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UN BALONCESTO FEMENINO
EN PRIMERA LÍNEA

Un triunfo aislado siempre puede ser
producto de la casualidad, pero una
trayectoria exitosa como la del balon-
cesto femenino español -34 medallas
en los últimos doce años- es el resulta-
do de una excelente planificación y un gran trabajo en equipo

que arranca en los clubes, las federaciones autonómicas, los entrenadores y el
esfuerzo y compromiso de las propias jugadoras.
En la FEB hemos creído en nuestras chicas desde el principio. Contamos con un
plan específico de formación desde minibasket hasta senior y les dedicamos un
30% de nuestro presupuesto, incluida la inversión de casi 200.000 euros anua-
les –desde hace más de diez años- en el Programa Segle XXI y el impulso a
las transmisiones de partidos en la gran ventana de TVE.
Somos el deporte en España con más licencias federativas femeninas y los
líderes de Europa en formación de chicas. Y queremos seguir siéndolo, porque
el baloncesto femenino es una pata imprescindible en nuestro objetivo de creci-
miento global. Evidentemente, no es ajeno a la difícil coyuntura económica
general actual, y por eso gran parte de los esfuerzos de nuestra gestión están
dedicados a un Plan Estratégico 2014 que permita a nuestras competiciones
adaptarse a los nuevos tiempos con suficiente estabilidad como para seguir
generando ilusión: la de unas Ligas en las que un 65% de las jugadoras son
españolas y que han llevado nuestro deporte a prácticamente todas las comu-
nidades autónomas de nuestra geografía.
Las medallas que han conquistado de forma tan brillante este fin de semana
nuestras selecciones U20 (campeona de Europa) y U17 (subcampeona del mun-
dial) son un orgullo y una responsabilidad con un baloncesto femenino que se
mantiene en la primera línea internacional.
@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

La selección femenina U20 revalidó su título europeo derrotando en la final a Rusia. Queralt
Casas y Mariona Ortiz, elegidas en el quinteto ideal

La U17 Femenina logró la medalla de plata en el Mundial
de Holanda. Solo Estados Unidos pudo con las nuestras en
la final

Un viejo conocido del baloncesto
europeo y español vuelve a
Barcelona

Los clubes Adecco comienzan a preparar la
temporada con las primeras sesiones de 
preparación

Atenas acogió la
primera edición del
Mundial de
Baloncesto 3x3.
Una cita que tendrá
su continuidad con
el torneo junior que
se celebrará en
Alcobendas a finales
del mes de septiembre
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SPORT
Cambiará media
liga
La Liga Endesa se renovará
con la presencia de más de 
un 50% de nuevos jugado-
res en sus clubs. Los equi-
pos fichan más jugadores
que nunca.

SPORT
Fuga de estrellas
La crisis impide a los clubes
de la Liga Endesa mantener
a sus referentes. Siete de los
10 primeros del ranking
MVP del año pasado han
emigrado. La Liga rusa es la
nueva amenaza

SPORT
“Pensar en volver a
jugar me pone la
carne de gallina”
Ricky Rubio habló de
su recuperación y de sus
ganas de volver ya a una
pista de baloncesto.

MARCA
Las chicas ganan a la
salmonelosis
El Europeo U20 de Hungría supe-
ra un gran susto. Hubo una
intoxicación alimentaria que
llegó a afectar a 14 de las 16
selecciones. España sufrió dos
bajas

MARCA
Fuga de estrellas
La crisis impide a los clu-
bes de la Liga Endesa
mantener a sus referentes.
Siete de los 10 primeros
del ranking MVP del año
pasado han emigrado. La
Liga rusa es la nueva ame-
naza

MUNDO DEPORTIVO
En marcha el Plan Renove
El Barça Regal presenta hoy a
Marco Todorovic y Alejandro
Abrines, principales represen-
tantes del proceso de rejuvene-
cimiento que afronta el primer
equipo blaugrana

SPORT
Pau y Calderón
muestran su soli-
daridad con África
Los dos jugadores hicieron
un pequeño paréntesis en
sus vacaciones para colabo-
rar con Unicef y hacer un
llamamiento a la sociedad.
El pívot visitó Chad y el
base Zambia, dos países
afectados por una pobreza
extrema y la desnutrición

MARCA
Un Petrovic en ciernes
Saric deslumbra con su
actuación en el Europeo sub
18. Nació en Sibenik, cuna
del mito croata, que jugó
con su padre. El Gescrap
Bilbao tiene apalabrado su
fichaje 

MARCA
Del infierno al paraíso
Dontaye Draper, nuevo base
del Madrid, creció al Oeste
de Baltimore, una de las
zonas con más criminalidad de
EEUU. Ahora alucina con la
grandeza del club blanco
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España revalidó de forma brillante el título europeo U20F logrado
el pasado año en Serbia. Las de Anna Caula se sobrepusieron a
sus problemas físicos durante el campeonato y supieron sufrir en
los momentos decisivos del torneo para subir a los más alto del
podio. Una cierre dorado para una generación que ha marcado
una época en el baloncesto de formación.
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o campeonas
CLASIFICACIÓN

ESPAÑA
RUSIA
TURQUÍA
HOLANDA
FRANCIA
SUECIA
UCRANIA
BIELORRUSIA
LITUANIA
POLONIA
SERBIA
ESLOVAQUIA
ITALIA
PORTUGAL
LETONIA
INGLATERRA

LOS PARTIDOS
16.08 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs BIELORRUSIA 73-39 
17.08 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs LITUANIA 93-55 
18.08 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs LETONIA 57-43 
20.08/ SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs HOLANDA 70-41 
21.08/ SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs SUECIA 61-63 
22.08/ SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs POLONIA 74-51 
24.08/ CUARTOS / ESPAÑA vs FRANCIA 55-53 
25.08/ SEMIFINAL / ESPAÑA vs TURQUÍA 58-50 
26.08/ FINAL / ESPAÑA vs RUSIA 59-46 

LOS NÚMEROS
PUNTOS ANOTADOS 66.7
PUNTOS RECIBIDOS 49.0
PUNTOS
Queralt Casas 13.4
REBOTES
Laura Gil 8.2
ASISTENCIAS
Mariona Ortiz 3.0
RECUPERACIONES
Queralt Casas 3.1
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“Hemos sumado las virtudes de todos”
Con la medalla  de oro colgada al cuello, con la satisfacción del deber cumplido, Anna Caula pasa balance
a un campeonato extraordinario en el que se han superado las expectativas iniciales.

“La mayor satis-
facción ha sido ver
la capacidad para
sumar desde la
fuerza del grupo.
Esta selección ha
destacado más por
la capacidad colec-
tiva que por las
individualidades y
eso hace que la
medalla sepa
especialmente bien
porque es fruto de
un gran trabajo de
todos, desde las
jugadoras hasta
todos los miem-
bros de un equipo
técnico repleto de
grandes profesio-
nales”.
“La selección supo gestionar bien un inicio favorable en resultados y posibilidad para consolidar nuestro
juego. Éramos conscientes de que estos niveles conseguir una medalla entrañaba mucha dificultad. Nos
fue bien empezar con resultado holgados porque nos aportó confianza y creo que nos fue bien la derrota
ante Suecia porque siempre es bueno tener un traspié recuperable en un campeonato tan intenso”.
“Nunca habíamos ganado a Francia en partido oficial y sabíamos de la dificultad que tenía conseguirlo en
el cruce de cuartos. Los  cuartos es el partido que nadie quiere perder y las semifinales el partido que
todos quieren ganar. La mentalidad con la que  se afronta uno y otro es diferente y tras la victoria ante
Francia el trabajo de cuerpo técnico fue el de frenar  la euforia y concienciar a todas las jugadoras que
nada estaba ganado todavía. Parecía, tras ese partido, que ya habíamos ganado el oro”.
“Frente a Turquía fuimos fieles a nuestro estilo pero una vez adquirida una ventaja importante en el mar-
cador dejamos de defender al máximo de nuestra intensidad y concentración. En el momento en que bajas
un diez por ciento tu capacidad de trabajo el otro equipo, sobretodo del nivel de Turquía, te supera. Pero
tuvimos la fuerza  mental para jugar unos grandes minutos finales con recuperaciones de balón decisivas
y el temple necesario para ganar”.
“El mayor problema de la final era la capacidad del equipo de mantener la identidad más allá de estar

jugando una final. Pero por otra parte este grupo de jugadoras está acostumbrado a ganar, ha vivido
muchas finales, muchos partidos decisivos en anteriores campeonatos y por lo tanto las cuestiones de pre-
sión no alteraron nuestro plan de partido”.
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“JOSÉ LUIS SÁEZ
"Son nuestro futuro”
El máximo responsable del Baloncesto
Español vibró con las medallas consegui-
das por las Selecciones U17 en el
Mundial de Amsterdam y la U20 en el
Eurobasket de Hungría. Dos resultados
que dejan patente la situación del
Baloncesto Femenino Español a nivel
internacional.

