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UN PROGRAMA ESTRUCTURAL

Dos de nuestros jugadores han sido noticia esta
semana por sendos premios: Juan Carlos
Navarro por el Premio Nacional del Deporte
concedido por el Consejo Superior de Deportes
y Laura Gil por el de Mejor Promesa del año
que otorga el diario As. Son dos premios que

nos llenan de orgullo porque tanto Juan Carlos –que debutó
como internacional en la selección cadete- como Laura –for-
mada en nuestro Siglo XXI- personifican de forma especial la
pirámide de formación de nuestro baloncesto.

Una pirámide que por lo que respecta a la labor federativa arranca en la Academia
de Iniciación que cada verano vivimos en la localidad gerundense de Santa María de
Collell –por la que pasaron, entre muchos otros, chavales como Ricky Rubio, Silvia
Domínguez, Rudy Fernández, Josep Franch y Alba Torrens- y que tiene un largo e
intenso recorrido con hitos destacados como el Torneo Internacional cadete de Íscar,
del que este fin de semana hemos vivido una nueva y exitosa edición.

La detección del talento es sólo el primer paso, y el posterior seguimiento tutorizado
de los niños y niñas –en permanente contacto y colaboración con sus clubes y federa-
ciones autonómicas- es un factor fundamental del método de trabajo. Por eso, como
recordé hace unas semanas, no escatimamos los esfuerzos en nuestro proyecto depor-
tivo: un 75% de los ingresos de la FEB, que en este ejercicio asciende a casi 17 millo-
nes de euros. Porque estamos convencidos de que sólo se puede crecer a partir de la
base, y ésta es nuestra mejor inversión, nunca un gasto.

Que con el paso de los años jugadores a los que empezamos a tutelar con apenas 14
ó 15 años alcancen la internacionalidad absoluta y reciban premios y reconocimientos
por su brillante trayectoria no hace más que remarcar que el nuestro es un programa
estructural de continuidad, desarrollo y ayuda al crecimiento.

Pero para crecer el deporte está obligado a cambiar de visión, a innovar, a generar
nuevos recursos económicos, humanos y sociales. En la sociedad actual, una gran por-
ción de la actividad económica está destinada a la industria del entretenimiento. El
deporte lo es, y el baloncesto lo puede ser aun más con nuevos formatos como el 3x3,
al que estamos comprometidos a seguir impulsando porque lo vemos como un extraor-
dinario factor de captación de participantes y/o aficionados en todo el mundo.

No se trata de dejar de lado el baloncesto de siempre como algunos parecen inter-
pretar –al contrario-, sino de abrirnos a todas las posibilidades de futuro y hacerlo
desde una gestión con visión empresarial, que sepa aprovechar el factor lúdico del
baloncesto y la competición para multiplicar su efecto dinamizador.

Esta es la estructura que hemos creado y desarrollado en la FEB en los últimos años y
que tan buenos resultados nos ha dado a todos.
@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

La Federación Española de Baloncesto inauguró en Dakar el edificio del programa Casa
España, un proyecto de integración y formación en valores

Laura Gil, múltiple medallista en categorías inferiores,
recibió el Premio As a la Mejor Promesa...

José Ignacio Hernández, ex seleccio-
nador femenino, alcanzó esta semana
los 100 partidos como técnico en la
Euroliga

Arranca una nueva edición de la Liga B3
Interempresas, con seis nuevas ciudades que se
integran en la competición

...Y Juan Carlos
Navarro recibió el
Premio Nacional
del Deporte como
mejor deportista
español del año
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MARCA

Se va Scariolo, llega
Orenga y es posi-
ble que varios juga-
dores emblemáticos
no estén en el pró-
ximo Europeo.
¿Empieza una
nueva era?

Empieza un nuevo ciclo olímpico,
podemos contar con casi todos los
jugadores que había y algunos nue-
vos. Eslovenia es una cita muy
importante y hay que pensar en
revalidar el título.

¿Qué va a cambiar más la fisono-
mía de la selección: el adiós de
Scariolo o el de algunos de sus
jugadores?
Me niego a dar por hecho que van
a faltar jugadores. Intentaremos
contar con el máximo número de
estrellas disponibles. El entrenador
también es una pieza básica, pero
al final la estructura está por enci-
ma de cualquiera.

Vayan o no a Eslovenia, parece
imposible reprochar nada a esta
extraordinaria generación de juga-
dores.
Somos la selección que menos renun-
cias de jugadores ha tenido en los
últimos 10 años, casi la única de
Europa que ha participado en todos
los campeonatos. Es un orgullo que
la gente sienta ese compromiso,
quiera seguir renovándolo y encima
se divierta y gane.

El futuro tampoco pinta mal con
gente como Marc, Rudy, Ricky,
Claver, Llull, Ibaka, Sergio o Mirotic.
Queremos que al final lo que se
traspase no sean nombres de juga-

dores, sino el estilo, el compromiso y
los valores del equipo. España ha
conseguido que las estrellas hagan
un ejercicio de generosidad para
poner su talento al servicio del equi-
po. Con eso han demostrado que se
puede ganar y se puede brillar
individualmente también.

Hablando de Mirotic, ¿cuándo
podrá jugar junto a Ibaka? ¿Cómo
van sus gestiones al respecto?
No tiene que ser uno u otro. Hay
que intentar resolver un problema
legal que considero injusto. Alguien
que se ha formado aquí y tiene la
nacionalidad debe tener los mismos

derechos que cualquier jugador
español. Vamos a intentar que se
trate en marzo y se dé una solución
coherente.

P. ¿Que España pase de las manos
de Scariolo a las de Orenga es
como si el Madrid pasase de las
de Mourinho a las de Toril. ¿No
me negará que suena fuerte?
Es algo que ha pasado histórica-
mente cuando los trabajos son de
estructura. Por ejemplo, en el
Madrid con Plaza, en el Barça con
Pascual y muchos más ayudantes
que han pasado luego a ser entre-
nadores. También Del Bosque o Tito
Vilanova en el fútbol.

Con lo 'twittero' que es usted,
¿podría enumerar en menos de
140 caracteres las virtudes del
seleccionador?
Ha estado cinco años con la absolu-
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“Este es mi último mandato”
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

“Hay que pensar que
en el Europeo de

Eslovenia debemos
revalidar el título”
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ta y tiene experiencia, capacidad,
compromiso y un profundo conoci-
miento del ámbito en el que va a
trabajar.

Si su apuesta fracasa, más vale
que cierre su cuenta de Twitter. No
sé si es consciente de que hay
gente que lleva mucho tiempo tra-
gando saliva y esperando que lle-
guen las vacas flacas para darle.
Deben de tener mucha saliva den-
tro, ¿no? Se han hecho las cosas muy
bien en chicos, en chicas, en catego-
rías de base, en organización de
campeonatos, y en todo lo que
entra dentro de nuestras competen-
cias. Con errores, que habrá habido,
el resultado y el balance es alta-
mente positivo para el baloncesto
español.

