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MONCHO Y MANEL
COMO EJEMPLOSEn numerosas ocasiones he dicho y escrito que

el Baloncesto Español es hoy lo que es y esta-
mos donde estamos porque otros muchos nos
han precedido con la misma pasión, la misma
ilusión y el mismo compromiso: directivos, juga-
dores, entrenadores, árbitros, patrocinadores,

periodistas… Y aunque personalizar tiene siempre el
riesgo de que alguien se sienta olvidado, en esta ocasión
creo que es del todo justificado señalar dos nombres propios, los de dos de nuestros
entrenadores más históricos y admirados: Moncho Monsalve y Manel Comas.
A ambos los hemos tenido este fin de semana en primera línea. A Moncho, por los
inesperados problemas físicos que sufrió el viernes dirigiendo un partido de juniors en
Getafe y a Manel por haberle vuelto a ver y escuchar, tras varios meses de ausencia
por una grave enfermedad, en las transmisiones de la Supercopa Endesa en TVE.
Afortundamente, tras la lógica alarma inicial, a medida que han ido pasando las
horas las noticias que nos llegan sobre el estado de Moncho son cada vez más tran-
quilizadoras; de modo que lo que nos queda ahora es esperar que su recuperación
sea total para poderle ver lo antes posible de nuevo en una pista de baloncesto. Y la
reaparición de Manel no es sólo la mejor noticia que nos podía llegar sino sobre todo
una lección de carácter, de raza y de espíritu de lucha, cualidades que son tan valio-
sas para dirigir desde un banquillo, sin dar un partido por perdido, como para afron-
tar las más difíciles adversidades frente a las que nos puede colocar la vida.
Para mí personalmente, como para prácticamente todos, en mis primeros pasos en
nuestro deporte como entrenador los fueron sendos espejos en los que mirarse para
aprender. Pero Moncho y Manel, Manel y Moncho, no son sólo dos referentes de nues-
tra historia y de nuestro presente -de lo que ha sido la trayectoria de nuestro balon-
cesto hasta el día de hoy- sino también, y sobre todo, de lo que muchos queremos
que sea en el futuro: un baloncesto hecho de la pasión, el compromiso, el espíritu, la
personalidad y la vocación de permanencia y de identidad que ellos nos llevan con-
tagiando desde hace más de cuarenta años, ya sea en las canchas, en un clinic, micró-
fono en mano o en una simple charla de café. Por eso necesitamos que sigan haciendo
de su ejemplo una lección magistral.
Lógicamente no quiero cerrar estas líneas sin felicitar al Real Madrid por haberse
proclamado brillante campeón de la Supercopa Endesa, el primer título oficial del
nuevo curso del baloncesto español, y de forma personal a Rudy por su designación
como MVP. Ojalá el éxito de este fin de semana en Zaragoza sea el preludio de una
temporada vibrante en todas nuestras competiciones.
@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

El Real Madrid conquistó la Supercopa Endesa tras superar en la final al Barcelona Regal por
84 a 95. Rudy Fernández fue nombrado MVP.

Rusia, Italia y Suecia serán los tres primeros rivales de la
selección femenina en el Eurobasket de Francia 2013

Espectaular presentación de la nueva
temporada de la Liga ENDESA en la
sede de la compañía eléctrica

Tres centros comerciales de Alcobendas fue-
ron los lugares elegidos para dar a conocer al
público el Mundial 3x3 U18

La jugadora espa-
ñola del Tarsus,
Amaya Valdemoro,
ha sido nombrada
embajadora de la
Fundación Laureus
España que tiene
como lema 'El deporte
como herramienta de
cambio social'.
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MARCA

Esta temporada no
harán falta muchas
traducciones durante
los tiempos muertos
de los partidos de
la Liga Endesa. Sólo
las justas cuando
algún técnico se diri-

ja en inglés al extranjero de turno
recién llegado.
El castellano será el idioma oficial
en los banquillos de la ACB, donde
14 de los 18 clubes están entrena-

dos por españoles. Dusko Ivanovic
(CajaLaboral), Katsikaris (Gescrap
Bilbao), Perasovic (Valencia) y
Jasmin Repesa  (Unicaja) serán los
únicos entrenadores no nacidos en
territorio español, aunque los tres
primeros entienden  y hablan el cas-
tellano a la perfección.
Son tantos y tan buenos los técnicos
españoles que no hay banquillos
suficientes para ellos en la Liga
Endesa y algunos optan por emi-
grar. Los casos de JoanPlaza
(Zalgiris), Chus Mateo (Liga china),
Arturo Álvarez (selección de
Paraguay), Moncho López
(Portugal), Pep Claros (Canadá) o

Chema Berrocal (ahora en el
Lucentum tras pasar por Ucrania),
son sólo algunos ejemplos de su
reciente diáspora por el extranjero.
Existe un reconocimiento internacio-
nal a los entrenadores españoles
que han adquirido un excelente
nivel de formación a través de los
primeros cursos de sus Federaciones
Autonómicas y de la FEB tanto en su
curso superior como en los másteres.
El ciclo formativo que cumplen cada
año nuevas generaciones de
Entrenadores Superiores es una de
las razones fundamentales de la
buena formación del jugador espa-
ñol.
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El español es el idioma 
oficial del banquillo
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
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SPORT
Manel Comas volvió
a TVE tras su 
enfermedad
El técnico catalán quiso
antes que nada “dar las
gracias a la gente que día
tras día me ha dado áni-
mos”.

MUNDO DEPORTIVO
España, en el grupo de
Rusia en Francia
El campeón será el rival más
fuerte para las de Lucas
Mondelo en la primera fase.
Las españolas se medirán
también a Italia y Suecia. El
campeonato se disputará en
tierras galas entre el 15 y el
30 de junio.

MUNDO DEPORTIVO
“Como formación
esto es impagable”
Joan Plaza, entrenador
del Zalgiris Kaunas.
“Eran muchas las cosas
que seducían: es un
equipo mítico, que
juega Euroliga y tiene
17.000 aficionados”

MARCA
El hombre de Alcatraz
El español Pedro Cuesta disputó
este fin de semana el Mundial
uno contra uno en el que otrora
fuera un mítico recinto carce-
lario. El ganador se llevó un
premio de 7.730 euros.

MARCA
Bola extra para Pau
Gasol se asienta de nuevo
en L.A. y recupera el ins-
tinto perdido. Siente que
tiene una ocasión única
para ser campeón otra vez.
Da prioridad absoluta al
baloncesto

MARCA
Mueve sus caderas
Uros Tripkovic se operó las dos
caderas para volver a jugar en
una intervención inédita en
España en un deportista. Quiere
ayudar a salvar al Valladolid.
“Los equipos estaban asustados,
no me quería nadie”

MUNDO DEPORTIVO
Sant Jordi o
licencia B
El Barça debe decidir su
futura casa para atenerse  a
las normas de la Euroliga.
La opción de construir un
nuevo Palau Blaugrana a
corto plazo está descartada.
Jordi Bertomeu: “Las reglas
son las reglas. Ya ha habido
flexibilidad”

AS
Danilovic: “No nos 
sentíamos extranjeros”
Danilovic encabeza la expe-
dición del Partizán que ate-
rrizó en Fuenlabrada 20 años
después de convertir a la
ciudad madrileña en hogar de
acogida.

MARCA
La pareja que da alas al
Real Madrid
Rudy Fernández y Carroll, las
dos amenazas de los blancos,
se analizan mutuamente. La
Supercopa les confirma como
un dúo letal.
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El Mundial 3x3 y el Espacio 2014 ec
Primer balón al aire
para dos de los grandes
proyectos de la
Federación Española de
Baloncesto: el Mundial
3x3 en categoría U18 y
el Espacio 2014, con la
ciudad de Alcobendas
como gran protagonista.

El mundo del baloncesto se reunió
este jueves en una ciudad,
Alcobendas, que se postula como
capital mundial del baloncesto. La
inauguración de “Espacio 2014” , la
sede desde donde se gestionará la
Copa del Mundo que se disputará
en nuestro país en 2014, y la pre-
sentación del Mundial 3x3 en cate-
goría U18 que se celebrará los días
28, 29 y 30 de septiembre ha con-
gregado a un número muy importan-
te de personalidades del baloncesto.
Lolo Sainz, Alberto Herreros,
Vicente Paniagua, Iñaki de Miguel,
Fernando Romay, Vicente Ramos,
Clifford Luyk, Emiliano Rodríguez,
Juan A, Corbalán, Mónica Messa,
Carolina Múgica, Mario Pesquera,
Joan María Gavaldá, José Luis
Llorente, Jorge Garbajosa, Carlos
Sevillano, Jose Montero, Juan
Antonio Orenga, Anna Junyer,…
representaban a los estamentos de
jugadores y entrenadores, mientras
que José Luis Sáez, presidente FEB e
Ignacio García de Vinuesa, alcalde
de Alcobendas, encabezaban al
mundo de las instituciones y la

empresa, con la presencia de
Alfonso López, director general de
comunicación de Endesa; Miguel
Sagarra, secretario general de la
Federación de Deportes
Paraolímpicos; Kosta Iliev, director
deportivo de FIBA, Juan Martín
Caño, vicepresidente FEB, así como
concejales del ayuntamiento de
Alcobendas y directivos de la
Federación Española.
El acto comenzó con la proyección
de un espectacular vídeo que reme-
moraba la historia del baloncesto
español, desde el primer partido de
baloncesto o la creación de la
Federación Española de Baloncesto

hasta los últimos  éxitos del balon-
cesto español, pasando por la pri-
mera medalla en el EuroBasket
1935, la plata de Los Angeles, el
Europeo Femenino del 93, el Mundial
Junior del 99, el oro de Saitama
2006, los dos últimos  títulos de cam-

"La gente puede ver
reflejada toda la

historia de nuestro
baloncesto en este

Espacio 2014"
(José Luis Sáez)
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El Mundial 3x3 y el Espacio 2014 echan a andar

peones de Europa, las dos platas
olímpicas de 2008 y 2012, la crea-
ción de la Fundación FEB 2014 y los
retos para el futuro.

