro la que nos revela que
un 2-0 es el resultado idóneo para
optar a un ascenso que, hasta en 8
ocasiones evitó llegar al quinto
encuentro tras las dos primeras vic-
torias locales. Hasta en seis ocasio-
nes, la tercera victoria llegaría con
el tercer encuentro obligando a CB
Murcia (2), Cabitel Gijón, Ourense,
Lucentum y Ricoh Manresa a cele-
brar el ascenso a cientos de kilóme-
tros de sus pabellones.
Un premio que tan sólo en dos oca-
siones ha tenido que esperar hasta
el cuarto encuentro, la primera de
ellas en la campaña 1997/98 cuan-
do el Breogán Universidade trató
de resistir venciendo a Fuenlabrada
en el tercer choque. La segunda y
última llegó el pasado curso cuando
el Blu:sens Monbus retrasó 48 horas
su ascenso tras ver como Ford
Burgos ofrecía su mejor versión en el
tercer envite en el Plantío.

HORARIOS
MELILLA - MENORCA 07/06 21:00 h
MELILLA - MENORCA 09/06 18:00 h*
MENORCA - MELILLA 12/06 21:00 h.*
*Si fueran necesarios

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 85 80  81
MELILLA       63 93 83 81 91

IRUÑA         75  83 65
MENORCA   68  81 55

IRUÑA       73 79 72 78
LA PALMA   85  76  60 72

MENORCA   64 80 70 93 
BREOGÁN   69 69 67 67

MENORCA   79  82
MELILLA      55  77

http://youtu.be/lVy-U3AR-EY
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La Adecco Plata presenta sus
nuevas incorporaciones
PLATJA DE PALMA (C.B.
BAHÍA SAN AGUSTÍN)
(Eliminó a ABP Badajoz y CC
Meridiano Santa Cruz)
Con el mismo bloque que tan bue-
nos resultados le había dado la
temporada anterior, más las incor-
poraciónes del base Sergio Riera
y de un experimentado Israel
Pampín (doce temporadas entre
Adecco Plata y Oro y presente en
los mejores momentos del Basquet
Mallorca), Platja de Palma, con la
dirección técnica, un año más, de
Maties Cerdá, recorrió la fórmula
del éxito hacia la nueva catego-
ría: primero del grupo ‘E’ en la
liga regular, los baleares han sido
el equipo que ‘menos’ han sufrido
en estos playoffs: una sola derrota
por un punto y un balance general
de +26. Al igual que durante la
primera fase, Alberto Alzamora,
Miguel Ángel Corbacho y Riera
fueron fundamentales en la trayec-
toria de un equipo que se sobre-
puso a la baja de Llorenç
Llompart.

ENINTER CB SANTFELIUENC
(C.B. SANTFELIUENC)
(Eliminó a Club Deportivo Estela
y  CB Cimbis)
El conjunto catalán, siguiendo la
misma senda del Platja de Palma,
también apostó por la continuidad

de los hombres que le habían
hecho triunfar la anterior campa-
ña, con contadas incorporaciones.
El club más antiguo de Cataluña
volvió a vivir una jornada de fies-
ta y cerró un ciclo glorioso en liga
EBA, con cuatro presencias conse-
cutivas en las fases de ascenso.
Vinculado en su sección femenina
con el Fútbol Club Barcelona, los

El pasado sábado se conocieron los cuatro equipos que la próxima temporada militarán en la Adecco
Plata. Cafés Aitona, Platja de Palma, Sabadell Sant Nicolau y Eninter CB Santfelienc superaron la últi-
ma criba desde la liga EBA y disfrutaron del éxito del ascenso. Conocemos un poco más a estas escua-
dras que celebraron el sábado una merecida jornada de fiesta. CARMELO GUTIÉRREZ

FO
TO

:B
AH

ÍA 
SA

N 
AG

US
TÍN

PLATJA DE PALMA 84 94 
CC MERIDIANO        78  84 

SANTFELIUENC       69 94 
CB CIMBIS                66  68 

CAFES AITONA    72  56
REAL CANOE 54 65

SABADELL            71  64
EST. OTERO 66 64

EL CAMINO HACIA 
LA ADECCO PLATA
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hombres dirigidos por Fernando
Aranda, en su primera experiencia
como técnico en competiciones FEB,
ha conducido a la escuadra barce-
lonesa a otra temporada histórica:
primeros del Grupo ‘C’, remontó
en el Palau Juan Carlos Navarro
en la primera eliminatoria y sol-
ventó la segunda con una primera
victoria a domicilio y una resolu-
ción festiva ante su público.

SABADELL SANT NICOLAU
(CLUB ESPORTIU SANT
NICOLAU)
(Eliminó a Euroconsult
Alcobendas y Establecimientos
Otero)
Tras tres temporadas en liga EBA,
el Sabadell Sant Nicolau logra el
ascenso a la Adecco Plata siendo
el equio que posiblemente más
allá sufrido en las eliminatorias:
tras un primer plácido partido en
casa, tuvo que sudar la gota
gorda para conservar su ventaja
en Alcobendas, superando la
ronda por solo cuatro puntos de
diferencia. Y en la última elimina-
toria, tuvo que luchar por el ascen-
so en la segunda mitad del cho-
que decisivo en la pista del
Establecimientos Otero, tras una
primera parte en la que los cata-

lanes estaban eliminados.
Vinculado al Assignia Manresa,
esta relación le ha servido para
contar con la participación de
hombres como Haukur Palsson, con
minutos en la máxima categoría, y
los hermanos de los internacionales
Sergio Llull y Serge Ibaka (Ivan e
Igor, decisivo este último en
Cambados), así como de su técni-
co, Aleix Durán, que en su primera
experiencia como primer entrena-
dor en competiciones FEB ha
logrado el ascenso.