¿Entonces será Orenga quien se
siente en el banquillo en el
Mundial 2014?
Es mi ilusión. Sería un gran legado
que un entrenador hecho en nuestra
estructura condujese a la absoluta.
Sería muy bonito. Espero, deseo,
confío y apuesto por ello.

¿Cómo explica, con la que está
cayendo, que hayan cubierto ya el
75% de los 30 millones de presu-
puesto del Mundial casi dos años
antes? ¿Ha tocado muchas puer-
tas?
Cubrimos una parte importante con
unas garantías desde un punto de
vista institucional y de patrocinio.
Pedimos al gobierno que nos diera
beneficios de evento de excepcional
interés para poder gestionarlo, y
con eso hemos planteado una pre-
sentación atractiva para los patroci-
nadores. Ahora tenemos dos años
para extender esta marca de la
Copa del Mundo e involucrar a las
empresas.

El deporte en España se suele cir-
cunscribir sólo a la competición,
pero la FEB es pionera en exten-
derlo a otros ámbitos como pro-
gramas sociales o proyectos de
baloncesto en la calle.
El deporte, o cambia de visión o lo
pasará mal. Si se desatienden los
recursos que pueden venir al depor-
te no va a haber crecimiento. Hay
que integrar los proyectos de balon-
cesto en el sector empresarial y a
nivel de medios intentar pasar de
las páginas de deportes a las pági-
nas salmón o sociales.

La FEB genera con recursos pro-
pios el 82% de sus 22 millones de
presupuesto. ¿El futuro pasa por
no depender de subvenciones
públicas?
R. La ayuda pública tiene que estar
siempre, pero el deporte tiene
capacidad de financiación porque
puede ir en muchísimos sectores. Lo
que hay que hacer es explotar el
producto con unos recursos humanos
necesarios para que esa nueva
estructura dé los buenos resultados
que nos da a nosotros.

Por cierto, un 30% de ese presu-
puesto, unos 4,5 millones de
euros, los destinan al baloncesto
femenino. Los éxitos de las chicas
cada verano no son casualidad.
En la Liga femenina se invierte en
organización, en producción, en
televisión, tenemos un Siglo XXI que
saca chicas desde pequeñas, hay
campeonatos desde minibásket,
selecciones con las que trabajamos
desde los 13 años. Es una inversión,
no un gasto.

La crisis sí que se ha cebado con
la Adecco Oro, la Adecco Plata y
la Liga femenina.
Hemos intentado llegar al límite en
el que podamos dar unas competi-
ciones con garantías y manteniendo
un nivel. Tenemos el reto de crecer y
dotar de un desarrollo sostenible a
nuestras competiciones.

¿Cree que algún día verán sus
ojos a España enfrentándose a
una selección catalana en competi-
ción oficial?
No lo veo. Lo único que puedo decir
es que hay un 50% de catalanes en
la selección y en mi equipo de tra-
bajo también hay muchos y nunca
ha habido ninguna fricción por ello.

P. Sólo tiene 52 años y se le ve en
plena forma en todos los frentes.
¿Se ve muchos años más como
presidente de la FEB o aspira a
algún otro alto cargo en el ámbito
deportivo o político?
Este va a ser mi último ciclo como
presidente. Son tres mandatos,
desde el 98, y muchísimos años. En
2016 será el momento de dejarlo,
pero con una estructura sólida, un
Mundial organizado y tras unos
Juegos. Me gustaría seguir vincula-
do al mundo del deporte y del
baloncesto. En política no, la respe-
to, pero nunca he tenido experiencia
política y no es mi mundo.

¿Ve gente con capacidad para sus-
tituirlo o después de tantos años
tirando del carro la FEB puede
quedarse huérfana sin usted?
No, porque lo que he conseguido ha
sido con un equipo magnífico de
gente que trabaja conmigo. No creo
que el mundo del baloncesto vaya a
quedarse huérfano sin mí.
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“Espero, deseo y confío
en que Orenga sea el
seleccionador en el

Mundial 2014”

“Me niego a dar por
hecho que van a faltar

jugadores en la 
selección”

“El deporte, o cambia
de visión o lo pasará
mal. Si se desatienden
los recursos que pue-

den venir al deporte no
va a haber crecimiento”



http://www.tourspain.es/es/Home/ListadoMenu


SPORT
“Es como un 
hermano”
Kobe Bryant defiendeahora a Pau Gasol. Laestrella de los Lakers deseaque el español se rehaga desus problemas físicos yrinda “como sabe”

LA RAZÓN
Crisis española
en la NBA

Calderón, Pau y Claver seencuentra en el punto demira de sus equipos. “Cadavez me cuesta más escribirtras un partido”, apuntaba elextremeño. Lo de Ibaka yMarc, de momento, es deotro cantar.

EL MUNDO
Camorrista por
Twitter
Jackson amenazó  alespañol Serge Ibaka atraves de la red socialmientras veía un parti-do. “Pienso romperle laboca” 

AS
“Me refugié en el basket
para superar mi tragedia”
La vida de Carl English no ha
sido fácil: perdió a sus padres
cuando era niño, después a sus
tío; no fue elegido en el Draft
cuando le colocaban en primera
ronda...

MUNDO DEPORTIVO
Kobe, récord de 
precocidad
El escolta de Los ÁngelesLakers es el jugador másjoven en llegar a 30.000puntos. “Es bastanteimpresionante”, admitía eljugador. 

MARCA
Sin basket bajo los cedros
La Liga de Líbano se paraliza
por un conflicto entre los dos
grandes equipos con trasfondo
político y religioso. Los clubs
sunís no aceptaron el fichaje
de un jugador que venía de
Israel.

MUNDO DEPORTIVO
Tragedia griega
La detención de Batiste des-tapa la grave crisis económi-ca del Panathinaikos. Elnuevo dueño se siente trai-cionado por su familia yregalará las acciones.“Cuando pedí los datosfinancieros fui engañado.Tengo todas las pruebas”

SPORT
Amenaza a Ibaka 
en twitter
Stephen Jackson, alero de
San Antonio Spurs, ha sido
multado con 25.000 dólares
por escribir: “La próxima
vez le daré un puñetazo en
la boca”

AS
Los jugadores 
respaldan a Orenga
Los que le conocen avalan su
nombramiento como selecciona-
dor. Accede al cargo con una
gran trayectoria en la U20
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En una multitudinaria ceremonia con
altas autoridades del gobierno de la
República de Senegal y de la ciudad
de Dakar, el presidente de la FEB, José
Luis Sáez, inauguró oficialmente este
martes el edificio del programa Casa
España, circunscrito al gran proyecto
de la Copa del Mundo 2014.