Para Sáez “hoy ha sido un gran día por-
que de nuevo se ha demostrado que el
trabajo de clubes, federaciones autonó-
micas, entrenadores y jugadoras sigue
dando resultados gracias a las posibili-
dades formativas de que disfrutan en
competiciones como la Liga Femenina 2
y la Liga Femenina. Esto es resultado de
un trabajo en equipo y este grupo de
jugadoras ha demostrado que tiene un
gran presente. Ahora nos toca disfrutar-
lo y seguir trabajando para asegurarles
las mejores condiciones de futuro”.
El Presidente de la FEB es uno de los
grandes impulsores del Baloncesto
Femenino en España. Un sector que en los
últimos años se ha situado al frente del
concierto internacional con la conquista de
las dos últimas Euroligas por equipos
españoles, medallas en todas las categorí-
as de formación, el retorno a la élite de
la Selección femenina con la clasificación para el Eurobasket de Francia 2013 o la inversión del 30% del presu-
puesto FEB en el Proyecto Mujer. Hechos que para Sáez “suponen una declaración e intenciones para dotar a
estas estrellas emergentes de un futuro adecuado para que puedan seguir dándonos alegrías como las de hoy
Para mí ha supuesto una satisfacción especial que una de esas selecciones esté dirigida por  Anna Caula que
representa la integración plena en los cuerpos técnicos de nuestras selecciones de mujeres en un porcentaje
superior al 50% en categoría femenina”.
En este sentido el máximo responsable del Baloncesto Español manifestó que “aunque las competiciones femeni-
nas nos son ajenas a la complicada situación económica que está sacudiendo a equipos de todos los depor-
tes, desde la FEB ya trabajamos en un plan estratégico con el 2014 como telón de fondo que permita a nues-
tras competiciones adaptarse a los nuevos tiempos con suficiente estabilidad como para seguir generando ilu-
sión”.
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EUROPEO U20
Mariona Ortiz y Queralt Casas al Quinteto Ideal
Además del oro, la selección U20 femenina ha logrado que dos jugadoras queden incluidas entre las cinco
mejores del campeonato. Casas repite nominación tras su designación como MVP en el pasado Europeo de
Serbia.El gran campeonato realizado por la selección

U20 femenina no ha pasado desapercibido y
se ha visto recompensado además de con el
título con el reconocimiento y la inclusión de
Mariona Ortiz y Queralt Casas en el
Quinteto Ideal del Europeo.

Queralt Casas ha sido una de las líderes del equipo en
los momentos importantes. Con 13,4 puntos por partido
es la máxima anotadora española y además, suma
5,1 rebotes y 3,1 asistencias.
La jugadora del Rivas Ecópolis es ya una habitual en
estos reconocimientos. El pasado verano fue designada
MVP del Europeo U20 de Serbia. En aquel torneo,

Casas promedió 10,6 puntos, 5,9 rebotes y 2,1 asis-
tencias. Unos números, que unidos a su excelente nivel
de juego, le hicieron merecedora de la designación
como mejor jugadora del campeonato.
"No se puede explicar lo que se siente siendo campe-
ona de este torneo, sólo se puede explicar si lo
vives", señalaba Casas en julio de 2011 tras conquis-
tar su primer oro en un Europeo U20. En aquella oca-
sión también fue Rusia el rival en la final.
Por su parte, Mariona Ortiz también ha sido otra de las
jugadoras clave en los momentos importantes y ha
aportado una media de 8,9 puntos, 5,2 rebotes y 3
asistencias por encuentro.



http://www.iberia.es/
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EUROPEO U20
Laura Gil, la jugadora
con más medallas del
baloncesto español

En su casa  ya no tiene espacio para tantas medallas
aunque ella anda encantada coleccionándolas. Forma

parte de una generación ganadora que, desde que
empezaron a competir con quince años, se han acostum-

brado a subir al podio tras cada campeonato.

En el ranking de jugadores y jugadoras con más medallas
del baloncesto español están Pau Gasol y Felipe Reyes en
lo más alto, con once, seguidos de Juan Carlos Navarro con
diez. Ellos representan esa maravillosa generación del 80
que comenzaron a sumar medallas verano tras verano sien-
do cadetes y se convirtieron en los más ricos, hasta  el

momento, en número de metales. Pero, inmediatamente, aparece en ese
ranking Laura Gil, jugadora nacida en Murcia, formada baloncestística-
mente en Siglo XXI donde completó su ciclo de  cuatro años desde los 14
a los 18 y que a sus 20 años (generación del 92) lleva camino de batir
todos los registros. Laura cosecha nada menos que nueve medallas
desde que hace cinco veranos empezara a defender la camiseta de
las diferentes selecciones españolas de formación.

Su estatura, su extraordinaria progresión, esa dureza que le con-
vierte en un pivot determinante, le ha permitido “doblar” en los
veranos sumando medallas con las jugadoras de su generación y
con las un año mayores. Sumando medallas y experiencias que
la han convertido hoy por hoy en una de las jugadoras con más

proyección de nuestro baloncesto teniendo su futuro abierto a la
Selección Absoluta.

Laura ha completado todo el ciclo formativo propuesto
desde la Federación Española desde la detección de

talentos, desde el seguimiento individualizado, desde el
Centro de Formación Siglo XXI y a partir de ahí esas expe-

riencias adquiridas durante los veranos pasando por todas y
cada una de las diferentes selecciones formación. Laura Gil ya ha

jugado dos temporadas en el Liga Femenina.
Si el baloncesto femenino español sigue sumando medallas en la Selección Absoluta

puede llegar a convertirse en la deportista española con más metales de la historia.



http://www.interempresas.ligab3.es/
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#4# MARINADELGADO

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Polonia 2008
Oro Europeo U18 Suecia 2009
Plata Europeo U18 Eslovaquía 2010
Plata Mundial U19 Chile 2011
Oro Europeo U20 Hungría 2012

5.1 puntos
2.3 rebotes
1.3 asistencias

CADI ICG SOFTWARE LF
“Nos ha dado la frescura necesaria en la línea
exterior”

#5# ANDREAVILARÓ
5.2 puntos
2.2 rebotes
0.8 asistencias

UNIV. FLORIDA NCAA
“Aportó el temple, el saber qué  hacer en cada
momento del juego”

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Polonia 2008
Oro Europeo U16 Italia 2009
Plata Europeo U18 Eslovaquía 2010
Bronce Europeo U18 Rumanía 2011
Oro Europeo U20 Hungría 2012
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#7# INMACULADAZANOGUERA
6.2 puntos
5.9 rebotes
1.0 asistencias

UNIV. TOLEDO NCAA
“La suma de muchas cosas en sus intervenciones”

#6# YURENADÍAZ
1.0 puntos
0.3 rebotes
0.0 asistencias

GRAN CANARIA 2014 LF
“Sensatez  desde la posición de base en cada
una de sus intervenciones”

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Polonia 2008
Oro Europeo U16 Italia 2009
Plata Europeo U18 Eslovaquía 2010
Plata Mundial U19 Chile 2011
Bronce Europeo U18 Rumania 2011
Oro Mundial 3x3 Junior Italia 2011
Oro Europeo U20 Hungría 2012

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Polonia 2008
Plata Europeo U18 Eslovaquía 2010
Plata Mundial U19 Chile 2011
Bronce Europeo U18 Rumanía 2011
Oro Europeo U20 Hungría 2012
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#8# MARIONAORTIZ
8.9 puntos
5.2 rebotes
3.0 asistencias