CAFÉS AITONA (ASKATUAK
SASKIBALOI TALDEA)
(Eliminó al Real Canoe tras estar
exento en la primera ronda)
Once años después, Askatuak, un
histórico del baloncesto vasco, vol-
verá a la Adecco Plata, que
abandonó en el año 2001 por
problemas económicos. Tras seis
años en Primera División y tres en
Liga EBA, el equipo dirigido por
David Blanca parecía tener encau-
zada su eliminatoria ante Real
Canoe con los 18 puntos de venta-
ja obtenidos en el mítico Josean
Gasca. Una diferencia que se
evaporó en los treinta primeros
minutos en Madrid. Un último cuar-
to para el recuerdo permitió a los
donostiarras celebrar el ascenso a
la Adecco Plata. Cafés Aitona
cuenta en su plantilla con algunos
de los mejores representantes de
la cantera guipuzcoana de los últi-
mos años (Aramburu, Pérez) y
veteranos de la profesión como
Arzallus y Carlos Martínez, decisi-
vos en la eliminatoria ante Canoe.
El año que viene puede haber
derby guipuzcoano en la Adecco
Plata.
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CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA
La gran apuesta

En un ambiente espectacular, con un pabellón a reventar, con más de 2.000 per-
sonas apoyando a su equipo y partidos repletos de emoción y pasión, Cajasol
Banca Cívica se llevó el Campeonato de España Cadete Masculino aguando la
fiesta del Marín Peixegalego.

Cajasol Banca Cívica irrumpe en un campeona

40. tiro adicional

CLASIFICACIÓN
1 CAJASOL BANCA CÍVICA
2 MARÍN PEIXE GALEGO
3 UNICAJA MÁLAGA
4 FC BARCELONA - REGAL
5 JOVENTUT DE BADALONA
6 ESPACIO TORRELODONES
7 ENDESA 96
8 EASO "A"
9 ESTUDIANTES LEYMA 
10 VALENCIA BC "A" 
11 CAT OCCIDENTE MANRESA 
12 GRUPO ZAHER ISB 
13 LA SALLE DR ROVIRA 
14 CB CAPUCHINOS "A" 
15 CANTERBURY IDECNET 
16 FUENLABRADA CB "A"
17 REAL MADRID 
18 LA CAJA DE CANARIAS 
19 BLANCOS DE RUEDA 
20 CB ALGINET 
21 GRUPO AMIAB EBA 
22 RCG COVADONGA 
23 100X100BASKET CBZ A 
24 MEDIO CUDEYO DE SOLARES 
25 BAHIA SAN AGUSTIN 
26 CAI ZARAGOZA A 
27 PEMSA LUJISA 
28 SAN ANTONIO CACERES 
29 PARQUE CIAL. ARAMBOL
30 CIA MARIA SANTIAGO 
31 BURLADA (NAVARRA) 
32 CBC 96 SUAREZ (RIOJA) 

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

CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA
Cajasol sorprende

40. tiro adicional nº 66 mayo 2011

CUADRO FINAL
CAJASOL 73
VALENCIA 64

EASO 74
LA SALLE 63

CAJASOL 79
EASO 51

MARÍN PEIXE 73
JOVENTUT 65

UNICAJA 69
ENDESA 96 62

CAJASOL 80
BARÇA REGAL 75

MARÍNPEIXE 76
UNICAJA 62

CAJASOL 86
MARÍN PEIXE 79

BARÇA REGAL 85
TORRELODONES 63TORRELODONES 77

MANRESA 65

BARÇA REGAL 104
FUENLABRADA 67

MARÍN PEIXE 81
CANTERBURY 43

JOVENTUT 91
ESTUD. LUGO 68

GRUPO ZAHER 56
ENDESA 96 74

UNICAJA 96
CB CAPUCHINOS51

MIGUEL PANADES
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umpe en un campeonato espectacular

tiro adicional. 41

PALMARES/TÍTULOS
FC BARCELONA 8
JOVENTUT BADALONA 6
REAL MADRID 5
UNICAJA 3
ESTUDIANTES 2
REAL CANOE 1
GRAN CANARIA 1
CAJASOL BANCA CÍVICA 1

A Ñ A  C A D E T E  M A S C U L I N O          M A R Í N  Y  C A M B A D O S  2 7  M AY O  -  2  J U N I O

HISTORIAL DEL CAMPEONATO
85/86 Real Madrid
86/87 FC Barcelona
87/88 Joventut Badalona
88/89 Estudiantes
89/90 Estudiantes
90/91 Mont. Joventut
91/92 Real Canoe
92/93 FC Barcelona
93/94 FC Barcelona
94/95 Unicaja
95/96 Joventut
96/97 FC Barcelona
97/98 Unicaja
98/99 FC Barcelona
99/00 FC Barcelona
00/01 Unicaja
01/02 Real Madrid
02/03 Real Madrid
03/04 Real Madrid
04/05 Real Madrid
05/06 Gran Canaria
06/07 Joventut
07/08 Joventut
08/09 FC Barcelona
09/10 FC Barcelona
10/11 Joventut
11/12 Cajasol Banca Cívica

tiro adicional. 41nº 66 mayo 2011

PALMARÉS INDIVIDUAL
MVP TORNEO: BRUNO DIATTA

(Endesa)
MVP FINAL: TED KAPITA

(Marín Peixegalego)
PUNTOS: CEDRIC BELEMENE

(Marín Peixegalego)
REBOTES: BRUNO DIATTA

(Endesa)
ASISTENCIAS: PAU CAMÍ

(FCB Regal)



CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA
Nombres propios

nº 66 junio 2011

C A M P E O N A T O  D E  E S PA Ñ A  C A D E T E  M A S C U L I N O          M A R Í N  
LAS DECLARACIONES“RAFA MONCLOVA
Me siento muy orgulloso de todos ellos
y especialmente de su capacidad para
superar la presión, para saber resistir
las acometidas de rivales de gran nivel
como el Barcelona en las semifinales o
Peixegalego en la final. Ir por delante
en el marcador y saber reaccionar sin
descomponerse cuando el rival de nive-
la el marcador es un síntoma de gran
personalidad, del carácter necesario
para poder jugar a baloncesto”.
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LA CURIOSIDAD“EL ÁRBITRO MÁS JOVEN
Adrián Álvarez tiene 12 años y arbi-
tra en partidos de la federación
viguesa desde benjamines hasta junior.
“Muchas veces estoy en la mesa justo
antes empezar el partido y se acerca
algún jugador a preguntar si ha lle-
gado ya el árbitro. Cuando le digo
que el arbitro soy yo se queda un
poco extrañado pero… da igual,
empieza el partido y creo que se olvi-
dan de mi edad”.
“Me protestan los padres, quizás no
tanto como a otro pero sí. Pero eso a
mi no me importa, estoy acostumbra-
do y no me influye en lo que tengo
que pitar”
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“La mejor noticia del campeonato ha
sido la evidente evolución de los
tiradores, de la buena utilización de
la línea de tres puntos partiendo de
una buena circulación del balón, de
una mejor capacidad para el pase
por parte de muchos jugadores”.
“Un campeonato de partidos muy
apretados, de mucha igualdad con

el consecuente beneficio que eso da
para la progresión de los jugadores
y además con una ambiente en las
gradas excepcional”