Dakar celebra a lo grande la
apertura de Casa España
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YOUTUBE.COM/FEB
TRES MINUTOS MÁGICOSDE ILUSIÓN Y BASKET

http://www.youtube.com/watch?v=QUnzTUonVJA
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Al presidente de
la FEB le
acompañaron
el ministro de
deportes de
Senegal
Mbagnick
Ndiaye; la

embajadora de España en Senegal,
Cristina Díaz; el coordinador gene-
ral de la Cooperación Española en el
país africano, Rafael García; el
alcalde de Nuakchot y presidente de
la Asociación de Capitales de África,
Ahmed Hamza; el ex jugador sene-
galés de los San Antonio Spurs

Ndongo N’Diaye; el alcalde de la
ciudad de Dakar, Khalifa Ababacar
Sall,y el alcalde del distrito de Hann
Bel Air, Babacar Mbengue, y otras
personalidades del Consejo
Municipal de Dakar. El acto, celebra-
do en la propia zona del barrio de
Hann Bel Air que acoge el edificio
de Casa España, ha contado con la
presencia de más de 1.500 invita-
dos, que han podido además reali-
zar una visita a las instalaciones.

Casa España es un proyecto socioe-
ducativo integral que se ha puesto
en funcionamiento con el inicio del

actual curso académico en el barrio
de Hann Bel Air, uno de los más
necesitados de la capital de Dakar,
basado en un modelo de coopera-
ción internacional compartido con
los agentes locales. La escuela cuen-
ta con 7 aulas, una cocina, un come-
dor, una sala ambulatoria, dos salas
multifunción y, cómo no, una cancha
de baloncesto. Los más de 300
niños y niñas inscritos gozan de
acceso gratuito no sólo a la educa-
ción sino también a programas de
salud e higiene y formación en valo-
res, en los que pueden asimismo
participar sus familias.
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“
“
““

JOSÉ LUIS SÁEZ
Hoy es un día feliz
sobre todo porque
creo que es la culmi-
nación de un proyecto
que da otra visión del
baloncesto y otra
visión del deporte
como elemento que
puede transformar la
sociedad”

Pensamos en ayudarles
a conseguir una edu-
cación, condiciones de
salud y acceso al
deporte como forma-
ción en valores… Que
tengan en su país la
oportunidad que todos
nosotros hemos tenido
en el nuestro”

Al deporte le quedan
muchos lugares por
explorar y una parte
importante de ese
método FEB consiste
en ayudar a que la
sociedad sea mejor”

Más de 300 niños
escolarizados, más de
1200 practicando
nuestro deporte.
Formación y atención
sanitaria”
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“
“

MBAGNICK N’DIAYE
MINISTRO DE DEPORTES 
DE SENEGAL

Quiero agradecer a
España y a la
Selección su trabajo
en este proyecto. Estas
instalaciones son un
ejemplo de lo que es
una verdadera coope-
ración. Y que viene a
ayudar en parte de los
problemas que tiene
Dakar y en especial
Bel Air con su juven-
tud”

Casa España es algo
más que un proyecto
deportivo. Es un pro-
yecto que colaborará
a que la gente de
Senegal no emigre a
Europa. ”

BABACAR MBENGUE
ALCALDE DEL DISTRITO DE
HAN BEL AIR

Casa España es un pri-
vilegio para Senegal.
La educación es fun-
damental para los
pequeños y es impres-
cindible para acceder
a todos los demás
derechos”
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“““
“

CRISTINA DÍAZ
EMBAJADORA DE ESPAÑA
EN SENEGAL

Es un proyecto inte-
gral, educativo y de
deportes. Un proyecto
único por su singulari-
dad y originalidad”

La primera experiencia
en la que la coopera-
ción española hace una
actividad de este tipo
y se puede ver el
resultado en el entu-
siasmo de los niños”

La agencia de coope-
ración internacional y
la FEB han tenido un
papel fundamental
como impulsoras y les
deseo mucho éxito en
el futuro. Espero que
Senegal replique este
proyecto y sea un
modelo educativo para
este país en otras zonas

Hay que destacar la
importancia de la impli-
cación de las autorida-
des locales del
Gobierno de Senegal y
del barrio de Hann Bel
Air para que el proyec-
to haya salido adelante
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““
““

KHALIFA ABABACAR SALL
ALCALDE DE DAKAR

Casa España no es un
proyecto de asistencia
sino entre socios, en el
que participamos
todos. No sólo hemos
recibido ayuda sino
también responsabili-
dades de gestión”

En este proyecto
hemos depositado
todos muchas 
esperanzas porque
atiende a todas las
necesidades de una
comunidad como la
del distrito de Han 
Bel Air”

Nosotros somos un
gran país de balonces-
to y la FEB nos ha
enseñado cómo traba-
jar para hacer los pro-
yectos realidad”

Lo que habéis hecho
es un proyecto muy
especial, global e
inclusivo que quere-
mos que sea un ejem-
plo para el mundo
entero”
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“
“
“

JORGE GARBAJOSA

Vienes a un país como
este y ves que todos
los esfuerzos que ha
hecho la FEB, el
Gobierno de España y
todas las instituciones
que han participado
en nuestro país y en
Senegal se multiplica
por un millón con lo
que te dan a cambio
estos niños”

Ha sido increíble.
Momentos muy emoti-
vos. Hemos ganado el
campeonato del
mundo, el de Europa,
medallas olímpicas
pero el sentimiento
que tenemos hoy está
absolutamente por
encima de todos aque-
llos éxitos”

Cuando se habla de
apoyar y de valores de
la selección es por su
actitud ante iniciativas
como ésta. Merece la
pena por la sanidad,
los valores… todo lo
que conlleva el balon-
cesto como educación
a través del deporte.”
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Llegó a la escuela el
primer día absoluta-
mente desnutrido. La
doctora que atiende
el servicio médico del
centro lo atendió y
envió a la asistencia
social al domicilio de

la familia, donde se constató que
el pequeño vivía en una situación
de extrema pobreza. De hecho, no
tenía ni cama, dormía sentado en
una silla. Desde que está en Casa
España ha empezado a comer con
regularidad, está recuperando la
salud física, asiste a clases y esta
tarde le hemos podido ver jugan-
do a baloncesto”.
Babacar Mbengue no dio el nombre
del niño, pero puede ser cualquiera
de los muchos nuevos e ilusionados
alumnos de la flamante Casa
España de Dakar.

Sobre el proyecto en general,
Babacar Mbengue ha destacado

“la sensibilidad social de enorme
valor” que la FEB ha dado al pro-
yecto y que se trata de un centro
“socioeducativo”. “Casa España es
un privilegio para Senegal –ha
añadido-, porque la educación es
fundamental para los pequeños e
imprescindible para acceder a
todos los demás derechos”. Y ha
querido agradecer que sea “un

proyecto integral, que parte de las
condiciones pedagógicas de los
alumnos”.
El alcalde de Hann Bel Air también
ha querido remarcar el carácter de
la cooperación que ha impulsado el
proyecto: “Somos socios, socios
activos, Dakar y la FEB formamos
un gran equipo”.

Es uno de los más de
300 niños y niñas que
ya abarrotan las
aulas de Casa España
en Dakar. El alcalde
del distrito de Hann
Bel Air, ha explicado
su pequeña historia.

