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UN OBJETIVO AMBICIOSO:
2014 EMPLEOS

Deporte y Empresa son dos mundos estre-
chamente unidos. En la FEB tenemos una
visión empresarial de la gestión deportiva,
que une los valores del deporte y de la
empresa para trabajar con un objetivo de
crecimiento conjunto.

En especial en coyunturas difíciles como la actual, el
deporte es un eficaz instrumento para el desarrollo de marcas y proyectos porque
ofrece alineación e identificación con valores de impacto positivo, notoriedad y rele-
vancia social y posicionamiento en el mercado. En suma, un importante valor añadido
a la imagen de las compañías que basan su estrategia en el compromiso. Por eso el
modelo de relación de la FEB con sus socios no es de simple patrocinio (de aportación
económica) sino de compañeros de viaje con una participación activa en todos nues-
tros proyectos.

Muchos de estos proyectos se circunscriben al ámbito de la Responsabilidad Social
Corporativa, porque el patrocinio social y deportivo es hoy un excelente vehículo de
posicionamiento para las marcas.

Porque somos conscientes de que tanto las motivaciones de los consumidores como de
las compañías que apuestan por el patrocinio han sufrido en los últimos tiempos un
cambio radical. Ahora, además, buscan innovar, presencia en las redes sociales, noto-
riedad en los MM.CC. y reconocimiento. Por ello nuestra asociación con empresas
busca el equilibrio entre los intereses de patrocinador y patrocinado, con una nueva
visión del modelo de patrocinio deportivo basada en la promoción del deporte como
producto de consumo y de participación, su capacidad como factor de transformación
social y la organización de eventos como herramientas de generación de riqueza.

Se trata, en definitiva, de una coinversión entre socios que comparten objetivos y pro-
yectos comunes. Un modelo de gestión mixta con criterios y procedimientos empresa-
riales pero con una clara vocación de servicio público con objetivos cualitativos, cuanti-
tativos y de legado.

Y es en este marco en el que vamos a dar impulso desde hoy mismo a un nuevo pro-
yecto: el Business Forum 2014, que queremos convertir en una plataforma de debate
empresarial, que genere optimismo y retorno para las empresas desde la participa-
ción. Por todo ello el Business Forum 2014 nace con un objetivo más que ambicioso: la
creación de 2.014 nuevos empleos para profesionales formados en las mejores com-
petencias y aptitudes.

Las que puede ofrecer hoy el Baloncesto Español.
@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

Sergio Scariolo se despidió como seleccionador masculino absoluto con un envidiable pal-
marés: dos veces campeón de Europa y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos

Ricky Rubio volvió a entrenar con sus compañeros.
Su reaparación tras su grave lesión de rodilla está
cada vez más cerca

Juan Antonio Orenga, campeón de
Europa U20 en 2011, será el sustituto
de Sergio Scariolo

Juanjo Bernabé, uno de los bases históricos de la
Adecco Oro, anunció esta semana su despedida
del baloncesto

Sáez presidió,
junto al alcalde de
Sevilla, la presen-
tación de la ciudad
andaluza como
sede de la Copa
del Mundo 2014
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
EL PAÍS

El día que concluyó la
etapa de Lolo
Sainz, le relevó su
ayudante Javier
Imbroda. Se repitió
la jugada en 2003,
cuando Imbroda,
por la famosa cues-

tión de incompatibilidad de cargos
fichó por el Madrid y cedió los tras-
tos a Moncho López. Éste dimitió en
mayo de 2004 y se echó mano de
Mario Pesquera, que llevaba 11
años sin entrenar en la Liga, estaba
en el comité técnico de la federa-
ción e iba a dirigir aquel verano a
la Sub 20. Los perfiles cambiaron a
partir de 2006, pero no la filosofía
de fondo, lo que se dio en llamar el
método FEB, urdido por el director
técnico de la federación Ángel
Palmi, y cuyo ideal expresa una
frase de Garbajosa: “Yo, cuando
era pequeño, no era ni del Barça,
ni del Madrid, ni del Joventut, sino
de la selección”.
A la breve etapa de Pepu
Hernández, siguió la brevísima de
Aíto. Hasta que llegó Scariolo, el
que más ha sintonizado con ese
método, cuyo decálogo empieza, en
palabras de su presidente José Luis
Sáez: “Trabajar como un club. El
trabajo coordinado desde la
Academia de Iniciación hasta la
selección absoluta permite crecer a
los equipos tácticamente y a los
jugadores y jugadoras en su for-
mación”.
Desde ese punto de vista, la desig-
nación de Juan Antonio Orenga
como seleccionador, estaba canta-

da. Era el ayudante de Scariolo y
formaba parte del organigrama de
la federación desde hace más de
una década. Al perfil de entrenador
contrastado y comprometido al
máximo con la causa y con la casa,
le sucede, como culminación de la
apuesta, el del técnico nacido y
criado en la propia federación.

El reto es mayúsculo. Lo sabe bien
Scariolo, que ha sufrido un desgaste
enorme, que ha tenido que gestio-
nar asuntos espinosos como su
apuesta por Ricky Rubio cuando
era un crío primero y cuando estaba
en su peor crisis de juego después,
la recuperación de Fran Vázquez
en 2010 tras sus renuncias a inte-
grarse en un grupo con el que no se
aviene, la elección de Llull a última

hora tras la lesión de Berni en
2009, los cambios tácticos tras los
fiascos que casi eliminaron a España
en la primera fase del Eurobasket
de Polonia, la crítica que se le esca-
pó a Marc Gasol tras jugarse una
última jugada con el entonces nova-
to Llull en un partido ante Turquía,
la gestión del equipo en el Mundial
de 2010, sin Pau Gasol y Calderón,
su permanente apuesta por Claver,
a costa de Carlos Suárez, la de
Ibaka, más allá de la de Mirotic, la
etapa post Carlos Jiménez o el
final de trayecto de Garbajosa.

Orenga sabe mejor que nadie lo
que le espera, con el Mundial 2014
a la vuelta de la esquina. Será
observado con lupa, él y, dados los
antecedentes, también su ayudante.
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Un hijo del método
ROBERT ÁLVAREZ
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MUNDO DEPORTIVO
Sí hay color
Un estudio apunta que los
técnicos NBA dan trato de
favor a jugadores de su
misma raza. Este prejuicio,
más acusado a finales de la
década de los 90, ha ido
disminuyendo desde enton-
ces.

MUNDO DEPORTIVO
Stanford acaba con la
racha de Baylor
Una de las rachas triunfales
más espectaculares de los
últimos años en el basket
estadounidense llegó a su
fin. Stanford derrotó a
Baylor, dejando en 42 el
número de victorias conse-
cutivas de sus víctimas.

MARCA
El zar de Sant Boi
Marc Gasol deslumbra y
en la NBA ya todos le
comparan con Sabonis.
Un jugador de 2,16 que
asiste como un base. 

AS
Scariolo deja la selección
y Orenga es su sustituto
“Mi familia es mi prioridad;
creo que es la decisión adecua-
da”. Atrás quedan dos títulos
europeos y la plata olímpica de
Londres 2012.

EL MUNDO
Hasta pronto,
Scariolo
El italiano confirma su
adiós a la selección,
aunque permanecerá con
«colaboraciones» que
favorecen un retorno para
el Mundial 2014. 

MARCA
Sentenciado
Pau Gasol está más deteriorado
que nunca en los Lakers. KObe
Bryant y Mike D´Antoni le cri-
tican. Ya hay caldo para un
traspaso. Vio la remontada de
Orlando desde el banquillo.

MUNDO DEPORTIVO
El mismo Ricky
El base español demostró en
su primer entrenamiento
que conserva su magia. La
falta tono físico, pero regre-
só con un pase entre las
piernas de su defensor. “Tras
mucho tiempo vuelvo a estar
en la pista y es una gran sen-
sación empezar a conocer de
nuevo a mis compañeros”

MUNDO DEPORTIVO
Un director de orquesta al
servicio de los virtuosos
Sergio Scariolo supeditó la
táctica al talento indivi-
dual y supo evitar batallas
personalistas. Ningún otro
técnico puede presentar su
palmarés al frente de la
selección

AS
Los Nets se imponen en
el derbi de Nueva York
Desde 1977 no se enfrentaban
dos equipos de la ciudad.
Deron Williams resultó deci-
sivo en la victoria de
Brooklyn.
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Sevilla se presenta como sede de la Copa del Mundo 2014

Fiesta por todo lo
grande en Sevilla. El
acto de presentación
formal de Sevilla como
sede de la Copa del
Mundo de 2014 sirvió
para que la ciudad his-
palense se llenara de
baloncesto en una
espléndida mañana de
sol, canastas, balo-
nes,... y mucha ilusión

L a Copa del Mundo
2014 se celebrará
en España del 30
de agosto al 14
de septiembre en
seis ciudades:
Bilbao, Sevilla,
Granada. Las

Palmas de Gran Canaria,
Barcelona y Madrid.
Participarán 24 países (USA y
España son los dos únicos clasifi-
cados por el momento) que se
distribuirán en cuatro grupos de
seis equipos para la primera
fase.

El Palacio Municipal de San
Pablo albergará todos los par-
tidos de uno de estos cuatro
grupos, desde el día 30 de
agosto hasta el 4 de septiem-

bre, se disputarán en total 15
partidos distribuidos en cinco
jornadas.

La Federación Española de
Baloncesto, en colaboración con
el Ayuntamiento de Sevilla,
desarrollará hasta el inicio de
este gran evento deportivo
internacional, un completo pro-
grama de acciones de promo-
ción pensado para todos los
segmentos de población y todas
las edades.

Zoido: "Oportunidad para
utilizar el ingenio, la 

imaginación y el talento
El Alcalde de la ciudad, Juan
Ignaico Zoido afirmó que espe-
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esenta como sede de la Copa del Mundo 2014
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ra que la Copa del Mundo
“nos sirva de estímuloporque
vamos a ser capaces de poner
a Sevilla en un escaparate
mundial. Elpatrimonio, el
talento de Sevilla y su capaci-
dad organizativa se mostrará
alMundo. Demostraremos que
pese a las dificultades econó-
micas seremos capaces deha-
cer de la necesidad una vir-
tud. Una oportunidad impor-
tantísima para utilizarel inge-
nio, la imaginación y el talen-
to para unirnos a la copa del
mundo ytener un mayor creci-
miento en la actividad econó-
mica de la ciudad demostran-
doque estamos en condicio-
nes de afrontar retos como
este”

Sáez: "La Copa del Mundo
dejará un legado 
importante para 

la ciudad"
Para el presidente de la
Federación Epañola, José Luis
Sáez “la vinculación entre
Sevilla y la Copa del Mundo
viene de lejos. En la organiza-
ción de eventos esta ciudad es
una apuesta de primer nivel
como ha demostrado en citas
como el Eurobasket de 2007.
Pero queríamos seguir crecien-
do con un proyecto que no
sólo traiga a las mejores selec-
ciones del mundo sino que
deje el mejor legado posible
en ámbitos como la promo-
ción”

JOSÉ LUIS 
SÁEZ
“En la organización de even-
tos esta ciudad es una apues-
ta de primer nivel como ha
demostrado en citas como el
Eurobasket de 2007”Ç
la Copa del Mundo convierte
al deporte en un elemento de
transformación social

JUAN IGNACIO
ZOIDO
“El patrimonio, el talento de
Sevilla y su capacidad organi-
zativa se mostrará al Mundo”
El reto que plantea la FEB de
unirlo a un proyecto social,
educativo y formativo es lo
que mas nos seduce.”

FERNANDO
ROMAY
“Que los éxitos de los gigan-
tes redunden en los más baji-
tos”

YOUTUBE.COM/FEB
SEVILLA ABRE LA PUERTAA LA COPA DEL MUNDO

http://www.youtube.com/watch?v=BO2ryQpl2uw


nº 80 diciembre 201212. tiro adicional

Estrenando estas actividades
de promoción de la Copa del
Mundo 2014, el “Road Show”
aparcó en la Plaza de San
Francisco, junto al
Ayuntamiento, un museo inter-
activo de grandes dimensiones
que visitará más de 100 ciu-
dades hasta el comienzo del
campeonato.

El “Road Show” estará en
Sevilla del 5 al 9 de diciembre
para ofrecer de forma total-
mente gratuita los ciudadanos
una exposición con datos y
objetos de la historia del
baloncesto y una gran varie-
dad de juegos interactivos que
garantizan la diversión a niños,
jóvenes y mayores.

Además, se han desplegado
dos canchas de baloncesto en
las que se realizarán diferen-
tes competiciones como la que
protagonizarán mañana los
alumnos del colegio Compañía
de María.

Asimismo, el sábado día 8, el
ex jugador internacional, cam-
peón del mundo y es jugador
de la NBA, Jorge Garbajosa,
impartirá un “clinic” de tiro a
los aficionados que quieran
participar.

ROAD SHOW EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO

El baloncesto toma la calle
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Deporte y empresa, relación de dob

Interesante encuentro de deporte y empresa en el Foro 2014-As en
Alcobendas. El presidente de la FEB, José Luis Sáez; el director de
comunicación de Endesa, Alfonso López; el director de marketing del
Grupo Mahou-San Miguel, Javier Herrero Velarde; y el experto en
comunicación y marketing Félix Muñoz han disertado sobre el cami-
no de doble dirección entre los dos mundos.

E l director del dia-
rio As, Alfredo
Relaño; un dirigen-
te deportivo como
José Luis Sáez, y
tres expertos en el
mundo del marke-
ting como Alfonso

López, Javier Herrero-Velarde y
Félix Muñoz hicieron las delicias

de los asistentes al III Foro 2014-
As. entre los que se encontraban
ex deportistas, personalidades
del mundo de la empresa y de
la publicidad. En Espacio 2014
se habló de las claves de un
buen patrocinio deportivo, con
beneficio para ambas partes y
con un conocimiento de sus estra-
tegias individuales y conjuntas.

FORO 2014-AS: DEPORTE Y EMPRESA FORO 2014-AS: DEPORTE Y EMPRESA FORO 2014-AS: DEPOR

YOUTUBE.COM/FEB
LA EMPRESA EN ELDEPORTE

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N3f35050e3g
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elación de doble dirección
DEPORTE Y EMPRESA FORO 2014-AS: DEPORTE Y EMPRESA FORO 2014-AS: DEPORTE Y EMPRESA

“En época de crisis el motor del
deporte es el proyecto deportivo

pero el problema es la financiación”

“El gran problema en la actualidad es la financiación. Nos
queda la duda de si la gestión empresarial ha calado en la
mentalidad del deporte”

JOSÉ LUIS SÁEZ
Presidente de la FEB

“El patrocinio sirve
para generar orgullo de

pertenencia, para generar noto-
riedad, conocimiento.”

“Endesa ha apostado por el
deporte dentro de una estrategia
global, medida. No es un producto
de una aventura, sino que ha ser-
vido para cambiar la percepción
que la gente tiene de la empre-
sa."

ALFONSO
LÓPEZ
Director de
Comunicación de
Endesa

“El patrocinio deportivo
tiene que ser un modelo de
largo plazo, de estabilidad, y a
partir de ahí, ir creciendo”

“Con la Federación todo empe-
zó de forma casual, pero luego
nos ha encajado perfectamente.
San Miguel es una marca que
tiene objetivos fuera y con la
Selección lo hemos conseguido”

JAVIER 
HERRERO
Director de 
Marketing del 
Grupo Mahou-San

Miguel

“El patrocinio es algo beneficioso
para las grandes empresas, pero

también para los deportistas, para los
eventos”

“El patrocinio no puede ser algo del departamento de
marketing. No se trata de poner pegatinas, sino que
tiene que estar integrado en la empresa."