“El hecho de que haya muchos juga-
dores interiores extranjeros obliga a
los nacionales a un mayor esfuerzo,
a un reto mayor en cuanto a la
capacidad de poder competir contra
ellos. Esa es la única lectura positiva
que encuentro en esa circunstancia”
“Como seleccionador me siento opti-
mista por el nivel mostrado por los
jugadores de esta generación sobre-
todo viendo como en partidos deci-
sivos como cuartos de final o semifi-
nales los marcadores eran muy
altos”.
“Por último me gustaría destacar el
gran ambiente que se vive en la ciu-
dad. Ojalá este campeonato haga
que se aficione todavía más gente al
baloncesto en Marín”
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A Ñ A  C A D E T E  M A S C U L I N O          M A R Í N  Y  C A M B A D O S  2 7  M AY O  -  2  J U N I O
EL SELECCIONADOR
Diego Ocampo: “Soy optimistapor el nivel que me he encontrado”
Diego Ocampo, selecciona-
dor de la U16M, al igual que
diferentes técnicos de la
Federación Española, no se
ha perdido detalle del cam-
peonato de España Cadete y
nos ofrece su opinión.
MIGUEL PANADÉS
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Sufriendo más de lo que había acostumbrado en los últimos Campeonatos de
España, Gran Canaria 2014 La Caja de Canarias logró su tercer entorchado con-
secutivo de la mano de dúo formado por Ndeye Thiama e Iris Junio, esta última
nacida en 1999.

Gran Canaria 2014 La Caja de Canarias mantiene su he

CLASIFICACIÓN
1 LA CAJA DE CANARIAS 
2 ZENTHIA ALMEDA 
3 FEMENÍ SANT ADRIA 
4 CIUDAD ROS CASARES 
5 MANN FILTER ZARAGOZA
6 EDM LEÓN-AROS 
7 DKV EL PUERTO CB PORTUENSE 
8 PERFUMERIAS AVENIDA 
9 UNI TENERIFE 
10 AUKA BIDAIAK GERNIKA
11 U.B. SANT ADRIÁ 
12 REAL CANOE NC 
13 UVA PONCE A 
14 CELTA MARISTAS 
15 ASEFA ESTUDIANTES 
16 CLAVIJO 
17 ESPACIO TORRELODONES 
18 CANTERBURY IDECNET 
19 SEIS DO NADAL COIA 
20 CB PLASENCIA 
21 SEIN NESKAK ISB 
22 ARAMOVIL CIA DE MARÍA 
23 C.B. EL PALO UNICAJO OS 
24 BAHÍA SAN AGUSTÍN 
25 C.D. BASKET MAR A 
26 SALESIANOS GUADALAJARA 
27 ARDOI A 
28 BASKET CARTAGENA 
29 NOU BASQUET F.CASTELLÓ
30 GRUPO 76 ALKASAR 
31 ROMAREDA 
32 SAN AGUSTÍN 

C A M P E O N A T O  D E  E S PA Ñ A  C A D E T E  F E M E N I N O          B

CUADRO FINAL
G. CANARIA 100
CLAVIJO 42

MANN FILTER 64
ASEFA ESTU 61

G. CANARIA 76
MANN FILTER 54

ROS CASARES 72
DKV EL PUERTO 59

ZEN. ALMEDA 57
PERF. AVENIDA 43

G. CANARIA 82
FEM. S.ADRIA 73

ROS CASARES 51
ZEN. ALMEDA 65

G. CANARIA 64
ZENTHIA ALMEDA53

EDM LEÓN 56
FEM. S. ADRIÁ 67UB SANT ADRIA76

FEM S.ADRIA 80

UVA PONCE 55
EDM LEÓN 66

CELTA 57
ROS CASARES 76

DKV EL PUERTO 90
AUKA BIDAIAK 63

UNI TENERIFE 60
PERF. AVENIDA 67

ZEN. ALMEDA 70
REAL CANOE 57

CARMELO GUTIÉRREZ
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an Canaria 2014 La Caja de Canarias mantiene su hegemonía

PALMARES/TÍTULOS
GRAN CANARIA 11
REAL CANOE 3
UNIVERSITARI 3
MATARÓ 2
CB TORELLÓ 1
KERRYGOLD 1
ESTUDIANTES 1
AS FRUITOS 1
SANTA ROSA LIMA 1
ROS CASARES 1
UNI TENERIFE 1
PONCE DE LEÓN 1

A Ñ A  C A D E T E  F E M E N I N O          B A R B A S T R O  Y  M O N Z Ó N  2 7  M AY O - 2  J U N I O

HISTORIAL DEL CAMPEONATO
85/86 Canoe NC
86/87 Canoe NC
87/88 Cb Torelló
88/89 Canoe NC
89/90 Kerrygold
90/91 Sandra G. Canaria
91/92 Sandra G. Canaria
92/93 Cb Mataró
93/94 Universitari
94/95 Sandra G. Canaria
95/96 Sandra G. Canaria
96/97 Estudiantes
97/98 Sandra G. Canaria
98/99 CE Universitari
99/00 AS Fruitos
00/01 Santa Rosa Lima
01/02 Ros Casares
02/03 Universitari
03/04 Uni Tenerife
04/05 Ponce de León
05/06 Cajacanarias
06/07 La Caja de Canarias
07/08 Mataró
08/09 GC La Caja de Canarias
09/10 GC La Caja de Canarias
10/11 GC La Caja de Canarias
11/12 GC La Caja de Canarias

PALMARÉS INDIVIDUAL
MVP TORNEO: NDEYE THIAMA

(La Caja de Canarias)
MVP FINAL: IRIS JUNIO

(La Caja de Canarias)
PUNTOS: NDEYE THIAMA

(La Caja de Canarias)
REBOTES: NDEYE THIAMA

(La Caja de Canarias)
ASISTENCIAS: CLARA CHE

(Ros Casares)
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LAS DECLARACIONES

LA CURIOSIDAD

“
“

BEGOÑA SANTANA
“Ha sido una sorpresa para nosotras.
Todas nuestras jugadoras son cadetes
de primer año, salvo tres, e Iris, que es
una base preinfantil. Veníamos aquí a
aprender, porque nuestro año era el
siguiente. Y mira hemos dado la sor-
presa. Es un premio a las jugadoras,
que han entrenado toda la temporada
muy bien”.
Hemos aguantado la presión, están
preparadas para eso, cuando peor se
ponen las cosas saben resolver la situa-
ción. Al final creía que no iba a salir,
pero salió”