La historia del niño que ya
puede jugar a baloncesto



http://www.lining.com.es/
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DESDE ESTE MES DE SEPTIEMBRE EL “ROAD SHOW 2014” HA VISI-
TADO SEIS CIUDADES, CON MÁS DE 30.000 PERSONAS QUE HAN
DISFRUTADO DE ESTE MUSEO ITINERANTE QUE CON CUATRO PIS-
TAS DE BALONCESTO, JUEGOS INTERACTIVOS, FOTOGRAFÍAS Y
ARTÍCULOS DEL MUSEO FEB,... INUNDAN DE DEPORTE LA CALLE

DESDE ESTE MES DE SEPTIEMBRE EL “ROAD SHOW 2014” HA VISI-
TADO siete CIUDADES, CON MÁS DE 30.000 PERSONAS QUE HAN
DISFRUTADO DE ESTE MUSEO ITINERANTE QUE CON CUATRO PIS-
TAS DE BALONCESTO, JUEGOS INTERACTIVOS, FOTOGRAFÍAS Y
ARTÍCULOS DEL MUSEO FEB,... INUNDAN DE DEPORTE LA CALLE
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SEVILLA FUE UNA FIESTA. MÁS
DE 20.000 VISITANTES EN LOS
CINCO DÍAS EN LOS QUE EL ROAD
SHOW ESTUVO EN LA PLAZA DE
SAN FRANCISCO DE LA CAPITAL
HISPALENSE. ACTIVIDADES
PARALELAS (CASTILLO HINCHA-
BLE, CONCURSOS DE TRIPLES,
CLíNIC DE TIRO CON JORGE GAR-
BAJOSA,...) AMENIZARON UN
PROGRAMA QUE ESTÁ CRECIEN-
DO CONSTANTEMENTE DESDE SU
INAUGURACIÓN Y SUS PRIMEROS
EVENTOS CON LOS PARTIDOS DE
LA SELECCIÓN ESTE VERANO.
LEGANÉS, a crouña, ALCOBEN-
DAS, MADRID, SALAMANCA Y
VALLADOLID YA HAN DISFRUTA-
DO DEL ROAD SHOW 2014

MÁS DE 30.000 VISITANTES

ROA
D S

HOW
201

4

Niños Jovenes Adultos MayoresFecha Localidad Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Total
15/09 Leganés 350 325 221 256 213 246 149 160 1.920
16/09 Leganés 184 190 144 165 126 112 63 46 1.030
29/09 Alcobendas 23 14 64 31 41 36 12 6 227
30/09 Alcobendas 18 33 126 85 29 42 1 7 11 361
06/10 A Coruña 48 61 157 173 38 69 7 3 556
07/10 A Coruña 71 49 211 232 88 79 15 9 754
12/10 Madrid 39 28 49 23 25 34 3 1 202
13/10 Madrid 46 37 66 42 43 51 1 1 287
14/10 Madrid 26 22 35 26 18 14 1 0 142
19/10 Salamanca 61 48 35 24 55 45 17 20 305
20/10 Salamanca 133 125 64 40 125 128 18 14 647
21/10 Salamanca 325 400 94 153 326 278 35 34 1.645
22/11 Valladolid 2 0 63 27 75 32 19 7 225
23/11 Valladolid 30 18 64 46 142 115 30 14 459
24/11 Valladolid 157 165 74 85 400 325 56 24 1.286
25/11 Valladolid 156 119 44 50 295 275 54 44 1.037
05/12 Sevilla 468 376 384 313 560 524 181 133 2.939
06/12 Sevilla 785 640 621 392 962 899 218 166 4.683
07/12 Sevilla 493 222 435 401 712 584 111 109 3.067
08/12 Sevilla 1.209 818 463 456 1.477 1.163 259 287 6.132
09/12 Sevilla 663 494 589 543 878 723 182 174 4.246
TOTALES 5.287 4.184 4.003 3.563 6.628 5.774 1.448 1.263 32.150



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



SELECCIONES
Europeos de Formación
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Todo listo para el verano
de Formación 2013
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LAS CITAS DEL VERANO
FECHAS EVENTO SEDE
27 JUN - 07 JUL MUNDIAL U19M REP. CHECA
4-14 JULIO EUROPEO U20F TURQUÍA 
9-21 JULIO EUROPEO U20M ESTONIA
18-28 JULIO EUROPEO U18M LETONIA
18-28 JULIO MUNDIAL U19F LITUANIA
1-11 AGOSTO EUROPEO U16F REP. CHECA
8-18 AGOSTO EUROPEO U16M, UCRANIA
15-25 AGOSTO EUROPEO U18F CROACIA

España ya conoce cuales serán sus rivales en los Europeos de Formación del próximo verano.
Unos campeonatos que contarán con la novedad de la participación de veinte equipos en la
categoría U20 Masculina. El pasado sábado se sortearon en la localidad alemana de Freising
los Europeos de Formación 2013. España defenderá los entorchados en las categorías U16F y
U20F y el bronce obtenido en la U20M. A continuación repasamos fechas, sedes, rivales y
antecedentes de las generaciones que competirán en los meses de julio y agosto. Solo quedan
por conocer los emparejamientos de nuestras selecciones en los Mundiales U19.
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EUROPEO U20 FEMENINO
9-21 JULIO - Samsun (TURQUÍA)

25. tiro adicional

GRUPOA SERBIA
UCRANIA

BIELORRUSIA
HOLANDA

GRUPOB POLONIA
ESLOVAQUIA

GRECIA
ESPAÑA

GRUPOC ITALIA
RUSIA

HUNGRÍA
FRANCIA

GRUPOD TURQUÍA
LITUANIA 
ALEMANIA

SUECIA

ÚLTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2012  ESPAÑA RUSIA TURQUÍA
2011 ESPAÑA RUSIA POLONIA
2010 RUSIA ESPAÑA LETONIA
2009 FRANCIA ESPAÑA LETONIA
2008 RUSIA FRANCIA SERBIA

LA GENERACIÓN DE 1993
Europeo Junior 2011: 3º (Bronce)
Europeo Cadete 2009: 1º (Oro)

La generación del 93 será la encargada de defender los
dos últimos títulos logrados en la categoría. Un grupo que en
2011 se llevó el bronce en el Europeo Junior.

EUROPEO U20 MASCULINO
9-21 JULIO - Tallin (ESTONIA)

SERBIA
LITUANIA
ALEMANIA

GRECIA

GRUPOB TURQUÍA
CROACIA
UCRANIA
SUECIA

GRUPOC ESPAÑA
RUSIA

LETONIA
BULGARIA

GRUPOD ITALIA
FRANCIA

ESLOVENIA
REP. CHECA

ÚLTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2012  LITUANIA FRANCIA ESPAÑA
2011 ESPAÑA ITALIA FRANCIA
2010 FRANCIA GRECIA ESPAÑA
2009 GRECIA FRANCIA ESPAÑA
2008 SERBIA LITUANIA ESPAÑA

LA GENERACIÓN DE 1993
Europeo Junior 2011: 1º (Oro)
Europeo Cadete 2009: 1º (Oro)

España acumula seis participaciones consecutivas subiendo al
podio, con el recuerdo todavía cercano del oro de Bilbao
2011.