José Luis Sáez afirmó que “la Copa
del Mundo del 2014 tiene seis
sedes: Granada, Sevilla, Bilbao, Las
Palmas, Madrid y Barcelona. La sép-
tima será Alcobendas. Desde aquí

tendremos la sede central, ese
Espacio 2014 donde la gente pueda
ver reflejada toda la historia de
nuestro baloncesto. La historia que
nos ha hecho ser en la actualidad,
los segundos del ránking mundial y
líderes del continente.”
Más tarde, Ignacio García de
Vinuesa, añadió que “tenemos la
suerte de que la FEB estará presen-
te en Alcobendas hasta, al menos, el
2014, y nuestro compromiso tiene
que venir acompañado de ofrecer
los importantes recursos que tenemos
por el bien del baloncesto.
Queremos ser la ciudad del balon-
cesto y que se convierte en un lugar
de obligado peregrinaje de los afi-
cionados a este deporte, lo que
también será bueno para la ciu-
dad.”
Después de la emisión de otro vídeo
sobre el baloncesto 3x3 y la disputa
del Mundial U18 este fin de semana,
los asistentes visitaron las instalacio-
nes del “Espacio 2014”, donde se
puede disfrutar de camisetas, meda-
llas, posters, carteles,… objetos con
los que rememorar la historia del
baloncesto español y mundial.

“Queremos ser la 
ciudad del baloncesto
y que se convierte en
un lugar de obligado

peregrinaje de los
aficionados a este

deporte”
(Ignacio García de

Vinuesa)

YOUTUBE.COM/FEB:
Los grandes hitos del baloncesto español

http://www.youtube.com/watch?v=pov94o2XRkg&feature=share&list=UUINAmYQ9p4KpiVbq-F4hGrw
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Espacio 2014: Un lugar por y par
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ar por y para el baloncesto
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EUROPEO 2013: España y
EUROPEOFRANCIA ´13

GRUPOA TURQUÍA
REP. ESLOVACA
MONTENEGRO

UCRANIA

GRUPOC FRANCIA
GRAN BRETAÑA

SERBIA
LETONIA

FECHAS
Del 15 al 30 de junio
FORMATO COMPETICIÓN
Los tres primeros de cada
grupo pasan a la segunda
fase, arrastrando los resulta-
dos.
MUNDIAL 2014 
Las cinco primeras se aseguran
su plaza en la cita mundialista
en Turquía

GRUPOD REP. CHECA
CROACIA
LITUANIA

BIELORRUSIA

La Casa de la Unesco en París fue la sede elegi-
da para el sorteo de la primera fase del
Eurobasket femenino que se celebrará entre el
15 y el 30 de junio. España ha quedado encua-
drada en el Grupo B junto a Rusia, Italia y
Suecia..

GRUPOB RUSIA
ITALIA
SUECIA
ESPAÑA
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spaña ya conoce a sus rivales
JOSÉ LUIS SÁEZ:“Van a ser tres rivales muy difíciles”

José Luis Sáez valoró el Eurobasket de Francia
como una cita “muy importante porque signi-
ficará dejar atrás definitivamente el disgusto
que el equipo se llevó en Katowice y volver
a estar donde este equipo quiere y merece
estar: luchando por lo máximo entre los
mejores".

Sobre el resultado del sorteo, el presidente de la FEB aseguró
que "Rusia, Italia y Suecia van a ser tres rivales muy difíciles,
a los que habrá que afrontar como siempre, partido a partido,
pero nuestras chicas saben que desde la FEB van a seguir reci-
biendo todo el apoyo y las condiciones para que puedan recu-
perar las mejores sensaciones y competir a su mejor nivel”

Para Lucas Mondelo el resultado del sorteo
ha puesto de manifiesto "la enorme igual-
dad y nivel que hay actualmente en el Baloncesto Femenino Europeo, ya que cual-
quiera de los grupos que se han formado para el Eurobasket de Francia es de máxi-
ma exigencia". El Seleccionador considera que "España debe competir desde el primer
día y ser capaz de ir creciendo conforme avanzcen las jornadas para volver a ser
competitiva al máximo nivel"

El técnico, que se encuentra entrenando en China, considera un aval "la capacidad del Baloncesto Español de
producir talentos que han demostrado su capacidad competitiva conquistando en alguna ocasión todos los
Europeos de formación durante los últimos años. Ese talento joven que dispondrá de minutos en la Liga
Femenina unido a la participación del grupo de jugadoras más expertas que compitió en el Preeuropeo
puede darnos una mezcla de ambición y experiencia capaz de competir ante las mejores selecciones de
Europa".
La presencia de Selecciones como Rusia o Suecia -que derrotó a España por partida doble el pasado verano-
supone "un estímulo más y un aviso. Habrá que salir a competir desde el primer día si queremos ir queman-
do etapas en un campeonato tan exigente como este". Por su parte Italia será "un rival muy peligroso que
presentará armas similares a las nuestras con una defensa muy agresiva y velocidad constante en el juego".

ÁNGEL PALMI:
“Disfrutar del
regreso a la élite”

Para el Director
Deportivo “esta
será una oportuni-
dad para que
nuestro equipo
pueda completar
su transición en
una cita en la que

las jóvenes españolas, que han copa-
do los ránkings FIBA de formación en
los últimos años, se incorporen a la
alta competición absoluta” .
Para Palmi “el sorteo ha demostrado
que en Europa a este nivel ningún
rival es fácil. Podemos perder con
cualquiera aunque tenemos calidad
para competir y derrotar a todos los
rivales así que el campeonato será de
una exigencia máxima y deberemos
conjugar experiencia, talento y juven-
tud para pelear en cada partido”.

LUCAS MONDELO:“Debemos crecer 
en el campeonato”
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JUAN MARTÍN CAÑO: “Hemos recuperado el puestodonde debíamos estar”
“España ha vuelto a estar presente en un sorteo después de dar el
paso que por la importancia del baloncesto femenino español había
que dar, y así recuperar el puesto internacional que teníamos gracias
al trabajo de los clubes y de las Autonómicas” afirmó el vicepresiden-
te Juan Martín Caño, presente en París en el sorteo del Europeo
Femenino, un acto que ha ensalzado los éxitos del baloncesto femenino
francés, campeón de Europa en 2001 y 2009.

Sobre el resultado del sorteo el vicepresidente FEB añadió que “en realidad, en este tipo de sorte-
os no se debe aventurar a hablar de un grupo fácil o difícil; sino que hay que  buscar la mejor
clasificación posible en esta Primera Fase. Vamos por el lado contrario al de Francia, y eso es
importante para un Segunda Fase en la que estoy convencido que vamos a estar. “

AMAYA VALDEMORO:“Un grupo complicado”
Para Amaya “el grupo es muy complicado
por en él tenemos a una potencia casi inac-
cesible como Rusia y Suecia que nos ha
ganado este verano los dos partidos en el
Preeuropeo por lo que les tenemos ganas y
enfrentarse a ellas será una revancha intere-
sante. Además está Italia que siempre pre-
senta batalla”.
El secreto para la capitana será “ir partido a
partido e intentar no mirar más allá de la
primera fase. Si logramos pasar a la
siguiente cualquier rival será complicadísi-
mo aunque Francia parece el más peligroso
al jugar en casa. Lo que tengo claro es que
nos dejaremos la piel en cada partido”.

ALBA TORRENS:“Este verano se hahecho un gran trabajo”
“Todos nos acordamos del Europeo, fue un
golpe duro, pero este verano se ha hecho un
gran trabajo y nos hemos clasificado para jugar
nuevamente al máximo nivel. El Europeo nos
enseñó que nos queda trabajo por delante para
llegar en el mejor estado de forma pero no hay
que olvidar todo lo que ha conseguido esta
selección en la última década: grandísimos
triunfos, diez años en el podio, y después del
gran trabajo de este verano volveremos a tener
la oportunidad de mostrar nuestra mejor cara.”
“Ahora tengo muchas ganas a volver a pisar la
pista y de poder volver a competir con la selec-
ción en Francia”
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Los rivales: RUSIA
LA REINA BUSCA RECONQUISTAR EL TRONO
Tras arrasar en el Eurobasket de Polonia en 2011,
la selección rusa afrontará este Eurobasket con el
mismo objetivo, al que se añade otro: resarcirse de
su participación en los juegos. El equipo de Boris
Sokolovsky no pudo meterse en la lucha por la
medalla de oro tras caer ante Francia y tampoco
logró la presea de bronce tras perder en ese par-
tido ante Australia, por lo que este Europeo se
antoja como la ocasión para lograr la medalla de
oro y preparar el Mundial de Turquía de 2014.
No va a ser un grupo sencillo tampoco para la
selección de Rusia. España, Suecia e Italia esperan
a las jugadoras de Sokolovsky y les obligarán a
esforzarse al máximo. Entre las jugadoras más des-
tacadas que podrán acudir a la cita de Francia
estarán veteranas como Irina Osipova o Ilona
Korstin, quienes podrán liderar al equipo en esta
cita. Se espera el regreso de Maria Stepanova, a
quien una lesión en el ligamento cruzado anterior
de una de sus rodillas impidió estar en la cita olím-
pica.
Junto a las más veteranas se espera que también
estén algunas de las jóvenes más talentosas del
baloncesto ruso. Este Eurobasket puede ser la cita
definitiva que consagre a jugadoras como Natalia
Vieru, Marina Kuzhina, Evgeniya Belyakova o
Nadehzda Grishaeva. Todo un grupo de talento al
servicio de Rusia con el que buscan revalidar el
trono logrado en Polonia hace un año.

EL ANÁLISIS DE MONDELO
Actual campeona de Europa, y semifinalista
en la olimpiada, una potencia que además se
motiva especialmente contra España, es un
equipo con estrellas mundiales, con calidad,
centímetros y talento, debemos explotar nues-
tras virtudes al máximo para sorprenderlas,
me parece bien empezar con ellas.