“LAIA RUBIO
La hermana del base internacional
participó en el Campeonato de
España Cadete en las filas del Femení
Sant Adriá
“El otro día echábamos cuentas y creo
que nos salían doce campeonatos de for-
mación entre nuestros tres hijos. Y eso
que Ricky solo jugó el del primer año
cadete, ya que en el segundo ya estaba
jugando con seniors”, explica Esteve
Rubio, un orgulloso padre.
“Es la más guapa y la más alta”. “Es
una buena defensora, es muy intensa.
Tiene muchas ganas de jugar al balon-
cesto, le gusta mucho y lo que queremos
es que disfrute jugando”.FO
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Ya fuese en Barbastro o en Monzón,
Evaristo Pérez, seleccionador U16
Femenino, no se ha perdido detalle
de un Campeonato de España Cadete
Femenino que está resultado, en pala-
bras del técnico palentino “muy
atractivo”. “Estamos viendo grandes
partidos. La final se ha disputado el
sábado, pero yo diría que estamos
viendo más de una final, tanto en la
fase de grupos como más adelante
ya en los cruces. Y las semifinales
han sido un claro ejemplo de esto.”
El seleccionador ya tiene la mente
puesta en la cita de este verano, del
12 al 22 de julio, en Hungría. Un
Europeo U16 del que pronto se cono-
cerá la lista definitiva. “Algunas
jugadores que estarán en Makole
(Hungría) no están aquí porque sus
clubes no se han clasificado. Pero
las que están y son objeto de nues-
tro seguimiento y atención están

respondiendo a lo que esperábamos
de ellas”.
¿Es posible que una jugadora llegue
de forma anónima a un Campeonato
de España y sorprenda a todos? “En
lo que se refiere a jugadoras de
segundo año es muy difícil, porque
el seguimiento viene de mucho tiem-
po atrás. Y aunque las jugadoras
evolucionan, el plan de seguimiento
que desarrolla la Federación
Española de Baloncesto es muy
grande y se saben muchos detalles
de todas estas jugadoras. Pero sí
que es cierto que dentro de las juga-

doras de primer año, incluso alguna
infantil, están sobresaliendo”.
Cambian las jugadoras, cambia el
escenario, pero lo que no varía es la
seña de identidad de la selección.
“Partimos de una sólida defensa
porque sabemos que nos da muchos
réditos para conquistar títulos y
medallas, como venimos haciendo
en los últimos años. Y partiendo de
esa defensa, conseguimos contraa-
taques y transiciones en el aspecto
ofensivo. Estas son las señas de
identidad de todas las selecciones
nacionales, nuestro ADN”.

Junto al equipo técnico que
le acompañará en verano,
Evaristo Pérez, seleccionador
de la U16 Femenina, ha
seguido día tras día un
Campeonato de España que
no ha dudado en calificar
como “muy atractivo”. “Se
han visto muchas finales”
CARMELO GUTIÉRREZ

A Ñ A  C A D E T E  F E M E N I N O          B A R B A S T R O  Y  M O N Z Ó N  2 7  M AY O - 2  J U N I O
EL SELECCIONADOR
Evaristo Pérez “Un campeonatoen el que se han visto muchas finales”
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Rafa Monclova: transmisión de experiencias

Manteado por sus jugadores,
empapado de sudor, de agua,
de ilusión. Rafa Monclova ha
disfrutado del baloncesto
durante muchos años en todas
las canchas de España, man-
dando, templando, organizan-
do el juego desde la  pista e

interpretado las consignas de sus muchos y diferentes
entrenadores. Pero ahora tuvo que ponerse a un lado y
desde ahí guiar a un grupo de jugadores cadetes, cinco
de ellos de primer año, que se han comportado en el
campeonato como auténticos veteranos, que supieron
superar los cruces con ese talento con el que se nade y

que se desarrolla en cada una de las sesiones de entre-
namiento en la búsqueda de la mejora individual y
colectiva.
“Me siento muy orgulloso de todos ellos y especial-
mente de su capacidad para superar la presión, para
saber resistir las acometidas de rivales de gran nivel
como el Barcelona en las semifinales o Peixegalego
en la final. Ir por delante en el marcador y saber
reaccionar sin descomponerse cuando el rival de
nivela el marcador es un síntoma de gran personali-
dad, del carácter necesario para poder jugar a balon-
cesto”.
Orgullo en sus palabras y satisfacción por haber sabido
interpretar un partido que necesitaba de esa intensidad
defensiva e inteligencia ofensiva, de esa apuesta por
un baloncesto que alternó ritmos y que supo incorporar
las suficientes dosis de corazón y cerebro para acabar
escuchando la el “We are the Champions” tras la final.

Dirigió la final con la maestría con la que dirigía
los partidos desde la  posición de base. Supo
gestionar las emociones de sus jugadores y
sobretodo interpretó el guión del partido con inte-
ligencia. Rafa Monclova disfruto de su primer
gran éxito como entrenador.

La fórmula del Femení Sant Adriá

Hablamos con Daniel Poza, director
técnico del Femení Sant Adriá. Y
empieza a desgranarnos las claves
de esta exitosa temporada. La pri-
mera: el club. “Sant Adriá es un
club con una estructura distinta a
los demás. La junta directiva no la
componen padres de jugadores,

sino gente del pueblo que apoya al baloncesto.
Además, somos un club únicamente femenino, lo que
evita muchos problemas”. Y añade otro factor: las
condiciones del día a día. “Somos un pueblo pequeño,
de unos 30.000 habitantes, pero posiblemente tenga-

mos de las mejores instalaciones de baloncesto de
toda Cataluña”.
Segundo: el trabajo con jugadoras. “Lo que buscamos
es que los equipos vayan recorriendo juntos las dis-
tintas categorías. Creamos un bloque de jugadoras
desde muy corta edad y van evolucionando juntas,
solo modificando los equipos con puntuales incorpo-
raciones. Y luego está el trabajo con las jugadoras:
hasta categoría infantil incidimos mucho en el des-
arrollo de la técnica individual. Y, como se ha visto
en este Campeonato de España, somos de los mejo-
res en ese apartado”.
Tercero: los entrenadores. “Al igual que se pueden
fichar jugadoras, nosotros también importamos técni-
cos. Por ejemplo, Jordi Vizcaíno, entrenador del equi-
po junior, ya había ganado anteriormente el campeo-
nato de España (con el Mataró). Y Daniel José, del
Cadete, venía de trabajar con las selecciones autonó-
micas catalanas”.