CD ZAMARAT LF
“El timón, la jugadora capaz de aportar el carác-
ter en los momentos importantes”

#9# QUERALTCASAS
13.4 puntos
5.1 rebotes
2.3 asistencias

RIVAS ECÓPOLIS LF
“Ella representa la constancia, la capacidad para
vaciarse en defensa para luego ser importante en
ataque”

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Polonia 2008
Oro Europeo U18 Suecia 2009
Plata Europeo U18 Eslovaquía 2010
Oro Europeo U20 Serbia 2011
Plata Mundial U19 Chile 2011
Oro Europeo U20 Hungría 2012

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Polonia 2008
Oro Europeo U18 Suecia 2009
Plata Europeo U18 Eslovaquía 2010
Oro Europeo U20 Serbia 2011
Plata Mundial U19 Chile 2011
Oro Europeo U20 Hungría 2012
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#11# CLAUDIACALVELO
1.9 puntos
2.9 rebotes
0.3 asistencias

DURÁN MAQUINARIA ENSINO LF2
“Ella representa la generosidad, el espíritu de
ayudar, de sumar en muchas facetas visibles y no
visibles”

#10# ELENADÍAZ
5.8 puntos
2.1 rebotes
0.4 asistencias

ASEFA ESTUDIANTES LF2
“Extraordinaria capacidad para abrir las defen-
sas”

PALMARÉS
Plata Europeo U16 Letonia 2007
Oro Europeo U16 Polonia 2008
Plata Mundial U19 Chile 2011
Oro Europeo U20 Hungría 2012

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Eslovaquia 2006
Plata Europeo U16 Letonia 2007
Plata Europeo U18 Eslovaquía 2010
Plata Mundial U19 Chile 2011
Oro Europeo U20 Hungría 2012
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#12# MARIAESPAÑA
3.4 puntos
0.8 rebotes
0.4 asistencias

SÓLLER BON DÍA 
“Ella es la viva imagen del coraje infinito”

#13# SARARODRÍGUEZ
3.9 puntos
2.4 rebotes
1.0 asistencias

ASEFA ESTUDIANTES LF2
“Es la máxima expresión de la capacidad para
cuanta más  adversidad, más capacidad  de
lucha, de respuesta. .

PALMARÉS
Plata Europeo U18 Eslovaquía 2010
Plata Mundial U19 Chile 2011
Oro Europeo U20 Hungría 2012

PALMARÉS
Bronce Europeo U18 Rumania 2011
Oro Mundial 3x3 Junior Italia 2011
Oro Europeo U20 Hungría 2012



O  E N  H U N G R Í A  M E D A L L A  D E  O R O  E N  H U N G R Í A  M E D A L L A  D E  O R O  E N  H U N G R Í A M E D A L L A  D E  O R O  E N  H U N G R Í A

nº 72 agosto 2012 tiro adicional. 21

#15# MARTACLARET

PALMARÉS
Plata Europeo U18 Croacia 2010
Oro Europeo U20 Hungría 2012

3.9 puntos
2.8 rebotes
0.3 asistencias

UNI GIRONA LF
“La capacidad de entender el juego y la muñeca
de lujo para abrir las defensas”

#14# LAURAGIL
8.7 puntos
8.2 rebotes
0.9 asistencias

PERFUMERIAS AVENIDA LF
“Ha sido el puntal de la Selección, la experiencia,
la solución a los problemas cuando no había solu-
ciones”
PALMARÉS
Plata Europeo U16 Letonia 2007
Oro Europeo U16 Polonia 2008
Oro Europeo U18 Suecia 2009
Plata Mundial U19 Tailandia 2009
Plata Europeo U20 Letonia 2010
Plata Europeo U18 Eslovaquía 2010
Oro Europeo U20 Serbia 2011
Plata Mundial U19 Chile 2011
Oro Europeo U20 Hungría 2012



La generación del 95 vuelve a dar una alegría al baloncesto espa-
ñol. El pasado verano fue el oro europeo U16 y este domingo se
llevó la plata mundialista. Las de Víctor Lapeña se plantaron en la
final con dos auténticas exhibiciones en cuartos y semifinales. En
el partido de lucha por el oro, las españolas lo intentaron a base
de carácter pero Estados Unidos no se dejó sorprender.
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ta muy dorada
CLASIFICACIÓN

EE.UU.
ESPAÑA
CANADÁ
JAPÓN
AUSTRALIA
ITALIA
BÉLGICA
HOLANDA
COREA DEL SUR
MALI
BRASIL
TURQUÍA

LOS PARTIDOS
17.08 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs AUSTRALIA 65-49 
18.08 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs TURQUÍA 77-49 
19.08 / PRIMERA FASE / ESPAÑA vs BRASIL 79-42 
21.08/ SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs JAPÓN 79-83 
22.08/ SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs HOLANDA 37-56 
24.08/ SEGUNDA FASE / ESPAÑA vs ITALIA 67-39 
25.08/ CUARTOS / ESPAÑA vs JAPÓN 91-62 
26.08/ SEMIFINAL / ESPAÑA vs EE.UU. 62-75 

LOS NÚMEROS
PUNTOS ANOTADOS 69.6
PUNTOS RECIBIDOS 56.9
PUNTOS
Leticia Romero 13.3
REBOTES
Laura Quevedo 7.6
ASISTENCIAS
Leticia Romero 3.4
RECUPERACIONES
Leticia Romero 2.3
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“VÍCTOR LAPEÑA
“El subcampeonato Mundial deja a España
donde se merece”
Con sabor agridulce por una derrota que sabe a plata, Víctor Lapeña, seleccionador de la U17 femenina,
valora muy positivamente el trabajo del equipo en el Mundial

Tras definirse como "muy contento" tras la plata lograda en el Mundial U17, Víctor Lapeña también se mues-
tra inconformista: "Se nos queda la espina de que si todo hubiera ido un poco mejor podríamos haber
luchado por un final más apretado". Además, el técnico piensa que "ser subcampeones del mundo dejaa
España donde se merece y es algo que hay que disfrutar".
"Hemos empezado dándoles demasiada ventaja", es la primera valoración del partido. Y es que el inicio ful-
gurante de Estados Unidos ha sido decisivo. "Al final ha pesado el cansancio con las jugadoras que han
doblado de la U16 y de la U18, y sumado al esfuerzo que hicimos en la semifinal para machacar a Japón
ha hecho que llegáramos con cansancio acumulado", dice el técnico.
Además, el seleccionador se muestra muy contento con una gran generación que ya es campeona de Europa y
subcampeona mundial: "Hay que cuidar a la generación, ver en qué pueden seguir mejorando y estar muy
pendientes de seguir trabajando en colaboración con los clubes". Destaca, especialmente, a Leticia Romero,
incluida en el Quinteto Ideal: "Estamos muy felices por ella, es el premio a un trabajo extraordinario, a su
inteligencia y al trabajo de su club y de la Federación Española".

nº 72 agosto 2012
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“ANGEL PALMI
"Diferentes ejemplos de capacidad competitiva”
El Director Deportivo de la FEB, Ángel Palmi, destacó la
capacidad de dos selecciones como la U20 y la U17
femeninas para adaptarse a realidades diferentes con un
resultado común: el éxito competitivo

Para Palmi “las dificultades de competir en entornos
heterogéneos como los de un Mundial y un Europeo
con configuraciones de equipos diferentes y situacio-
nes competitivas que han obligado a buscar situa-
ciones imaginativas ante imprevistos como bajas
médicas o retos como el hecho de que hasta 6 juga-
doras hayan doblado con la U17 tras participar en
los Europeos U18 y U16”, han obligado a estos dos
grupos de jugadoras a “dar un paso adelante que he
permitido aflorar la capacidad competitiva que ate-
soran las nuevas generaciones del Baloncesto Español”
Los éxitos U17 y U20 han cerrado el verano con 5 medallas. Una marca no por habitual en los últimos
tiempos menos increíble ante la que el Director Deportivo prefiere quedarse con “la experiencia forma-
tiva para nuestros talentos de futuro. Hemos cumplido objetivos como la clasificación de nuestras
dos selecciones U18 para los Mundiales U19 del próximo verano y la clasificación de la Selección
Absoluta para el Eurobasket de Francia 2013 por lo que el balance ha sido extraordinario. Si además
se consigue medalla en 5 ocasiones, más el objetivo reseñado de la Selección absoluta, la satisfac-
ción por el trabajo realizado por jugadores, jugadoras y técnicos es aún mayor”
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MUNDIAL U17
Octava medalla mundialista para el baloncesto
español
La plata lograda por la selección U17 femenina en Amsterdam es la octava para el baloncesto español en un
campeonato mundial, la quinta para una selección femenina y la primera en la categoría.