FÉLIX MUÑOZ
Experto en Marketing y Comunicación
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“No sé si estoy
más emocionado
ahora o hace cua-
tro años cuando
en este mismo
Hotel comencé mi
experiencia como
seleccionador

nacional. Nunca pensé que
pudieran haber sido cuatro años
tan ricos desde todos los puntos
de vista” así comenzaba Sergio

En una rueda de prensa multitudinaria
Sergio Scariolo anunció el pasado miérco-
les a los medios que deja la Selección
después de cuatro años donde se han
conseguido dos oros continentales y una
plata olímpica.

“Soy mejor entrenador y 
persona que hace cuatro años”
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RIVAL COMPETICIÓN ESP RIV
CUBA AMISTOSO 94 57
GRAN BRETAÑA AMISTOSO 84 63
ESLOVENIA AMISTOSO 89 71
LITUANIA AMISTOSO 100 74
ISRAEL AMISTOSO 102 79
POLONIA AMISTOSO 88 83
ISRAEL AMISTOSO 93 56
LITUANIA AMISTOSO 72 94
SERBIA XXXVI EUROPEO 57 66
GRAN BRETAÑA XXXVI EUROPEO 84 76
ESLOVENIA XXXVI EUROPEO 90 84
TURQUIA XXXVI EUROPEO 60 63
LITUANIA XXXVI EUROPEO 84 70
POLONIA XXXVI EUROPEO 90 68
FRANCIA XXXVI EUROPEO (cuartos) 86 66
GRECIA XXXVI EUROPEO (semis) 82 64
SERBIA XXXVI EUROPEO (final) 85 63
CANADA AMISTOSO 84 38
COSTA DE MARFIL AMISTOSO 85 70
LITUANIA AMISTOSO 97 76
ESLOVENIA AMISTOSO 88 68
ESLOVENIA AMISTOSO 79 72
ARGENTINA AMISTOSO 83 76
BRASIL AMISTOSO 84 68
LITUANIA AMISTOSO 94 75
ESTADOS UNIDOS AMISTOSO 85 86
FRANCIA XVI MUNDIAL 66 72
NUEVA ZELANDA XVI MUNDIAL 101 84
LITUANIA XVI MUNDIAL 73 76
LIBANO XVI MUNDIAL 91 57
CANADA XVI MUNDIAL 89 67 
GRECIA XVI MUNDIAL (octavos) 80 72
SERBIA XVI MUNDIAL (cuartos) 89 92
ESLOVENIA XVI MUNDIAL (5º al 8º) 97 80
ARGENTINA XVI MUNDIAL (5º y 6º) 81 86

RIVAL COMPETICIÓN ESP RIV
FRANCIA AMISTOSO 76 53
LITUANIA AMISTOSO 90 78
BULGARIA AMISTOSO 96 59
LITUANIA AMISTOSO 76 88
ESLOVENIA AMISTOSO 73 61
ESLOVENIA AMISTOSO 79 57
AUSTRALIA AMISTOSO 68 51
AUSTRALIA AMISTOSO 97 58
POLONIA XXXVII EUROPEO 83 78
PORTUGAL XXXVII EUROPEO 87 73
GRAN BRETAÑA XXXVII EUROPEO 86 69
LITUANIA XXXVII EUROPEO 91 79
TURQUIA XXXVII EUROPEO 57 65
ALEMANIA XXXVII EUROPEO 77 68
SERBIA XXXVII EUROPEO 81 59
FRANCIA XXXVII EUROPEO 96 69
ESLOVENIA XXXVII EUROPEO (cuartos)86 64
MACEDONIA XXXVII EUROPEO (semis) 92 80
FRANCIA XXXVII EUROPEO (final) 98 85
GRAN BRETAÑA AMISTOSO 78 74
FRANCIA AMISTOSO 81 65
TUNEZ AMISTOSO 95 56
FRANCIA AMISTOSO 75 70
AUSTRALIA AMISTOSO 75 69
AUSTRALIA AMISTOSO 81 75
ARGENTINA AMISTOSO 105 85
ESTADOS UNIDOS AMISTOSO 78 100
CHINA XXX JJOO 97 81
AUSTRALIA XXX JJOO 82 70
GRAN BRETAÑA XXX JJOO 79 78
RUSIA XXX JJOO 74 77
BRASIL XXX JJOO 82 88
FRANCIA XXX JJOO (cuartos) 66 59
RUSIA XXX JJOO (semifinal) 67 59
ESTADOS UNIDOS XXX JJOO (final) 100 107

LOS 70 PARTIDOS DE SERGIO SCARIOLO CON LA SELECCIÓN
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YOUTUBE.COM/FEB
EMOTIVA DESPEDIDA DESERGIO SCARIOLO

http://www.youtube.com/watch?v=tQoHLAP-lZI
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Scariolo su comparecencia en el
Hotel Meliá Castilla, el mismo en el
que comenzó la preparación para
el EuroBasket de Polonia en el
2009.

Sergio Scariolo explicó a la prensa
que ha sido una decisión muy pen-
sada: “en el avión que nos traía
de Londres este verano ya le dije
al presidente que creía que había
llegado el momento, y ahora, unos
meses después, sigo pensando
que es la decisión adecuada. Los
motivos: estar más tiempo con la
familia  y darle al equipo aire
nuevo. Los retos son importantes y
creo que este cambio será bueno y
traerá cosas positivas. Amarrarse
a un cargo no va con mi filosofía.”
A partir de esa premisa Scariolo
quiso agradecer la experiencia
como seleccionador nacional: “en
primer lugar agradecer al presi-
dente su confianza en mi y el
haberme enseñado que un equipo
de alto nivel de baloncesto puede
tener una alta eficacia deportiva, y
a la vez, ser una familia con unos
valores excepcionales.”
Los siguientes en mencionar fueron
los jugadores: “por haberme apo-
yado en los momentos complica-
dos, que también los hubo; por la
disciplina y el respeto, sobre todo
a la hora de darle menos minutos
de los que tenían en sus respecti-
vos clubes; y por haberme dado
unas clases de lo que tiene que ser
un deportista de élite, con las
palabras adecuadas y las respues-
tas perfectas en cada momento.”
Scariolo también quiso agradecer
“a la Federación Española en
general, con todos sus directivos:
Angel Palmi, Martín Caño, Luis
Giménez, mis ayudantes, mi cuer-
po técnico, los fisios,… y a la pro-
pia prensa. No ha sido siempre un
camino de rosas pero tengo que
agradecer a todos, en especial a
los que viajaban con nosotros, que

incluso se daban cuenta del buen
clima del equipo a pesar de lo que
se decía desde España.”
Y por último Scariolo se acordó de
la afición: “la de los pabellones, la
de la calle, la de los aeropuertos.
Ser seleccionador es mucho más
que entrenar a un club.
Representas a algo más y te das
cuenta por la responsabilidad que
asumes, algo que te enriquece
como entrenador y como perso-
na.”
Scariolo terminó afirmando que “no
soy la persona adecuada de hacer
balance deportivo. Fui el encarga-
do de llevar a cabo unos objetivos
y lo he intentado con todas mis
fuerzas. En los aciertos y en los
errores y siempre con la idea de
que el equipo está por encima de
cualquier particularidad. Mi bagaje
personal es positivo porque me
siento mejor entrenador y mejor
persona que hace cuatro años.”
En el turno de preguntas añadió
que había hablado con Pau Gasol y
Juan Carlos Navarro, asegurando
que “han sido momentos emocio-
nantes y han servido de transmi-
sores de la noticia al resto de
jugadores”

“SER SELECCIONADOR
Representas a algo
más y te das cuenta
por la responsabilidad
que asumes, algo que
te enriquece como
entrenador y como
persona”“EL FUTURO
Los retos son impor-
tantes y creo que este
cambio será bueno y
traerá cosas positivas.
Amarrarse a un cargo
no va con mi filosofía”“LOS JUGADORES
Gracias por haberme
dado unas clases de lo
que tiene que ser un
deportista de élite, con
las palabras adecuadas”
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Un ciclo de ensueño (2009-2012)

ORO
EUROPEO
POLONIA
2 0 0 9
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lo de ensueño (2009-2012)

ORO
EUROPEO
LITUANIA
2 0 1 1

PLATA
JJ.OO.
LONDRES
2 0 1 2
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Juan Orenga, nuevo 
seleccionador nacional
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El cambio lógico. Sergio Scariolo deja el puesto a su ayudante
durante estos cuatro años, Juan Antonio Orenga. Ex jugador,
conocedor de las categorías de formación y asiduo a los podios
con la Selección U20 Masculina
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José Luis Sáez, después
de hacer pública la
decisión de Sergio
Scariolo de dejar la
Selección, anunció que
“el nuevo selecciona-
dor será Juan
Antonio Orenga. Es

una decisión lógica, porque cree-
mos que lo importante es la
estructura y la excelencia. Juan
conoce la selección desde dentro y
es alguien que ha tenido un bauti-
zo bastante importante en la
Selección U20 y ha trabajado con
Sergio en este ciclo, es muy difícil
de encontrar alguien con más
bagaje."
Sergio Scariolo, preguntado asegu-
ró que sólo tiene “buenas palabras
hacia él. Ha sido un grandísimo
colaborador. Como persona, una
persona leal, entregada, trabaja-
dor, inteligente; y como hombre de
Selección, lo tiene muy claro. Más
allá de lo técnico ha sido una
grandísima ayuda enriqueciéndo-
me en todo momento.”
Una apuesta sobre seguro que la
prensa ha visto como el cambio más
lógico posible.

LA PRENSA OPINA SOBRE EL CAMBIO“JUAN MORENILLA
EL PAÍS
El nuevo seleccionador cuenta
con una baza propia: ha vesti-
do de corto hasta hace poco
(se retiró en 2002) y sabe
cómo es la vida en la pista y
en el vestuario. Los jugadores
se encontrarán con alguien
más cercano, alguien que
sabe cómo respiran”“RAQUEL G. SANTOS
DIARIO AS
Al técnico le avala su buena
relación con los jugadores. En
los últimos años era el nexo
de unión entre plantilla y
cuerpo técnico”

“LUCAS SÁEZ-BRAVO
EL MUNDO
«Un hombre de la casa», fue-
ron las palabras más utilizadas
ayer para describir a Juan
Antonio Orenga (Castellón de
la Plana, 1966). Y esa es la
verdad, aunque no por ello la
exigencia será menos ni el
apoyo con el que contará no
será del 100%”“JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
MARCA
Orenga también ha acredita-
do tener buena mano con las
promesas del baloncesto espa-
ñol, alguna como Mirotic, que
podría estar en el próximo
Europeo”“RAMÓN TRECET -  TERRA

El mecanismo de funcionamiento institucional, Pepe Saez/Scariolo/Pau,
dispuesto a transformarse en el mecanismo Pepe Saez/Orenga/Marc o
Ricky si se asienta su crecimiento. Todo, a precio económico y de pro-
yecto razonables.”
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Entre charlas técnicas y trabajo en pista
con jóvenes australianos en Melbourne y
Sidney recibió Juan Antonio Orenga la lla-
mada del Presidente Sáez. Una “sorpresa
que me ha llenado de alegría y respon-
sabilidad” manifestó un Juan Orenga que
se mostró “muy agradecido al Presidente
José Luis Sáez, al Director Deportivo
Ángel Palmi, y a todas las personas que
han confiado en mí y me han ayudado
estos años a crecer como profesional
para llegar a este momento”

Orenga afronta con “normalidad” el
nuevo reto que supondrá estar al frente
del equipo nacional en el Eurobasket de
Eslovenia 2013. Una cita para la que el ex
capitán de la Selección ya estaba traba-
jando como miembro del Gabinete Técnico
de la FEB.

Orenga quiso tener un “recuerdo especial
y agradecimiento a Sergio Scariolo por
su dedicación y ayuda durante estos
años” al tiempo que significó que “hay un
trabajo muy bueno que se lleva realizan-
do durante años y debemos seguir en la
línea que nos ha hecho ser una potencia
Europea sólo superada por Estados
Unidos  a nivel mundial”

Orenga: “Debemos seguir la
línea que nos ha llevado al éxito”
El nuevo seleccionador nacional, Juan Antonio Orenga, se mos-
tró “agradecido” por la confianza mostrada por el Presidente de
la FEB y afronta con “la máxima ilusión” un nuevo reto al frente
de la Selección.

“Ha sido una sorpresa que me 
ha llenado de alegría y 
responsabilidad”



http://www.adecco.es/Home/Home.aspx


Nacido en Castellón de la Plana el
29 de julio de 1966, Juan Antonio
Orenga es uno de los nombres
importantes del baloncesto español,
tanto en su faceta de jugador como
en su carrera en los banquillos.
Formado en la cantera del Real
Madrid, su explosión como jugador
llegó, sin embargo, en el
Estudiantes, formando una solvente
pareja de pívots junto a John
Pinone. Posteriormente regresó al
Real Madrid, vistiendo también las
camisetas del Unicaja y del CB
Cáceres.

Un título de Liga, en la temporada
83/84, y la mítica Copa del Rey
ganada por el Estudiantes en el 92
en Granada son sus grandes logros
en la competición de clubes. Con la
camiseta de la Selección (128 veces
internacional absoluto) ganó una
plata en el Europeo Juvenil de
Tubingen, en 1983, y el bronce en
el EuroBasket de Roma en el 1991,
con Antonio Díaz Miguel en el ban-
quillo.

Tras su retirada en el 2002, Juan
Orenga realizó el Curso Superior
de Entrenadores y tuvo la oportuni-
dad de dirigir al Estudiantes al
comienzo de la temporada
2005/06. Miembro del Gabinete
Técnico de la FEB, ha compaginado
su puesto como ayudante de la
Senior Masculina con el de seleccio-
nador U20, en unos años donde
ambas selecciones han conseguido
grandísimos éxitos.

Comenzó su colaboración con la
Selección Senior en los Juegos
Olímpicos de Pekín, consiguiendo
en estos cinco años dos oros conti-
nentales (2009 y 2011) y dos pla-
tas olímpicas (2008 y 2012), al
lado de Aíto García Reneses y
Sergio Scariolo.

Como seleccionador de la U20
Masculina ha participado en tres
Europeos, con un balance final inma-
culado de tres medallas (Oro en el

2011, plata en el 2010 y bronce
en el 2007). También dirigió a la
U18 el pasado año en el prestigio-
so Torneo de Mannheim, conquis-
tando el título, algo que no se con-
seguía desde el 1998 con la exitosa
generación del 80. Este verano tam-
bién fue el máximo responsable de
la Selección España 2014, que rea-
lizó un gran papel en partidos de
preparación de los Juegos
Olímpicos en torneos en Argentina y
Brasil.

Éxito en el parqué y el banquillo
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En sus tres años como
seleccionador U20 ha con-
seguido tres medallas (oro
en el 2011, plata en el
2010 y bronce en 2007)
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Memphis vuelve atener un rey
Los Grizzlies se han convertido por méritos propios en el mejor equi-
po de la Conferencia Oeste y uno de los líderes de la NBA tras un
espectacular arranque de temporada en el que han logrado trece
triunfos y solamente han encajado tres derrotas. Marc Gasol, postu-
lando para ser de nuevo ‘All-Star’, se ha convertido en una pieza
fundamental del engranaje de los ‘osos’.