GEORGIA MONTENEGRO ISRAEL ESTONIA

GRUPOA



EUROPEO U18 FEMENINO
15 - 25 AGOSTO - Vukovar / Vinkovci (CROACIA)

GRUPOA TURQUÍA
BIELORRUSIA

HOLANDA
REP. CHECA

GRUPOB ESPAÑA
INGLATERRA

RUSIA
CROACIA

GRUPOC GRECIA
PORTUGAL

SUECIA
SERBIA

GRUPOD ITALIA
ESLOVENIA

FRANCIA
ESLOVAQUIA

ÚLTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2012  CROACIA LITUANIA SERBIA
2011 ESPAÑA SERBIA TURQUÍA
2010 LITUANIA RUSIA LETONIA
2009 SERBIA FRANCIA TURQUÍA
2008 GRECIA LITUANIA CROACIA

LA GENERACIÓN DE 1995
Mundial U17 2012: 4º
Europeo U16 2011: 3º (Bronce)

El bronce en el Europeo Cadete 2011 y la cuarta plaza en
el Mundial U17 del pasado verano constituyen unos buenos
antecedentes para la generación del 95.

ÚLTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2012 FRANCIA RUSIA SERBIA
2011 BÉLGICA FRANCIA ESPAÑA
2010 ITALIA ESPAÑA FRANCIA
2009 ESPAÑA FRANCIA SUECIA
2008 LITUANIA RUSIA REP. CHECA

LA GENERACIÓN DE 1995
Mundial U17 2012: 2º (Plata)
Europeo U16 2011: 1º (Oro)

Una de las generaciones que más alegrías está dando el
baloncesto femenino de formación se presenta en este
Europeo con la intención de seguir acumulando medallas.
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EUROPEO U18 MASCULINO
18-28 JULIO - Riga / Liepaja (LETONIA)

GRUPOA FRANCIA
SERBIA

LITUANIA
ESLOVENIA

GRUPOB REP. CHECA
GRECIA
BOSNIA
RUSIA

GRUPOC ESPAÑA
LETONIA

ITALIA
BULGARIA

GRUPOD CROACIA
TURQUÍA

INGLATERRA
UCRANIA



EUROPEO U16 MASCULINO
8-18 AGOSTO - Kiev (UCRANIA)

GRUPOA BÉLGICA
RUSIA

ESPAÑA
GRECIA

GRUPOB SUECIA
TURQUÍA

ALEMANIA
LITUANIA

GRUPOC MONTENEGRO
SERBIA
FRANCIA
POLONIA

GRUPOD UCRANIA
ITALIA

CROACIA
LETONIA
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EUROPEO U16 FEMENINO
1 - 11 AGOSTO - Varna (BULGARIA)

GRUPOA ESPAÑA
GRECIA

BULGARIA
CROACIA

GRUPOB RUSIA
SUECIA
LETONIA
TURQUÍA

GRUPOC BELGICA
HOLANDA
LITUANIA

ITALIA

GRUPOD FRANCIA
HUNGRÍA

ESLOVAQUÍA
R.CHECA

ÚLTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2012  ESPAÑA ITALIA RUSIA
2011 ESPAÑA BÉLGICA ITALIA
2010 RUSIA CROACIA FRANCIA
2009 ESPAÑA BÉLGICA FRANCIA
2008 ESPAÑA ITALIA FRANCIA

LA GENERACIÓN DE 1997
Torneo Amistad 2012: 1º (Oro)
Torneo BAM 2011: 1º (Oro)

Cuatro entorchados europeos en las cinco últimas ediciones.
Un precioso botín que la generacíón del 97 defenderá en el
mes de agosto

ÚLTIMOS 5 EUROPEOS
AÑO ORO PLATA BRONCE
2012 TURQUÍA FRANCIA SERBIA
2011 CROACIA REP. CHECA ESPAÑA
2010 CROACIA LITUANIA TURQUÍA
2009 ESPAÑA LITUANIA SERBIA
2008 LITUANIA REP. CHECA TURQUÍA

LA GENERACIÓN DE 1997
Torneo Amistad 2012: 1º (Oro)
Torneo BAM 2011: 1º (Oro)

Tras su gran triunfo en el reciente Torneo de Íscar, la genera-
ción del 97 afrontará este verano su primer gran torneo con-
tinental.



SELECCIONES
U16 Masculina
Torneo de Íscar

nº 42 enero 2012

Íscar, un lugar para 
formar y competir

Un lugar clásico, un torneo de tradición,... y un cambio en el concepto del Gabinete
Técnico llevó a 23 jugadores de la generación del 97 a Íscar, junto a técnicos que han
podido seguir la evolución de los mejores talentos de un grupo que debutará en competi-
ción oficial este verano. España ganó el Torneo, con un Xabi López nombrado MVP;
España O.T. consiguió una meritoria tercera plaza, y el Gabinete Técnico de la FEB traba-
jó tanto para el presente como para el futuro de estos jugadores.

28. tiro adicional
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RESULTADOS
GRUPO A:
06/12: ESPAÑA-URUGUAY 84-63
07/12: URUGUA-RUSIA 51-58
08/12: ESPAÑA-RUSIA 83-60

GRUPO A:
06/12: CAST. LEÓN-TURQUÍA 62-81
07/12: ESPAÑA OT-TURQUÍA 49-65
08/12: ESPAÑA OT- CAST. LEÓN 88-76

CRUCES:
5º/6º: CAST. LEÓN-URUGUAY 36-101
3º/4º: ESPAÑA OT-RUSIA 74-71
FINAL: ESPAÑA-TURQUÍA 88-76

CLASIFICACIÓN
1 ESPAÑA
2 TURQUÍA
3 ESPAÑA OT
4 RUSIA
5 URUGUAY
6 CASTILLA Y LEÓN

MVP: XABI LÓPEZ

ANOTADORES:
CARLOS HIDALGO 17.3
XABI LÓPEZ 16.6
SANTI YUSTA 15.0
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“MANOLO ALLER
“Les vemos todo el año todo lo que pode-
mos. Hablamos con ellos de vez en cuando
por el tema de estudios, si tienen algún pro-
blema con el club, etc. El acercamiento es
total y los acuerdos con los clubs son fáciles.
El objetivo es ayudar a los jugadores desde
que empiezan hasta que acaban”

“JAUME COMAS
“Entre concentración y concentración pueden
pasar meses. Es importante que los jugadores
vean que estamos encima. Ellos valoran este
trato personal. No tiene nada que ver con
una lista fría por ejemplo”

““PITI” HURTADO
“Me ha sorprendido gratamente la inquietud
y la sensibilidad con la que han tratado
todos los temas relacionados con la forma-
ción de los jugadores, ahora cadetes, en su
futuro no sólo baloncestístico, sino de
encuentro con la realidad de la vida”

“ÁNGEL PALMI
Ellos van a tener hasta seis años para seguir
creciendo y hay que evaluar si mejoran o
simplemente evolucionan y se hacen mayo-
res“JOSÉ SILVA
“En esta generación del 97 hemos seguido a
más de noventa jugadores. Empezamos con
un proceso táctico desde la base (ocupación
de espacios, etc.) y luego un sistema común
de juego bastante libre”