EEl baloncesto femenino sigue confirmando su crecimiento. Las cinco medallas logradas en campeonatos
mundiales han sido en los últimos cuatro años. Abrió la veda la U19 con la plata lograda en Tailandia
en 2009 y que volvió a conseguir en Chile en 2011. Ambas finales se perdieron ante Estados Unidos. En
2010 llegó la primera para una selección senior, con el bronce del Mundial de República Checa. Cierra
la lista el oro del Mundial junior 3x3 de Italia de 2011.

Tras proclamarse campeonas de Europa U16 el pasado año, la generación del 95 logra ahora una plata Mundial,
primera para España en categoría U17, que le augura un gran futuro.
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MUNDIAL U17
Leticia Romero en el Quinteto Ideal
La base grancanaria, que ha cuajado un gran campeonato, ha sido elegida entre las cinco mejores jugadoras
del Mundial

Al éxito de la medalla de plata lograda
en el Mundial de Amsterdam, se suma la
inclusión de Leticia Romero en el Quinteto
Ideal como la mejor base del campeona-
to.

Sus 27 puntos de la semifinal ante Japón han sido su
mejor encuentro del campeonato. Sus 13,3 puntos, 4,7
rebotes y 3,4 asistencias por partido avalan a una
jugadora que ha sabido dirigir el equipo y tirar de él
en los momentos clave y esto lo han sabido valorar los
expertos que han elegido a las cinco mejores jugadoras
del Mundial. Ante Japón, pero en la primera fase, la
base se fue a 22 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.

Esta nominación supone el cierre a una gran temporada
para la base, que cuajó una excelente campaña en el
Gran Canaria, con más de treinta minutos por partido,
además de proclamarse campeona de España con la
escuadra junior del conjunto isleño.
En el quinteto ideal del Mundial U17, Leticia Romero
estuvo acompañada en las posiciones exteriores por las
estadounidenses Linnae Harper y Diamond DeShields,
nombrada MVP del torneo, tras promediar 14,8 puntos,
5,2 rebotes y 3,2 asistencias.
En las posiciones interiores las elegidas en el quinteto
ideal fueron la pareja japonesa compuesta por Yunika
Nakamura y Evelyn Mawuli.



http://www.lining.com.es/
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#4# NOGAYELO

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Hungría 2012
Plata Mundial U17 Holanda 2012

4.5 puntos
4.8 rebotes
0.0 asistencias

CTEIB
Tras su espectacular actuación con la U16 y a
falta de centímetros en la generación del 95, la
mallorquina ha aportado la intimidación y el
rebote que le faltaba a este grupo. Muchas veces
como único referente interior, Lo se ha mostrado
efectiva.

#5# YAIZARODRÍGUEZ
8.5 puntos
2.6 rebotes
2.1 asistencias

SIGLO XXI
Calidad y dirección, la base catalana ha sido uno
de los grandes referentes ofensivos del equipo.
Sus triples han servido para desatascar el ataque
del equipo en algunos momentos y para decidir
encuentros en otros.”

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Italia 2011
Plata Mundial U17 Holanda 2012
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#7# MARIAARROJO
10.0 puntos
6.0 rebotes
1.3 asistencias

SIGLO XXI
Hay jugadoras que suman tan sólo con su presen-
cia. Los problemas físicos nos han dejado sin el con-
curso de una de las jugadoras más destacadas de
la generación pero la ala-pívot granadina ha sabi-
do aportar más allá de la cancha.

#6# CAROLINA ESPARCIA
5.6 puntos
1.9 rebotes
0.8 asistencias

FILTROS MANN
Saliendo desde el banquillo, ha sido esa sexta
jugadora que aprovecha especialmente bien los
minutos que ha estado en cancha, aportando pun-
tos y rebotes y encontrando siempre el hueco
para penetrar.

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Italia 2011
Plata Mundial U17 Holanda 2012

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Italia 2011
Plata Mundial U17 Holanda 2012
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#8# CLAUDIAGURI
2.0 puntos
3.8 rebotes
0.0 asistencias

CADI ICG SOFTWARE
En su primera experiencia internacional la ando-
rrana ha aportado la batalla que se le pedía
bajo los tableros.

#9# MARINALIZARAZU
9.5 puntos
3.6 rebotes
2.5 asistencias

RIVAS ECÓPOLIS 
La intensidad defensiva que pone en cada acción
Marina Lizarazu contagia al equipo y convierte la
primera línea española en un gran obstáculo a sus
rivales. A partir de ahí, Lizarazu también ha sabi-
do dar un paso adelante en ataque cuando su
equipo lo necesitaba.

PALMARÉS
Plata Mundial U17 Holanda 2012

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Italia 2011
Plata Mundial U17 Holanda 2012
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#11# ARIADNAPUJOL
8.0 puntos
4.5 rebotes
1.8 asistencias

MATARÓ
La verticalidad y la chispa de España destaca
por su regularidad aunque tal vez su producción
en los tiros de larga distancia en este Mundial
haya estado ligeramente por debajo de lo que
está acostumbrada a presentar.

#10# LETICIAROMERO
13.3 puntos
4.7 rebotes
3.4 asistencias

GRAN CANARIA 2014
La dirección, el criterio, saber hacer que el balón
y el equipo corra, Romero es una pieza clave en
este grupo y sin hacer mucho ruido siempre se
coloca entre las mejores de la selección y del
campeonato en las estadísticas finales.

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Italia 2011
Plata Mundial U17 Holanda 2012

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Italia 2011
Plata Mundial U17 Holanda 2012
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#12# LAURAQUEVEDO
9.1 puntos
7.6 rebotes
1.1 asistencias

CENTROS ÚNICO REAL CANOE 
El ‘falso cuatro’, el gran acierto. Ante la ausencia
de Belén Arrojo, esta U16 ha tenido que hacer el
papel de la granadina en la posición de ala-
pívot y lo ha cumplido a la perfección, hasta tal
punto que se ha convertido en la mejor rebotea-
dora del equipo y ha abierto brecha en varios
encuentros.

#13# JUDITH SOLÉ
3.2 puntos
2.6 rebotes
0.0 asistencias

SIGLO XXI
La pívot catalana se ha repartido el papel de
pívot único con Lo y ha sabido adaptarse a lo
que se le  pedía: dureza interior y rebote.

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Hungría 2012
Plata Mundial U17 Holanda 2012

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Italia 2011
Plata Mundial U17 Holanda 2012
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#15# PILARNAVARRO

PALMARÉS
Plata Mundial U17 Holanda 2012

3.9 puntos
3.0 rebotes
0.1 asistencias

SIGLO XXI
La otra alternativa, después de Quevedo, en la
posición de ala-pívot. Batalladora, como siempre,
es otra de las jugadoras que mantiene una regu-
laridad en su juego y sus aportaciones.

#14# ZENAIDAPÉREZ
2.7 puntos
2.5 rebotes
0.3 asistencias

GRAN CANARIA 2014
Es la pívot que menos ha entrado en las rotacio-
nes pero lo cierto es que Pérez ha conseguido
que la intensidad del equipo se mantuviera con su
presencia en cancha.