Pocos podían pre-
ver que los
Memphis Grizzlies
se iban a convertir
en el equipo de
moda en la NBA
tras ver como los
de Tennessee

caían por duodécima temporada

consecutiva en el partido inaugu-
ral del ejercicio. Fue en el
Staples Center ante Los Ángeles
Clippers el pasado 31 de octu-
bre. Pero nada más lejos de la
realidad.

Hasta dieciocho días después
Memphis no volvió a conocer la

derrota. Ocho victorias seguidas
que auparon a los de Lionel
Hollins a lo más alto de la
Conferencia Oeste. Ocho triunfos
consecutivos, algunos de ellos de
mucho nivel como los logrados
ante el actual campeón, Miami,
el conseguido en la pista del
finalista, Oklahoma, y el obteni-

LOS GRIZZLIES, EN PLENA FORMA LOS GRIZZLIES, EN PLENA FORMA LOS GRIZZLIES, EN PLENA FORMA LOS GRIZZLIES

CARMELO GUTIÉRREZ
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do ante New York, que llegaba
al FedEx Forum como líder de la
competición.

En el global de la temporada, y
contando la victoria obtenida en
la madrugada de este martes
ante Phoenix, Memphis presenta
un balance de 13 partidos
ganados por 3 perdidos. Un
registro únicamente igualado por
Miami, con el que comparten
liderato de la liga. Solo los men-
cionados Clippers, Denver y San
Antonio, en la prórroga, han
hecho claudicar la rodilla a
Marc Gasol y sus compañeros.

¿Claves de este arranque? Por
una parte, la tantas veces men-
cionada complicidad interior
entre Zach Randolph y Marc
Gasol. El internacional español
está postulando con fuerza para
volver a ser All Star y está reali-
zando la mejor campaña de su
carrera NBA: 15,9 puntos, 7,1
rebotes y unas espectaculares
4,4 asistencias que le convierte
en el mejor pívot pasador de la
competición. Su visión en el
poste alto y su calidad en el tiro
y en el pase ha hecho que desde
algunos medios se le empiece a
calificar como el nuevo Sabonis.

Pero su compañero en la pintura
no le va a la zaga. Tras perder-
se más de la mitad del curso
pasado, Zach Randolph está
volviendo por sus fueros: 16,3
puntos y 12,7 rebotes (3º), casi
5 de ellos en aro contrario, sien-

do el segundo de la liga en este
apartado. A su fuerza cerca del
aro hay que sumar la calidad ya
contrastada en el perímetro, con
Rudy Gay como máximo anota-
dor del equipo, con el mejor por-
centaje en triples de su carrera,
Mike Conley dirigiendo con sol-
vencia al equipo, con 15 puntos
y casi 7 asistencias por encuen-
tro, y el especialista defensivo
Tony Allen cumpliendo a la per-
fección su papel.

Además de su calidad en ata-
que, los Grizzlies suman una
enorme intensidad defensiva. Son
el equipo que menos puntos
(90.7) y asistencias (18.7) reci-

ben por encuentro, son el segun-
do conjunto que más balones por
partido recupera (9.5) y están
entre los seis mejores en lo refe-
rente a porcentaje de tiro en
contra. Además cuentan con dos
jugadores entre los ocho mejores
‘ladrones de la competición’.

Y para terminar de completar
este cóctel perfecto está el ban-
quillo. El que se presumía como
uno de los puntos débiles del
equipo tras la salida de OJ
Mayo está respondiendo con sol-
vencia, aportando más de 30
puntos por encuentro.

Tras rozar la final de
Conferencia hace dos tempora-
das y caer eliminados en prime-
ra ronda el pasado ejercicio,
Memphis quiere dar un salto de
calidad que le propulse a estar
a final de temporada, además
de ahora, entre los mejores equi-
pos de la liga.

Los Grizzlies se están mos-
trando implacables en

defensa: son el equipo que
menos puntos encaja y el
que menos asistencia per-

mite de la NBA

Marc Gasol está haciendo
méritos para volver a ser
All-Star: 15,9 puntos, 7,1
rebotes y 4,4 asistencias

que le convierte en el
mejor pívot pasador
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Desde la tempora-
da 1996-97,
campaña en la
que se instauró el
formato de 18
equipos y 34 jor-
nadas, solamente
en seis ocasiones

un equipo ha conseguido arrancar la
temporada logrando 10 victorias con-
secutivas: Valencia, Caja Laboral y el
Real Madrid, este último en cuatro
ocasiones.

Los blancos han perfeccionado el sis-
tema de juego implantado desde la
pasada temporada por Pablo Laso, el
mismo que les hizo vencer en la Copa
del Rey celebrada en Barcelona,
rozar la gloria en la final de la Liga
Endesa y llevarse el primer título de
la presente campaña, la Supercopa
de Zaragoza.

Los registros de estas diez primeras
jornadas son implacables a favor del
bloque madridista: diez partidos
ganados, 88.9 puntos de media,
43% en triples, 16 asistencias por
partido, etc. El Real Madrid ha venci-
do sus encuentros por un promedio de
13 tantos de ventaja y solo CB
Canarias y Caja Laboral han perdido
por menos de cinco puntos. Los blan-
cos han vencido en 18 de los veinte
encuentros que han disputado esta
temporada entre Liga Endesa,
Supercopa y Euroliga. Solo Khimki y
Panathinaikos, ambos en su pista, han
sido capaces de derrotar a los de
Pablo Laso.

Una de las principales características
del juego de los blancos esta campa-
ña está siendo la aportación de todos
sus jugadores. Tras la disputa de la
décima jornada, cinco integrantes de
la plantilla madridista presentan más
de 10 puntos por choque sin que nin-
guno de ellos juegue más de 25 minu-
tos por encuentro.

Esta lista la encabeza un Nikola
Mirotic que ha vuelto a dar un paso

Un equipo de 10
El Real Madrid consiguió el pasado domingo ante el CAI Zaragoza
la décima victoria consecutiva en diez encuentros de la Liga
Endesa. Los blancos han completado un espectacular arranque de
liga, gracias a su vistoso juego ofensivo y una gran actuación coral 
CARMELO GUTIÉRREZ
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CLASIFICACIÓN J.10
1  REAL MADRID 10 0 
2  VALENCIA BC 8 2 
3  BILBAO BASKET 8 2
4  CAJA LABORAL BASKONIA 7 3
5  HERBALIFE GRAN CANARIA 7 3 
6  FC BARCELONA REGAL 6 4
7  ASEFA ESTUDIANTES 6 4
8  CAI ZARAGOZA 6 4
9  UNICAJA 6 4
10 FIATC JOVENTUT 5 5 
11 BLUSENS MONBUS 5 5 
12 BLANCOS DE RUEDA 5 5 
13 UCAM MURCIA 4 6
14 CB CANARIAS 2 8 
15 MAD-CROC FUENLABRADA 2 8 
16 LAGUN ARO GBC 1 9 
17 ASSIGNIA MANRESA 1 9 
18 CAJASOL 1 9 

RESULTADOS J.10
ASEFA ESTUDIANTES-BLUSENS 89-66
BILBAO BASKET-ASSIGNIA MANRESA 83-63
HERBALIFE GRAN CANARIA-VALENCIA 65-79
FIATC JOVENTUT-CB CANARIAS 92-81  
FCB REGAL-CAJASOL 78-64
REAL MADRID-CAI ZARAGOZA 94-79
LAGUN ARO-CAJA LABORAL 69-71
UNICAJA-UCAM MURCIA 85-58
B.RUEDA-FUENLABRADA 102-104

RANKINGS
VALORACIÓN
Tarik Kirksay (Asefa Estudiantes) 18,1
Ante Tomic (FCB Regal) 17,7
Nikola MIrotic (Real Madrid) 17,6
PUNTOS
Carl English (Asefa Estudiantes) 20,2
Troy DeVries (Assignia Manresa) 16,0
Alberto Corbacho (Blusens Monbus) 15,6
REBOTES
Vitor Faverani (Valencia BC) 7,7
Leo Mainoldi (Mad-Croc Fuenla.) 7,5
Jakim Donaldson (CB Canarias) 7,5
RECUPERACIONES
Tarik Kirksay (Asefa Estudiantes) 1,9
Rudy Fernández (Real Madrid) 1,8
Pablo Aguilar (CAI Zaragoza) 1,8
TAPONES
Ekene Ibekwe (Lagun Aro GBC) 2,0
Vitor Faverani (Valencia BC) 1,4
Fran Vazquez (Unicaja) 1,3
ASISTENCIAS
Andres Rodríguez (Blusens Monbus) 7,0
Sergio Llull (Real Madrid) 4,5
Marcelinho Huertas (FCB Regal) 4,2
TRIPLES
Andres Nocioni (Caja Laboral) 65,0%
Martynas Pocius (Real Madrid) 63,2%
Niko Mirotic (Real Madrid)        51,9%

nº 80 diciembre 2012

adelante en su peso en el equi-
po: 13,2 puntos, 6,2 rebotes y
17,6 de valoración son los
números del MVP del Europeo
U20 2011. Escoltándole desde
el perímetro aparecen Rudy
Fernández, la gran estrella
blanca que está rindiendo a un
notable nivel a pesar de sus
molestias en la espalda (12.6
tantos), un Sergio Llull que se
está consolidando como el mejor
base de la liga (11.4 puntos y
4.5 asistencias) y el ‘microondas’
Jaycee Carroll, un auténtico des-
trozapartidos saliendo desde el
banquillo. El quinteto está com-
pletado por el veterano del
equipo, un Felipe Reyes que

aporta en cada segundo que
permanece en la cancha.

Con la clasificación para la
Copa virtualmente conseguida,
el Real Madrid afrontará en las
próximas cinco jornadas tres
compromisos que, de saldarse
con victoria, meterán más miedo
en el cuerpo a sus rivales: el
derbi madrileño ante un Asefa
Estudiantes que le espera con
muchas ganas, el duelo ante el
ahora segundo clasificado,
Valencia Basket, y la repetición
de las finales de Copa, Liga y
Supercopa ante el FCB Regal. El
líder quiere demostrar que lo es
para un buen rato.
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EL MVP DE LA JORNADA

FORÇA LLEIDA
El ala-pívot fue el motor de su
equipo, que logró una importante
victoria ante Melilla

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ADRIÁN FUENTES (Lobe Huesca) 12 pts 5 reb 17 val
ALERO: JESÚS CASTRO (Melilla Baloncesto) 19 pts 3 asis 21 val
ALERO: MARC BLANCH (River Andorra) 18 pts 8 rec 25 val
PÍVOT: DOMINIC CALEGARI (Força Lleida) 25 pts 11 reb 31 val
PÍVOT: JOANTHAN KALE (Leyma Natura) 20 pts 11 reb 25 val

DOMINIC CALEGARI

En tiempos de crisis la
figura del jugador
polivalente se con-
vierte en una de las
más codiciadas por
parte de los directo-
res deportivos.
Escoltas que pueden

multiplicarse como bases, treses que
entran al rebote o cuatros capacita-
dos para jugar abiertos son algunos
de los perfiles más demandados
por los responsables de configurar
las plantillas del campeonato.
Empeñados en dar un plus a los

mecenas de sus nóminas, un grupo
de jugadores se multiplican sobre la
cancha para despuntar en una serie
de funciones atípicas para sus pues-
tos. Bases que rebotean, interiores
que anotan desde el perímetro o
centers de lo más generoso se dan
cita en una Adecco Oro que domi-
nan a nivel estadístico.

IÑAKI SÁNZ, EL REY DEL
REBOTE LEJANO
Con su 1.90 de estatura, Iñaki San
puede presumir de ser uno de los

bases más altos de una liga en la
que sus puntos y asistencias se com-
plementan a nivel estadístico con
una brillante labor en el capítulo
reboteador. Con 4,2 rebotes por
encuentro, el base pamplonés del
Planasa Navarra se convierte en el
único playmaker capaz de inscribir
su nombre en el ranking de los 50
mejores reboteadores de la Liga. El
barcelonés Dani Pérez (River
Andorra) y el valenciano Josep
Pérez (Barça B Regal) le siguen de
cerca con un algo más de 3 recha-
ces por noche.

JESÚS FERNÁNDEZ, EL 
CENTER MÁS GENEROSO:
Acostumbrado a liderar el ataque
del Lucentum Alicante durante las
nueve primeras jornadas del cam-
peonato, Jesús Fernández no es tan
sólo anotación y rebote. En su
segunda etapa en el club, el vetera-
no pívot ha demostrado ser un poli-
valente jugador capaz de generar
entre 4 y 6 puntos adicionales por
encuentro gracias a sus 2,2 asisten-
cias de media. Sus balones dobla-
dos o las inversiones de balón hacia
la línea exterior hacen de él el
mejor asistente interior.

DOMINIC CALEGARI, UN
VISITANTE DE LUJO 
PARA EL PERÍMETRO:
Su primer MVP Semanal en la Liga
llegó el pasado fin de semana y lo
hizo con cinco mazados desde más
allá del 6,75, una distancia en la
que el ala-pívot norteamericano se
desenvuelve como pez en el agua.

Bases que despuntan en el capítulo reboteador, pívots que se con-
vierten en brillantes triplistas o curtidos veteranos que vencen al
paso del tiempo acumulando minutos a sus espaldas. Papeles cam-
biados en una Adecco Oro en la que la polivalencia se convierte en
la mejor arma para históricos como Iñaki Sanz, Jesús Fernández,
Ondrej Starosta o Francis Sánchez.
PABLO ROMERO 

Cuando los papeles
se intercambian



tiro adicional. 33

CLASIFICACIÓN J.7
1  RIVER ANDORRA 8 1 
2  FORD BURGOS8 7 2 
3  LUCENTUM ALICANTE 6 3
4  CB BREOGÁN LUGO 6 3
5  PALENCIA BALONCESTO 6 3 
6  KNET 5 4
7  LEYMA NATURA BASQUET 5 4
8  FC BARCELONA REGAL 5 4
9  FORÇA LLEIDA 3 6
10 CÁCERES PATRIMONIO HUM. 3 6
11 PLANASA NAVARRA 3 6 
12 LOBE HUESCA 3 6 
13 OURENSE BALONCESTO 2 7 
14 MELILLA BALONCESTO 1 8 

RESULTADOS J.9
FORÇA LLEIDA - MELILLA 87-70
OURENSE - LUCENTUM ALICANTE 76-72
LEYMA NATURA - BREOGÁN 69-71
PLANASA - LOBE HUESCA 59-68  
PALENCIA - FORD BURGOS 62-93
CÁCERES - RIVER ANDORRA 69-71
KNET - FC BARCELONA REGAL 94-74

RANKINGS
VALORACIÓN
Taylor Coppenrath (Lucentum) 20,7
Ondrej Starosta (Planasa) 19,9
Lucas Sikma (Ford Burgos) 17,4
PUNTOS
Alberto Ruiz de Galarreta (Knet) 17,2
Asier Zengotitabengoa (Leyma Nat.) 17,2
Mario Hezonja (Barça Regal B) 16,4
REBOTES
Ondrej Starosta (Planasa) 9,2
Lucas Sikma (Ford Burgos) 8,6
Michel Diouf (Breogán Lugo) 7,7
RECUPERACIONES
Jesús Castro (Melilla) 2,3
Charles Abouo (Lobe Huesca) 2,0
Marc Blanch (River Andorra) 2,0
TAPONES
Lucas Sikma (Ford Burgos) 1,5
Dmitry Flis (River Andorra) 1,4
Tomas Hampl (River Andorra) 1,1
ASISTENCIAS
Daniel Rodríguez (Força Lleida) 5,4
Mikel Uriz (Knet) 5,2
Dani Pérez (River Andorra) 5,1
TRIPLES
Asier Zengotitabengoa (Leyma Nat.) 61,3%
Alberto Miguel (Ford Burgos) 55,9%
Iván García (FC Barcelona Regal)       54,8%

TIROS LIBRES
Roeland Schaftenaar (Breogán) 94,7%
Asier Zengotitabengoa (Leyma Nat.) 94,7%
Manuel Gómez (Breogán Lugo) 94,1%
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FORÇA LLEIDA - MELILLA BALONCESTO
Un espectacular último cuarto de la
escuadra catalana le permitió llevarse
una importante victoria

Con 22 triples anotados y más
de un 50% de acierto, el inte-
rior del Força Lleida se hace
fuerte en el top-5 de mejores tri-
plistas compartiendo protagonis-
mo con auténticos expertos de la
talla de Asier Zengotitabengoa,
Alberto Miguel o Rafa Huertas.