“
FIBA RANKING FEMENINO: 3º
JUEGOS LONDRES 2012: 4º
LAS MEJORES DE LOS JUEGOS:
Puntos:
B. Hammon (12.1)
E. Belyakova (8.6)
I Osipova (6.1)
Rebotes:
I. Osipova (6.8)
N. Vieru  (4.0) / 
N Grishaeva (3.5)
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: 1º
MEJOR CLASIFICACIÓN EUROPEO:
Oro (2011/2007/2003)
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Los rivales: ITALIA
LA AZURRA REGRESA A LA ÉLITE
Tenían una misión muy difícil el pasado verano. La
clasificación para el Eurobasket en un grupo con
selecciones de un nivel como Letonia, Finlandia o
Grecia. Sin embargo, se obró el milagro. Un equipo
muy joven, con todas las jugadoras procedentes de
la liga italiana y con un equipo comprometido al
máximo firmó la clasificación al Eurobasket como
líderes de su grupo, habiendo perdido únicamente
un partido y demostrando que las nuevas genera-
ciones del pallacanestro italiano vienen pisando
fuerte.
Un artífice del éxito de la selección transalpina es
su entrenador. Roberto Ricchini ha dirigido los
designios de la selección transalpina en su camino
al Eurobasket de Francia. Él ha sido la clave de
que este nuevo grupo de jugadoras hayan logrado
su mejor nivel posible. La juventud ha sido una de
las claves en el éxito azzurri este verano. En su
plantilla, sólo dos jugadoras superan la treintena:
Nnena Wabara y Raffaela Masciadri. Las demás,
un grupo muy joven y lleno de talento.
En esta ronda de clasificación al Eurobasket, una
de las grandes figuras transalpinas ha sido
Georgia Sottana. La jugadora se ha confirmado
como una de las grandes figuras del baloncesto
italiano y en el Eurobasket buscará confirmarse en
un torneo de estas características. Este Eurobasket
supondrá la primera piedra en la reconstrucción de
lo que fue aquella selección italiana que maravilló
a todos durante los años 90 del Siglo XX.

EL ANÁLISIS DE MONDELO
Un equipo con una línea exterior potente, con
muy buenas tiradoras y aleros grandes que le
permiten más recursos en defensa, lleva muy
bien los partidos al barro, debemos llevar el
partido a un ritmo alto de posesiones, allí se
manejan peor, su punto débil, el interior.

“
FIBA RANKING FEMENINO: 30º
PREEUROPEO 2012: 1º GRUPO E (7-1)
LAS MEJORES DEL PREEUROPEO:
Puntos:
Sottana (13.0)
Spreafico (13.0)
Masciadri (11.8)
Rebotes:
Laterza (7.0)
Masciadri (5.8)
Cinili (4.3)
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: No participó
MEJOR CLASIFICACIÓN EUROPEO:
Oro (1938)
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Los rivales: SUECIA
EL PODER ESCANDINAVOQUIERE IR A MÁS
Lars Johansson tiene en sus manos una plantilla
para la selección sueca con mucho futuro por
delante. Tres de las quince preseleccionadas que
jugaron en la ronda clasificatoria al Eurobasket por
el combinado escandinavo tienen más de 25 años.
Un bloque de futuro, con muchísimo talento entre
sus filas que regresa al Eurobasket, un torneo que
no veían desde 1987.
Entre las estrellas del baloncesto sueco está la pro-
metedora pívot Fahriya Abdi. La interior  escandi-
nava está llamada a ser una referencia con su
selección. Además, su  elección en el puesto número
13 del Draft de la WNBA de este año. Abdi es el
futuro del juego interior de Suecia. Un futuro que
también pasa por otra interior: Louice Halvarsson.
Con sus 22 años, Halvarrson fue una de las jugado-
ras que más quebraderos de cabeza han dado a
los equipos rivales en el pasado preuropeo.
Nombres muy jóvenes y llenos de talento pueblan
el baloncesto femenino sueco. Tanya Massamba,
Stefanie Yderström o Martina Stalvant son la prue-
ba que la juventud no está reñida con el talento.
Elin Eldebrink también será una de las posibles
referencias escandinavas en Francia. La ex jugado-
ra de Asefa Estudiantes y Rivas Ecópolis está lla-
mada también a ser una referencia de su equipo
desde la línea del 6,75. Junto a su hermana Frida
forman un tándem fundamental para la marcha del
equipo sueco. Un equipo que busca no pasar des-
apercibido en este Eurobasket.

EL ANÁLISIS DE MONDELO
Un equipo muy peligroso, tanto por el talento de
alguna de sus jugadoras, por su forma de juego,
4 y hasta 5 abiertas, como por su hambre, debe-
mos en defensa bajar su porcentaje de acierto
poniéndole estrés, y en ataque aparte de correr,
ser más verticales, obligarles hacer ayudas, no
solo cambiar, y después ver el pase extra.

“
FIBA RANKING FEMENINO: -
PREEUROPEO 2012: 1º GRUPO D (7-1)
LAS MEJORES DEL PREEUROPEO:
Puntos:
F. Eldebrink (20.9)
L Halvarsson (14.1)
K. Andersson (8.5)
Rebotes:
F. Eldebrink (20.9)
L Halvarsson (14.1)

K. Andersson (8.5)
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: No participó
MEJOR CLASIFICACIÓN EUROPEO:
7º(1987)
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E L  R E S T O  D E  R I V A L E S

GRUPO A

FIBA RANKING FEMENINO: 12
JUEGOS OLÍMPICOS 2012: 5ª
LAS MEJORES DE LOS JUEGOS:
Puntos:
N. Yilmaz (11.2) / K. Holingsvorth (10.8)
Rebotes:
N. Yilmaz (7.2) / K. Holingsvorth (5.7) 
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: 2º
MEJOR CLASIF. EUROPEO: Plata (2011)

FIBA RANKING FEMENINO: 37
PREEUROPEO 2012: 1º GRUPO C (7-1)
LAS MEJORES DEL PREEUROPEO:
Puntos:
Kupcikova (11.1) / Jalkova (10.1) 
Rebotes:
Jurcenkova (5.9) / Lawless (5.3) 
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: 13º
MEJOR CLASIF. EUROPEO: Plata (1997)

TURQUÍA REP. ESLOVACA

FIBA RANKING FEMENINO: 41º
PREEUROPEO 2012: 1º GRUPO B (6-2)
LAS MEJORES DEL PREEUROPEO:
Puntos:
Perovanovic  (15.6) / Dubljevic (15.0) 
Rebotes:
Perovanovic  (8.1) / Dubljevic (7.6)
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: 6º
MEJOR CLASIF. EUROPEO: 6º (2011)

FIBA RANKING FEMENINO: 61º
PREEUROPEO 2012: 2º GRUPO A (5-3)
LAS MEJORES DEL PREEUROPEO:
Puntos:
Iagupova (14.1) / Kurasova (12.0) 
Rebotes:
Iagupova  (6.3) / Kurasova (5.9) 
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: -
MEJOR CLASIF. EUROPEO: ORO (1995)

MONTENEGRO UCRANIA
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E L  R E S T O  D E  R I V A L E S

GRUPO C

FIBA RANKING FEMENINO: 5º
JUEGOS OLÍMPICOS 2012: 12º
LAS MEJORES DE LOS JUEGOS:
Puntos:
C. Dumerc (14.3) / E. Gomis  (10.1) 
Rebotes:
S. Gruda (5.5) / I. Yacoubou (5.1)
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: 3º
MEJOR CLASIF. EUROPEO: Oro (01/09)

FIBA RANKING FEMENINO: 24
JUEGOS OLÍMPICOS 2012: 11º
LAS MEJORES DE LOS JUEGOS:
Puntos:
J. Leedham (16.2) / N Stafford (15.6) 
Rebotes:
J. Page  (6.4) / J. Leedham (5.2) 
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: 11º
MEJOR CLASIF. EUROPEO: 11º (2011)

FRANCIA GRAN BRETAÑA

FIBA RANKING FEMENINO: 32º
PREEUROPEO 2012: 2º GRUPO B (6-2)
LAS MEJORES DEL PREEUROPEO:
Puntos:
A. Dabovic (14.4) / M. Dabovic (13.6) 
Rebotes:
I. Matic (6.8) / M. Dabovic (4.8) 
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: -
MEJOR CLASIF. EUROPEO: 11º (2007)

FIBA RANKING FEMENINO: 16º
PREEUROPEO 2012: 2º GRUPO E (5-2)
LAS MEJORES DEL EUROPEO:
Puntos:
Babkina (14.4) / Basko (11.4) 
Rebotes:
Tamane (9.1) / Kublina (5.2)
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: 8º
MEJOR CLASIF. EUROPEO: 4º (2007)

SERBIA LETONIA
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E L  R E S T O  D E  R I V A L E S

GRUPO D

FIBA RANKING FEMENINO: 4º
JUEGOS OLÍMPICOS 2012: 7º
LAS MEJORES DE LOS JUEGOS:
Puntos:
E. Vireckova (15.2) / M Zrustova (10.5) 
Rebotes:
H. Horakova (6.8) / P. Kulichova (6.5) 
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: 4º
MEJOR CLASIF. EUROPEO: Oro (2005)

FIBA RANKING FEMENINO: 21
JUEGOS OLÍMPICOS 2012: 11º
LAS MEJORES DE LOS JUEGOS:
Puntos:
S. Mandir (14.0) / A. Lelas (12.0) 
Rebotes:
A. Lelas (5.2) / S. Mandir (4.8) 
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: 5º
MEJOR CLASIF. EUROPEO: 5º (2011)

REP. CHECA CROACIA

FIBA RANKING FEMENINO: 15º
PREEUROPEO 2012: 2º GRUPO C (6-2)
LAS MEJORES DEL PREEUROPEO:
Puntos:
Petronyte (18.3) / Linkeviciene (14.3) 
Rebotes:
Petronyte (11.5) / Linkeviciene (5.3) 
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: 7º
MEJOR CLASIF. EUROPEO: Oro (1997)

FIBA RANKING FEMENINO: 10º
PREEUROPEO 2012: 1º GRUPO A (6-2)
LAS MEJORES DEL PREEUROPEO:
Puntos:
Verameyenka (13.4) / Troina (12.1) 
Rebotes:
Verameyenka (9.9) / Trafimava (4.9) 
CLASIFICACIÓN EUROPEO 2011: 9º
MEJOR CLASIF. EUROPEO: Bronce (2007)

LITUANIA BIELORRUSIA
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Medio mundo estará presente en el gran even-
to organizado por la FEB los días 28, 29 y
30 de septiembre en el complejo deportivo
José Caballero. Aprovechando la pista de
atletismo, allí se montarán todas las pistas;
tanto las del campeonato oficial propiamen-
te dicho, como las pistas en las que habrá
sorpresas para todos los que se acerquen
al Mundial el viernes, sábado y domingo
con acceso gratuito.
La competición constará de categoría
masculina, femenina y mixta. Además
del propio Mundial también habrá con-
cursos oficiales individuales como el de
triples y el de mates y por parejas
como el ‘two-ball’. En total son 39 paí-
ses los que tomarán parte: 17 dele-
gaciones traen equipo femenino y
masculino; además de 15 más solo
con masculina y 7 con femenina.
Para un total de 32 equipos mas-
culinos y 24 femeninos.