La presente está siendo una gran temporada para
el Femení Sant Adriá: segundas  en el campeona-
to Junior y medalla de bronce en el Cadete, en el
que además contaron con la participación de dos
equipos. Un club que, esta campaña, solo se ha
visto superado en categorías de formación por el
Gran Canaria.



FUNDACIÓN 
FEB 2014
Patrocinadores

San Miguel 0,0, Obra
Social Cajamadrid,
Iberia, Procter &
Gamble… son algu-
nas de las compañías
que se han unido de
forma permanente o
puntual a nuestros

proyectos sociales. Y lo han hecho
con compromiso, compartiendo obje-
tivos y métodos, y sobre todo valo-
res, en ocasiones desde el arranque
mismo de la propia Fundación.
A ellas se unen las Federaciones
Autonómicas cuyas ciudades y cen-
tros aco-gen los distintos programas.
Sin el apoyo y la colaboración de
todos, el éxito de la Fundación FEB
2014 no habría sido posible.
La Fundación FEB 2014 dio su pri-
mer paso hace ya cinco años, en
concreto el 17 de mayo de 2007,
con la denominación de Fundación

Socio-Cultural del Baloncesto como
proyecto a través del cual canalizar
los programas sociales que la FEB ya
había empezado a poner en mar-
cha. Desde el principio la Fundación
trabajó comprometida con la educa-
ción y los valores propios del depor-
te, y en concreto del baloncesto: el
trabajo en equipo, la integración, la
paz, la solidaridad… Y con ellos
contribuir al progreso y mejora de
las condiciones y perspectivas de
vida de los colectivos más vulnera-
bles.
Y aunque ya en su nacimiento apun-
tó también hacia la internacionaliza-
ción, la mayor parte de su actividad
inicial se circunscribió a dentro de
nuestras fronteras hasta que en los
últimos años de forma gradual se
han ido haciendo realidad los desta-
cados proyectos actuales en varios
países de Africa.

Empresas líderes, instituciones oficiales y federaciones autonómicas o -más allá de nues-
tro país- nacionales: la implementación y desarrollo de los programas sociales de la
Fundación FEB 2014 cuenta con un gran equipo de colaboradores comprometidos con los
proyectos y sus valores
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Un gran equipo de colaborador
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Gillette (Procter & Gamble)

Caja Mediterráneo
San Miguel 0,0
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

CSD. Iberia. Federación
Senegalesa . Ayto. Dakar

BASKET INTEGRA

BALONCESTO SIN LÍMITES

PROMOCIÓN DEL BALONCESTO
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adores con compromiso
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PATROCINADORES DE LOS PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN FEB 2014
Dirección General
Deportes de la
Comunidad de
Madrid
Fundación Deporte
Joven (CSD)

Fundación Banesto San Miguel 0,0
Cáritas 
Diocesana

Caja Mediterráneo
Consejería de
Familia y Asuntos
Sociales de la 
Com. de Madrid

Varios

Caja Madrid Obra Social
Comunidad de Madrid

San Miguel 0,0
Secretaría
General de 
I. Penitenciarias

Fundación Banesto

Renfe

Iberia

CSD
Liga del Norte de
Marruecos

AECID Sanro
FIBA África

Fundación Deporte
Joven 
Liga Norte de
Marruecos
Fundación Cesare
Scariolo

La Fundación FEB2014 cuenta además en calidad de proveedores con Samsung, Mondo y SEUR.

MUNDIALITO INMIGRACIÓN

COACHING BALONCESTO Y LIDERAZGO

EL BALONCESTO NO TIENE EDAD
LEYENDAS SOLIDARIAS

PONLE UN TAPÓN AL BOTELLÓN

VÍA DEPORTIVA

CARPA SOLIDARIA BALONCESTO POR ÁFRICA

REFUERZO DEL SISTEMA SANITARIO EN COSTA DE MARFIL

MASTER SOCIOLABORAL FEMENINO 2014

BASKET: LA SALIDA

CASA ESPAÑA

UNIDOS POR EL BALONCESTO

CUIDA TU CUERPO, CUIDA TU MENTE

CAMPUS SOCIOEDUCATIVO

AECID. Min. Exteriores 
Cabildo de Gran Canaria
Ayuntamiento de Dakar



PLAZA
2014
3x3 en tu ciudad

El Pabellón Municipal de
Las Matas se convirtió
durante la jornada del
sábado en el epicentro
del baloncesto en la
Comunidad de Madrid
con la celebración de una
jornada de baloncesto

que dio comienzo a las 9 de la maña-
na y que se extendió hasta pasadas
las 22:30 h. con la entrega de los tro-
feos a los últimos participantes.

La localidad madrileña de Las Matas acogió la quinta parada del programa "Plaza 2014" en una
jornada en la que cientos de escolares de toda la comunidad se dieron cita con la celebración del
Día del Minibasket organizado en colaboración con la Federación de Baloncesto de Madrid y el CB
Las Rozas. Las diferentes actividades lúdico - deportivas promovidas por Plaza 2014 fueron el com-
plemento perfecto a una jornada en la que se dieron a conocer los campeones de Minibasket en las
diferentes competiciones de la Comunidad de Madrid.
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Plaza 2014, fiesta en la
Comunidad de Madrid

FO
TO

S:
FEB

LAS PRÓXIMAS CITAS DE PLAZA 2014
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)



http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es
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BRAZO EN ALTO EN TOULOUSE

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.

El partido contra nuestros vecinos ha sido un clá-
sico desde aquel 7 de marzo de 1943 en el que
nos enfrentamos por primera vez en Toulouse.
Francia era territorio ocupado por las tropas
nazis y el equipo español tuvo que ser escoltado
desde la frontera. Fue el primer partido oficial
de nuestra Selección después de la Guerra Civil,
y lo perdió por un mínimo 25-24.
En el fondo documental del Museo FEB, en la ciu-
dad de Alcobendas, se conserva una fotografía
original de aquel la Selección Española en los
prolegómenos de aquel partio histórico, con la
firma de todos los jugadores... saludando brazo
en alto, como era de rigor.