ONDREJ STAROSTA,
MINUTOS PARA EL 
EMPERADOR NAVARRO:
La madurez deportiva de Miquel
Feliu y Jesús Castro asegura
minutos sobre la cancha para
dos jugadores que se han con-

vertido en referentes de Força
Lleida y Melilla Baloncesto. Pero
si hay alguien que destaque
sobre manera al frente de la
tabla de minutos jugados ese es
un Ondrej Starosta que se olvida
de sus 33 años cada vez que
salta a unas canchas sobre las
que acumula cerca de 31 minu-
tos de juego por encuentro. Un
total de 60 segundos más de los
que dispone uno de los hombres
más veteranos de este ranking,
un Francis Sánchez (Melilla
Baloncesto) que es seguido muy
de cerca por el junior de oro,
Julio González (Ourense).
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http://www.youtube.com/watch?v=MW3SMSYfheM&feature=youtube_gdata
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EL MVP DE LA JORNADA

CB PRAT JOVENTUT
El pívot volvió a recordar al de los
pasados playoffs y fue determi-
nante en la victoria del CB Prat en
San Sebastián.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: SERGIO LLORENTE (Guadalajara) 21 pts 3 reb 23 val
ALERO: CARLOS MARTÍNEZ (Cafés Aitona) 10 pts 11 reb 19 val
ALERO: ALEX ROS (CB Prat Joventut) 16 pts 5 reb 19 val
PÍVOT: GERBERT MARTÍ (CB Prat Joventut) 20 pts 15 reb 31 val
PÍVOT: ANTONIO PANTÍN (Azpeitia Azkoitia) 15 pts 9 reb 29 val

GERBERT MARTÍ

GRUPO EULEN CARREFOUR
‘EL BULEVAR’ DE ÁVILA
Los abulenses repiten acuerdos con
Fuenlabrada, el club ACB que
nutre a la zona castellana de Plata
de jugadores. Cuatro vinculados
(Fernández, Diagné, González y
Callenbach) y el resto cedidos es
la aportación en un grupo atlético,
sólido y líder de la categoría.
“Tenemos cinco aleros nuestros y
Armando Gómez que los conoce.
Desde aquí les enviamos el plan
técnico y físico. Todos son apues-
tas y el que esté mejor llegará”,
explica Ferrán López, director
deportivo del Fuenla.

“Diagné es el que está más cerca
sin duda. Entrena toda la semana
con nosotros y sólo juega con
ellos el sábado. Chema es un
buen jugador que cada día está
mejor y Pablo está creciendo. El
problema es que son muy jóve-
nes, ya que no pasan de los 20
años. Meter en ACB a un chico de

menos de 20 años es un proble-
ma. Sólo lo puede hacer un Rudy,
un Ricky o un Llull”, añade el ex
jugador formado en el Joventut.
“Van líderes y estamos muy con-
tentos. Es un equipo en forma-
ción que compite. El año que
viene no podrán subir muchos al
Fuenlabrada, pero a lo mejor en
dos o tres años sí. Es el futuro del
club”, concluye.

CEBA GUADALAJARA 
CIUDAD DE CONGRESOS
En este caso, Fuenlabrada colabo-
ró en la formación del equipo
para que la Plata regresara a la
Alcarria. Varios jugadores que han
estado ‘controlados’ por el Fuenla
militan en el grupo de Ángel
Cepeda, que presenta el mejor
balance (4-1) y que transmite

Los vinculados del futuro
Alrededor de 45 jugadores seniors o júniors vinculados, cedidos o en filiales, todos ellos de equipos de
la Liga Endesa, se foguean esta temporada en la Adecco Plata labrándose un futuro en el baloncesto
nacional y profesional. ¿Cuántos llegarán al final del camino?, ¿quién está destacando más tras mes y
medio de competición?, ¿qué opinan los técnicos ACB sobre su progresión?... Preguntas y respuestas
para el futuro del baloncesto español, que ya llama a la puerta.
XAVI OLTRA
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CLASIFICACIÓN J.8
1  CLÍNICAS RINCÓN 6 2 
2  CEBA GUADALAJARA 5 2 
3  CB PRAT JOVENTUT 4 4
4  UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA 4 3
5  AURTENECHE MAQUINARIA 4 3 
6  PALMA AIR EUROPA 3 5
7  GRUPO EULEN 4 2
8  AZPEITIA AZKOITIA 4 2
9  CAFÉS AITONA 2 5
10 AMICS CASTELLÓ 2 5 
11 GRAN CANARIA 2014 1 6

RESULTADOS J.8
GRAN CANARIA-PALMA AIR EUROPA 75-74
AMICS CASTELLÓ-CLÍNICAS RINCÓN 72-77
GUADALAJARA-AZPEITIA AZKOITIA 74-86
CAFES AITONA-UNION FINAN. 51-57  
AURTENECHE-CB PRAT JOVENTUT 72-84

RANKINGS
VALORACIÓN
Antonio Pantín (Azpeitia Azkoitia ISB) 24,6
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 21,7
Lance Kearse (Azpeitia Azkoitia) 17,6

PUNTOS
Riley Luettgerodt (Grupo Eulen) 19,3
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 17,4
Lance Kearse (Azpeitia Azkoitia) 16,0

REBOTES
Antonio Pantín (Azpeitia Azkoitia ISB) 10,9
José María Balmón (Guadalajara) 9,9
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 9,7

RECUPERACIONES
Fabio Santana (Gran Canaria) 2,4
Alberto Díaz (Clínicas Rincón) 2,3
Alex Arcelus (Aurteneche) 2,0

TAPONES
Gerbert Martí (CB Prat Joventut) 2,1
Víctor Arteaga (CEBA Guadalajara) 1,9
Robert Joseph (Palma Air Europa) 1,6

ASISTENCIAS
Fran Cárdenas (Unión Financiera Astur.) 5,7
Joseba Ibargutxi (Azpeitia Azkoitia) 4,6
Roger Vilanova (CB Prat Joventut) 4,4

TRIPLES
Sergio Llorente (Guadalajara) 52,2%
Javier de Pinto (Grupo Eulen) 47,6%
Joseba Ibargutxi (Azpeitia Azkoitia)  47,1%

TIROS LIBRES
Luis Parejo (Amics Castelló)   87,5%
Asier Arzallus (Cafés Aitona) 87,5%
Guillermo Justo (Azpeitia Azkoitia) 84,6%
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AMICS CASTELLÓ-CLÍNICAS RINCÓN
Las jóvenes promesas malagueñas se
alzaron con el liderato en un gran final
de partido en Castellón

excelentes sensaciones. Pero
sólo el ibicenco Javier Medori
pertenece al club madrileño.
“Le está costando adaptarse a
la Liga. El salto de EBA a
Plata se nota, ya que se pasa
a un mundo semiprofesional.
Para unos es más rápido y
para otros más lento. Es un
jugador aguerrido en contínuo
crecimiento. Le está costando
mucho porque está en una
edad crítica. Quizás la edad
júnior acaba demasiado pron-
to. Con 20 años sería más
fácil dar el salto a la Plata por
ejemplo. Son dos años impor-
tantes ahí en medio que están
casi en terreno de nadie”,
opina Ferrán López.

Caso parecido es el de
Mamadou Diop, “un ‘3’ al que
le está costando adaptarse”.
“Estuvo mucho tiempo parado
por un problema físico”, apun-
ta Juan Pedro Cazorla, respon-
sable del ‘scouting’ de jóvenes
promesas del Baskonia, club
que tiene los derechos de Diop.

GRAN CANARIA 2014
Los canarios finalizaron su vin-
culación con UB La Palma y han
arrancado con un equipo B en
Plata, que de momento no le
está dando victorias (colistas
con 0-5). “Debe ser de los dos
equipos más jóvenes de la
categoría. Está formado por
jugadores de la cantera, todos

ellos dentro de nuestra estruc-
tura deportiva. A veces inclu-
so jugamos con cuatro júniors.
Están becados, queremos ver-
los crecer y que mejor sitio
que la Adecco Plata. La planti-
lla la combinamos con algún
jugador veterano para dar
equilibrio. También hay algu-
no que viene de la Oro”,
explica el director deportivo de
Gran Canaria, Berdi Pérez.

“Su posible crecimiento aquí
lo vemos más rápido. Es un
equipo que está para compe-
tir, aunque aún no lo hemos
tenido al completo
(Domínguez y Guerra están en
el primer equipo por lesiones).
Son jugadores con buen físico
y que ahora deben aprender a
jugar a baloncesto. Nuestra
meta es que crezcan lo mejor
posible como trampolín a la
ACB”, concluye Pérez.

CLÍNICAS RINCÓN
Todo el bloque está vinculado
con un acuerdo de colaboración
a Unicaja de Málaga, como en
las últimas temporadas. Han
cambiado de categoría (ya no
están en Oro), de escenario
(ahora juegan en Torre del
Mar) y de técnico (Francis Tomé
ha sustituido a Paco Aurioles).
Su tercera plaza, con un balan-
ce de 4-2, anuncia buenas
cosas para este grupo. El direc-
tor deportivo de Unicaja,

http://www.youtube.com/watch?v=r5KFDL52-YI&feature=youtube_gdata
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Manolo Rubia, subraya que en
esta temporada “incluso nos
hubiera gustado subir algún
júnior más para que compitiera
en Plata”. “Es un proyecto ilusio-
nante y hemos puesto todo nues-
tro interés en ello para que los
chicos crezcan y cuatro o cinco
puedan llegar a la ACB”, añade
Rubia, que no pasa por alto obvia-
mente la figura de Alberto Díaz:
“Tiene algo que no se puede
enseñar, que es carácter. Nunca
pierde la concentración y es sin
duda el que está más cerca de
llegar. También hay otros júniors
interesantes que vienen subiendo
fuerte como Rubén Guerrero o
Francis Alonso”.
“Todorovic tiene unas piernas
espectaculares y mucha energía,
pero es como un potro desboca-
do. Lo tiene todo para estar ya en
la ACB, pero hay que domarlo.
Tiene que leer mejor el juego”,
explica el responsable malagueño,
que también habla de la evolución
de los Sabonis. “Han crecido con
nosotros, han echado raíces y

hablan andaluz. Tautvydas siem-
pre ha sido un poco el patito feo
por las enormes expectativas con
Domantas. Pero este año está
muy bien. Lee el juego como
nadie y ayuda a su hermano”,
asegura Manolo Rubia.

AZPEITIA AZKOITIA ISB
Un solo jugador está a caballo
entre Iraurgi y San Sebastián.
Mikel Motos ha cogido el camino a
la inversa de su compañero Lander
Lasa. El alero compagina sesiones
con ambos equipos y así lo ve el
director deportivo de Lagun Aro,
Antonio Alonso: “Es un chaval
joven en uno de los momentos
más complicados de un jugador.
El crece muchos días a nivel tácti-
co con el ACB donde sobre todo
él trabaja mucha intensidad y
fuerza. La Plata le da minutos
para que también siga crecien-
do”, dice Alonso, que destaca
sobre todo una característica de
Motos: “Es muy maduro. Lo más
importante es que un jugador en
este proceso de vinculación sea

capaz de mantener el nivel meta
o no. Nos reconforta que sea
positivo para su equipo en acti-
tud y en todo”, afirma el respon-
sable deportivo del equipo ACB
de San Sebastián.

CB PRAT JOVENTUT
Cuatro jugadores tienen el ‘status’
de vinculados en El Prat: Barrera,
Suárez, Caven y Vives. El primero
arrancó con el primer equipo de la
Penya hasta la alta de Pere Tomás,
mientras que Vives lleva toda la
temporada lesionado. Dos prome-
tedores júniors del Joventut han
reforzado al equipo ante la plaga
de bajas: Abalde y Sans. “Hace
muchos años que tenemos esta
provechosa vinculación y la ver-
dad es que nos va muy bien,
porque es una competición per-
fecta para madurar. Pasar a nues-
tros júniors directamente a la
ACB sería muy complicado y este
paso previo es muy bueno”,
explica Jordi Martí, director de
cantera del Joventut.
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“Barrera hace el día a día con el
primer equipo. Luego en El Prat
puede aportar su liderazgo, tirar
y crecer tácticamente. Suárez no
ha tenido tanta participación con
el primer equipo, pero estamos
muy contentos. En su segundo
año en Plata ha subido mucho su
volumen de rebotes. Cada vez es
más exterior y tiene un buen cha-
sis para jugar de interior”, resume
Martí.Caven disputa su segundo
año en España y Vives “hizo una
pretemporada buenísima en el
primer equipo”. “Ha mejorado
muchísimo su tiro exterior”,
añade sobre el base. Respecto a
los júniors Sans y Abalde, Martí
opina que “han jugado minutos
muy importantes y con buen ren-
dimiento”. “Sans puede defender
a cualquiera porque tiene un
cuerpo excelente, mientras que
Abalde, con sólo 16 años, tiene
mucho descaro y valentía”, con-
cluye.

AURTENECHE MAQUINARIA
Al igual que en ISB, un jugador en
Araberri cuenta en los planes de
un ACB, en este caso todo un
Baskonia. El internacional U18
Ilimane Diop es la apuesta vitoria-
na, tras un acuerdo de colabora-
ción entre ambas entidades. El
pívot senegalés es el proyecto con
mayúsculas. “Poco a poco está
demandando más minutos. Su
evolución es sorprendente y cada
día mejora más de espaldas al
aro, en defensa donde cada vez
crea más problemas… También
está empezando a tirar más”,
opina Juan Pedro Cazorla, respon-
sable del Baskonia, que también
controla a su hermano Mamadou,
en Guadalajara. “La verdad es
que la Liga Plata es muy adecua-
da y acertada para que los dos
estén ahí”, señala.

LOS VINCULADOS DEL FUTURO
Equipo Min. Ptos Val.