PABLO PÉREZ
Base
Valencia B
MIN PTS REB ASIS
24.0 11.0 1.0 1.0

TOMEU RIGO
Escolta
Cajasol
MIN PTS REB ASIS
8.0 - 1.0 1.0

SANTIAGO YUSTA
Escolta
Real Madrid
MIN PTS REB ASIS
25.0 15.0 4.3 2.3

RAMÓN VILA
Pívot
FC Barcelona
MIN PTS REB ASIS
25.0 12.3 5.6 0.0

XABIER LÓPEZ
Escolta
Joventut
MIN PTS REB ASIS
28.0 16.6 5.3 1.3

JORGE TURBICA
Alero
CAI Zaragoza
MIN PTS REB ASIS
3.0 - - 0.5

SAMUEL RODRÍGUEZ
Ala-Pívot
Joventut
MIN PTS REB ASIS
24.0 9.3 6.3 1.3

SERGI GARCÍA
Base
CTE Baleares
MIN PTS REB ASIS
21.0 6.0 2.0 0.6

FERRÁN MAS
Escolta
FC Barcelona
MIN PTS REB ASIS
11.0 5.3 1.0 0.3

JUAN OLIVA
Ala-Pívot
CB Murcia
MIN PTS REB ASIS
20.0 8.6 7.0 0.0

EDUARDO PÉREZ
Pívot
Cajasol
MIN PTS REB ASIS
11.0 0.0 3.0 0.5LO
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VÍCTOR HERNÁNDEZ
Escolta
CAI Zaragoza
MIN PTS REB ASIS
22.0 7.6 3.3 2.6

ERIC SOMOZA
Pívot
Joventut
MIN PTS REB ASIS
13.0 5.0 2.6 -

ADRIÁ SINTES
Alero
CD Alcázar
MIN PTS REB ASIS
2.0 1.0 - -

ALEJANDRO MAZAIRA
Pívot
FC Barcelona
MIN PTS REB ASIS
31.0 12.3 8.3 0.6

JON MANJÓN
Ala-Pívot
Unamuno
MIN PTS REB ASIS
6.0 - 1.6 -

ÓSCAR SÁNCHEZ
Base
100x100 Basket
MIN PTS REB ASIS
- - - -

JON ZEARRETA
Pívot
Gernika
MIN PTS REB ASIS
10.0 0.6 1.6 -

ROBINSON IDEHEM
Ala-Pívot
Banking ABBY
MIN PTS REB ASIS
15.0 1.0 3.0 -

CARLOS HIDALGO
Base
Cajasol
MIN PTS REB ASIS
33.0 17.3 4.6 2.6

PEDRO FANJUL
Alero
Cajasol
MIN PTS REB ASIS
32 11.0 6.3 0.3

RODRIGO DEUS
Escolta
CTIB
MIN PTS REB ASIS
31.0 14.3 4.3 -LO
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SELECCIONES
U16 Masculina
Torneo de Íscar

Casi 30.000 espectadores 
siguieron el Torneo de Íscar
FEBTV ofreció todos los encuentros tanto de
España como de la selección de jugadores de la
Operación Talento, incluyendo la gran final del
domingo en la que España se impuso a Turquía.
Las cifras de audiencia han sido espectaculares
con 28.813 usuarios que se han conectado a la
página web de la Federación en algún momento
del partido, 9.000 de ellos de fuera de nuestras
fronteras.

Excelente e indispensable puesta en común
la que se vivió en Íscar en la que técnicos de
la FEB, responsables de canteras nacionales
y ex entrenadores ACB como Gustavo
Aranzana y Luis Guil compartieron puntos de
vista sobre el crecimiento y la madurez del
jugador. El director deportivo de la FEB,
Ángel Palmi, dirigió la jornada de trabajo
en la que se debatió sobre el proceso de
formación del jugador a partir de su paso
por la U16. La mayoría de conclusiones lle-
varon al mismo camino: la orientación y
comunicación de experiencias a los más
jóvenes les permitirá no detener su forma-
ción y preparase mejor para el mundo pro-
fesional.

AUDIENCIAS:
Día Partido Usuarios
06/12 España – Uruguay 6.652 
07/12 España OT – Turquía 5.551 
08/12 España OT – C. León

España – Rusia 
09/12 FINAL España-Turquía 6.539 

9.571

USUARIOS POR PAÍSES
España 19.793 
Uruguay 2.967
Turquía 1.965 
Rusia 530 
Estados Unidos 306 
Gran Bretaña 291

Jornada de trabajo de técnicos
sobre la formación
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http://www.adecco.es/Home/Home.aspx


SELECCIONES
U16 Femenina
Torneo de Guadalajara
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Primeros pasos 
en Guadalajara

Mientras los chicos competí-
an en Íscar, la generación
del 97 femenina se concen-
traba en Guadalajara con el
mismo sistema de trabajo
(España y España OT) y
midiendo fuerzas ante la
selección de Hungría. 23
jugadoras con el ánimo de
observar su proyección y
evolución de cara al
Europeo del próximo vera-
no, ampliando así el grupo
de seleccionadas. Objetivos
cumplidos y dos victorias
ante las magiares para un
grupo en el que se tienen
depositadas muchas espe-
ranzas.

32. tiro adicional
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RESULTADOS
GRUPO A:
07/12: HUNGRÍA - ESPAÑA OT 48-50
08/12: ESPAÑA - HUNGRÍA 83-54
09/12: ESPAÑA - ESPAÑA OT 66-54

CLASIFICACIÓN
1 ESPAÑA
2 ESPAÑA OT
3 HUNGRÍA
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“ÁNGEL PALMI
La apuesta del presidente José Luis Sáez es
la de seguir apoyando el baloncesto de base
potenciando las selecciones de formación,
los torneos 3X3 y todas las iniciativas que
impulsen el baloncesto. Desde la Federación
trabajamos para que la crisis no afecte al
baloncesto de formación.”“EVARISTO PÉREZ
No había tanta diferencia en algunas juga-
doras que han confeccionado la Operación
Talento, y bien podrían estar en la otra selec-
ción. Y si las había no era en cuanto a cali-
dades sino en cuanto a potencial de cara al
Europeo de 2013. De cara a ese evento sim-
plemente era distribuir una serie de jugado-
ras de calidad y talento.
Nos gusta ver las cualidades y talentos que
tiene cada una para luego ver cómo se
puede adecuar el trabajo y los sistemas de
juego a sus habilidades. Siempre prima el
talento de la jugadora. Pensamos en estruc-
turas muy básicas de juego, muy elementa-
les y cosas que aprendieron en etapas ante-
riores. Potenciarlas también es muy impor-
tante, en el sentido que puedan dar sus fru-
tos y aportar al grupo”“ANNA JUNYER
La Selección OT ha cumplido con sus objeti-
vos: ha competido en todos los partidos (con
los nervios lógicos del debut) y nos ha
demostrado que la generación es más
amplia y que contamos con más jugadoras
futuribles. Estamos satisfechos del trabajo
realizado  y de la capacidad de asimilación
de conceptos de las jugadoras.”