PALMARÉS
Oro Europeo U16 Italia 2011
Plata Mundial U17 Holanda 2012
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Una notable 
presencia mediática
La medalla de Oro obtenida por la
Selección U20 Femenina en el
Europeo y la de Plata lograda por
la U17 acapararon un notable 
espacio en los principales medios
deportivos.
El día de las finales, los principales
programas deportivos radiofónicos
daban cuenta de la nueva hazaña
lograda por el baloncesto femenino
español. Y las informaciones sobre
las selecciones eran las más leídas
en FEB.es.
Ya el lunes, las medallas obtenidas
tenían su hueco en la prensa depor-
tiva, tan limitada de espacio por el
comienzo de la temporada futbolís-
tica. Pero las chicas se 
abrían paso por méritos propios,
gracias al gran momento del depor-
te femenino en España. Y la llegada
de las campeonas a Madrid se
pudo ver en la información deporti-
va de los principales telediarios.
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La fórmula del éxito del
basket femenino
DARIO CANTOS / MARCAQue el deporte

femenino roza su
máximo nivel ha
quedado altamente
demostrado este
verano. En el caso

del baloncesto español, hace tiempo
que sus éxitos han dejado de ser una
mera casualidad. La planificación y el
trato ofrecido por parte de la
Federación Española de Baloncesto a
las chicas repercute directamente en
los triunfos que cosechan en los cam-
peonatos internacionales disputados
cada año.
El pasado fin de semana, las selecciones femeninas
sub 17 y sub 20 engrandecieron un poco más -si es
que todavía pueden- el trabajo de la FEB, que
saca pecho orgullosa a la hora de valorar el buen
hacer de sus chicas. El oro en el Europeo sub 20 y
la plata en el Mundial sub 17 se unen a las otras
32 medallas obtenidas por el basket femenino en
los últimos 12 años. Esto, traducido a resultados,
supone una medalla honorífica que debería colgar-
se la FEB.
Nadie duda que la formación del baloncesto feme-
nino en España es envidiable. Es el deporte con
más licencias federativas femeninas y un ejemplo
de trabajo en toda Europa. La Liga Femenina,
pese a las dificultades económicas que atraviesa,
cuenta con un 65% de jugadoras nacionales, con lo
que las oportunidades para todas las que vienen
pisando fuerte en las canteras es de agradecer en
cualquier deporte a nivel profesional.
La FEB ha elaborado en la última década un plan
específico de trabajo para que estos éxitos tenga

una línea continuista. Se destina
un 30% del presupuesto que
maneja la federación, además de una
inversión de 200.000 euros anuales para el impul-
so de las retransmisiones de partidos en televisión.
Esta inyección, permite a los encargados de las
selecciones femeninas realizar un trabajo a pie de
pista libre de cualquier preocupación económica.
La otra cara
Sin embargo, el éxito del basket femenino no se ve
reflejado en su situación en el campeonato nacio-
nal, que presenta otra cara totalmente distinta. Ser
una de las ligas más importantes y haber logrado
una final española en la Euroliga, no parece sufi-
ciente aval para los equipos, que siguen olvidados
por los patrocinadores y otros se ven, sin quererlo,
abocados a la desaparición. La liga comenzará
esta campaña con 11 equipos en liza, tres menos
que la anterior. Las chicas han demostrado que
merecen un reconocimiento, y éste puede ser el
momento de dárselo.
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Laura Gil, la cara del
éxito del baloncesto
femenino
NACHO ALBARRÁN / ASEl baloncesto femenino español vive una

progresión imparable. El domingo, las
selecciones Sub- 20 y Sub- 17 ganaron
sendas medallas ( oro europeo y plata
mundial) que, unidas a la dorada de la
Sub16 en julio, elevan el computo históri-

co de las chicas a 42. De ellas, 33 son de los últi-
mos doce años, periodo en el que los chicos han
cosechado 27.
En categorías de formación, el ritmo de triunfos es
tremendo y el mejor ejemplo lo da la citada Sub-
20, con una generación que viene ganándolo todo
desde los 15 años: Europeo Sub16 en 2008, Sub-
18 en 2009, y Sub- 20 en 2011 y 2012, más un
subcampeonato mundial Sub- 19 en 2011. En este
brillante equipo hay una jugadora que personifi ca
como nadie el éxito del básket femenino. Es Laura
Gil, pívot murciana de 20 años y 1,92 metros, que
atesora nueve medallas (cinco oros y cuatro platas)
en cinco años. Su físico le ha permitido competir en
un mismo verano con la Selección que le correspon-
día por edad y con la inmediatamente superior.
Gil es el producto paradigmático de la cuidada
planificación de la Federación Española — que
destina un 30% de su presupuesto a las chicas
(unos 4,6 millones de euros)— en colaboración con
las territoriales, los clubes y el CSD. El entramado
que facilita la captación empieza en los campeo-
natos autonómicos de minibasket, los de las sucesi-
vas categorías, los torneos de clubes y, fi nalmente,
las ligas nacionales. El director técnico de la FEB,

Ángel Palmi, augura un gran futu-
ro: “A nuestras jugadoras no
hace falta pedirlas que compitan,
eso está ya en su ADN. Tras los júniors de oro,
ellas son lo máximo”.



GRUPO SANITAS

CUÍDATE

Seguros de Salud
Hospitales
Centros Médicos
Dental
Otros servicios de Salud
Residencias para Mayores

Todos desean que te cuides,
nosotros sabemos cómo hacerlo:

sanitas.es
901 410 022
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Otro verano lleno de 
éxitos para el baloncesto
español
REDACCIÓN / SPORTDos medallas para concluir la tempo-

rada. Un último domingo espectacu-
lar al cerrar otro verano de éxitos
para el baloncesto español. La
selección sub 17 fue plata en el
Mundial de Amsterdam y la sub 20 -

las dos femeninas- se convirtió en campeona en su
Eurobasket.
Se unieron al oro de la sub16 femenina, el bronce
de la sub20 masculina en sus respectivos
Campeonatos de Europa y la espectacular plata
olímpica de los jugadores de Sergio Scariolo. La
denominada ‘Fórmula FEB’ sigue funcionando a la
perfección y José Luis Sáez desde la presidencia y
Ángel Palmi, desde la dirección técnica, pueden
sentirse satisfechos.
Evidentemente, no es flor de un verano. Hace
muchos que el buen trabajo rinde frutos y en los
últimos 14 años (de 1998 al 2012) las diferentes
selecciones españolas han ganado 69 -a casi 5 por
temporada- medallas cuando el basket español
solo ha sumado 103 en toda su historia. El título en
el Mundial del 2006, los dos europeos (2009 y
2011) y las dos platas olímpicas (2008 y 2012) es
lo más espectacular de un palmarés en el que figu-
ran éxitos en todas la categorías, tanto masculinas
como femeninas.
Los dos últimos, el pasado domingo y con dos
selecciones que aseguran el futuro para la absolu-

ta femenina. La sub20 se
impuso a Rusia (59-46) en la final.
Mariona Ortiz es la mejor jugadora y Queralt y
Gil sus dos mejores colaboradoras.
La victoria del equipo ante el hace años inalcanza-
ble gigante ruso confirma la regularidad de un
grupo compacto, del que alguna de sus componen-
tes pueden dar un salto a la primera selección.
Con más proyección incluso aparece la sub17, a la
que se puede comparar con la generación de los
‘juniors de oro’ (nacidos en el 80 y campeones del
Mundo en Lisboa 99).
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Cinco medallas, cinco éxitos tangibles,
cinco demostraciones prácticas de talento,
de capacidad para conseguir que la cali-
dad que atesoran nuestros jugadores y

jugadoras se gestione adecuadamente y
se convierta en la herramienta del éxito
colectivo.
MIGUEL PANADÉS

Otro verano 
para recordar

El  presidente de la
Federación
Española de
Baloncesto resume
en una frase la
esencia de lo que
vienen consiguiendo
nuestras selecciones

durante los últimos años. Porque
llegar es meritorio, mantenerse
entre los mejores todavía más
pero conseguir verano tras vera-
no subir al podio de los diferen-
tes campeonatos masculinos y
femeninos, seniors y de formación
con la regularidad con la que lo
está consiguiendo España es,
efectivamente, convertir lo excep-
cional en habitual. En los últimos
catorce años nuestras selecciones
suman una media de casi cinco
medallas por verano y éstas se
reparten entre los talentos mas-
culinos y femeninos del futuro y
del presente.
Estamos ante una cadena de éxi-
tos sin comparación en Europa.
Una suma de medallas  que nos
sitúa en lo más alto de los ran-
kings y confirma que la manera

de gestionar el talento de los
jugadores y jugadoras que lle-
gan a las diferentes selecciones
nacionales para medirse con sus
rivales europeos consigue una
eficacia incuestionable. Y, más
allá  de los éxitos, lo que des-
pierta admiración es la repeti-
ción de éstos llevando catorce

años consecutivos instalados en lo
más alto del concierto internacio-
nal.
España es el único país europeo
clasificado para los dos próximos
mundiales U19  - masculino y
femenino - y el único europeo
que este verano alcanzó las