Pablo Fernández Grupo Eulen 21,2 8,1 11,4
Moussa Diagné Grupo Eulen 22,0 8,4 14,0
Chema González Grupo Eulen 22,8 7,6 11,9
Jonah Callenbach Grupo Eulen 13,4 2,0 -0,8
Javi De Pinto Grupo Eulen 16,8 4,6 3,0
Santi Villena Grupo Eulen 10,7 1,3 -1,3
Roland Smits Grupo Eulen 8,2 3,3 3,1
Massine Fall Grupo Eulen 8,3 1,7 1,9
Pape Sow Grupo Eulen 23,2 7,7 4,7
Javier Medori Guadalajara 14,7 2,0 2,6
Mamadou Diop Guadalajara 9,9 1,2 0,7
Tridón Makonda Gran Canaria 14,4 2,6 2,8
Bart Stolk Gran Canaria 12,5 3,4 1,7
Mamadou Niang Gran Canaria 19,9 6,6 6,9
Fabio Santana Gran Canaria 30,1 8,1 5,9
Bakary Konate Gran Canaria 19,0 5,6 8,0
Cristian Díaz Gran Canaria 29,2 11,6 3,3
Joaquín Portugués Gran Canaria 12,7 1,3 -0,5
Mohamed Barro Gran Canaria 18,9 3,0 4,3
Mohamed Thiam Gran Canaria 11,9 2,3 -2,5
Samuel Domínguez Gran Canaria 37,3 13,0 17,5
José Pozas Clínicas Rincón 24,3 9,2 5,2
Jan Svandrlik Clínicas Rincón 13,4 1,4 2,3
Dejan Todorovic Clínicas Rincón 25,3 12,4 8,3
José Alcoholado Clínicas Rincón 2,6 0,0 -0,3
José Pozas Clínicas Rincón 20,0 8,0 7,4
Alberto Díaz Clínicas Rincón 23,5 11,0 15,1
Domantas Sabonis Clínicas Rincón 17,1 4,0 3,8
Tautvydas Sabonis Clínicas Rincón 23,5 7,9 5,8
Luka Antic Clínicas Rincón 7,3 1,7 1,2
Malick Fall Clínicas Rincón 20,4 8,5 13,0
Maodo Nguirane Clínicas Rincón 19,7 6,0 5,9
Rubén Guerrero Clínicas Rincón 10,5 1,4 1,8
Mikel Motos Azpeitia Azkoitia 23,4 7,0 7,2
Álex Barrera CB Prat Joventut 25,4 10,0 7,0
Álex Suárez CB Prat Joventut 27,3 8,3 8,6
Joonas Caven CB Prat Joventut 15,5 7,3 3,1
Guillem Vives CB Prat Joventut 23,6 8,0 10,5
Alberto Abalde CB Prat Joventut 10,1 4,6 3,0
Agustí Sans CB Prat Joventut 8,8 2,8 0,2
Ilimane Diop Aurteneche Maq. 11,3 3,0 6,3
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EL MVP DE LA JORNADA

G. CANARIA / BEROIL BURGOS
Las dos jugadoras coinciden en el
galardón semanal, pero también
en la derrota de sus equipos en la
octava jornada

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: LIDIA MIRCHANDANI (Toyota Conquero) 8 pts 4 reb 16 val
ALERO: ANNA CARBÓ (Spar UniGirona) 15 pts 5 reb 23 val
ALERO: ALLISON FEASTER (Perf. Avenida) 14 pts 3 reb 16 val
PÍVOT: RACHELL ALLISON (Beroil Burgos) 21 pts 14 reb 28 val
PÍVOT: ASTOU NDOUR (Gran Canaria) 20 pts 16 reb 28 val

NDOUR / ALLISON

Diciembre. Mes
que pone el
punto y final a
la primera vuel-
ta. Los equipos
apuran sus
entrenamientos y
algunos ya

hacen todas las cábalas posibles
para estar dentro de los cuatro mejo-
res que disputarán la Copa de la
Reina, que tendrá lugar en marzo.
Este año, los billetes a la competición
copera están siendo los más disputa-
dos, y muchos equipos pueden dar la
sorpresa y jugar la Copa. Rivas
Ecópolis, con un balance de 8-0, está
clasificado. Pero hay una terna de
equipos que todavía pelean por uno
de esos billetes.

Cuenta atrás hacia la
Copa de la Reina
A falta de 3 jornadas, todavía se desconocen tres de los ocupantes de los puestos que dan derecho a jugar
la Copa de la Reina. Con el Rivas Ecópolis clasificado matemáticamente, un gran grupo de equipos pelean
por estar entre los 4 mejores de la primera vuelta. Perfumerías Avenida y Spar UniGirona se destacan, pero
no pueden descuidar su posición, ya que a una y dos victorias hay equipos que pueden dar la sorpresa.
ALEJANDRO DIAGO

Rivas Ecópolis ya está
clasificado. Hasta siete
equipos pelearán por
las otras tres plazas
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CLASIFICACIÓN J.8
1  RIVAS ECÓPOLIS 8 0 
2  SPAR UNI GIRONA 5 2 
3  PERFUMERIAS AVENIDA 5 2
4  TINTOS DE TORO CAJA RURAL 4 4
5  HONDARRIBIA IRUN 4 4 
6  BEROIL CIUDAD DE BURGOS 3 4
7  UNA OBENASA 3 4
8  GRAN CANARIA 2014 3 4
9  CADI ICG-SOFTWARE 2 5
10 TOYOYA RECREATIVO CONQUERO 2 5 
11CB BEMBIBRE PDM 1 6

RESULTADOS J.8
TOYOTA CONQUERO-TINTOS TORO 81-69
CADI ICG-HONDARRIBIA IRUN 71-77
UNB OBENASA-SPAR UNIGIRONA 47-78
BEROIL BURGOS-PERF. AVENIDA 62-64  
GRAN CANARIA-RIVAS ECÓPOLIS 43-73

RANKINGS
VALORACIÓN
Vanessa Blé (Gran Canaria) 21,6
Astou Traore (Cadi ICG Software) 19,9
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 18,4

PUNTOS
Joanna Walich (Toyota Conquero) 18,8
Astou Traore (Cadi ICG Software) 18,6
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 18,6

REBOTES
Vanessa Blé (Gran Canaria) 11,9
Astou Ndour (Gran Canaria) 10,1
Amy Denson (Tintos de Toro) 8,5

RECUPERACIONES
Regina Gómez (Beroil Burgos) 2,8
Aja Parham (Cadi ICG Software) 2,4
Queralt Casas (Rivas Ecópolis) 2,4

TAPONES
Astou Ndour (Gran Canaria) 1,0
Aja Parham (Cadi ICG Software) 0,9
Aja Parham (Cadi ICG Software) 0,7

ASISTENCIAS
Sandra Ygueravide (Hondarribia) 4,4
Noemi Jordana (Spar Unigirona) 4,3
Katalin Honti (Rivas Ecópolis) 3,6

TRIPLES
Anna Carbó (Spar Unigirona) 62,5%
Eva Bou (Spar Unigirona) 54,6%
Roneeka Hodges (Perf.Avenida) 53,9%

TIROS LIBRES
Patricia Arguello (UNB Obenasa) 94,4%
Anna Cruz (Rivas Ecópolis) 90,9%
Azania Stewart (Tintos de Toro)      92,9%

nº 80 diciiembre 2012

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CADI ICG SOFTWARE - HONDARRIBIA
Las guipuzcoanas le dieron la vuelta al
encuentro en el último periodo para
llevarse la victoria

PERFUMERÍAS AVENIDA Y
SPAR UNI GIRONA (5-2):
EN LA ‘POLE POSITION’
El vigente campeón y el club que
entrena Anna Caula son favori-
tos para hacerse con un billete a
la Copa. Su balance de cinco
victorias y 2 derrotas les coloca
en una posición favorable para
estar entre los 4 mejores.
Además, son favoritos a priori en
los partidos que completan su
primera vuelta. Las salmantinas
recibirán en casa a los dos
recién ascendidos (Toyota
Recreativo Conquero y Bembibre
PDM) y viajarán a la cancha del
Gran Canaria 2014. Mientras,
las catalanas jugarán en
Fontajau con las isleñas (en la
ultima jornada) y con Beroil
Ciudad de Burgos; además,
afrontarán un viaje a la pista
del Toyota Recreativo Conquero.

TINTOS DE TORO CAJA
RURAL Y HONDARRIBIA
IRÚN (4-4):
EL MOMENTO ES AHORA
Con sólo dos partidos por dispu-
tar en esta primera vuelta están
estos dos conjuntos, que buscarán
clasificarse para la competición
copera. Las zamoranas recibirán
en su pista al Gran Canaria
2014 y cerrarán su 1ª vuelta en
Bembibre. Por su parte, después
de una semana de descanso,
Hondarribia Irún afronta dos
duelos complicados. Primero en
su casa ante el UNB Obenasa, y
después frente al Rivas Ecópolis

pondrá punto y final a su prime-
ra vuelta. Una oportunidad de
oro para estar entre los 4 elegi-
dos que jugarán la Copa.

BEROIL CIUDAD DE BURGOS,
UNB OBENASA Y GRAN
CANARIA 2014 (3-4):
A POR TODAS… Y A
ESPERAR
Una empresa complicada, pero
que puede ser factible. Así
afrontan estos tres equipos sus
últimos partidos de la primera
vuelta. Al Beroil Ciudad de
Burgos le esperan tres encuentros
complicados. Primero en Fontajau
ante el Spar UniGirona, y des-
pués en su casa dos choques
frente al Cadí ICG Software y el
UNB Obenasa en Arrosadía.
Precisamente las navarras busca-
rán revertir su mala racha con
dos encuentros fuera de
Pamplona. Cadí ICG Software y
Hondarribia Irún serán los dos
desplazamientos antes del fin de
año. Por último, al Gran Canaria
2014 le esperan rivales duros,
con visitas a Tintos de Toro Caja
Rural y Spar UniGirona, y un
partido en su cancha ante el
Perfumerías Avenida. En definiti-
va, tres semanas en las que la
emoción y los números estarán a
la orden del día.

Quedan tres jornadas
para acabar la primera
vuelta, la frontera que
sella el pasaporte para

la Copa
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EL MVP DE LA JORNADA

FEEL CORTEGADA
Tercer MVP para la alero del conu-
junto gallego, que se quedó a tres
asistencias de conseguir un impre-
sionante triple doble

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ELENA DE ALFREDO (Asefa Estudiantes) 20 pts 5 asis 23 val
ALERO: IRENE SALGADO (Isofotón Alcobendas) 24 pts 2 reb 23 val
ALERO: YLENIA MANZANARES (Cortegada) 16 pts 10 asis 34 val
PÍVOT: ZARA HUNTLEY (CB Arxil) 20 pts 15 reb 31 val
PÍVOT: ISABEL PÉREZ (Clickseguros) 14 pts 12 reb 32 val

YLENIA MANZANARES

STras ascender el año
pasado desde la 1ª
Nacional, el
Universidad de
Oviedo debuta esta
temporada en la
LF2. Y en sus prime-
ras semanas en la

categoría lo ha hecho de una mane-
ra sensacional. Su entrenador, Rubén
Alonso, muestra su satisfacción y
explica que al ser un recién ascendi-
do “con muchas jugadoras que no
habían jugado en esta categoría
antes, y haber sumado 3 victorias
hace que estemos muy satisfechos”.
Un equipo con una plantilla joven, y

con varias jugadoras con poca
experiencia en LF2, hace que la
diferencia sea notable con respecto
a la anterior división. “La LF2 esta
mucho más profesionalizada a
nivel organizativo, y a nivel de
juego se nota mucho la diferencia
en el aspecto físico”, comenta el
técnico.

Pero la Liga Femenina 2 no es el
único reto del conjunto carballón.
“Además de jugar la LF2 el objeti-
vo es que jueguen el Campeonato
de España Universitario”, señala el
entrenador. Ruben Alonso sabe los
pros y los contras que tiene tener un

El Universidad de Oviedo,
ante el gran reto de la LF2
Son uno de los equipos más
jóvenes de la categoría. Con
una plantilla en que ninguna de
sus jugadoras supera la barrera
de los 28 años, el equipo ove-
tense afronta el año de su debut
en la LF2. Su entrenador, Rubén
Alonso, apuesta por un balon-
cesto ofensivo y atractivo, y
avisa que aunque el objetivo de
estas chicas sea el Cto. España
Universitario, en LF2 van a com-
petir hasta el final.
ALEJANDRO DIAGO
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GRUPO A - CLASIF. J7
1  UNIVERSITARIO DE FERROL 7 0 
2  FEEL CORTEGADA 6 0 
3  CB AL-QAZERES 4 2
4  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 4 2
5  RC CELTA SELMARK 3 4 
6  UNIVERSIDAD DE OVIEDO 3 4
7  UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 3 3
8  PABELLÓN OURENSE 2 4
9  AROS LEÓN 2 4
10 ADBA 1 5 
11 CB ARXIL 0 7

RESULTADOS J.7
RC CELTA-UNIV. OVIEDO 63-36
CB ARXIL - UNIV. DE FERROL 36-51
CB AL-QAZERES - UNIV. VALLADOLID 69-46
FEEL CORTEGADA - AROS LEÓN 71-53  
DURAN ENSINO - ADBA 70-65

RANKINGS
VALORACIÓN
Ylenia Manzanares (Feel Cortegada) 27,0
Yaiza García (Durán Ensino) 20,7
Nerea Méndez (Durán Ensino) 18,3

PUNTOS
Anna Boleda (ADBA) 19,0
Nerea Méndez (Durán Ensino) 17,5
Olivia Lett (Univ. Ferrol) 16,9

GRUPO B - CLASIF. J7
1  CLICKSEGUROS CASABLANCA 5 2 
2  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 5 2 
3  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 5 2
4  ISOFOTON ALCOBENDAS 5 2
5  GDKO IBAIZABAL 5 2 
6  ASEFA ESTUDIANTES 4 3
7  FUNDACIÓN PROMETE 4 3
8  SEGLE XXI 3 4
9  GERNIKA KESB 2 5
10 TENERIFE ISLA ÚNICA 2 5 
11 GRUPO EM LEGANÉS 1 6
12 VENTASK GROUP 1 6

RESULTADOS J.7
ASEFA ESTUDIANTES - SEGLE XXI 74-64
GDKO IBAIZABAL - GRUPO EM 54-66
CENTROS ÚNICO-ISOFOTON ALCOB. 49-59
TENERIFE ISLA ÚNICA-GERNIKA KESB 62-69  
FUNDACIÓN PROMETE-UPV 61-53
CLICKSEGUROS - VENTASK GROUP 61-53

RANKINGS
VALORACIÓN
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 27,8
Arancha Novo (UPV) 25,4
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 22,3
PUNTOS
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 21,0
Arancha Novo (UPV) 19,3
Angela Salvadores (Segle XXI) 17,1
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equipo tan joven. Entre las ven-
tajas está la de que “al ser
jóvenes son un poco incons-
cientes en la manera de jugar”.
No obstante, el entrenador
comenta que “el lado negativo
es que a veces nos falta matar
y controlar algunas situaciones.
Pero eso esperamos solventarlo
en cuanto vaya pasando la
temporada”.
UN BALONCESTO 
ATRACTIVO
“Lo que intento aplicar es que
hagamos un baloncesto dife-
rente al que se viene practican-
do en Liga. Queremos hacer un
baloncesto bastante vistoso.
Carecemos de la presión que
puedan tener otros equipos.
Intentamos hacer un juego en
el que las jugadoras se divier-
tan y la gente venga a ver al
equipo. Un baloncesto rápido e
intenso en defensa”. Así explica
Alonso el estilo de juego del
Universidad de Oviedo. Una
forma de jugar que busca llamar
la atención en esta Liga
Femenina 2.