LAIA REVENTÓS
Base
Segle XXI
MIN PTS REB ASIS
20.0 6.0 3.0 3.5
ÁNGELA SALVADORES
Escolta
Segle XXI
MIN PTS REB ASIS
27.0 25.0 5.0 2.0

MARÍA MARTIÁÑEZ
Ala-Pívot
Segle XXI
MIN PTS REB ASIS
31.0 13.5 5.5 0.5

CECILIA MUHATE
Pívot
Corazonistas
MIN PTS REB ASIS
26 7.0 6.0 0.0

IRATI ECHARRI
Ala-Pívot
Liceo Monjardín
MIN PTS REB ASIS
18.0 2.0 2.5 -

MARÍA CONDE
Alero
Estudiantes
MIN PTS REB ASIS
20.0 6.0 3.0 2.5

IHO LÓPEZ
Pívot
Uni-Girona
MIN PTS REB ASIS
- - - -

MAITE CAZORLA
Base
Segle XXI
MIN PTS REB ASIS
23.0 7.0 3.5 2.5

MARÍA PÉREZ
Alero
Celta Vigo
MIN PTS REB ASIS
17.0 3.5 1.5 0.0

AIDA SANTANA
Alero
Gran Canaria
MIN PTS REB ASIS
13.0 4.5 5.5 0.5
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CLARA CHÉ
Base
Segle XXI
MIN PTS REB ASIS
14.0 4.5 2.0 0.5

PALOMA DORDA
Escolta
Segle XXI
MIN PTS REB ASIS
17.0 1.0 0.5 1.5

PAULA GUINZO
Alero
Segle XXI
MIN PTS REB ASIS
9.0 4.0 1.0 -

MARTA GÓMEZ
Alero
Segle XXI
MIN PTS REB ASIS
20.0 4.0 2.5 0.5

También acudió María Malpartida, que no disputó ningún partido

AINHOA LÓPEZ
Base
Sant Adriá
MIN PTS REB ASIS
14.0 3.0 3.0 0.5

MARÍA ERAUNZETAMUERGUIL
Ala-Pívot
Easo
MIN PTS REB ASIS
17.0 5.0 5.0 1.0

INÉS MATA
Pívot
CB Rivas
MIN PTS REB ASIS
24.0 6.0 11.0 0.5

CARMEN GRANDE
Base
Estudiantes
MIN PTS REB ASIS
19.0 5.5 5.0 1.0

IRIS JUNIO
Escolta
Gran Canaria
MIN PTS REB ASIS
24.0 10.5 4.5 0.5

UMO DIAYE
Pívot
Segle XXI
MIN PTS REB ASIS
24.0 4.0 3.0 0.5

ESTEFANÍA ORS
Alero
Ros Casares
MIN PTS REB ASIS
10.0 2.0 4.0 0.5

VIRGINIA VALLÉS
Pívot
B. Zaragoza
MIN PTS REB ASIS
13.0 6.0 2.0 -
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COMPETICIONES
LIGA ENDESA
El tirador de moda
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Su actuación en
Málaga resultó decisi-
va para los intereses
del Blusens Monbus:
28 puntos, con 6 tri-
ples encestados, 3
rebotes, 4 faltas reci-
bidas y 32 de valora-

ción en apenas 24 minutos sobre la
pista. Alberto Corbacho fue el ‘killer’
que llevó en volandas a la escuadra
gallega para lograr una importante
victoria en Málaga. Un triunfo que
puede tener gran peso de cara a la
lucha por la Copa del Rey.

Una actuación que vino a confirmar el
gran arranque de temporada del
alero mallorquín, que ha terminado la
undécima jornada de la Liga Endesa
como el mejor anotador nacional de
la liga, el segundo en el conjunto de
la competición, solo superado por
Carl English. Sus 16,7 puntos por
partido y sus 4,27 triples por
encuentro, con casi un 49% de
acierto son la mejor tarjeta de pre-
sentación de Alberto Corbacho.
Un jugador cuyo hábitat natural se
sitúa más allá del 6,75. Pocas veces
se le ve cerca del aro. Su especiali-

Alberto Corbacho 
o la vida desde el triple

El alero mallorquín se ha converti-
do por méritos propios en uno de
los nombres más escuchado en el
arranque de la Liga Endesa. Un
jugador formado en la Adecco Oro
que está garantizando más de cua-
tro triples por partido al Blusens
Monbus.
CARMELO GUTIÉRREZ
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CLASIFICACIÓN J.11
1  REAL MADRID 11 0 
2  CAJA LABORAL BASKONIA 8 3 
3  VALENCIA BC 8 3
4  HERBALIFE GRAN CANARIA 8 3
5  BILBAO BASKET 8 3 
6  FC BARCELONA REGAL 7 4
7  CAI ZARAGOZA 7 4
8  ASEFA ESTUDIANTES 6 5
9  UNICAJA 6 5
10 BLUSENS MONBUS 6 5 
11 BLANCOS DE RUEDA 6 5 
12 FIATC JOVENTUT 5 6 
13 UCAM MURCIA 4 7
14 CB CANARIAS 3 8 
15 MAD-CROC FUENLABRADA 2 9 
16 CAJASOL 2 9 
17 LAGUN ARO GBC 1 10 
18 ASSIGNIA MANRESA 1 10 

RESULTADOS J.11
FIATC JOVENTUT-FCB REGAL 63-78
BILBAO BASKET-CAJASOL 76-79
ASSIGNIA MANRESA-CAI 75-82
FUENLABRADA-CB CANARIAS 65-73 
BLANCOS RUEDA-VALENCIA 74-66
LAGUN ARO-HERBALIFE GC 82-94
UNICAJA-BLUSENS 70-76
CAJA LABORAL-UCAM MURCIA 87-83
ASEFA ESTU - REAL MADRID 74-87

RANKINGS
VALORACIÓN
Tarik Kirksay (Asefa Estudiantes) 18,4
Spencer Nelson (Gran Canaria) 18,2
Marcus Lewis (UCAM Murcia) 17,4
PUNTOS
Carl English (Asefa Estudiantes) 19,8
Alberto Corbacho (Blusens Monbus) 16,7
Troy DeVries (Assignia Manresa) 16,7
REBOTES
Jakim Donaldson (CB Canarias) 7,2
Leo Mainoldi (Mad-Croc Fuenla.) 7,0
Ante Tomic (FCB Regal) 6,5
RECUPERACIONES
Tarik Kirksay (Asefa Estudiantes) 1,8
Justin Doellman (Valencia BC) 1,7
Rudy Fernández (Real Madrid) 1,6
TAPONES
Ekene Ibekwe (Lagun Aro GBC) 2,0
Salah Mejri (Blusens) 1,4
Mirza Begic (Real Madrid) 1,3
ASISTENCIAS
Andres Rodríguez (Blusens Monbus) 6,9
Sergio Llull (Real Madrid) 4,3
Álex Renfroe (Blancos Rueda) 4,2
TRIPLES
Andres Nocioni (Caja Laboral) 64,3%
Sergio Llull (Real Madrid) 64,3%
Martynas Pocius (Real Madrid)       52,2%
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dad son los lanzamientos lejanos.
Y si algo funciona, para qué
cambiarlo. En lo que llevamos de
temporada, Corbacho ha lanza-
do 108 veces a canasta, siendo
96 de ellas intentos de tres.
Una situación ya acaecida la
pasada campaña: 243 lanza-
mientos al aro, 205 triples.
UN PRODUCTO 
ADECCO ORO
La carrera deportiva de Alberto
Corbacho arranca en el CB Muro
de liga EBA. Corría la tempora-
da 2002/03. El alero disputa
11 partidos, anotando 5 puntos
por encuentro. Al año siguiente,
recala en Unicaja, también en
EBA. En Málaga, firma 16,8 pun-
tos por partido, con casi un 48%
en tiros de tres.
Unos registros que hacen que
Ciudad de Huelva le reclute
para la Adecco Oro las dos
siguientes campañas. Tras un pri-
mer ejercicio algo gris, el alero
recupera su mejor versión la
segunda temporada, con 12,2