A LA TERCERA, EN PARÍS (1949)
Seis años después del primer partido de la historia de los España-Francia,
los dos países se volvieron a encontrar en una pista, esta vez en París, el 3
de mayo de 1949.
Fue el tecer enfrentamiento entre los dos vecinos rivales, y en aquella oca-
sión en la Selección Española destacó la presencia de tres jovenes estu-
diantes puertoriqueños con doble nacionalidad: Julio Gámez (1), Willo
Galíndez (2) y Freddy Borrás (3).
Con su refuerzo, la España que dirigía Anselmo López estuvo a punto de
lograr la victoria en la capital francesa (43-40).
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El baloncesto checoslovaco fue una de las potencias europeas
de mediados de los años 60 del pasado siglo, una época en la
que los equipos dominadores eran en gran medida los de la
denominada ‘Europa del Este’.
Los checoslovacos –estado unificado entre las actuales
República Checa y Eslovaquia- fueron campeones de Europa en
1946 y entre 1935 y 1985 subieron al podio continental en
otras 11 ocasiones.
Una de sus estrellas en aquellos años 60 y 70 fue el alero Jiri
Zednizek, jugador del Slavia de Praga y un fijo en su selección.
Elegido mejor jugador del Eurobasket celebrado en 1967 en
Finlandia, en los que Checoslovaquia conquistó la medalla de
plata. Y dos años después, en el Eurobasket de 1967, fue de
nuevo el líder de su equipo, que se llevó el bronce.
Sus duelos con Emiliano en sus partidos contra España y el Real
Madrid fueron espectaculares.
Zednizek participó también en los Juegos Olímpicos de Munich 1972, y entre 1966 y 1972 formó parte en numerosas
ocasiones de la Selección Europea.
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LA CAMISETA EUROPEA DE
ZEDNIZEK

VICENTE Y JUAN RAMÓN
RAMOS: PAREJA DE (B)ASES

La de los Ramos es otra de las sagas de la historia del balon-
cesto español: Vicente y José Ramón, una pareja de (b)ases,
formados ambos en la cantera del Estudiantes para acabar vis-
tiendo la camiseta del Real Madrid. Y la de España. Con las
tres llegaron a jugar juntos.
Vicente fue internacional en 109 ocasiones, fue campeón de
España escolar y juvenil, y ya de madridista coleccionó títulos,
entre ellos 9 consecutivos de Liga, 7 de Copa y dos Copas de
Europa. En 1970 fue considerado el mejor base de Europa. Y
con España participó en dos ediciones de los Juegos Olímpicos
(Mexico 1968 y Múnich 1972), un Mundial (Puerto Rico 1974),
tres Eurobasket (Nápoles 1969, Essen 1971 y la inolvidable
plata de Barcelona 1973) y unos Juegos Mediterráneos (Argel
1975).

Su hermano José Ramón, cuatro años mayor, jugó tres Eurobasket y participó en la conquista de la medalla de plata en
los Juegos Mediterráneos de Nápoles 1963. En la Liga debutó con sólo 16 años de edad, y a diferencia de Vicente
jugó una temporada fuera de Madrid: concretamente en el Picadero de Barcelona. Tras su retirada como jugador fue
dos años entrenador del ‘Estu’.
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POR FAVOR MICHAEL ¿ME PUEDES FIRMAR?
Estaría usted dispuesto a pagar por obte-
ner un autógrafo? Pues son tantas las per-
sonas que lo hacen, que la búsqueda de
firmas de famosos se ha convertido en
una industria que cada año mueve en
todo el mundo grandes canti-dades de
dinero. El deporte, y en nuestro caso el
baloncesto, reúne gran canti-dad de estas
personalidades cuyas firmas se pueden
convertir en auténticos tesoros.
En los fondos que el Museo FEB gestiona,
la colección de Autógrafos de Le-yenda
reúne gran cantidad de estos preciados
tesoros. Jugadores internacionales y
nacionales, entrenadores, dirigentes, autó-
grafos estampados sobre fotografías,
postales, sobres, y que añaden aún más valor a la firma… completan una colección única en el baloncesto.
En esta colección, hoy nos centramos en la sección HALL OF FAME, compuesta por más de 150 autógrafos de diferentes
jugadores, entrenadores y dirigentes del baloncesto USA. Red Auerbach, John Wooden, Julius Erving, Oscar Robertson, Bill
Russell, Bob Cousy, Magic Johnson, Larry Bird y Michael Jordan, son algunas de las más destacadas personalidades de las
que se compone esta colección. Aquí se presenta el sobre autografiado por Michael Jordan, junto con el matasellos conme-
morativo fechado en Springfield el 30 de junio de 1985

Nacho Solozábal es uno de los Top20 de la historia de la
Selección: su palmarés es de 142 partidos internacionales con la
absoluta de España.
Protagonista de dos medallas históricas como las platas en Nantes
1983 y Los Angeles 1984, es uno de los jugadores españoles que
ha participado en más ediciones de los Juegos Olímpicos: tres,
1980, 1984 y 1988.
Tanto en la Selección como en las filas del FC Barcelona formó
durante muchas temporadas junto a Epi una pareja de altísimo
nivel. Como uno de los jugadores más amblemáticos del baloncesto
español de su época, Solozábal fue en 1992 el primer portador
de la antorcha olímpica a su llegada a Barcelona horas antes del
comienzo de los Juegos Olímpicos en la capital catalana.
Con Epi, Solozábal coincidió también en algunos partidos de la
Selección Catalana, una de cuyas camisetas vestidas por el base
se converva en el Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, donada
por el propio jugador.

LA CAMISETA CATALANA 
DE SOLOZABAL
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En una de las primeras historias ya recordamos el Eurobasket del año
1973 en Barcelona como una de las citas más importantes –si no la que
más- de la etapa ‘pre moderna’ de la historia de la Selección.
No sólo lo fue porque España consiguió un éxito internacional del máximo
nivel –la medalla de plata- sino también, e incluso cabría decir que sobre
todo, porque fue un acontecimiento que significó un más que notable
empujón al baloncesto como deporte de masas.
A ello contribuyó en gran medida el hecho de que en aquellos años los
medios audiovisuales estaban en pleno desarrollo, una de cuyas máximas
expresiones en nuestro país eran los documentales del NO-DO, de pase
obligado en todas las salas de cine del país. Y en 1973 el Eurobasket fue
objeto de la máxima atención informativa.
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EL EUROBASKET DE 1973 EN EL
NO-DO