El entrenador también explica
las fortalezas y debilidades del
equipo. “El punto mas fuerte es
nuestra manera de defender.
Intentamos hacer que defien-
dan todo el campo, correr
mucho… eso es un punto bas-

tante fuerte. En cuanto a debili-
dades es que somos un equipo
bastante bajito, a veces tene-
mos lagunas durante los parti-
dos porque a veces nos falta
madurez”.
Sobre los rivales a los que se
enfrentará el conjunto asturiano,
Alonso tiene claro algunos nom-
bres que estarán en los puestos
altos, como Feel Cortegada o CB
Al-Qázeres. Pero apunta tam-
bién su debilidad: “A mi perso-
nalmente me ha gustado
mucho el baloncesto que practi-
ca Univ. Valladolid y Celta. Los
primeros se parecen bastante a
nosotros y en el Celta se nota
la mano de Carlos Colinas”.
Con todos estos mimbres, es nor-
mal que Rubén Alonso apunte
que el objetivo primordial “es
competir. Con la crisis que hay,
que la universidad haya dado
el OK para que saliéramos es
ya un éxito. En LF2 el objetivo
es competir al máximo y en el
Cto. España Universitario es lle-
gar lo mas lejos posible. Ya
hemos pasado 6 partidos, y
hemos conseguido 3 victorias
en esta categoría, así que los
nervios del inicio ya han pasa-
do”. Un equipo joven, con ambi-
ción y ganas de competir al
máximo. Así es el Universidad de
Oviedo. Sin complejos en su
debut en la LF2.
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ÁNGEL PALMI
“Tras cada verano volvemos a empezar

renovando la ilusión por seguir tocando las
teclas adecuadas para potenciar las 

diferentes cualidades que nos presentan las
nuevas generaciones. Los éxitos del  pasado

nos impulsan a ser mejores”

JOSÉ LUIS SÁEZ
“Siempre hemos dicho que no podemos

garantizar medallas sino que aseguramos
los medios y herramientas necesarios 

para que se puedan conseguirlas.
El talento de las jugadoras y su 
competitividad hacen el resto”
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2003 CUARTAS
2004 ORO
2005 ORO
2006 ORO
2007 PLATA
2008 ORO
2009 ORO
2010 QUINTAS
2011 ORO
2012 ORO

RANKING EUROPEO U16F
PAÍS TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012
ESPAÑA 9 1 1 5 1 1
FRANCIA 21 3 3 3 7 5
BELGICA 21 5 2 8 2 4
RUSIA 23 9 4 1 6 3
ITALIA 26 2 6 13 3 2
TURQUÍA 36 8 5 6 4 13
R. CHECA 44 11 8 9 10 6
SUECIA 47 4 13 11 8 11
GRECIA 49 17 7 10 5 10
SERBIA 56 14 11 4 13 14
HUNGRIA 58 7 15 17 12 7
CROACIA 59 17 17 2 14 9
POLONIA 62 6 10 14 15 17
HOLANDA 62 17 17 7 9 12
R. ESLOVACA 70 17 17 17 11 8
FINLANDIA 71 17 9 12 16 17
BIELORRUSIA 73 10 14 15 17 17
LITUANIA 74 12 12 16 17 17
ALEMANIA 78 13 16 17 17 15
LETONIA 83 15 17 17 17 17
UCRANIA 84 16 17 17 17 17
INGLATERRA 84 17 17 17 17 16

LA DECADA PRODIGIOSA
Se trata de la categoría que más alegrías ha dado al baloncesto
español en los últimso años. 7 oros y 1 plata en los diez últimos
Europeos U16

Dos EuroBasket de categoría Senior, en Eslovenia y Francia. Otros seis Europeos
de formación y los dos Mundiales U19. Diez nuevos retos para un 2013 con el
objetivo de seguir liderando el ranking continental un verano más. La primera
Selección en saltar a escena, la U16 Femenina, dominadora de las última década.

Líderes del continente
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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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2012 TORNEO DE LA AMISTAD (FRANCIA)

PRESELECCIÓN  / Maite Cazorla / Clara Che / Laia Raventós / Ángela
Salvadores / Paloma Dorda / María Pérez / Aida Santana / María Conde
/ Marta Gómez / María Martiañez / Irene Garrido / Nieves Gil / Cecilia
Muhate / Raby Oliveira / María Martí / Iho Jennyfer López
RESULTADOS / vs Italia  89-61 / vs Grecia  70-33 / vs Francia 57-44
CLASIFICACIÓN / Primeras

PRESELECCIÓN / Maite Cazorla / Clara Che / Laia Raventós / Ángela
Salvadores / Carmen Grande  / Aída Santana / María Martiáñez  / María
Conde / María Pérez / Irene Garrido / Marta Gómez / Julia Arias / Nieves
Gil / Cecilia Muhate / 
RESULTADOS / vs Israel 95-31 7 vs Croacia 65-52 / vs Italia 60-31 / vs
Eslovenia 80-48 / vs Estonia 73-14 
CLASIFICACIÓN / Primeras

2011 TORNEO BAM (ESLOVENIA)

El camino hasta el Europeo
Todo comenzó en Santa María de Collell, en la primera concentración de la U12. El
seguimiento individualizado tanto en las concentraciones de la Selección como en los
Campeonatos de España ha ido reduciendo el grupo hasta llegar a los dos últimos 
veranos, donde la generación del 97 ha vencido en los Torneos de la Amistad y del
BAM a grandes equipos europeos. Repasamos su trayectoria en nombres y en imágenes.
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PRESELECCIÓN / Maite Cazorla / Clara Che / Ángela Salvadores / María
Martiáñez / Arantxa Gómez / Marta Gómez / Lidia Cerdán / Cecilia
Muhate / Laia Raventós / Carmen Grande / María Conde / Aída Santana /
Irene Garrido / Julia Arias / Nieves Gil

2010 CONCENTRACIÓN - MADRID

PRESELECCIÓN: Paz Molina / Laura Arrojo / Tamara Romero / Irene
Garrido / Virginia Vallés / Julia Arias / Marina Fernández / Georgina
Pons / Ana Bublay / Maite Cazorla / Marta Lorenzo / Aída Santana /
Almundena Rodríguez / Nieves Gil / Natalia Espadas / Ángela Salvadores
/María Herrero / Inés Tamayo / Laia Raventós / Andrea Grau / María
Martiáñez / Laura Gómez / Yasmin Sancho / Marta Gómez / Carolina
Abascal / Alba Díaz / María Pérez / Elvira Gulin / Carmen Grande /
María Conde / Myriam Martín / Paula García / Lidia Cerdán / María
González / Paula Ferreira / Alize Urtaza / Ainhoa Herrero / Ibone Urrutia
/ Natalia Sarriguren / Irene Blanca / Clara Che / Arantxa Gómez

2009 CONCENTRACIÓN - SANTA MARÍA DE COLLELL 
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SELECCIÓN U16 FEMENINA

MAITECAZORLA
DIRECCIÓN Y
ANOTACIÓN
Base muy completa, buena

visión de juego, con buenas dotes para la
dirección y capacidad anotadora desde el
1 contra 1 o aprovechando su buen tiro
exterior.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CANARIA 

ÁNGELASALVADORES
LA ‘KILLER’ DEL
EQUIPO
Muy competitiva con una

gran facilidad anotadora, una killer!!.
Ofensivamente, resuelve con solvencia
tanto con el tiro como en 1 contra 1

CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

LAIARAVENTÓS
FÍSICO Y 
VELOCIDAD
Buen físico, es una jugado-

ra muy intensa en su juego. Se siente muy
cómoda jugando en ritmos altos de parti-
do. Excelente 1 contra 1 tanto ofensivo
como defensivo.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CATALANA

SELECCIONADOR:EVARISTO PÉREZ

MÉDICO:NURIA HERRANZ

AYUDANTE:ROSI SÁNCHEZ

FISIO:BETY ORDEN

AYUDANTE:BEGOÑA GARCÍA

DELEGADO:MAITE ETXENDIA

PREP. FÍSICO:JOSÉ DURÁN

JEFE DE EQUIPO:PACO APELES

AIDASANTANA
COMPETITIVIDAD 
Y CALIDAD
Una jugadora muy fiable

desde 6'75. Crea peligro dese el 1 contra
1, aunque se encuentra más cómoda sobre
mano izquierda. Carácter competitivo.

CLUB: GRAN CANARIA
FEDERACIÓN CANARIA

MARÍAPÉREZ
PROYECTO DE
FUTURO

Jugadora de gran poten-
cial. Ha debutado en Liga Femenina 2.
Trabaja para el equipo, con eficacia en el
tiro y aportación al rebote, tanto defensi-
vo como ofensivo.
CLUB: CELTA VIGO
FEDERACIÓN CANARIA

MARÍACONDE
POLIVALENCIA Y
TÉCNICA
Posee un gran talento y

habilidades con el balón en las manos.
Lista al coger con acierto la espalda del
defensor. Capacidad de jugar en el poste
bajo de espaldas al aro.
CLUB: ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

MARÍAMARTIÁÑEZ
POLIVALENCIA Y
CONOCIMIENTO
Jugadora polivalente,

puede jugar de 3 y 4. Buen juego de cara
en el uno contra uno, muy buena lectura
de los espacios. Gran conocimiento de la
continuación tras bloqueo directo.
CLUB: SEGLE XXI
FEDERACIÓN CATALANA

CECILIAMUHATE
TÉCNICA DENTRO DE
LA ZONA
Aúna fuerza y movilidad

dentro de la pintura, con buenos recursos
de espaldas a canasta y capaz de jugar
el uno contra uno de cara sobre bote.

CLUB: CORAZONISTAS
FEDERACIÓN DE MADRID

IRATIECHARRI
GRANDES RECURSOS
Buena lectura del juego en
posicional, buena ocupa-

ción de espacios, generando ventajas
para ella y/o sus compañeras. Finaliza
bien y carga con confianza el rebote.

CLUB: LICEO MONJARDÍN
FEDERACIÓN NAVARRA

IHO JENNYFERLÓPEZ
GRAN POTENCIAL
Un portento físico.
Agilidad, capacidad de

salto, se traduce en intimidación cerca la
canasta, buena reboteadora con un buen
primer pase de contraataque. Buena mano
y facilidad en el aprendizaje
CLUB: UNI GIRONA
FEDERACIÓN CATALANA CU
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SELECCIÓN OT U16 FEM

Y ADEMÁS
NIEVES GIL (Gran Canaria) / RABY OLIVEIRA (Isla Tenerife) /  ARANTXA GÓMEZ (Ros
Casares) / MARINA FERNÁNDEZ (Hospitalet) / NURIA ROMÁN (CB Rivas) /  ESTHER SÁEZ
(Ros Casares) / EVA LAGUNAS (Basket Zaragoza) / LIDIA CERDÁN (Estudiantes) / MARINA
FERNÁNDEZ (Basket Mar) / GEORGINA PONS (Basquet Pla) / ANA BUBLAY (San José) /
ALMUDENA RODRÍGUEZ (Gran Canaria) / INÉS TAMAYO (BTB) / LAURA GÓMEZ (CB
Sarriá) / YASMIN SANCHO (Cataluña) / PAULA GARCÍA (Agustiniano) / MARÍA GONZÁLEZ
(Cartagena) / PAULA FERREIRA (Cartagena) / AINHOA HERRERO (Gernika) / IBONE
URRUTIA (Irlandesas) / IRENA BLANCA (Ros Casares) / ANGELA COELLO (RC Celta) /
VEGA BLANCO (Perfumerías Avenida) / JULIA ARIAS (Basket Zaragoza) / RAQUEL
NAVARRO (Cantabria) / LAURA ARROJO (Ramón y Cajal) / TAMARA ROMERO (Portuense)
/ MARTA LORENZO (Canterbury) / MARÍA HERREO (Aros) / PAZ MOLINA (Portuense) /
NATALIA ESPADAS (Cenforde) / ANDREA GRAU (Sant Adriá) / CAROLINA ABASCAL
(Selaya) / ALBA DÍAZ (Villanueva) / ELVIRA GULIN (Allariz) / MYRIAM MARTÍN
(Estudiantes) / ALIZE URTAZA (Tabirako) / ANDREA PUJOL (Sant Adriá) / CLARA
MASPONS (CB Granollers)

CLARACHE
CLUB: SEGLE XXI
FEDE C. VALENCIANA

AINHOALÓPEZ
CLUB: SANT ADRIÁ
FED CATALANA

CARMENGRANDE
CLUB: ESTUDIANTES
FED DE MADRID

IRISJUNIO
CLUB: GRAN CANARIA
FED CANARIA

MARTAGÓMEZ
CLUB: SEGLE XXI
FED CÁNTABRA

PALOMADORDA
CLUB: SEGLE XXI
FED GALLEGA

ESTEFANÍAORS
CLUB: ROS CASARES
FED C. VALENCIANA

MARÍAERAUNZETAMURGUIL
CLUB: EASO
FED PAÍS VASCO

PAULAGUINZO
CLUB: SEGLE XXI
FED GALLEGA

UMODIAYE
CLUB: SEGLE XXI
FED CANARIA

MARÍAMALPARTIDA
CLUB: BRAINS
FED DE MADRID

INÉSMATA
CLUB: CB RIVAS
FED DE MADRID

VIRGINIAVALLÉS
CLUB: B. ZARAGOZA
FED ARAGÓN

RESPONSABLE:ANA JUNYER PREP. FÍSICO:MARÍA BESENTRENADORA:ELENA LAHOZ MÉDICO:CONCHI RUIZENTRENADORA:LAURA VILLAESCUSA FISIO:PILAR CRESPO

EQUIPO TÉCNICO
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Nuevas ilusiones,  nuevosretos, nuevos sueños

Sí, tengo una gran ilu-
sión por el nuevo reto
que se me presenta,
el Campeonato de
Europa 2013 con la
Selección  U16 feme-
nina, y en este
momento, cuando

comenzamos a elaborar la Hoja de
Ruta, me doy cuenta de que todo
empieza por tener un sueño.

Por ello, lo más importante es diseñar
el sueño tal y como queremos que sea
su desenlace con todos los detalles
posibles, de esta forma conseguimos
definir claramente la meta que que-
remos alcanzar. Somos optimistas,
somos ambiciosos, pero también somos
realistas.
El camino que ahora se inicia es largo
y como no quiero olvidar ningún frag-
mento del sueño, presto total atención

a todos los factores que me ayudarán
a lograrlo:

LAS JUGADORAS, lo más impor-
tante, sé que tenemos un buen
material para trabajar, ya lo han
demostrado en selecciones anterio-
res, U12, U13, U14, U15, sin des-
cartar la inclusión de  nuevos  ele-
mentos que puedan seguir enrique-
ciéndonos; creemos en ellas y tene-
mos confianza total en sus posibili-
dades. Aún no sabemos si seremos
mejores o peores que otros, pero
ahora no nos importa, porque no
nos limitamos, tenemos fe en nos-
otros y en el trabajo que vamos a
desarrollar.
En estos momentos hay un elevado
número de jugadoras que son obje-
to de nuestra atención y seguimien-
to por parte del Gabinete Técnico,
todas ellas quieren entrar en el
sueño, y saben que deberán reali-
zar su mejor esfuerzo para estar
en el grupo final.