Alcobendas acoge el
M U N D I A L 3 X 3  U 1 8  -  2 8 -

LA SEGUNDA EDICIÓN DEL MUNDIAL U18 DE BALONCESTO 3X3 LLEGA A LA LOCA-
LIDAD MADRILEÑA DE ALCOBENDAS, CON EL RETO DE HACER DISFRUTAR DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE ESTA ESPECIALIDAD PERFECTA PARA PROMOCIONAR EL
BALONCESTO EN LA CALLE. DEPORTIVAMENTE, ESPAÑA DEFIENDE EL TÍTULO EN
CATEGORÍA FEMENINA CONQUISTADO 
EL AÑO PASADO

26. tiro adicional
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Alcobendas acoge el Mundial más novedoso
3 X 3  U 1 8  -  2 8 - 2 9 - 3 0  S E P T I E M B R E

categoría masculina 
CALENDARIO
JUGADORES
EQUIPOS

CALENDARIO
JUGADORES
EQUIPOS

GRUPO A
NUEVA ZELANDA
CANADA
FRANCIA
CHINA
HOLANDA
POLONIA
ESLOVAQUIA
BELICE

GRUPO B
BULGARIA
SERBIA
LETONIA
TÚNEZ
ESLOVENIA
RUMANÍA
ANGOLA
KAZAJISTÁN

GRUPO C
ESTONIA
RUSIA
AUSTRALIA
JORDANIA
LITUANIA
VENEZUELA
SINGAPUR
SUIZA

GRUPO D
ITALIA
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
ALEMANIA
TURQUÍA
BRASIL
HUNGRÍA 
ISRAEL

categoría FEMENINA 
GRUPO A
ESPAÑA
FRANCIA
TURQUÍA
JORDANIA
ESTONIA
SUIZA

GRUPO B
ESTADOS UNIDOS
CHINA
CHINA-TAIPEI
POLONIA
LITUANIA
HONG KONG

GRUPO C
AUSTRALIA
CANADÁ
INGLATERRA
TÚNEZ
RUMANÍA
ANDORRA

GRUPO D
ITALIA
REP. CHECA
BRASIL
HOLANDA
SRI LANKA
GUAM

http://spain2012.fiba.com/pages/eng/fe/12/3x3/u18wc/p/schedule.html
http://spain2012.fiba.com/pages/eng/fe/12/3x3/u18wc/p/player-search.html
http://spain2012.fiba.com/pages/eng/fe/12/3x3/u18wc/p/team-search.html
http://spain2012.fiba.com/pages/eng/fe/12/3x3/u18wc/p/team-search.html
http://spain2012.fiba.com/pages/eng/fe/12/3x3/u18wc/p/player-search.html
http://spain2012.fiba.com/pages/eng/fe/12/3x3/u18wc/p/schedule.html
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M U N D I A L 3 X 3  U 1 8  -  2 8 -

28. tiro adicional

el equipo español masculino
dariobrizuela
asefa estudiantes

aitorzubizarreta
iraurgi

borjamendía
loyola indauchu

davidiriarte
fiatc joventut

los protagonistas te lo dicen en mil idiomas
Los participantes en el Mundial 3x3 celebrado en Atenas te animan a acudir a la cita de
Alcobendas. Desde todas las partes del mundo hasta la localidad madrileña. Todo el
planeta de baloncesto unido para una cita espectacular.

YOUTUBE.COM/FEB

http://youtu.be/i7Wzed3psc0
http://www.youtube.com/watch?v=i7Wzed3psc0&feature=share&list=UUINAmYQ9p4KpiVbq-F4hGrw
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3 X 3  U 1 8  -  2 8 - 2 9 - 3 0  S E P T I E M B R E
el equipo español femenino

leticiaromero
gran canaria

ariadnapujol
ue mataró

rocíotrigueros
asefa estudiantes

astoubarro
gran canaria

JUEGA CON 
NOSOTROS Y GANA
Aún quedan algunos días para que
comience el Mundial, pero ya pue-
des jugar con nosotros si te apetece.
A través de la página de Facebook
de la FEB hemos lanzado un juego
con el que puedes lograr suculentos
premios. ¿Te imaginas conseguir una
camiseta firmada por la Selección?
O ¿Poder jugar con Garbajosa,
Orenga, Romay… durante el
Mundial?

Solo tienes que entrar aquí y jugar
españa defiende título
La primera edición del Mundial U18 3x3 se jugó en
Italia el año pasado y el equipo femenino consiguió la
medalla de oro. Un nuevo reto para el basket español
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Campeonatos de
Yesa cadena de for-

mación parte desde
la Detección de
Talentos en los
Campeonatos de
España de
Minibasket, Infantiles
y también Cadetes,

con la colaboración del Consejo
Superior de Deportes (CSD) y de los
diferentes gobiernos autonómicos.
Esas concentraciones de baloncesto,
de ilusión por competir, por estar
entre los mejores, por vivir unas pri-
meras experiencias fundamentales en

la convivencia, en el deporte, no sólo
sirven para mejorar a los ya talentos
precoces localizados anteriormente
sino para detectar nuevos chicos o
chicas en edades de crecimiento y
por lo tanto de importantes cambios
físicos puedan haber pasado des-
apercibidos anteriormente por madu-
rar más lentamente.
Coinciden todos los  seleccionadores
nacionales de formación, empezan-
do por Anna Caula y siguiendo por
Carlos Colinas, José Ignacio
Hernández y Evaristo Pérez que la

diferencia entre nuestras jugadoras
y muchas del extranjero es “la
suma de experiencias vividas ya
como jugadoras en sus respectivos
clubes y Federaciones autonómi-
cas”. Competir junto y frente a las
mejores de su generación provoca
en los/as jugadores/as infantiles y

Todos los entrenadores y
entrenadoras consultados
una vez finalizados esos
exitosos veranos en los
que diferentes selecciones
se cuelgan medallas coin-
ciden en afirmar que los
resultados vienen desde
mucha más atrás. Que el
triunfo final no deja de
ser la consecuencia de
toda una planificación lle-
vada a cabo desde
Clubes, Centros de
Formación y Federaciones
Autonómicas y que la
Federación Española sabe
gestionar adecuadamente
una vez reúne a los o las
mejores de sus respecti-
vas generaciones.

nº 74 septiembre 2012

Se trata de un módelo que
funciona para dinamizar la 
repercusión social y econó-
mica de una ciudad perso-

nal” (José Luis Sáez)

Los Campeonatos de España y el secreto del éxito
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Campeonatos de España

cadetes una fundamental
sensación de mejora, de
necesidad de esfuerzo por
progresar, de motivación
imprescindible para seguir
creciendo deportivamente.
Para el Director Deportivo,
Ángel Palmi, “respetando,
entendiendo y adaptando
el entrenamiento a las
características de la edad,
creemos que es positivo
formar hacia la realidad.
Lo más gratificante de
estos campeonatos es com-
probar el crecimiento de los
jugadores/as, así como los
entrenadores y árbitros.
durante los mismos. Su
capacidad para acabar
divirtiéndose en la pista.”
El presidente FEB, José Luis
Sáez, va a un paso más
allá y afirma que “además
de la repercusión deporti-
va de estos Campeonatos
de España nos encontra-
mos con un módelo que
funciona para dinamizar
la repercusión social y
económica de una ciudad.
Cada torneo de este tipo
puede mover más de
2.000 personas a una
localidad durante una
semana”

nº 74 septiembre 2012

“Lo más gratificante
de estos

Campeonatos es
comprobar el 

crecimiento de los
jugadores/as, así
como los entrena-
dores y árbitros”

(Ángel Palmi)

Los Campeonatos de España y el secreto del éxito

JUGADOR/A MINI INFANTIL CADETE JUNIOR
SELECCIONES SELECCIONES CLUBES SELECCIONES CLUBES CLUBES

Sergio Rodríguez
Víctor Sada
José Calderón
Sergio Llull
Juan Carlos Navarro
Rudy Fernández
Fernando San Emeterio
Víctor Claver
Felipe Reyes
Marc Gasol
Pau Gasol
Serge Ibaka
Marta Xargay
Lucila Pascua
Laia Palau
Anna Cruz
Laura Nicholls
Elisa Aguilar
Amaya Valdemoro
Anna Montañana
Marta Fernández
Cindy Lima
Cristina Ouviña
Vanessa Ble
Sancho Lyttle
María Pina

PRESENCIA DE LOS INTERNACIONALES 2012 EN LOS CTOS DE ESPAÑA 
De los doce jugadores que
han competido en los
Juegos de Londres y de
las 15 jugadoras que han
participado en el
Preeuropeo Femenino,
sólo hay dos casos en los
que no han competido en
ningún campeonato de
España: Sancho Lyttle y
Serge Ibaka.
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Campeonatos de
nº 74 septiembre 2012

SERGIO RODRÍGUEZ
“Una gran experiencia”
“Estos campeonatos son una
experiencia importantísima para
los chavales. Para los jugadores
canarios, el hecho de viajar hasta
la península, jugar en pabellones
cubiertos, con un gran ambiente
en las gradas,... es una pasada.“

Los recuerdos de las estrellas
LOS INTERNACIONALES

Han jugado en la NBA o en la
WNBA, campeones del mundo,
de Europa, firman autógrafos
a los niños que se acercan a
los entrenamientos y los parti-
dos... pero también estuvieron
siendo muy jóvenes en los
Campeonatos de España.
Algunos explotaron más tarde
y sólo compitieron en edad
junior, como es el caso de Pau
Gasol. Otros, con 16 años ya
disputaban la ACB o la Copa
del Rey, como es el caso de
Ricky, que se perdió algún
campeonato. Pero todos guar-
dan grandes recuerdos de su
época de formación,... y de
esa gran cita donde competir
contra los mejores de España
de cada generación.