“Hemos convertido lo extraordinario en habitual”
(José Luis Sáez)
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semifinales en los mundiales U17
masculino y femenino. Y este
hecho tiene un valor altísimo por-
que represente dar la oportuni-
dad de estos jugadores y juga-
doras de añadir nuevas expe-
riencias en su ya denso proceso
de formación. Desde un análisis
técnico, los jugadores y jugado-
ras se desarrollan por supuesto
en los entrenamientos pero son
las experiencias que viven en los
partidos en sus clubes, en los
Campeonatos de  España contra
los mejores, en las concentracio-
nes junto a talentos de su gene-
ración y en esos campeonatos
internacionales donde adquieren
esa capacidad competitiva que
les ayuda a crecer aún más
deportivamente.
El ciclo formativo del éxito
Ocho jugadoras de la Selección
Española U20 Femenina que sen
han proclamado campeonas de
Europa en Hungría cierran el
ciclo de formación por puesto
por la Federación Española de
baloncesto desde los campeona-
tos de España de Minibasket,
pasando por la detección de
talentos, por la academia de ini-
ciación, de seguimiento individua-
lizado, de en algunos casos for-
mación en el Centro de
Tecnificación Siglo XXI además
de las diferentes selecciones
desde cadetes hasta U20.
Ejemplifican perfectamente ese
ciclo formativo del éxito. Las
jugadoras son: Mariona Ortiz,
Yurena Díaz, Queralt Casas,
Marina Delgado, María España,
Marta Claret, Claudia Calvelo,
Laura Gil. ¿Dónde está la clave
para conseguir que verano tras
verano estas jugadoras  hayan
sido capaces de competir entre
las mejores en los diferentes
campeonatos internacionales en

los que han participado? 
Para responder a  esta pregunta
hemos querido pulsar las opinio-
nes de los cuatro seleccionadores,
todos ellos de élite, que en algún
momento de sus carreras han
coincidido con ellas en seleccio-
nes de formación. Lucas Mondelo
no duda en mostrar públicamente
la admiración por esa genera-
ción ganadora: “Cuando las
entrenas el único objetivo que
tienes como entrenador es no
estropear lo que por ellas mis-
mas son capaces de crear. Está
claro que la táctica debe estar
al servicio de  su talento”.
Carlos Colinas, mantiene una
tesis similar y destaca esa inteli-
gencia en pista: “En general,
estas jugadores tienen una
enorme capacidad para inter-
pretar todas las propuestas tác-
ticas, para leer los partidos,
para competir en campeonatos
de máximo nivel.” Pero merece
la pena detenerse en el elogio y
analizar las razones por las que
“las nuestras” son más listas que
las de otros países y Miguel

Méndez encuentra la respuesta
precisamente en ese ciclo forma-
tivo: “Llevan muchos años com-
pitiendo, en sus clubes de for-
mación, en las diferentes ligas,
diferentes selecciones, y toda
esta experiencia acumulada las
convierte en jugadoras con un
gran conocimiento del juego y
de las situaciones de máxima
exigencia”.
Y a partir de ahí, ¿cuál debe ser
su  destino? Porque el sentido de
la formación de jugadores y
jugadoras es disfrutar de un pre-
sente inolvidable, de unas expe-
riencias  que las llevarán siempre
en su recuerdo y, además, pro-
yectar ese talento hacia la reali-
dad de un baloncesto adulto, de
élite. José Ignacio Hernández no
duda de su proyección: “Tienen
un fabuloso futuro por delante
y lo único que han de hacer es
seguir amando el baloncesto y
esperar recibir las oportunida-
des que merecen en sus equi-
pos. Invertir en ellas es invertir
en el futuro”.



46. tiro adicional nº 72 agosto 2012

Detrás de esa sucesión de éxitos, un
Método, un sistema de trabajo que tras
cada verano y durante todos los meses
del año busca mejorarse, reinventarse.

Una ambición por crear la estructura ade-
cuada para que el talento triunfe. Y tras
ese Método, un nombre propio: Ángel
Palmi.

Angel Palmi: “El éxito nos moti
más y mejor”

Una inquietud
insistente, una
preocupación
obsesiva por
mejorar los
procesos for-
mativos de los
jugadores, de

los entrenadores. Un deseo per-
manente de que los Equipos de
Trabajo del Área Deportiva,
desde cada papel que se les ha
encomendado, lleven a cabo sus
responsabilidades con la eficien-
cia necesaria y con un objetivo
claro y definido: ayudar – ahí
entra la formación de entrenado-
res - a que los jugadores y juga-
doras sean mejores desde su ini-
ciación al baloncesto y, una vez
en ese camino, crear el entorno
competitivo adecuado para que
desarrollen sus capacidades.
Ángel Palmi vive con la máxima
ilusión y preocupación el des-
arrollo de los diferentes campeo-
natos internacionales, masculinos
y femeninos, seniors y de forma-
ción. Eso es el “durante” pero
previo a esas citas hay un traba-
jo de seguimiento y tutoría de
jugadores, de selección de
Equipos de Trabajo adecuados a

las características de los prota-
gonistas, los jugadores y de defi-
nición de maneras de jugar en
función de esas habilidades pro-
pias. Nada sucede en esa pre-
paración y desarrollo de los

diferentes campeonatos sin haber
estado previamente diseñado y,
seguramente, es ahí donde se
produce un factor diferencial con
respecto al Método de trabajo
de otros países.

MIGUEL PANADÉS
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“El éxito nos motiva a trabajar
más y mejor”

“Cada generación tiene unas
características diferentes y cada
jugador y jugadora tiene una
personalidad propia, dentro y
fuera de la pista. Desde la
Federación lo que se intenta es
potenciar ese talento individual
y rodearlo de las herramientas
adecuadas para que se expon-
ga en toda su dimensión. Las
medallas conseguidas este
verano, como en veranos ante-
riores, no hacen más que ratifi-
car con hechos un estilo de tra-
bajo que consideramos adecua-
do”, afirma el Director Deportivo
de la FEB que mide de manera
milimétrica cada paso que da en
la incorporación de perfiles a la
dinámica de trabajo de las
selecciones.
“Creemos en los Equipos
Técnicos, en el trabajo en que
represente la suma de conoci-
mientos y de ilusión. En este
sentido la elección de entrena-
dores y sus ayudantes, de los
Preparadores Físicos, Fisios,
Médicos, Delegados, Jefes de
Equipo responde siempre a un
perfil que sea capaz de adaptar
su experiencia a las diferentes
selecciones. Además, la comu-

nicación, el traspaso de infor-
mación entre los Equipos
Técnicos de todas las seleccio-
nes es otro activo fundamental
dentro del sistema de trabajo
de la Federación”.
Ese es uno de los valores añadi-
dos al del talento natural o

adquirido con el que ya llegan a
las selecciones nuestros jugadores
y jugadoras. Ese entorno que
convierta las largas concentracio-
nes en experiencias agradables
de vivir, dotándolas de la cali-
dad de los contenidos técnico y
tácticos, físicos y psicológicos y,
además, de la naturalidad pro-
pia de unas edades y de unas
conductas sociales que tiene sus
características. Y una vez conse-
guida esa fusión de experiencias
y ese buen ambiente, llega la
pista, el juego, el desarrollo del
talento. “Ahí interviene el cono-

“Las medallas no hacen
más que ratificar con

hechos un estilo de tra-
bajo que consideramos

adecuado”