EN RECUERDO DE JOHN
WOODEN

El lunes 4 de junio se cumplieron dos años del fallecimiento de
John Wooden, posiblemente el entrenador más influyente de la
historia del baloncesto.
Nacido en Martinsville (Indiana) en 1910, el legendario técnico
estadounidense estaba a punto de cumplir los 100 años de
edad y todavía lucía el mehor palmarés de la historia del
baloncesto universitario: 10 títulos de campeón de la NCAA al
frente del equipo de UCLA, en el que formó –entre otros
muchos jugadores- a dos grandes pívots como Lew Alcondor
(posteriormente Kareem Abdul-Jabbar) y Bill Walton.
En su juventud también fue campeón universitario como jugador
–con Purdue- y posteriormente también fue entrenador de beis-
bol, tenis y atletismo.
Su filosofía como entrenador de baloncesto la resumió en su
famosa Pirámide del Exito, en la que por encima de todo des-

tacaba los valores extradeportivos que llevan a un equipo a la victoria: el espíritu de equipo, el comprimiso, la lealtad,
la paciencia… Para Wooden, el baloncesto era como la vida.
De todo ello habló en su visita a España hace exactamente 40 años, en el mes de mayo de 1972, semanas antes de la
celebración de los Juegos Olímpicos en Munich.
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OTRO BALONCESTO ES
POSIBLE: NETBALL
Si el balonkorf se inspiró en el baloncesto, el netball se inspiró en el
balonkorf.
Es un juego exclusivamente femenino, que se practica en una pista de
30x15, dividida en tres zonas y con una canasta en cada extremo.
Cada equipo tiene en pista 7 jugadoras y, al igual que el balonkorf,
su capacidad de movimiento está limitada a determinadas zonas en
función de su condición: guardameta, defensas, atacantes, tiradora…
Los partidos duran también una hora, dividida en cuatro cuartos de
15 minutos cada uno, y entre otras reglas destaca la de no permane-
cer más de 3 segundos con el balón en la mano sin cambiar de posi-
ción, y excepto la atacante y la tiradora, las demás jugadoras sólo
pueden pasar el balón.
Al igual que el balonkorf, el netball tampoco ha podido competir con
el baloncesto en popularidad. La Federación Internacional asegura
que en la actualidad cuenta con 20 millones de practicantes reparti-
dos en un total de 80 países.

El baloncesto nació como juego adaptado a las condiciones de
espacio de un gimnasio, y en su desarrollo y evolución ha habido
intentos y proyectos de adaptarlo a otras condiciones.
Uno de esos juegos inspirados en el baloncesto es el korfball o
balonkorf, invento de un holandés llamado Nico Broekhuysen (korf
en holandés significa canasta) pocos años después de que Naismith
presentara el suyo.
El balonkorf se extendió también por todo el mundo pero nunca ha
llegado a alcanzar los niveles de popularidad y practicantes del
baloncesto original.
A grandes rasgos, es un deporte mixto (8 jugadores por equipo, 4
hombres y 4 mujeres) apto para jugar en interior o exterior, en una
pista de 40x20 metros y las canastas están colocadas a 6,6 metros
de la línea de fondo, a 3,5 metros de altura. El partido dura 60
minutos, repartidos en dos tiempos. Los 8 jugadores de cada equi-
po se dividen en atacantes y defensas y en función de ello sólo
pueden jugar en una de las dos mitades de la pista: las mujeres
sólo pueden defender a las mujeres, y los hombres a los hombres.

Cada canasta vale 1 punto o gol. También hay penaltys… En definitiva, una curiosa variedad del baloncesto ori-
ginal.

OTRO BALONCESTO ES 
POSIBLE: BALONKORF
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN ANDALUZA
Ya hay campeón de
Primera División
El Enrique Benítez es el nuevo
campeón de Primera Nacional,
sucediendo en el palmarés a
otro equipo onubense, el
Huelva La Luz. El equipo de
Javier Rodríguez Wals, que ya
había ganado en el partido de
ida, volvió a imponerse en la
vuelta a un gran Coria por 67-
63

FEDERACIÓN C. LA MANCHA
Las nuevas reglas,
hasta 2013/14
Las nuevas reglas de juego,
que deberían de entrar en
vigor en la temporada 2012-
2013, no lo harán en el ámbito
de Castilla-La Mancha y las
competiciones organizadas por
la FBCM y retrasarán su apli-
cación hasta las 2013-2014.

FEDERACION CASTILLA LEÓN
Duelo de seleccio-
nes con Madrid
Por segunda temporada conse-
cutiva y fruto del acuerdo
entre ambas federaciones, las
pre-selecciones infantil 1999 y
mini 2001 de Castilla y León y
Madrid disputarán sendos par-
tidos amistosos en Iscar el pró-
ximo domingo 10 de junio.

FEDERACIÓN CÁNTABRA
Más de 1000 niños
en el Minibasket
Cerca de 1.000 niños y niñas
participaron en el Día del
Minibasket 2012, que se cele-
bró en San Agustín. Desde las
09:30 hasta las 13:30, 106
equipos de mini y baby juga-
ron al baloncesto sin competi-
ción por medio en los trece
campos habilitados, hasta un
total de 130 partidos.

FEDERACIÓN ASTURIANA
Clínic con Riera y
Villacampa
El RGC Covadonga organiza el
próximo sábado 9 de junio un
clínic de formación en el que
participarán Jordi Villacampa,
que disertará sobre los funda-
mentos del lanzamiento a
canasta, y Lluis Riera, que
explicará el método utilizado
en el Joventut. La entrada será
libre para todos los asistentes.

FEDERACIÓN MURCIANA
Pedro Martínez abrirá el
Curso de Alto Rendimiento
El entrenador Pedro Martínez abrirá el curso de
Alto Rendimiento en Baloncesto que organiza la
Universidad de Murcia, en colaboración con la
Federación de Baloncesto de la Región de
Murcia. Las jornadas se desarrollarán en San
Javier, el fin de semana del 22 al 23 de junio.

FEDERACIÓN NAVARRA
Agustín Alonso,
nuevo presidente
El pasado día 29 de mayo,
Agustín Alonso de Mur fue pro-
clamado presidente de la
Federación Navarra de
Baloncesto, tras haber sido el
único candidato que se presen-
tó a la elección en los plazos
establecidos en el calendario
electoral.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

SAMSUNG
Presenta en España su progra-
ma ‘Hope Relay’
El objetivo de esta iniciativa es simple: animar a
todos los ciudadanos del planeta a participar en
los Juegos Olímpicos dejando, además, un lega-
do duradero. Por cada kilómetro recorrido de
forma virtual y registrado en esta aplicación,

Samsung donará 1 euro a Aldeas Infantiles SOS, organización internacional de ayuda a la infancia,
miembro de la UNESCO y asesor del Consejo Económico y Social de la ONU, para un proyecto de edu-
cación e integración de 4.500 niños en España.