AMAYA VALDEMORO
“Me enganchéal baloncesto”
“Comencé a practicar atletismo y
llegué al baloncesto un poco
tarde. Pero me enganché ensegui-
da: por el juego, porque es un
deporte divertido, por el trabajo
en equipo y por el reto de poder
jugar Campeonatos de España”

MARTA FERNÁNDEZ
“Había tensión ydiversión a la vez”
“Recuerdo los partidos en los Campeonatos de
España como encuentros de gran tensión competiti-
va aunque también nos lo pasábamos muy bien”

RUDY FERNÁNDEZ
“Lo importante erapasarlo bien
“Cuando fui el Campeonato Mini lo único que que-
ría era jugar, porque me divertía mucho estar rode-
ado de mis amigos fuera de casa”
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Campeonatos de España
nº 74 septiembre 2012

FERNANDO SAN EMETERIO
“Un día importante”
“La primera vez que me ponía la camiseta de la
comunidad autónoma, me di cuenta de que empie-
za algo serio. Es la primera vez en la que descubres
la sensación de lo que es una competición impor-
tante, todo el mundo está con ello en la mente”.“

VÍCTOR CLAVER
“Jugar a ser mayor”
“Mis recuerdos de los Campeonatos de España son
muy buenos. Se trataba de jugar contra los mejores
de toda España, y competir como lo hacía tus ído-
los. Era como jugar a ser mayor, como lo que veía-
mos por la tele”

RICKY RUBIO
“Me he divertidomucho con el basket”
“Me he divertido mucho jugando en los
Campeonatos de España. Ahora también lo hago.
Si practicas un deporte en el que no te diviertes no
vale la pena continuar; hay muchos donde elegir”.“

ALBA TORRENS
“Se graba en la memoria”
“La experiencia de un Campeonato de España se
graba en la memoria. Son unos días de los que
quedan muchos recuerdos... y la mayoría de ellos
muy buenos.”
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JUAN CARLOS NAVARRO
“Un deporte para divertirse”
“El baloncesto es un deporte en que te puedes
divertir de muchas maneras, y si no te diviertes te
aburres y, cuando eres un niño, lo dejas de lado. A
mí me gustaba mucho penetrar a canasta”

FELIPE REYES
“Unos duelos de altura”
“Claro que recuerdo aquella época, y nuestros due-
los con la Cataluña de Navarro y Raúl, o la
Andalucía de Germán Gabriel, Carlos Cabezas y
Berni. Creo que esos partidos sirven para mejorar
como jugador y como persona”

JOSÉ MANUEL CALDERÓN
“Disfruté muchísimo”
“Recuerdo lo mucho que disfruté en mi etapa mini.
Me gustaba subir el balón, dirigir y asistir a mis
compañeros. Trabajábamos la técnica individual y
mi entrenador siempre me daba descanso en el
segundo cuarto”

NURIA MARTÍNEZ
“Ser campeona deEspaña era algo grande”
“En esa época jugábas todo el año con ese objeti-
vo. Ganar a las mejores de tu generación y ser
campeona de España”

JORGE GARBAJOSA
“Se creangrandeslazos deamistad”
“La experiencia de un
Campeonato de España es
increíble tanto a nivel
deportivo, como sobre
todo a nivel personal. Se
crean unos lazos de amis-
tad para toda la vida”

SERGIO LLULL“Medir fuerzas con losmejores”
“Para los jugadores que
vivíamos en islas, los
Campeonatos de España
tenían un aliciente más.
Poder medirte con los
mejores de tu generación
de toda España“
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JUAN ORENGA
“Adquieren experiencias”
“Nuestros jugadores van adquiriendo experiencias  a
medida que cumplen años y todas ellas van convirtién-
dolos en, primero deportistas, luego deportistas de élite,
para acabar siendo jugadores de baloncesto en toda su
dimensión de la palabra”.

JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ
“Carácter competitivo”
“Es muy importante el trabajo previo y como no, el
carácter competitivo de nuestras jugadoras que adquieren
en las  diferentes experiencias que viven en sus clubes y
federaciones durante su formación”

EVARISTO PÉREZ
“Nuestra ventaja en Europa”
“La planificación de la Federación Española, con las dife-
rentes  actividades formativas que se inician a partir de
los doce años hace que estas chicas lleguen a su primera
experiencia internacional con un bagaje mayor que las
rivales”.

ANNA JUNYER
“Seguir su evolución”
“Sabemos que en estas selecciones no están todas las
que podrán llegar a ser jugadoras de élite. Hay más que
por diferentes razones quedan fuera de las 12 y los dife-
rentes campeonatos de España sirven para seguir su evo-
lución que en algunos casos puede ser algo más lenta”.

LUIS GUIL
“Crecerjunto a losrivales”
“Los Campeonatos de
España permiten a los
jugadores infantiles y
cadetes medirse contra
jugadores de otras
Autonomías a los que
no conocen y por lo
tanto vivir nuevas expe-
riencias tanto deporti-
vas como de conviven-
cia que les permite cre-
cer adecuadamente.”.

CARLOS COLINAS
“El bagajees alto”
“Tanto con generacio-
nes que han sido clara-
mente superiores como
con otras más limitadas
España siempre ha
competido a máximo
nivel. El bagaje de
experiencias con el que
llegan nuestras jugado-
ras a la Selección es
muy alto”

Y los entrenadores lo apoyan
Los seleccionadores nacionales lo tienen claro. Parte del éxito en las medallas en categorías de
formación que se consiguen en verano, viene de los Campeonatos de España. Se trata de un paso
importante en la formación de sus jugadores, que mejora su competitividad, además de servir
para que el Gabinete Técnico vea la progresión de jugadores con una evolución más lenta.
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Campeonatos de
nº 74 septiembre 2012

300 equipos y casi 4.000
CAMPEONATO DEESPAÑA DE MINIBASKETDE SELECCIONESAUTONÓMICAS
NÚMERO DE EDICIONES:25
FECHA DE CELEBRACIÓN:SEMANA SANTA
EQUIPOS PARTICIPANTES:38
JUGADORES PARTICIPANTES:456
ÚLTIMOS CAMPEONES (MASC):ANDALUCÍA (2012)MADRID (2011)ANDALUCÍA (2010)
ÚLTIMOS CAMPEONES (FEM):CATALUÑA (2012)MADRID (2011)CATALUÑA (2010)
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (MAS):CATALUÑA: 13
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (FEM):CATALUÑA: 18

CAMPEONATO DEESPAÑA INFANTIL DESELECCIONESAUTONÓMICAS
NÚMERO DE EDICIONES:29
FECHA DE CELEBRACIÓN:NAVIDAD
EQUIPOS PARTICIPANTES:38
JUGADORES PARTICIPANTES:456
ÚLTIMOS CAMPEONES (MASC):ANDALUCÍA (2012)CATALUÑA (2011)CATALUÑA (2010)
ÚLTIMOS CAMPEONES (FEM):CANARIAS (2012)CATALUÑA (2011)CATALUÑA (2010)
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (MAS):CATALUÑA: 18
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (FEM):CATALUÑA: 20

CAMPEONATO DEESPAÑA CADETE DESELECCIONESAUTONÓMICAS
NÚMERO DE EDICIONES:20
FECHA DE CELEBRACIÓN:NAVIDAD
EQUIPOS PARTICIPANTES:38
JUGADORES PARTICIPANTES:456
ÚLTIMOS CAMPEONES (MASC):ANDALUCÍA (2012)MADRID (2011)ANDALUCÍA (2010)
ÚLTIMOS CAMPEONES (FEM):CASTILLA Y LEÓN (2012)CANARIAS (2011)MADRID (2010)
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (MAS):MADRID: 7
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (FEM):CATALUÑA: 14
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Campeonatos de España
nº 74 septiembre 2012

300 equipos y casi 4.000 jugadores cada año
CAMPEONATO DEESPAÑA INFANTIL DE CLUBES
NÚMERO DE EDICIONES:36
FECHA DE CELEBRACIÓN:MES DE JUNIO
EQUIPOS PARTICIPANTES:64
JUGADORES PARTICIPANTES:768
ÚLTIMOS CAMPEONES (MASC):JOVENTUT (2012)JOVENTUT (2011)JOVENTUT (2010)
ÚLTIMOS CAMPEONES (FEM):GRAN CANARIA (2012)GRAN CANARIA (2011)G. CONSUL. SARRIA (2010)
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (MAS):FC BARCELONA: 12
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (FEM):GRAN CANARIA: 6

CAMPEONATO DEESPAÑA CADETE DE CLUBES
NÚMERO DE EDICIONES:27
FECHA DE CELEBRACIÓN:MES DE JUNIO
EQUIPOS PARTICIPANTES:64
JUGADORES PARTICIPANTES:768
ÚLTIMOS CAMPEONES (MASC):CAJASOL (2012)JOVENTUT (2011)FC BARCELONA (2010)
ÚLTIMOS CAMPEONES (FEM):GRAN CANARIA (2012)GRAN CANARIA (2011)GRAN CANARIA (2010)
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (MAS):FC BARCELONA: 8
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (FEM):GRAN CANARIA: 11

CAMPEONATO DEESPAÑA JUNIOR DE CLUBES
NÚMERO DE EDICIONES:41
FECHA DE CELEBRACIÓN:MES DE MAYO
EQUIPOS PARTICIPANTES:64
JUGADORES PARTICIPANTES:768
ÚLTIMOS CAMPEONES (MASC):FC BARCELONA (2012)FC BARCELONA (2011)FC BARCELONA (2010)
ÚLTIMOS CAMPEONES (FEM):GRAN CANARIA  (2012)GRAN CANARIA  (2011)GRAN CANARIA  (2010)
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (MAS):FC BARCELONA: 14
SELECCIÓN CON MÁS TÍTULOS (FEM):GRAN CANARIA : 8
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Ranking Selecciones Autonómicas por Federaciones (5 últimos Ctos de España)

CATALUÑA 71 10 7 9 9 22 14
MADRID 115 20 15 11 21 15 33
CANARIAS 126 19 31 22 14 28 12
ANDALUCÍA 128 11 14 18 33 13 39
C. VALENCIANA 173 29 18 37 28 33 28
ARAGÓN 202 33 25 42 33 45 24
EUSKADI 222 52 57 30 34 23 26
CAST. LEÓN 223 51 40 43 26 36 27
GALICIA 254 58 49 38 38 37 34
I BALEARES 269 30 43 43 58 46 49
NAVARRA 358 67 55 76 39 70 51
CAST. MANCHA 367 37 78 50 72 53 77
R. MURCIA 374 60 75 54 69 63 53
CANTABRIA 401 65 58 66 69 70 73
PPDO ASTURIAS 421 70 63 70 71 76 71
EXTREMADURA 435 76 71 74 75 57 82
LA RIOJA 480 81 68 89 80 84 78
MELILLA 530 88 91 88 87 88 88
CEUTA 551 93 92 90 94 91 91

MINI CADETE INFANTIL
FEDERACIONES TOTAL M. F. M. F. M. F.