“Creemos en los Equipos
Técnicos, en el trabajo en
que represente la suma
de conocimientos y de

ilusión”
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cimiento que los Equipos
Técnicos tienen de los jugado-
res y jugadoras que forman
parte de nuestras selecciones y
que nace del seguimiento
durante el año  y las  concen-
traciones de Navidad y Semana
Santa. Y, desde ese conocimien-
to, la aplicación de las maneras
de jugar que se adapten mejor
a sus capacidades. No se puede
pedir a jugador que haga algo
para lo que no está preparado
y por el contrario, sí se ha de
potenciar aquellas virtudes
para  las que sí está dotado.
Esa es una máxima de la
manera de trabajar de todas las
Selecciones”.
Y desde esa máxima, la apari-
ción de la táctica como herra-
mienta de ayuda en todas las
selecciones, en todas las edades.
“Muchas veces nos hemos
encontrado con limitaciones
físicas con respecto a otras
selecciones y la suma del talen-
to individual y de la variedad
táctica las ha compensado o
incluso le ha dado la vuelta

convirtiendo lo que era una
inferioridad, en una ventaja.
Que los jugadores jóvenes
conozcan el oficio y conozcan
que existen herramientas tácti-
cas que pueden ayudarles a
exponer sus habilidades técni-
cas es algo que potenciamos
desde el trabajo de los técnicos
en las selecciones”.
Y nuevamente un verano para el
recuerdo, con las alegrías prove-
nientes desde todas las edades y
realidades. Y nuevamente esa
satisfacción de comprobar que
ese Método funciona y además
se va transmitiendo entre gene-
raciones. “Fue bonito ver, por
ejemplo a Amaya Valdemoro

vibrado con las U17 en
Amsterdam que a su vez habí-
an vibrado por televisión con la
final Olímpica de la Senior
Absoluta contra Estados
Unidos. Tal como dice el presi-
dente José Luis Sáez España ha
convertido lo extraordinario en
habitual y como él siempre
recuerda eso nos obliga a no
relajarnos en el éxito y ser
todavía más exigentes con nos-
otros mismos para seguir
dando pasos adelante”.
Pasos adelante como es la capa-
cidad de nuestras selecciones
para no sólo triunfar en Europa
sino hacerlo también en
Mundiales: “Somos los mejores
en Europa, hemos conseguido
superar a selecciones de otros
continentes que antes no podía-
mos y estamos acortando dis-
tancias con Estados Unidos, un
punto de referencia que nos
motiva a trabajar más y mejor
en la formación de entrenado-
res para formar todavía más y
mejores jugadores y jugado-
ras”.

“Tal y como dice el pre-
sidente Sáez, España ha
convertido lo extraordi-

nario en habitual. Y
como él siempre nos

recuerda, eso nos obliga
a no relajarnos en el

éxito”



http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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El buen trabajo de las selecciones este
verano  trae como consecuencia positiva
la presencia de España en todos los cam-

peonatos internacionales del próximo
verano.

España tendrá pleno
de selecciones en 2013

Las selecciones espa-
ñolas  competirán en
diez campeonatos en
el verano de 2013.
Tras jugar el
Preeuropeo y lograr
la clasificación, la
selección senior

femenina estará presente en el
Eurobasket que se disputará en
Francia. Por su parte, la senior
masculina, vigente campeona,
tratará de revalidar su título por
tercera vez consecutiva tras los
oros logrados en 2009 y 2011.

El Eurobasket de Eslovenia se
presenta como el nuevo reto.
Tras los campeonatos de este
verano, España tiene asegurada
su presencia en los seis Europeos
de formación (U16, U18 y U20
en categorías masculina y feme-
nina) de 2013. Y además, cabe
destacar que España tendrá
representantes en los Mundiales
U19 del próximo verano. Las
selecciones U18 masculina y
femenina finalizaron en el quinto
puesto de sus respectivos

Europeos para garantizar su pre-
sencia en los Mundiales que se
disputarán el próximo verano en
República Checa y Lituania, res-
pectivamente.
Tres años después, España volve-
rá a estar representada en todos
los campeonatos de selecciones,
Europeos y Mundiales, tras el
pleno de 2010. Una decena de
selecciones que competirán bus-
cando aumentar la lista de éxitos
del baloncesto español.

MACARENA GARCÍA



http://www.seur.com/
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Diez semanas
después de que
la Adecco Oro
bajara el telón
a su última
campaña los
equipos partici-
pantes en la

próxima edición del campeonato
ultiman los detalles de su prepara-
ción de cara a un nuevo
curso en el que las cámaras
de Teledeporte nos acerca-
rán cada semana el mejor
baloncesto de la jornada.
Los técnicos se apresuran
estos días para cuadrar
sobre el calendario las sesio-
nes de trabajo y partidos
amistosos con los que confi-
gurarán seis semanas de
preparación antes de que el
próximo 5 de octubre los
colegiados pongan el balón
en juego en la primera jorna-
da de liga. Por ello, Borja
Comenge y su Regal Barça
no han querido perder ni un
solo minuto convirtiéndose en
el primer equipo en saltar a
la cancha. Desde el pasado
jueves 16, el Palau
Blaugrana es testigo de unas
sesiones en las que el trabajo
físico se alterna con el balón

para poder ganarle fechas al
calendario de cara al debut del
filial blaugrana en la categoría;
pero no fue hasta el miércoles 22
cuando echó a andar el segundo
conjunto, en este caso, el Knet Rioja
de Jesús Sala. Los riojanos regresa-
ron al Palacio de los Deportes a pri-
mera hora de la mañana con un
"media day" para sus medios de

comunicación que ha precedió a la
primera sesión a las órdenes del
técnico madrileño.
De este modo, se dio el pistoletazo
de salida a seis días de regresos
ininterrumpidos en los que se fueron
sumando al camino los diferentes
conjuntos que compondrán la nueva
liga. Natxo Lezcano y su Palencia

Borja Comenge y su Regal Barça han sido los
más madrugadores a la hora de dar comien-
zo al trabajo de pretemporada. Con la vuelta
a las canchas del Knet Rioja en la mañana
del pasado miércoles, se inició una operación
retorno escalonada que tuvo su tramo de

mayor afluencia el lunes 27 y que concluirá
el próximo viernes 31 cuando el Ford Burgos
salte a la cancha de El Plantío con unos días
de desventaja respecto a los que serán sus
rivales en la competición.

Comenzando la ‘Operacion Retorno’

PABLO ROMERO
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Baloncesto lo hicieron en la mañana
del jueves mientras que los compo-
nentes del Lucentum Alicante estre-
naron el viernes el nuevo proyecto
del equipo en la Adecco Oro bajo
la tutela de Josep María Berrocal.
No hubo fin de semana de descanso
ni para Cáceres Ciudad del
Baloncesto y su nuevo técnico
Carlos Frade ni para el Lobe
Huesca de Quim Costa ya que
ambos conjuntos se reencontraron
con sus pabellones el sábado y el
domingo respectivamente.
El grueso de la operación retorno se
vivió en la mañana del lunes con la
vuelta de las vacaciones de hasta
seis equipos. El decano de la com-
petición lo hizo con unas horas de
ventaja ya que Gonzalo García citó
a los nuevos integrantes del Melilla
Baloncesto para la tarde del domin-
go de cara a una presentación
interna con muchas caras conocidas
y con varios jugadores que ya se

habían puesto manos a la obra días
antes como Nacho Romero, Héctor
Manzano o Eloy Almazán. Con ilu-
siones renovadas empezaron la pre-
paración de pretemporada Planasa
Navarra y Breogán de Lugo repi-
tiendo inquilino en su banquillo tras
las renovaciones de Ángel Jareño y
Pepe Rodríguez.
La jornada del Lunes fue la elegida
también por los otros dos equipos
gallegos del campeonato, un Aguas
de Sousas Ourense que regresa a
la Liga al igual que su técnico Rafa
Sanz y un debutante Leyma Natura
B. Coruña que se estrenará junto a
su flamante técnico, Antonio
Herrera. En rojo estuvo marcado el
día en el calendario del nuevo
Força Lleida que pisó por primera
vez la cancha del Barris Nord de la
mano de un Joaquín Prado que
regresa a los banquillos dos años
después de su última experiencia.