EQUIPO TÉCNICO, entre todos nos
complementaremos para realizar
un buen trabajo, asumiendo el
compromiso con el sueño y la res-
ponsabilidad que nos corresponde
con naturalidad  y firmeza

HOJA DE RUTA: bien diseñada,
con etapas intermedias en
Diciembre y Semana Santa que nos
ayudarán a progresar. En estas
etapas intermedias son importantes
los partidos a disputar, nos harán
crecer y ajustar el trabajo realiza-
do y el que falte por realizar, y
nos posibilitarán desarrollar ese
“gen competitivo” que caracteriza
desde hace tiempo a todos los
equipos que representan a
ESPAÑA.

ETAPA FINAL: concentración de
verano. Todo el trabajo del año se
condensa y exprime en las semanas
previas al Campeonato, tratando
de perfilar con todo lujo de deta-

EVARISTO PÉREZ
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lles el desenlace final de
nuestro sueño.

CAMPEONATO DE
EUROPA: llegados a este
punto, todos los integrantes
del grupo formamos parte
del mismo sueño y estamos
ante los desafíos que
podrán hacer que nuestro
sueño se convierta en reali-
dad. Una primera fase de
toma de posiciones, coger
ritmo, desterrar dudas, sol-
tar nervios, marcar territo-
rios, y pasar a la segunda
fase con las mayores
garantías para seguir com-
pitiendo y acceder a un
buen puesto  que posibilite
un  partido de cuartos lo
más accesible posible; aun-
que en este partido, clave
para entrar en la disputa
por las medallas, se me
hace muy difícil pensar en
términos de fácil-dificil,
por las connotaciones
especiales que tiene, y la

experiencia me dice que
en ocasiones el camino
correcto no es el adecuado
o viceversa.

Si superamos este último
desafío, estaremos luchan-
do por las medallas, algo
que evidentemente forma-
ba parte de nuestro sueño,
pero aún nos quedan dos
desafíos más y en este
momento conviene recor-
dar que la palabra “satis-
facción” significa “suficien-
te acción” y en realidad el
único fracaso que existe es
decir “no puedo” y cuando
yo lo soñé sabía que no
iba a fracasar.

Solo me queda una cosa por
hacer: ponerme en marcha,
sabemos que habrá errores y
tropiezos, somos conscientes
de ello y por eso también
sabemos que enterraremos
los “no puedo” y seguiremos
adelante.

PRÓXIMA ESTACIÓN:
GUADALAJARA
Durante el puente de diciembre la U16
Femenina y la Selección OT se medirán con
Hungría en un Torneo en la ciudad alcarreña
fruto de la colaboración con la Federación de
Baloncesto de Castilla La Mancha, el
Ayuntamiento de Guadalajara y el CEBA
Guadalajara

07/12: Hungría - España OT 19:00 h
08/12: España - Hungría 19:00 h
09/12: España - España OT 12:00 h

ANNA JUNYER
“Cada generación reúne unas cualidades especiales
y a ellas se unen las diferentes experiencias que van
viviendo con sus  clubes, Federaciones o Selección
Española. Es muy bonito observar ese  crecimiento

como jugadoras”

PACO APELES
“A veces el mejor entrenamiento es una
buena conversación con una jugadora

tomando un refresco. No todo el mundo es
capaz de entender que el entrenamiento va
mucho más allá de la pista pero quien sabe

gestionar eso, es mejor entrenador”

ROSI SÁNCHEZ
“Cuando las jugadoras de esta edad entiende el por-

qué de cada nuevo concepto que les propones su
motivación y nivel de atención es altísimo. Vale la
pena potenciar esa comunicación con las jugadoras

para conseguir un mejor rendimiento”

JOSEP ALEMANY
“La generación U15 puede unirse a ese grupo de
nuevas jugadoras que han ido demostrando cada

verano una capacidad especial. Son grandes, tienen
talento, tienen esa  mentalidad positiva que va

caracterizando a las nuevas generaciones de juga-
doras”

BÁRBARA LLULL
“El trabajo biomédico se coordina entre

todas las  Selecciones para obtener la infor-
mación personalizada de las jugadoras y
saber dónde tenemos que incidir con cada

una  de ellas. Es importante definir objetivos
físicos desde ahora y coordinarlos con los

clubes o federaciones”
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MISMAS ILUSIONES - MISMOS OBJETIVOS - 2013
Todas las medallistas U16

Ana Mª MARSA
U16-99

Cristina FUNES
U16-99

Cristina GARCIA
U16-99

Esther FARRE
U16-99

Gemma MIRO
U16-99

Lucila PASCUA
U16-99
Europeo Sen 03
Europeo Sen 05
Europeo Sen 07
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10

Maria MORENO
U16-99

Maria VILOUTA
U16-99

Miriam HERRERA
U16-99

Nuria MARTINEZ
U16-99
Europeo Sen03
Europeo Sen 05
Europeo Sen 07
Mundial Sen 10

Tania RODRIGUEZ
U16-99

Laura VILLAESCUSA
U16-99

Farah SUAREZ
U16-06
U16-07
U16-08

Tania FONTE
U16-06

Marina AMER
U16-09

Alba GARCIA
U16-06
U18-07

Ana ALONSO
U16-06

Claudia CALVELO
U16-06
U16-07
U16-08
U18-10
Mund U19-11

Cristina OUVIÑA
U16-06
U20-09
U20-10
U19-09

Gabriela RODRIGUEZ
U16-06

Leonor RODRIGUEZ
U16-06
U16-07
U16-09
U20-10
U19-09
U20-11

Marta XARGAY
U16-06
U18-07
U20-09
U20-10
U19-09

Marta TUDANCA
U16-06
U20-09
U20-10
U19-09

ENTRENADOR: Carlos Colinas
Anna CARBO

U16-04
U18-05
U18-06
U20-07

Auri BOKESA
U16-04
U18-05
U18-06

Alejandra DE LA FUENTE
U16-04
U18-05
U18-06
U20-07

Berta SIÑOL
U16-04

Carla AGULLO
U16-04
U18-05
U18-06

Elena MURCIA
U16-04

Gabi OCETE
U16-04
U18-06

Jael FREIXENET
U16-04
U18-05
U18-06
U20-07

Alba TORRENS
U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10

Laura HERRERA
U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09

Laura NICHOLLS
U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10

Tamara ABALDE
U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09

Barbara MORAL
U16-05

Elena ESPIAU
U16-05
U16-06
U20-10
Mundial U19-09

Georgina BAHI
U16-05
U18-07
U20-09

Laura FERNANDEZ
U16-05
U16-05
U18-07
Mundial U19-

09
Marta PEREZ

U16-05
U18-07

Monica JORGE
U16-05
U18-07
U20-09

Noemi MOSTEIRIN
U16-05

Saray CRUZ
U16-05

ENTRENADOR: Carlos Colinas

GENERACIÓN DEL 83

ENTRENADOR: Ramón Jordana

Tulcea (Rumanía) / 1999 / ORO
GENERACIÓN DEL 88

Bielsa (Italia) / 2004 / ORO
GENERACIÓN DEL 89

Poznan (Polonia) / 2005 / ORO

GENERACIÓN DEL 90
Kosice (Eslovaquia) / 2006 / ORO

ENTRENADOR: Carlos Colinas
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Amaya GASTAMINZA
U16-07
U18-09
U19-09
U20-10
U20-11

Cristina PEDRALS
U16-07

Elisabeth VIVAS
U16-07
U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-11

Laura ARROYO
U16-07

Onintza ADURIZT
U16-07

Laura GIL
U16-07
U16-08
U18-09
Mund U19-09
U18-10
U20-10
Mund U19-11
U20-11
U20-12

Patricia CABRERA
U16-07
U18-09

Vega GIMENO
U16-07
U18-09
U20-10
U19-09
U20-11

Amaia SEGUES
U16-08

Andrea VILARO
U16-08
U16-09
U18-10
U20-12

Elena DIAZ
U16-07
U16-08
U18-10
Mund U19-11
U20-12

Irene SAN ROMAN
U16-08

Marina DELGADO
U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-12

Mariona ORTIZ
U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-11
U20-12

Queralt CASAS
U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-11
U20-12

Yurena DIAZ
U16-08
U16-09
U18-10
U18 11
Mund U19-11
U20-12

ENTRENADOR: José I. Hernández ENTRENADOR: José I. Hernández
ENTRENADOR: José I. Hernández

Ariadna PUYOL
U16-11
Mund U17-12

Alba PEÑA
U16-11

Yaiza RODRÍGUEZ
U16-11
Mund U17-12

Carolina DEL SANTO
U16-11

Carolina ESPARCIA
U16-11
Mund U17-12

Conchi MONGOMO
U16-11

Belén ARROJO
U16-11
Mund U17-12

Marina LIZARAZU
U16-11
Mund U17-12

Leticia ROMERO
U16-11
Mund U17-12

Judith SOLÉ
U16-11
Mund U17-12

Zenaida PÉREZ
U16-11
Mund U17-12

Pilar NAVARRO
U16-11
Mund U17-12

Sandra MARTINEZ
U16-09

Carla RODRIGUEZ
U16-09

Elena DE ALFREDO
U16-09
U18 11

Inma ZANOGUERA
U16-09
Mund U19-11
U20-12

Itziar LLOBET
U16-09
U18 11

Laire CARRASCOSA
U16-09
U18 11

Laura SCANTAMBURLO
U16-09

Maria GONZALEZ
U16-09

Marles BALART
U16-09
U18 11

Silvia MARCELO
U16-09
U18 11

Maite CAZORLA
U16-12

Ángela SALVADORES
U16-12

Carla ROMEU
U16-12

Nogaye Lo
U16-12
Mund U17-12

Cristina MOLINUEVO
U16-12

Helena ORTS
U16-12

Laura QUEVEDO
U16-12
Mund U17-12

Laia CLAVERO
U16-12

Elena CAPELLA
U16-12

Itsaso CONDE
U16-12

Laia FLORES
U16-12

Sara ZARAGOZA
U16-12

GENERACIÓN DEL 91
Valmiera (Letonia) / 2007 / PLATA

GENERACIÓN DEL 92
Katowice (Polonia) / 2008 / ORO

GENERACIÓN DEL 93
Nápoles (Italia) / 2009 / ORO

GENERACIÓN DEL 96
Miskolc (Hungría) / 2012 / ORO

GENERACIÓN DEL 95
Cagliari (Italia) / 2011 / ORO

ENTRENADOR: Evaristo Pérez

ENTRENADOR: Evaristo Pérez
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN ANDALUZA
Unicaja se impone
en el Torneo de Coín
La prometedora generación
junior del Unicaja pasó por
encima de sus rivales en el XIX
Torneo Ciudad de Coín. La
final ante el Cajasol fue el últi-
mo escollo para alzar el trofeo
en la que se impuso 93-79 al
conjunto sevillano.

FEDERACIÓN VASCA
Campeonato de
Euskadi Junior
Los días 6, 8 y 9 de diciembre
la localidad guipuzcoana de
Mondragón acogerá una
nueva edición del Campeonato
de Euskadi de Selecciones
Territoriales en categoría junior.
Guipuzcoa defiende el doblete
conseguido en el torneo de
2011.

FEDERACION RIOJANA
Inicio de los cursos
de entrenador
El pasado domingo 2 de
diciembre arrancaron en el
Palacio de Deportes de
Logroño los cursos de entrena-
dor de Nivel I y II, con la parti-
cipación de más de treinta
alumnos y cuya primera clase
teórica versó sobre las Reglas
del Juego.

FEDERACIÓN VALENCIANA
Clínic de entrenadores
sobre primeros auxilios
Este martes se celebró en
Castellón un Clínic para entrena-
dores sobre primeros auxilios,
una actividad desarrollada por
Víctor Bayarri, médico y ex-
fisioterapeuta del Ros Casares y
el Vila-real C.F., con el objetivo
de dotar al entrenador de
baloncesto de las herramientas
necesarias para el manejo ini-
cial de una emergencia.

FEDERACIÓN ARAGONESA
‘Encesta’ con Romay
y Garbajosa
Fernando Romay y Jorge
Garbajosa ejercieron de padri-
nos del programa ‘Encesta con
Ibercaja’, una actividad que
tiene como objetivo promocio-
nar el baloncesto el baloncesto
en las tres provincias aragone-
sas. Romay y Garbajosa
impartieron un clínic ante más
de 200 chicos y chicas en
Zaragoza

FEDERACIÓN MADRILEÑA
El FC Barcelona se impone en el
III Torneo Leucemia y Linfoma
El FC Barcelona conquistó el III Torneo Leucemia y
Linfoma celebrado el pasado fin de semana en
el Pabellón Antonio Magariños. Los azulgranas
derrotaron en la final al Real Madrid. Además
de los finalista, en este torneo participaron los
equipos cadetes de primer año de Fuenlabrada,
Unicaja y Estudiantes, además de la selección
infantil de Madrid.

FEDERACIÓN NAVARRA
Curso de entrena-
dor nivel iniciación
El Área de Formación de la
Federación Navarra ha pro-
gramado entre los meses de
diciembre y marzo un Curso de
Técnico de Nivel de Iniciación
de Baloncesto. El plazo de ins-
cripción para este curso, orga-
nizado en colaboración con el
Instituto Navarro de Deporte y
Salud, finaliza el 11 de
diciembre.
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Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es
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EL DORNA EN POZNAN (1994) 
El Dorna Godella fue el primer equipo femenino español en proclamarse campe-
ón de Europa. Fue en 1992, tras derrotar en la final, disputada en la ciudad
italiana de Bari, al Dynamo de Kiev. De hecho, fue sólo el segundo equipo espa-
ñol campeón de Europa: antes sólo lo había sido el Real Madrid. El Dorna formó
un equipo para dominar el baloncesto español con claridad y asaltar la supre-

macía del baloncesto continental. En gran medida lo consiguió, porque logró el
título en dos años consecutivos (1992 y 1993) y participó en otras dos ediciones de

la ´final four’ (1994 y 1995). En todas ellas, además, llegó a la final. Es decir: perma-
neció cuatro temporadas consecutivas entre los grandes de Europa. Tras sus dos títulos, en

1994 cayó en la final frente al Como italiano, en Poznan (Polonia). Y un año más tarde la
perdió de nuevo a manos de las italianas, que esa vez jugaban en casa. Pero fueron cuatro años para la historia del
baloncesto femenino español.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de medalla conmemo-
rativa de aquella final four femenina de 1994 en Poznan, en la que participaron Como, Dorna Godella, las locales del
Olimpia de Poznan y las alemanas del Goldzack Wuppertal.

Historias 2014 conti-
núa su labor de recor-
dar momentos crucia-
les del baloncesto
español y mundial a
través de documentos
del archivo del Museo
FEB de Alcobendas,
centro de operaciones
de la World Cup 2014.
Una forma de interpre-
tar el pasado mirando
hacia el futuro a tra-
vés de fotos, recortes
de prensa, objetos,...
que nos llevarán a
una parte de la histo-
ria del basket.

UN ‘SCOUTING’ CONTRA CHECOSLOVAQUIA
(1985)
La selección de la República
Checa será otro de los riva-
les de España en la primera
fase del Eurobasket del pró-
ximo verano en Eslovenia. Su
antecesora en la historia, la
de la unificada
Checoslovaquia, fue uno de
los primeros contrincantes
del equipo español, ya en
aquel primer Eurobasket de
1935 en Ginebra.