Top 20 Ranking Clubes (5 últimos Ctos de España)

JOVENTUT 457 146 152 159
FC BARCELONA 427 151 155 121
UNICAJA 416 143 141 132
CAJASOL 354 137 110 107
VALENCIA 318 117 95 106
LA CAJA DE CANARIAS 283 125 128 30
BLANCOS DE RUEDA 261 113 104 44
REAL MADRID 235 58 100 77
ASEFA ESTUDIANTES 174 58 28 88
FUENLABRADA 164 32 70 62
GRANADA 152 27 48 77
CAI ZARAGOZA 148 44 81 23
ESTUDIANTES LEYMA 142 66 76 0
COVADONGA 136 24 46 66
EASO 126 56 70 0
BASKONIA 115 85 20 10
GIRONA JOSEP 108 41 39 28
CANTERBURY 106 0 48 58
100X100 ZARAGOZA 75 3 30 42
MARIN PEIXEGALEGO 75 37 38 0

MASCULINO
CLUB TOTAL JUNIOR CADETE INFANTIL

Y además: COLEGIO LEONES; UNELCO CAJACANARIAS; CB MURCIA; MANRESA;
ALGINET; NAUTICO LA SALLE; MAJADAHONDA; ENDESA; EL PALO; L'HORTA; DOC-
TOR AZUA; LUCENTUM; HEIDELBERG;; LA SALLE ROVIRA; PIELAGOS; TORREJON;
TORRELODONES; REAL CANOE; CREFF HOLA; MAZDA ROSE; BURGOS; CIUDAD
LUGO; CÁCERES; LOIOLA INDAUCHU; PXG REGENERACOM; J. CIRCULO; L'ASSESO-
RIA; ARONA BASKET; ISB; DAVECON CUENCA; NURYANA; MONDARIZ; LA SALLE
ROVIRA; SERVIPLEM; PONCE UCM; CRIPTANA; CAPUCHINOS; SANTA CRUZ; BAHIA
SAN AGUSTIN; BCA; COMASA; ADABA GARDEN; ALBACETE CINCO; SAN JOSEP
PALMA; STADIUM CASABLANCA; M OROTAVA; CB GENOVES; AUKERA; AMIAB; BUR-
LADA; CIA MARIA; TORRELAVEGA; GETXO; SOLARES; ALIERTA; OURENSE; MEDIO
CUDEYO; BASQUET MALLORCA; SALESIANOS GUADALAJARA; HELIOS; JAEN;
MALLORQUINA; SAN ANTONIO; AZUQUECA; NOVACAIXA;PEMSA LUJISA ; UCAM
MURCIA; AGUSTINOS ERAS; ROSALIA; LECLERC; DJ GUADALAJARA; REALE CIUDAD
REAL; QUINTANAR; ARAMBOL; MOLINA BASKET; SEPRINSA; UCA; MISLATA; URBA-
NOVA; SAN IGNACIO; SAN CERNIN; URVICASA; ESCUELAS PIAS ALBACETE; INDIGO;
CB MELILLA; CBC SUAREZ; TUDELA; GLOBALCAJA; ENRIQUE SOLER

LA CAJA CANARIAS 790 160 159 156
CIUDAD ROS CASARES 513 129 56 136
PLATGES DE MATARÓ 478 120 86 93
UNI TENERIFE 426 132 133 14
ASEFA ESTUDIANTES 423 81 125 46
REAL CANOE NC 409 53 81 97
CBF SARRIA 381 89 82 64
FEMENI SANT ADRIÁ 337 49 65 79
PORTUENSE 335 31 57 95
PERFUMERIAS AVENIDA ‘A’ 280 70 105 0
RC CELTA 279 101 68 21
STADIUM CASABLANCA 279 15 53 79
UVA PONCE 195 25 43 42
CORAZONISTAS 192 0 18 78
SAN BLAS ALICANTE 179 29 0 75
AROS LEÓN 168 0 27 57
BASKET MAR 164 46 9 50
CANTERBURY 164 0 28 54
MARBELLA 162 10 47 29
PRESENT. MÁLAGA 136 42 25 22

FEMENINO
CLUB TOTAL JUNIOR CADETE INFANTIL

Y además: GUINDOS; MANN FILTER; ALMEDA; GIRONA FC; CREFF HOLA; ADBA; BERA
BERA GROS; UGT ALMOZARA; CIA MARIA VIGO; CLAVIJO; DONOSTI BASKET; EL OLIVAR;
CARMELITAS CALD; ISLA DE TENERIFE; TABIRAKO BAQUE; MAJADAHONDA; RIVAS
ECÓPOLIS; BURLADA;HELIOS; PDV PORTUS; SAN ISIDRO; VIÑA IJALBA; BAHIA SAN AGUS-
TIN; CAPUCHINOS; EL PALO; RAMON Y CAJAL; GRANOLLERS; PAZ ZIGANDA; SANT JOSEP;
NAUTICO LA SALLE; AUKA BIDAIK; CASTELLO; ISB; UB SANT ADRIA; VILLA DE LUANCO;
BRAINS; FRANCISCANOS; SOLSONA; EASO; FUNDACION REY; ARXIL; DOCTOR AZUA;
GUADALUPE; PONTUMIO; TORRELODONES; COLEGIO LEONES; REUS; SEIS DO NADAL;
BURGOS; PLASENCIA; TERRADOS UVA PONCE; BINISSALEM; SEIN NESKAK; ALVARGOMEZ;
CIA DE MARÍA; LA PAZ; NURYANA; MEROÑO; ELECTRO ALAVESA; ALCAZAR; CORUÑA;
CABO MAR; AL-QAZERES; GETXO; CARTAGENA; SALESIANOS GUADA; SELAYA; PELETEIRO;
ARDOI; SOLAR ONCINEDA; BASKET TARA; CN INNOBASKET; BEZANA SOTO; GIJON;
GRUPO 76 ALKASAR; NATURAGUA; NOU BASQUET; SES SALINES; MANZANARES; POZUE-
LO; PIELAGOS; FODEBA; CTEIB; DAIMIEL; LAGUNAK; LAS GAUNAS PRO.; UCA; BCB TORBE-
LLINO; ROMAREDA; EDM; CANTOLAGUA; HERO JAIRIS; ENRIQUE SOLER; SAN AGUSTIN;
SIETE COLINAS; PICKEN CLARET;SERRANCO;





COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Rudy brilla en la Supercopa

nº 74 septiembre 2012
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El Real Madrid
se proclamó
campeón de
la Supercopa
por primera
vez, imponién-
dose al Regal
FC Barcelona en
la final disputa-
da en el Príncipe
Felipe de
Zaragoza. Rudy
Fernández lideró
a los blancos y
se llevó el MVP
en su primer títu-
lo con la camise-
ta blanca.
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Zaragoza, ciudad
de baloncesto,
pudo disfrutar
del primero de
Rudy Fernández
con el Real
Madrid. Su regre-
so ya está dando

réditos al conjunto blanco, que
se ha hecho con la Supercopa,
primer título oficial en juego esta
temporada, con el escolta como
MVP tras lograr 25 de valora-
ción en la final con 22 puntos,
5 rebotes y 2 asistencias. Los
de Pablo Laso, que logra su
segundo título como técnico
madridista, se impusieron al FC
Barcelona por 84-95 en un par-
tido que dominaron durante la
mayor parte del tiempo. El Real
Madrid demostró desde el pri-
mer momento que este año pien-
sa mantener firme su apuesta
por el juego alegre y rápido
que ya le permitió alzarse con
la Copa del Rey y disputar la
final de Liga hasta el último sus-
piro ante los culés.
El Regal FC Barcelona, que no ha
podido contar con Juan Carlos
Navarro por sus problemas con
la fascitis plantar, ni con
Jasikevicius por decisión de Xavi
Pascual, se impuso en las semifi-
nales a un Valencia Basket (77-
63) que dejó buenas impresiones.
Los valencianos pagaron caro un
mal primer cuarto que les hizo ir
a remolque durante todo el
encuentro y sufrieron para llegar
a igualar el partido en el último.
En el momento clave, los de
Perasovic acusaron el cansancio
por el enorme esfuerzo y los
culés no perdonaron a la hora de
sentenciar con un parcial final de
17-3.

En la otra semifinal, el CAI, que
quiere seguir creciendo en el
entorno de la Liga Endesa, no
pudo dar la alegría a su afición
con la victoria ante un Real
Madrid que jugó un encuentro
irregular, pero que se valió de
Nikola Mirotic y Rudy para sen-
tenciar en el momento clave del
partido y llevarse el triunfo por
64-72.
Así, se cumplía el guión esperado
y se llegaba a otra final entre
Real Madrid y Barcelona. El
acierto exterior del primer cuarto
sirvió para que los madridistas
marcaran distancias desde el
principio, pero el Barcelona
lograba reaccionar gracias a
Ingles y Nathan Jawai, que se
aprovechó de las carencias en el
juego interior de su rival. El pívot
australiano ha sido una de las

sensaciones de esta Supercopa y
su rendimiento ha levantado
grandes expectativas. El esfuerzo
daba resultado y  el marcador
se igualaba al descanso.
En la segunda parte, el Real
Madrid aprovechó su apabullan-
te batería exterior. Rudy
Fernández, Sergio Llull y Jaycee
Carroll se hacían con el peso
ofensivo del equipo para volver
a poner tierra de por medio
apoyados por  un buen trabajo
en defensa. Así, el partido se
rompió de forma definitiva en el
comienzo del último cuarto, para
sellar una victoria que permite al
Real Madrid hacerse con su pri-
mera Supercopa, primer título
oficial de la temporada y enca-
rar el comienzo de la Liga
Endesa del próximo fin de sema-
na con la moral alta.



42. tiro adicional

COMPETICIONES
Adecco Oro
Se acerca la temporad

nº 74 septiembre 2012

Un inicio 
de lo más
prometedor
La Adecco Oro afronta su última semana
de pretemporada con el punto de mira
puesto en el inicio liguero del próximo
viernes 5 de octubre. El buen nivel exhibi-
do por los equipos durante la preparación,
así como varias victorias sobre equipos de
Liga Endesa, dejan entrever una temporada
cargada de emociones y buen baloncesto.
PABLO ROMEROJusto cuando acaba

de cumplirse el pri-
mer mes de prepara-
ción para la gran
mayoría de clubes
Adecco Oro, los técni-
cos perfilan el traba-
jo para la que será

su última semana de preparación
de cara al inminente inicio ligue-
ro; una semana en la que se dis-
putarán los últimos amistosos y en
la que la carga física cederá
casi la totalidad del protagonis-
mo al trabajo táctico.