MAHOU-SAN MIGUEL
Divulga el arte y la cultura en
Málaga junto al
Museo Thyssen
El grupo Mahou-San Miguel
patrocinará al Museo Thyssen
durante los próximos cuatro
años, contribuyendo a la difu-
sión de su actividad y colabo-
rando en iniciativas artísticas y
culturales. Ambas entidades
están firmemente comprometi-
das con el desarrollo cultural,
social y económico de Málaga.
Gracias al acuerdo alcanzado,
Cerveza San Miguel se convierte en patrocinadora oficial
hasta 2015 del Museo Carmen Thyssen Málaga. La Baronesa
Thyssen y el alcalde visitaron las instalaciones de San Miguel
en la ciudad, una fábrica con más de cuatro décadas de histo-
ria

IBERIA
Presenta su informe RSC 2011, con una
mayor apuesta por la movilidad sostenible
SEUR ha publicado su informe anual en materia de RSC bajo el lema
“En cada envío entregamos un mañana mejor”, con el que se pone de
manifiesto el compromiso que la compañía mantiene con el desarrollo
sostenible, así como el esfuerzo continuo orientado a la mejora econó-
mica, social y ambiental.
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RTVE
La exposición 'RNE, contigo'
concluye su periplo con
cerca de 70.000 visitas

La exposición itinerante 'RNE, contigo',
que conmemora el 75 aniversario Radio
Nacional de España, ha concluido su
recorrido por la geografía nacional con
un gran éxito de visitas. Cerca de
70.000 personas se han subido a la
plataforma de RNE, que ha recorrido
53 ciudades para mostrar por dentro la
radio pública a los ciudadanos.
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30/08
31/08
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Lituania
ESP- SUE
ESP - LET
ESP - LIT

Murcia
ESP - BUL

Suecia
SUE - ESP

Ávila
ESP - ALE
Rumanía

RUM - ESP

Bulgaria
BUL - ESP

Alcobendas
ESP - SUE
Alemania
ALE - ESP

Arganda
ESP - RUM

Guadalajara

ESP - ARG
ESP - ARG

Viaje a Las Palmas

Las Palmas
ESP - AUS
ESP - USA

Viaje a Lituania

KOR - ESP
ARG - ESP
ESP - LIT
Descanso

ESP - CAN
ESP - CRO
Descanso
Cuartos
Semis
Final

Murcia

ESP - UCR
ESP - ESL
ESP - LIT
Madrid

Viaje a Eslovenia
ESP - ESL
ESP - ESL

TUR - ESP
ESP - LET

GEO - ESP
Descanso
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase

Descanso
Cuartos
Semis
Final

Castelldefels

ESP - TUR
ESP - BEL
ESP - FRA

Viaje a Niza
Torneo
Torneo
Torneo

ESP - ITA
HOL - ESP
ALE - ESP
Descanso
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase

Descanso
Cuartos
Semis
Final

Guadalajara

ESP - ING
ESP - ITA
ESP - TUR

Viaje a Lituania
ESP - LIT
ESP - ITA
ESP - FRA

LET - ESP
ESP - RUS
ESP - UCR
Descanso
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase

Descanso
Cuartos
Semis
Final

Lugo

ESP - R.CHE
ESP - ESL
ESP - RUS

Viaje R.CHE
ESP - R.CHE
ESP - R.CHE

ESP - FRA
POL - ESP
ESP - SUE
Descanso
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase

Descanso
Cuartos
Semis
Final

Inicio
Media Day

Inicio Senior B

Partido Senior B
ESP - GBR
ESP - FRA

ESP - TUN
FRA - ESP

ESP - AUS
ESP - AUS
ESP - ARG

ESP - USA
Viaje Londres

Ceremonia
ESP - CHI
ESP - AUS
ESP - G.BR

ESP - QUALIFIER
ESP - BRA
Cuartos
Semis
Final

ESP - POL
ESP - RUS
ESP - FRA

Viaje Croacia
ESP - CRO
ESP - CRO

ALE- ESP
ESP- UCR
ESP - SER
Descanso
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase

Descanso
Cuartos
Semis
Final

Noia

ESP - POL
ESP - HOL
ESP - FRA

Viaje Hungría
Torneo
Torneo
Torneo

BIE - ESP
ESP- LIT
ESP - LET
Descanso
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase

Descanso
Cuartos
Semis
Final

Lanzarote

Torneo España
Torneo España
Torneo España

Viaje Holanda
Torneo
Torneo
Torneo

ESP - USA
ESP - USA
AUS - ES
ESP- TUR
BRA - ESP
Descanso
ESP - JAP
HOL - ESP
Descanso
Cuartos
Semis
Final

Campus Calderón
Campus Calderón
Campus Calderón
Campus Calderón
Campus Calderón
Campus Calderón
Campus Calderón

Campus Ricky-Amaya
Campus Ricky-Amaya
Campus Ricky-Amaya
Campus Ricky-Amaya
Campus Ricky-Amaya
Campus Ricky-Amaya
Campus Ricky-Amaya

Porriño U15M

U15 T. Amistad
U15 T. Amistad
U15 T. Amistad

BAM Eslovenia
BAM Eslovenia
BAM Eslovenia
BAM Eslovenia

Guadalajara U15F

T. Amistad Francia
ESP - ITA
ESP - GRE
ESP - FRA

01/06
02/06
03/06
04/06
05/06
06/06
07/06
08/06
09/06
10/06
11/06
12/06
13/06
14/06
15/06
16/06
17/06
18/06
19/06
20/06
21/06
22/06
23/06
24/06
25/06
26/06
27/06
28/06
29/06
30/06
01/07
02/07
03/07
04/07
05/07
06/07
07/07
08/07
09/07
10/07
11/07
12/07
13/07
14/07
15/07
16/07
17/07
18/07
19/07
20/07
21/07
22/07
23/07
24/07
25/07
26/07
27/07
28/07
29/07
30/07
31/07
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
26/08
27/08
28/08
29/08
30/08
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SF
Preeuropeo

U17M
Mundial
Lituania

U20M
Europeo
Eslovenia

U16F
Europeo
Hungría

U16M
Europeo
Letonia
Lituania

U18F
Preeuropeo

SM
Juegos

Olímpicos
Londres

U18M
Europeo
Letonia
Lituania

U20F
Europeo
Hungría

U17F
Mundial
Holanda
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