Con los checos, el historial de enfrentamientos es de sólo tres, y uno de ellos amis-
tosos. Pero contra el equipo de la Checoslovaquia unida España disputó algunos
partidos memorables. Uno de ellos, en las semifinales del Eurobasket de 1985 en
Alemania. Partido de no buen recuerdo porque la derrota alejó a la Selección de
un podio al que aspiraba con fundamento un año después de su histórica medalla
de plata en Los Angeles. El 95-98 aseguró a los checoslvovacos la medalla de
plata, erigiéndose así en el equipo revelación del campeonato, al que acudieron
con la que posiblemente fue la mejor selección de su historia.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva
parte del documento del ‘scouting’ manuscrito de Antonio Díaz Miguel, con el que
el entonces seleccionador preparó aquel partido contra Checoslovaquia en las
semifinales del Eurobasket de 1985. Un documento verdaderamente histórico.
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Reapareció semanas atrás en el plató de TVE para
seguir comentando los partidos de la Liga Endesa, y
todos lo agradecimos. Manel Comas no es sólo uno de
nuestros mejores y más prolíficos entrenadores sino
también un personaje imprescindible en la historia
reciente del baloncesto español.

El ‘Sheriff’, como le apodaron hace muchísimos años
jugadores propios y rivales, cumple hoy, 29 de noviem-
bre, 67 años de edad. Prácticamente todos dedicados,
de un modo u otro, a nuestro deporte. Desde sus pri-
meros pasos como jugador de la Penya Margall de
Badalona, entrenador del Basket Badalona en 2ª
División, ayudante de Aíto en el banquillo del Cotonificio, el salto a primer entrenador con el CB Mollet en Liga Nacional… y
hasta ahora.

De todos los títulos que ha ganado probablemente destaque por encima de los demás el de la Copa Korac de 1981 al frente del
Joventut de Badalona en una final inolvidable frente al Carrera de Venecia, decidida en la prórroga tras una canasta para la
historia del estadounidense Joe Galvin.

Pero sus grandes trofeos son la huella que ha dejado a su paso por innumerables equipos en Mollet, Badalona, Santa Coloma,
Zaragoza, Granolers, Vitoria, Valladolid, Cáceres, Manresa, Murcia, Sevilla… También fue, durante dos años, seleccionador nacio-
nal junior. Una carrera excepcional en los banquillos.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un sobre oficial del Eurobasket de 1997 en Badalona y
Barcelona, con la firma de Manel Comas autografiada. ¡Felices 67, Manel!
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¡FELICES 67, MANEL!

EL SEÑOR DE LOS 11 ANILLOS
Apenas 12 días más joven que Manel Comas, Phil Jackson es uno de los grandes entrenado-
res de la historia del baloncesto porque encabeza la clasificación de técnicos que más veces
han sido campeones de la NBA: nada menos que 11 anillos, con los que superó los 9 del
legendario entrenador y presidente de los Boston Celtics Red Auerbach.

Jackson ya fue hace muchos años el primer entrenador en haberse proclamado campeón de
la NBA y también de la CBA, la que durante muchos años se consideró como la segunda
liga profesional del baloncesto USA. Antes de dar el salto a la NBA como técnico, también
entrenó en Puerto Rico. Además, como jugador, en 1973 ya conquistó el anillo de la NBA
vistiendo la camiseta de los New York Knicks. Un palmarés, pues, de lo más completo.

El ex entrenador de los Chicago Bulls y Los Angeles Lakers volvió a la actualidad días atrás
cuando su nombre se apuntó como de nuevo entrenador de la franquicia californiana tras el
despido de Mike Brow. El cargo fue finalmente para Mike D’Antoni, pero Jackson estuvo de
nuevo en la cresta de la ola. Su sensibilidad por la filosofía oriental le ha valido el apelati-
vo de Coach Zen o Maestro Zen. También se ha proclamado “ex hippie”.

Phil Jackson figura en el Hall of Fame de Springlfield desde el año 2007, el mismo en que fue elegido Pedro Ferrándiz. En el fondo
del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía de ambos en la ceremonia de ingreso, autografiada por el
propio Jackson, dedicatoria incluida.
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UNA GUÍA DE LA USA CAMPEONA
DEL MUNDO (1986)
En 1986, la selección de Estados Unidos se proclamó campeona del mundo en el
campeonato celebrado en nuestro país. Lo consiguió tras una gran final, disputada
en Madrid, en la que superó a la también potentísima selección de la URSS por
87-85 en un duelo igualadísimo y muy emocionante hasta los últimos segundos.

El equipo estadounidense, dirigido por el prestigioso técnico universitario Lute
Olson (Arizona University), perdió uno de los diez partidos que jugó, frente a
Argentina (70-74) días después de sufrir para superar a Puerto Rico (73-72). La
primera fase la jugó en Málaga y la segunda en Oviedo. La fase final se celebró
en Madrid.

Aquella selección USA la formaron jugadores destacados de la NCA, varios de los
cuales posteriormente desarrollaron importantes carreras profesionales en la NBA:
Tommy Amaker, Tyrone Bogues, Sean Elliott, Armon Gilliam, Tom Hammonds, Steve

Kerr, Derrick McKey, David Robinson, Rony Seikaly, Brian Shaw, Charles Smith y Kenny Smith.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una guía oficial de aquella selección USA que acudió
al Mundial celebrado en nuestro país, hace de ello ya 26 años.

¿Dos Copas de Europa en una misma temporada? Pues
sí es posible.

Sucedió en la temporada 2000-2001, cuando una serie
de clubes europeos decidieron protagonizar una escisión
histórica del ámbito de la FIBA, que para aquella misma
temporada había preparado lo que iba a ser una
nueva etapa de la gran competición continental de clu-
bes. De modo que se jugaron la Euroliga por un lado,
tutelada por la ULEB, y la Suproliga por otro, la compe-

tición de la FIBA directamente heredera de la histórica Copa de Europa.

Al final, la Suproliga contó con los mejores equipos griegos y turcos, los rusos y los franceses, así como con el
Maccabi, otro de los grandes del baloncesto europeo. El formato de ambas competiciones fue similar, aunque la
FIBA mantuvo la ‘final four’ –el formato más exitoso- y la Euroliga decidió sustituirla por un playoff final… que
en vista de su poco éxito mediático sólo duró esa primera temporada. El título de la Suproliga se decidió en
París, a donde llegaron Panathinaikos de Atenas, Maccabi de Tel Aviv, Efes Pilsen de Estambul y CSKA de Moscú.
La final la ganó el Maccabi al Panathinaikos por 81-67. Desde entonces, la Euroliga incorpora aquella única edi-
ción de la Suproliga a su palmarés. En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejem-
plar original de entrada a la jornada final de la Final Four de la Suproliga, del domingo 13 de mayo de 2001
en el Omnisports de Bercy.

SUPROLEAGUE 2000-2001,
LA OTRA COPA DE EUROPA
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Y EN GRANOLLERS, CACAOLAT
La historia del baloncesto español está afortunadamente plagada de clubes
legendarios, protagonistas en algún momento del desarrollo y crecimiento de nues-
tro deporte. Incluso desde pequeñas localidades o ciudades de mediano tamaño.

Una de ellas ha sido la catalana Granollers. Con apenas 50 o 60.000 habitantes,
es localidad puntera en balonmano y durante muchas temporadas fue también la
sede de un equipo que llegó a codearse con los grandes de nuestro baloncesto.

A lo largo de su trayectoria asumió varios ‘apellidos’ comerciales pero el que más
caló fue sin duda el de Cacaolat, denominación con la que llegó incluso a partici-
par en competición europea. Lamentablemente, en 1993 la entidad no pudo ase-
gurar su supervivencia económica y desapareció de la Liga ACB.

En la temporada 1985-86 finalizó en octava posición, con una plantilla dirigida
por el recordado Jesús Codina y formada por Joan Creus, Javier Mendiburu,

Josep Pujolrás (epd), Joan Ramón Fernández, Francisco Dosaula, Angel Farré, Matt White, Charles Bradley y Victor Anger.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un banderín del Cacaolat de Granollers de aquella
temporada, autografiado por todos sus jugadores.

La historia del baloncesto es en gran medida la historia de
los grandes pívots. Uno de los primeros ‘gigantes’ dominado-
res bajo los aros en Estados Unidos fue George Mikan, un
2,08 estelar de la pasada década de los años 50.

Formado en la universidad de DePaul, Mikan fue uno de los
primeros jugadores altos con buena disposición técnica y con-
siderado por muchos el mejor jugador de la primera mitad
del siglo XX. En su etapa escolar casi no pudo jugar por
culpa de una lesión, y ya joven amagó con retirarse a la vida
religiosa. Pero no lo hizo, y empezó lo que iba a ser una
estelar carrera en las pistas de basketball.

Fue la estrella de DePaul, con el que en 1935 ganó el título del NIT tras su exhibicón en semifinales contra Rhode
Island: 53 puntos. Su trayectoria profesional la inició en los Chicago Stags de la NBL, posteriormente jugó en la
PBL también con Chicago y en 1946 se incorporó a los Lakers de Minneapolis coincidiendo con la creación de lo
que actualmente es la NBA. Con Mikan, los Lakers se convirtieron en uno de los primeros grandes equipos de la
historia del baloncesto profesional. Conquistó cinco anillos de campeón de la NBA, de la que fue el primer juga-
dor en superar los 10.000 puntos anotados. Eso sí: era tan buen jugador como individualista y agresivo.

Se retiró definitivamente en 1956, y aunque después trató de convertirse en entrenador, sólo duró nueve parti-
dos en el banquillo de sus Lakers. Diez años después fue contratado como comisionado de la ABA, la competición
profesional que compitió durante casi una década con la NBA.

En definitiva: George Mikan es una leyenda del baloncesto USA.

GEORGE MIKAN,EL GRAN PÍVOT DE LOS AÑOS 50
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

ENDESA
Presenta por primera vez en
España la carga rápida sin
cables para vehículos eléctricos 
La filial de Endesa en Brasil, Coelce, ha sido
reconocida con el Premio Iberoamericano a la
Calidad 2012 que concede la Fundación
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad

por la excelencia de su gestión. Este galardón, concedido en su categoría Oro (la más importante que
otorga la Fundación), viene a sumarse al Premio Nacional de la Calidad conseguido el pasado año que
fue el que le abrió las puertas para poder ser evaluado previamente el ahora obtenido.

SEUR
Apuesta por la movilidad sostenible
con motos eléctricas en Madrid

SEUR, en el marco
de su apuesta por
la Movilidad
Sostenible iniciada
en 2006, ha dado
un paso más incor-
porando motos
eléctricas para el
reparto de paque-
tería de pequeño

tamaño en zonas urbanas, con el fin de reducir la huella de
carbono generada por su actividad. Tras los premios obtenidos
en la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2012, en los que
se ha reconocido la trayectoria de SEUR como referente en
esta materia, SEUR comienza a utilizar motos eléctricas para el
reparto en centro urbano

MAHOU-SAN MIGUEL
Anunciante Digital del Año
Mahou-San Miguel arrasó en la ceremonia de los Premios
Inspirational celebrada en Madrid, en la que se reconocieron las
mejores acciones de publicidad y comunicación digital de este 2012.
El Grupo cervecero ha sido elegido Anunciante Digital del Año. Con
este galardón, uno de los más importantes de la industria, se reconoce
la firme apuesta de la cervecera por innovar en un nuevo entorno de
comunicación cambiante que mira cada vez más hacia lo digital, con
ideas frescas, efectivas y multisoporte.
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SAMSUNG
Partner tecnológico del
Real Madrid

Samsung se ha convertido en el partner
tecnológico del Real Madrid d de cara
a este temporada. De esta forma, la
innovadora tecnología se pone al servi-
cio del club Real Madrid con el objetivo
común de proporcionar una experiencia
tecnológica de vanguardia a todos los
aficionados al deporte de primer nivel.



http://www.seur.com/


http://www.interempresas.ligab3.es/
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AGENDA DE
LA SEMANA
6 - 12 DICIEMBRE

JUEVES 6
LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.8)
18:00 ADBA - RC Celta

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.8)
17:30 Centros Único - Segle XXI
18:30 Ventask Group-Fund. Promete

EUROLIGA MASCULINA J.9
20:00 Alba Berlín - Unicaja
20:45 Cantu - Real Madrid
20:45 Partizan - FCB Regal

TORNEO DE ÍSCAR
18:00 Castilla León - Turquía
20:00 España  -Uruguay FEBTV

VIERNES 7
ADECCO ORO (Jornada 10)
21:00 FCB Regal - Força Lleida
21:00 Ford Burgos - Cáceres
21:00 Lobe Huesca - Palencia
21:00 Melilla - Ourense

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.6)
20:30 Durán Ensino - RC Celta

EUROLIGA MASCULINA J.9
18:45 Efes - Caja Laboral
20:45 Real Madrid - Khimki 

TORNEO DE ÍSCAR
18:00 Rusia - Uruguay
20:00 España OT - Turquía FEBTV

SÁBADO 8
ADECCO ORO (Jornada 10)
19:15 Breogán - Planasa Navarra

ADECCO PLATA (Jornada 9)
18:15 CB Prat Joventut - Grupo Eulen
19:00 Un. Financiera - Gran Canaria
19:30 Amics Castelló - Guadalajara
20:30 Palma Air Europa - Aurteneche

LIGA FEMENINA (Jornada 9)
13:00 Spar UniGirona - Burgos TDP
18:00 Perf. Avenida - Conquero
18:00 Tintos de Toro - Gran Canaria
19:00 Rivas Ecópolis - CB Bembibre

19:45 Cadi ICG - UNB Obenasa

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.8)
18:30 Univ. Valladolid - Cortegada
19:00 Aros León - Durán Ensino
20:00 Univ.Oviedo - CB Arxil
20:00 Pab.Ourense - CB AlQazeres

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.8)
12:00 UPV - GDKO Ibaizabal
18:30 Gernika - Clickseguros
19:30 Isofotón Alcobendas - Tenerife

TORNEO DE ÍSCAR
18:00 España OT - Castilla León FEBTV
20:00 España - Rusia FEBTV

DOMINGO 9
LIGA ENDESA (Jornada 11)
12:15 FIATC Joventut - FCB Regal
12:15 Bilbao Basket - Cajasol
12:15 Assignia Manresa - CAI
12:15 Fuenlabrada - CB Canarias
12:30 Blancos de Rueda - Valencia
12:30 Caja Laboral - UCAM Murcia
18:00 Lagun Aro - Herbalife 
18:00 Unicaja - Blusens
19:00 Asefa Estu - Real Madrid LA 1
ADECCO ORO (Jornada 10)
11:00 River Andorra - KNET TDP
12:30 Lucentum - Leyma Natura

ADECCO PLATA (Jornada 9)
18:00 Azpeitia ISB - Cafés Aitona
FEBTV
TORNEO DE ÍSCAR
12:00 5º y 6º puesto
17:00 3º y 4º puesto
19:00 Final FEBTV

MIÉRCOLES 12
EUROCUP MASCULINA J.6
19:30 Valencia - Azovmash
20:15 Crvena Zvezda - Cajasol
20:30 Bilbao Basket - Spirou

EUROLIGA FEMENINA J.7
20:30 Perf. Avenida - Praga
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http://www.mahou-sanmiguel.com/