LOS TÉCNICOS CUMPLEN 
CON LOS OBJETIVOS 
PREVISTOS
Basta compartir unos pocos minu-
tos con los diferentes técnicos de
la competición para entrever una
satisfacción general por el trans-

curso del traba-
jo durante este
primer mes. La
gran mayoría
de entrenadores han tenido que
modificar los planes previstos ini-
cialmente por las ya tradiciona-
les lesiones físicas tan típicas de
la pretemporada pero en líneas
generales no ocultan su satisfac-
ción con la evolución de sus plan-
tillas y, especialmente, con el
acoplamiento de los nuevos
fichajes.
Precisamente uno de los últimos
en llegar, ha sido todo un históri-
co en la competición, un Taylor
Coppenrath que disputa estos
días sus primeros encuentros con
la camiseta de un Lucentum
Alicante con el que brillara ya
temporadas atrás. El norteameri-
cano no ha evidenciado lo más

mínimo la inactividad de los últi-
mos meses demostrando a Josep
María Berrocal que puede ser
uno de los referentes interiores
del campeonato.
No menos ilusionados se encuen-
tran en Lugo tras presentar a un
Eduardo Martínez procedente de
Estudiantes y que ya se ha pro-
bado la camiseta del club galle-
go en el trofeo Teresa Herrera y
que promete crecer de la mano
de un equipo que sueña con vol-
ver pronto a lo más alto.
Palencia Baloncesto ha sido uno
de los últimos equipos en mover-
se incorporando a prueba al que
esperan sea su center de refe-
rencia para la temporada, un
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2,08 llamado Bennet Davis que
se juega estos días un contrato
para toda la temporada.

UN ABANICO DE 
CANDIDATOS CADA 
VEZ MÁS AMPLIO
El positivo test del Knet de Jesús
Sala ante el Armani Jeans de
Scariolo, el triunfo del Cáceres
ante el Lagún Aro en Portugal,
la victoria del Palencia ante el
Blancos de Rueda en la Copa
Castilla y León, el buen papel
del Lleida en la Lliga Catalana o
la buena imagen de los equipos
gallegos en los diferentes enfren-
tamientos entre sí son algunos de
los detalles más positivos de una
pretemporada en la que el
Lucentum Alicante y el Ford
Burgos han empezado a afilar
sus garras.
Y es que si en algo coinciden los
14 técnicos es en la idea de que
estamos ante una de las ligas
más igualadas de los últimos

años. A los ya habituales favori-
tos hay que sumar el nombre de
un Melilla Baloncesto que ha acu-
sado los problemas físicos en su
gira peninsular e incluso el de
dos de los debutantes en la liga,
un Barça B Regal y un River
Andorra a los que Borja
Comenge y Joan Peñarroya
espolean estos días para tratar

de inculcar su filosofía de juego.
Será aconsejable no perder de
vista a dos de los equipos que
empiezan a ganarse un nombre
en la liga, el Planasa Navarra
de Ángel Jareño y el Lobe
Huesca de Quim Costa, dos plan-
tillas compensadas y que no
renuncian a dar muchas alegrías
a sus aficionados.
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Pretemporada en marcha

nº 74 septiembre 2012

Preparación a todo gas
A poco más de dos semanas para que comience una nueva temporada de la Adecco Plata,
los equipos están en pleno proceso de puesta a punto de cara a llegar en el modo más ópti-
mo posible al primer balón al aire de la temporada. En la pretemporada 2012/13 están des-
tacando dos proyectos nuevos en la categoría, Amics Castelló y Palma Air Europa, que ya
han alcanzado las cuatro victorias. Repasamos las tres primeras semanas de amistosos
CARMELO GUTIÉRREZLa pretemporada en

la Adecco Plata
arrancó el 1 de sep-
tiembre, con un
enfrentamiento a
puerta cerrada entre
Cafés Aitona
Askatuak y Caja

Laboral en tierras vitorianas.
Pero el primer partido amistoso
se disputó un día después: CB
Prat Joventut se enfrentó a la
Universidad de Princeton, en lo
que supuso la primer prueba del
nuevo proyecto de Carles Durán
y sus jóvenes promesas.
Desde ese día y hasta el miérco-
les 26 de septiembre se han dis-
putado treinta choques, en los
que ya se ha empezado a vis-
lumbrar lo que cada entrenador
quiere extraer de su plantilla de
cara a la temporada que arran-
ca el sábado 13 de octubre.
Dos equipos neófitos en la cate-
goría, Amics Castelló y Palma
Air Europa encabezan la tabla
con cuatro triunfos obtenidos,
aunque los baleares no conocen
aún la derrota. La escuadra
levantina solo ha caído en el
segundo de sus enfrentamientos
preparatorios frente al Lucentum

Alicante. Por su parte, los hom-
bres de Maties Cerdá cerraron
su minigira de este fin de sema-
na con dos trabajados triunfos
ante Canoe y Guadalajara, que
dejaron un muy buen sabor de
boca en la expedición isleña.
Precisamente los manchegos
cuentan sus cuatro partidos con

derrotas, aunque han contado
con las ausencias de los llamados
a ser sus hombres más destaca-
dos.
Otro equipo que permanece
invicto es Iraurgi SB, que consi-
guió este viernes y domingo dos
victorias en la Euskal Kopa. Los
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TODOS LOS RESULTADOS
DE LA PRETEMPORADA

CB PRAT-PRINCETON
61-66

CB PRAT-UE MONTGAT
85-67

AMICS CASTELLO-ALCORA
87-78

PALMA AIR EUROPA-CIDE
100-69

AMICS CASTELLÓ - LUCENTUM
85-75

GRUPO EULEN - CÁCERES
79-95

CANOE - GUADALAJARA
64-62

CAFES AITONA - NATRA OÑATI
56-61

AMICS CASTELLÓ - GUADALAJARA
97-75

CB PRAT JOVENTUT - LLEIDA
79-58

ISB - TARBES
91-79

GRUPO EULEN - FORD BURGOS
72-76

PALMA AIR EUROPA-CIDE
89-60

GRUPO EULEN -VALLADOLID
90-88

CB PRAT - RIVER ANDORRA
54-71

LUCENTUM-AMICS CASTELLÓ
84-65

OVIEDO-LEYMA NATURA
59-78

MERIDIANO-GRAN CANARIA
67-70

QUINTANAR-GUADAJALARA
82-56

GOIERRI-ISB
66-83

SAN ISIDRO - GRAN CANARIA
58-89

GANDÍA - AMICS CASTELLÓN
60-90

CB PRAT - BC KIEV
68-75

CANOE-PALMA AIR EUROPA
75-76

ZORNOTZA - CAFÉS AITONA
58-61

NATRA OÑATI - AURTENECHE
66-60

GUADALAJARA - PALMA 
62-66

ISB - SANTURTZI
63-59

guipuzcoanos están a la espera
de reforzar su plantilla en la
posición de 1-2 y en la zona.
Gran Canaria también ha arran-
cado fuerte la pretemporada,
con dos triunfos ante Meridiano y
San Isidro, dos equipos canarios
de liga EBA.
A pesar de que los resultados no
le han sido del todo favorables,
Grupo Eulen Carrefour ‘El
Bulevar’ de Ávila es uno de los
equipos que está transmitiendo
mejores sensaciones. Sin apenas
sesiones de preparación, los de
Armando Gago han plantado
cara a dos Adecco Oro como
Cáceres y Burgos y derrotaron a
un ACB como Blancos de Rueda.
CB Prat Joventut fue el más tem-
pranero en lanzarse a la pista y
también el que más partidos ha
disputado (cinco, igualado con
Amics Castelló). Los catalanes,
con varias ausencias por compro-
misos con el primer equipo, solo
han logrado un triunfo ante UE

Montgat. En el plano totalmente
opuesto, Aurteneche Maquinaria
jugó este domingo su primer
amistoso, saldado con derrota. El
otro equipo vasco de la Adecco
Plata, Cafés Aitona Askatuak,
acumula en su casillero una victo-
ria y una derrota. Por último,
Clínicas Rincón todavía no ha
disputado ningún encuentro.
En el plano individual, hay que
resaltar a un Luis Parejo (Amics
Castelló) en estado de gracia
anotadora: 18,2 puntos de
media, alcanzando en dos oca-
siones los 21 tantos. Otros nom-
bres destacados están siendo
Lance Kearse (ISB), con 16 tan-
tos por choque; Biel Torres
(Palma Air Europa), 16,8 de
promedio; Riley Luettgerodt
(Grupo Eulen), 15,3 de media;
Víctor Hidalgo (Amics), con
15.0; Óscar Herrero (Grupo
Eulen), que está anotando 14,7
puntos por encuentro; Lander
Lasa (ISB) y Pape Sow (Grupo
Eulen), 14,3 puntos;
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Jugadoras del futuro

Espacio para las nuevas generaciones
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Los entrenadores de los equipos de Liga Femenina analizan la nueva temporada y,
desde el aspecto deportivo, profundizan sobre el papel de las nuevas generaciones de
jugadoras, triunfadoras en sus selecciones de formación, en la élite española.