Mediada la semana, y
con 12 de los 14 equi-
pos en marcha, se incor-
pora a la rueda un
River Andorra que ya
ha recibido en la capital
del Principado a sus pri-
meros integrantes para
un ilusionante debut con
el que esperan poner
de nuevo su nombre en
lo más alto del balon-
cesto nacional de la
mano de un Joan
Peñarroya que afronta
su tercera campaña al
frente del club.
Finalmente, todo un clá-
sico de las últimas cam-
pañas como el Ford
Burgos será el último
equipo en ponerse en
marcha restándole a
Andreu Casadevall una
semana de preparación
respecto a sus rivales.
Los burgaleses se reuni-
rán el viernes 31 para

una presentación interna y los perti-
nentes reconocimientos médicos
antes de reencontrarse con el par-
qué de El Plantío.

LA ADECCO ORO 
REGRESA AL TRABAJO

Jueves 16: Regal Barça B.
Miércoles 22: Knet Rioja.
Jueves 23: Palencia Baloncesto.
Viernes 24: Lucentum Alicante.
Sábado 25: Cáceres Ciudad del
Baloncesto.
Domingo 26: Lobe Huesca.
Lunes 27: Melilla Baloncesto,
Planasa Navarra, Breogán
Lugo, Força Lleida, Aguas de
Sousas y Leyma Natura B.
Coruña.
Miércoles 29: B.C. River Andorra.
Viernes 31: Ford Burgos.



MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

ENDESA
Instala en Canarias la primera
planta de almacenamiento de
energía de España
Endesa instalará en la isla de Gran Canaria una
planta de demostración de 1 MW de potencia
para validar a nivel comercial la tecnología de
almacenamiento de energía Ion Li en redes insu-

lares, enmarcada dentro del proyecto “STORE”, liderado por la compañía. Esta instalación pretende
demostrar, entre otras cosas, cómo los sistemas de almacenamiento de energía pueden ayudar a mejorar
la fiabilidad y operación de la red en entornos insulares, a la vez que se favorecen la integración de las
renovables.
SAMSUNG
Gana cuatro premios europeos EISA
La Asociación
Europea de Imagen
y Sonido (EISA) ha
reconocido a la
compañía con cua-
tro prestigiosos
premios en las
siguientes categorí-
as: Televisor
Europeo del Futuro,
Mejor Sistema de Cine en Casa en Europa, Mejor Teléfono
Móvil en Europa, Mejor Cámara Compacta en Europa. Los pro-
ductos ganadores este año son: la gama de televisores
UE46ES8000, el sistema de cine en casa Samsung HT-E6750W,
el smartphone Samsung GALAXY S III y la cámara Samsung
NX20. Todos ellos impresionaron al jurado por su cuidado dise-
ño, así como por sus avanzadas prestaciones.

MAHOU-SAN MIGUEL
Regresan los Concierto Retratos
Mahou a los Teatros del Canal
Los Conciertos Retratos Mahou vuelven en octubre a Madrid apostan-
do un año más por la calidad y la frescura de las propuestas más
destacadas del panorama musical nacional. El ciclo, promovido por
las salas Clamores y Galileo en colaboración con los Teatros del
Canal y Mahou Cinco Estrellas, se ha consolidado como una de las
citas imprescindibles del calendario escénico de la capital.
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RTVE
Ofrecerá en Londres 2012
la mayor cobertura de
unos Juegos Paralímpicos

TVE retransmitirá 300 horas de Juegos
entre TDP y TVE HD. Cada noche, el
resumen de la jornada en Teledeporte
de 23:15h a 00:00h. RTVE.es permitirá
seguir los Juegos, en directo o a la
carta, con 5 señales
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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
31/08
01/09

ESP 80-SUE 71
ESP 68-LET 63
ESP 85-LIT 80

ESP 64-BUL 48

SUE 78-ESP 69

ESP 66-ALE 39

RUM 51-ESP 68

BUL 51-ESP 79

ESP 73-SUE 79

ALE 55-ESP 61

ESP 68-RUM 54

ESP 89- ARG 92
ESP 76- ARG 70

ESP 55- AUS 71
ESP 87- LET 54

ESP 80-COR 62
ESP 58-ARG 68
ESP 91-LIT 83

ESP 83-CAN 62
ESP 68-CRO 73
ESP 64-CHI 57
ESP 66-USA 95
ESP 61-CRO 93

ESP 52-UCR 67
ESP 79-ESL 59
ESP 63-LIT 69

ESP 54-ESL 74
ESP 74-ESL 80

ESP 79-TUR 60
ESP 64-LET 51
ESP 111-GEO 49
ESP 60-LIT 82
ESP 76-ITA 78
ESP 63-ESL 70
ESP 73-ALE 47
ESP 59-FRA 66
ESP 67-SER 66

ESP 73-TUR 44
ESP 76-BEL 54
ESP 56-FRA 60

ESP 68-RUS 50
ESP 67-BEL 64
ESP 68-FRA 51

ESP 48- ITA 67
ESP 53-HOL 45
ESP 67-ALE 47
ESP 55-FRA 49
ESP 65-CRO 50
ESP 55-CHE 63
ESP 57-HUN 55
ESP 51-RUS 46
ESP 70-ITA 49

ESP 90-ING 43
ESP 84-ITA 86
ESP 81-TUR 90

Viaje a Lituania
ESP 77-LIT 69
ESP 74-ITA 76
ESP 55-FRA 63

ESP 65-LET 63
ESP 88-RUS 64
ESP 73-UCR 69
ESP 67-CRO 79
ESP 56-TUR 71
ESP 62-ITA 74
ESP 67-SER 68
ESP 64-ALE 88
ESP 79-CRO 72

ESP 48-RUS 70
ESP 71-ESL 60
ESP 61-RUS 51

ESP 69-CHE 44
ESP 87-CHE 43

ESP 67-FRA 68
ESP 90-POL 51
ESP 74-SUE 52
ESP 92-RUS 66
ESP 78-TUR 53
ESP 76-GRE 36
ESP 60-SER 64
ESP 75-ITA 61
ESP 60-TUR 71

ESP 78-GBR 74
ESP 81-FRA 65

ESP 95-TUN 56
FRA 70-ESP 75

ESP 75-AUS 69
ESP 81-AUS 75
ESP 105-ARG 85

ESP 78-USA 100
Viaje Londres

Ceremonia
ESP 97-CHI 81
ESP 82-AUS 70
ESP 79-G.BR 78
ESP 74-RUS 77
ESP 82-BRA 88
ESP 66-FRA 59
ESP 67-RUS 59
ESP 100-USA 107

ESP 75-POL 47
ESP 66-RUS 65
ESP 55-FRA 52

ESP 67-CRO 69
ESP 65-CRO 90

ESP 86-ALE 75
ESP 84-UCR

59
ESP 83-SER 68

ESP 65-GRE
52

ESP 78-ITA 63
ESP 65-LIT 72

ESP 56-RUS 58
ESP 70-ITA 63
ESP 80-LET 51

ESP 67-POL 43
ESP 83-HOL 39
ESP 50-FRA 55

Viaje Hungría
ESP 66-SUE 71
ESP 57-HUN 37

ESP 73-BIE 39
ESP 93-LIT 55
ESP 57-LET 43
ESP 70-HOL 41
ESP 61-SUE 63
ESP 74-POL 51
ESP 55-FRA 53
ESP 58-TUR 50
ESP 59-RUS 46

Lanzarote

ESP 56-GRE 34
ESP 61-GRE 54

ESP 59-USA 77
ESP 65-AUS 49
ESP 77-TUR 49
ESP 79-BRA 42
ESP 79-JAP 83
ESP 37-HOL 56
ESP 67-ITA 39
ESP 91-JAP 62
ESP 62-USA 75

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

ESP 73-GRE 62
ESP 66-ITA 60
ESP 91-FRA 88

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
31/08
01/09

SF
Clasificadas

Europeo
2013

U17M
4º puesto
Mundial

U20M
Bronce

Europeo

U16F
Oro 

Europeo

U16M
7º puesto
Europeo

U18F
5º puesto
Europeo

SM
Plata 

JJ.OO.
Londres

U18M
5º puesto
Europeo

U20F
Oro 

Europeo

U17F
Plata

Mundial

ACADEMIAINICIACIÓN



http://www.mahou-sanmiguel.com/