En el momento en que
de comienzo la Liga
Femenina mandará el
baloncesto, las juga-
doras, los entrenado-
res, los directivos
impulsores de nues-
tro deporte, de los

nuevos proyectos. En el momento
que el balón está en juego el
baloncesto toma el mando y aun-
que existan problemas, lo más
importante siempre es la pista”
(Víctor Lapeña)
Uno por uno, todos los técnicos
de los equipos que participarán
en esta nueva edición de la Liga
Femenina han expuesto sus opi-
niones en feb.es y  contemplan
en ellas el actual escenario que
ofrece un baloncesto español
convertido cada vez más en pro-
ductor de nuevos talentos para
beneficio de todos sus equipos y
de otros muchos equipos europe-
os. Un baloncesto exportador de
talentos pero que, como conse-
cuencia, crea un espacio para
que las nuevas estrellas emer-
gentes procedentes de la base
puedan  adquirir la experiencia
necesaria para explotar definiti-

vamente como jugadoras de
élite.
Los éxitos de las selecciones de
formación confirman que hay
jugadoras jóvenes de mucha cali-

dad pero en el análisis realizado
este verano con los diferentes
seleccionadores confirmamos un
dato todavía más positivo: ade-
más de calidad, hay cantidad. Y
esa es la gran noticia de un

MIGUEL PANADÉS
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baloncesto femenino español,
dañado sí por la coyuntura eco-
nómica que dificulta la realiza-
ción de muchos proyectos y que
provoca que algunas jugadoras
y entrenadores referentes de
nuestro baloncesto aprovechen
oportunidades profesionales en
el extranjero, pero permanente-
mente impulsado desde la base
a través de sus clubes y Centros
de Formación.
Las jugadoras internacionales
U17, U18 y U20 que este verano
han destacado en los respectivos
campeonatos de Europa tendrán
espacio en la Liga Femenina de
esta temporada. Pese a la reduc-
ción de equipos, los entrenadores
han apostado por nuevos talen-
tos nacionales y esa precipitada
pero ilusionante irrupción de
“generaciones de oro” convierte
la competición en un apasionante
reto de ver la evolución de esas
jóvenes llamadas a ser estrellas
del futuro.
Los entrenadores, conscientes de
la difícil situación por la que
atraviesa el baloncesto femenino,
entran en este nuevo escenario
con una mentalidad general muy
positiva, encaminada hacia la
realidad de la pista, hacia la
capacidad de, además de cum-
plir con los objetivos colectivos,
contribuir a ese desafío de cual-
quier entrenador que es ayudar
a progresar, a  explotar deporti-
vamente, a los nuevos talentos.
Todos coinciden en la gran opor-
tunidad que tendrán estas juga-
doras que han liderado sus  res-
pectivas generaciones y que
ahora se enfrentan al reto de
seguir progresando en el balon-
cesto adulto.
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AL HABLA LOS ENTRENADORES
Chiqui Barros (CB Bembibre PDM)
“Siempre he creído en la calidad de la
jugadora española y en la importancia
de que en un vestuario haya una
inmensa mayoría de jugadoras que
conozcan no sólo el idioma  sino la cul-
tura y la competición”

Miguel Méndez (Rivas Ecópolis)
“A corto plazo todo lo sucedido podrá
ser positivo pero en el futuro debemos
potenciar de nuevo una liga que nece-
sita recuperar sus valores de siempre,
con nuestras mejores jugadoras en
ella”

Anne Peña (Hondarribia Irun)
“El baloncesto siempre ha pasado por
diferentes etapas, mejores y peores, y
lo importante es tener ilusión estés en
el momento en el que estés””

Gabi Carrasco (CB Conquero)
“La totalidad de las jugadoras de la
selección española junior jugarán esta
temporada en la Liga Femenina y esa
es una gran noticia para el baloncesto
español”

Anna Caula (Uni Girona)
“El binomio “juventud-veteranía” es
muy importante en la transmisión de
experiencias entre las jugadoras que
llevan más años en el baloncesto senior
y las que llegan desde la base. Y esto
se producirá esta temporada”

Maikel López (Gran Canaria 2014)
“En principio parece positivo pero
deberán  pasar cuatro o cinco años
para  comprobar el resultado de la
necesidad de acelerar los procesos
formativos de las jugadoras jóvenes”

Juan de Mena (C. Rural Tintos Toro)
“La LF se convierte en una fuente de

oportunidades para muchas jugadoras
jóvenes quienes no sólo dispondrán de
más minutos sino que deberán además
ser importantes en su equipos”

Andreu Bou (Cadi ICG Software)
“En principio parece positivo pero
deberán  pasar cuatro o cinco años
para  comprobar el resultado de la
necesidad de acelerar los procesos
formativos de las jugadoras jóvenes”

M. Ángel Ortega (Jopisa Burgos)
“Ahora más que comprar hay que
construir proyectos y eso provoca que
se tenga que invertir tiempo en forma-
ción de jugadoras, en apuestas por
chicas más jóvenes con el beneficio
deportivo que ello conlleva”
Victor Lapeña (UNB Obenasa))
“En el momento en que de comienzo la Liga Femenina mandará
el baloncesto, las jugadoras, los entrenadores, los directivos
impulsores de nuestro deporte, de los nuevos proyectos. En el
momento que el balón está en juego el baloncesto siempre toma
el mando y aunque existan problemas, lo más importante es la
pista” deportivo que ello conlleva”

Alberto Miranda (Perf. Avenida)
“Se equivocan quienes hablan de
manera apocalíptica de la competición.
No, esta liga reunirá muy buenas juga-
doras, dará oportunidades a muchas
jugadoras jóvenes con talento, a entre-
nadores hasta ahora desconocidos”
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PLAZA
2014
3x3 en tu ciudad

Más de doscientos participantes,
desde minibasket a veteranos,
acompañados de familiares, de
amigos, pasando unas fantásticas
horas de baloncesto en el Paseo
Marítimo de Castelldefels, al
lado de la playa, con el
Mediterráneo

como testigo silencioso de un domingo
inolvidable.
El 3X3 engancha porque se convierte
en una actividad dinámica, intensa, en
la que los partidos se juegan al límite,
en el que los participantes intervienen
continuamente en el juego. Un partido
tras otro, con máxima competividad
que acaba luego entre sonrisas de
complicidad, entre el cansancio de un
ejercicio mucho más duro de lo que
pueda imaginarse y la diversión por
disfrutar al limite de la pasión del
baloncesto.
Federación Española, Federación
Catalana, Ayuntamiento de
Castelldefels y CB Castelldefels apor-
tando un gran número de jugadores y
de voluntarios para el buen funciona-
miento del Torneo hicieron que esta ini-
ciativa fuera de satisfacción máxima
tanto para los participantes como para
los organizadores.

Fue un domingo inolvidable para todos los que
se reunieron en la playa de Castelldefels den-
tro y alrededor de las pistas de baloncesto en
el Torneo 3X3 Plaza 2014.
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Plaza 2014, baloncesto
en un paisaje idílico en
Castelldefels
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN ASTURIANA
Celebrada la
Asamblea General
La Sala de Prensa del Palacio
de Deportes de Gijón acogió
la Asamblea General de la
Federación Asturiana de
Baloncesto, en la que se convo-
caron las elecciones a este
órgano y se aprobaron la com-
posición de la mesa electoral,
reglamentos, calendario y cen-
sos.

FEDERACIÓN CÁNTABRA
Disputa de la Copa
Cantabria EBA
Pas Piélagos intentará revali-
dar el titulo ante el CD Estela,
en un enfrentamiento a doble
vuelta. El primer partido ten-
drá lugar el 6 de Octubre en
el Palacio de los Deportes de
Santander, mientras que la
vuelta se jugará en el Pabellón
Fernando Expósito de Renedo
de Piélagos el 21.

FEDERACION VASCA
Hondarribia se
lleva la Euskalkopa
El Hondarribia-Irún es el nuevo
campeón de la Euskal Kopa
tras vencer de forma clara al
GDKO Ibaizabal. Las de Anne
Peña comenzaron el partido
algo aletargadas, pero rom-
pieron con claridad el choque
antes del descanso con un par-
cial de 11-29.

FEDERACIÓN MADRILEÑA
Alcobendas gana
el Torneo EBA
El Euroconsult Alcobendas se
convirtió en el primer equipo
en conquistar por dos veces el
Torneo de Liga EBA de la FBM,
las dos consecutivas, tras supe-
rar al Asefa Estudiantes por
68-83. Los alcobendeses lleva-
ron la iniciativa en el marcador
y resistieron los envites de un
filial que probó de todo.

FEDERACIÓN C.LEÓN
I Memorial Pablo
Arias
El próximo sábado 29 de
Septiembre el Pabellón Infanta
Juana de la localidad vallisole-
tana de Zaratán acogerá el I
Torneo en memoria del caris-
mático técnico vallisoletano,
fallecido hace casi dos años de
forma repentina. Durante todo
el día, se disputará un torneo
tanto en categoría masculina
como femenina.

FEDERACIÓN GALLEGA
Los Seleccionadores, con la
nueva estructura deportiva
La Federación Gallega de Baloncesto reunió la
semana pasada a su actual cuadro de seleccio-
nadores gallegos para, en persona y a través de
la figura de su presidente, Francisco Martín; tras-
ladarles los detalles de la estructura deportiva
2012 - 2013.

FEDERACIÓN NAVARRA
Cursillo para ofi-
ciales de mesa
La Federación Navarra de
Baloncesto organiza esta
semana en Pamplona un cursillo
de auxiliares de mesa , abier-
to a cuantas personas pudieran
estar interesadas, con el objeti-
vo prioritario de que los cursi-
llistas adquieran una base
mínima para realizar una
correcta anotación de los par-
tidos.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

ADECCO
Reconocida por segundo año
consecutivo en el Dow 
Jones Sustainability Index 
Adecco ha sido seleccionada, por segundo año
consecutivo, y por partida doble, por el Dow 
Jones Sustainability Index, uno de los índices de
Sostenibilidad más prestigiosos del mundo, en 

la categoría de Bienes y Servicios, tanto a nivel mundial (DJSI World)  como a nivel europeo 
(DJSI Europe). Además, Adecco es la única empresa de Recursos Humanos presente en ambos Índices, lo 
que la sitúa como líder del sector en aspectos relacionados con la responsabilidad corporativa 
y la sostenibilidad

IBERIA
Avios & Money, un nuevo producto
de Iberia Plus
Iberia acaba de lanzar un
nuevo producto para sus
clientes Iberia Plus, coinci-
diendo con su 21 aniversa-
rio: “Avios & Money”, que
permitirá realizar las
reservas de vuelos con pago parcial en Avios (moneda del pro-
grama de fidelización de la aerolínea) y dinero. Este servicio
está disponible para las reservas realizadas desde www.ibe-
ria.com o en los Centros de Servicio Iberia Plus y se puede utili-
zar para los vuelos de Iberia, Iberia Express, Iberia Regional
Air Nostrum, Vueling y British Airways, estos últimos, solo para
reservas que se realicen en los centros de servicios Iberia Plus.

ENDESA
Recibe el premio SEMS como empresa
sostenible en la Semana de la Movilidad
SEUR obtiene el reconocimiento como empresa destacada del sector
gracias a su firme apuesta por la Movilidad Sostenible. La compañía
ha aprovechado su participación en la Semana Europea de la
Movilidad para presentar sus novedades en el transporte de reparto
urbano.
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BANKIA
Iñaki Alzola, nuevo
director de Auditoría

El nuevo director de Auditoría de Bankia
ha desarrollado prácticamente toda su
carrera profesional en el Banco
Guipuzcoano, en el que ha ocupado dis-
tintos puestos de responsabilidad, hasta
que en 2009 fuera nombrado director
general de la entidad.







http://www.seur.com/


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