tantos por encuentro, lo que le
hace dar el salto a uno de los
gallitos de la categoría: el CAI
Zaragoza.

Pero en tierras mañas apenas
dispone de minutos, por lo que
al siguiente curso viaja a
L´Hospitalet, donde está cerca
de su mejor versión: 9,3 tantos y
40% de triples. Acabada la
temporada, Alberto Corbacho
inicia el periplo que aún continúa
por tierras gallegas. El Breogán
es su primera parada. En Lugo
permanece dos años.

Al tercero viaja a Santiago de
Compostela. Recala en un
Obradoiro con un único objetivo:
regresar a la Liga Endesa.
Corbacho se muestra algo irre-
gular durante todo el ejercicio,
pero sobresale en los momentos
claves: 21 puntos y 4 triples en
la Copa Príncipe 2011 y 15,1
puntos y 50% en lanzamientos
de tres en los playoffs que certi-
fican el deseado ascenso galle-
go.
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EL MVP DE LA JORNADA

PLANASA NAVARRA
Actuación vital de Narros para cor-
tar la racha de cuatro derrotas
seguidas que acumulaba la escua-
dra navarra.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: DEVON VA OOSTRUM (Cáceres) 14 pts 8 reb 26 val
ALERO: IÑAKI NARROS (Planasa Navarra) 28 pts 5 reb 36 val
ALERO: ASIER ZENGOTITA (Leyma Natura) 18 pts 9 reb 24 val
PÍVOT: GEOFFREY MACDERMOTT (Palencia) 15 pts 7 reb 23 val
PÍVOT: KIRIL WACHSMANN (Melilla) 19 pts 11 reb 33 val

IÑAKI NARROS

Aterrizaron en
la Adecco
Oro a sus
veintipocos y
con las espe-
ranzas y
dudas que se
entrelazan

cuando el video-scouting de convier-
te en el mayor referente a la hora
de fichar. Olaseyi Ashalou, Luke
Sikma y Mareks Mejeris llegaron a
nuestro país como lo hicieran ante-
riormente otros muchos, con el deseo
de hacerse un nombre en una liga
de proyección que ha servido como
trampolín a cientos de jugadores.

Una oportunidad que no hubieses
llegado si no hubiesen contado con
la confianza necesaria por parte de
sus embajadores en España. Y es
que, acostumbrados a exprimir cada
euro a la hora de configurar sus
plantillas, Carlos Frade y Jesús Sala
podrán apuntarse el día de mañana

el tanto que
supone haber
descubierto para
el baloncesto
europeo a los
tres mejores
matadores de la
Adecco Oro en
la presente edi-
ción. Dos jóvenes
técnicos acostum-
brados a fichar
con el punto de mira bien afinado
sabedores de que el margen de
error es escaso.

Llegaron con la vitola de jugadores
físicos capaces de jugar por encima
del aro pero todos ellos han demos-
trado que su motor de vuelo funciona
con gasolina diésel permitiéndoles
obtener el mayor rendimiento posible
en cada jornada. Su trabajo les ha
llevado a cumplir las expectativas
iniciales de unos técnicos que aposta-
ban por la explosión de los mejores

matadores de una Adecco Oro dis-
puesta a descubrir a los nuevos
talentos de un presente inmediato.

OLASEYI ASHALOU 
(CÁCERES P.HUMANIDAD)
Llegó a Cáceres el objetivo de
aportar el máximo posibles a una
pintura completamente renovada. La
incógnita que supone incorporar a
un novato se ha despejado con el
sacrificio y la entrega de un juga-
dor que se complementa a la per-
fección con el experimentado

Los tres mejores matadores de la Adecco Oro no
sólo levantan al público de sus asientos con espec-
taculares saltos sino que contribuyen al crecimiento
de sus equipos mediante una completa estadística
con la que cumplen con creces las expectativas de
sus técnicos. Ashalou, Sikma y Mejeris luchan día
a día por ser algo más que el terror de los aros.
PABLO ROMERO 

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

RESULTADOS J.10
FCB REGAL - FORÇA LLEIDA 65-76
RIVER ANDORRA - KNET 79-74
FORD BURGOS - CÁCERES 91-88
LOBE HUESCA - PALENCIA 82-80  
BREOGÁN - PLANASA NAVARRA 76-78
LUCENTUM - LEYMA NATURA 81-65
MELILLA - OURENSE 76-75

RANKINGS
VALORACIÓN
Ondrej Starosta (Planasa) 20,1
Taylor Coppenrath (Lucentum) 19,6
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 16,7
PUNTOS
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 17,3
Alberto Ruiz de Galarreta (Knet) 17,2
Mario Hezonja (Barça Regal B) 16,5
REBOTES
Ondrej Starosta (Planasa) 9,5
Kiril Wachsmann (Melilla) 7,9
Lucas Sikma (Ford Burgos) 7,8
RECUPERACIONES
Urko Otegui (Palencia) 2,1
Jesús Castro (Melilla) 2,0
Marc Blanch (River Andorra) 1,9
TAPONES
Dmitry Flis (River Andorra) 1,4
Lucas Sikma (Ford Burgos) 1,3
Michel Diouf (Breogán) 1,0
ASISTENCIAS
Dani Pérez (River Andorra) 5,5
Mikel Uriz (Knet) 5,2
Daniel Rodríguez (Força Lleida) 5,0
TRIPLES
Alberto Miguel (Ford Burgos) 57,5%
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 57,1%
Iván García (FC Barcelona Regal)       53,1%

TIROS LIBRES
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 94,3%
Marc Blanch (River Andorra) 90,0%
Manuel Gómez (Breogán Lugo) 89,3%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
RIVER ANDORRA - KNET
En un apasionante final de partido, los
de Joan Peñarroya consiguieron la vic-
toria y mantener el liderato

Roberto Morentin. A sus 24
años, ha demostrado que su
imponente físico  es perfecta-
mente compatible con otras
facetas del juego con las que
complementa su título honorífico
de mejor matador. Sus vuelos
hacia el aro son lo más espera-
do por una afición que le ve
machacar el aro en tres ocasio-
nes cada dos encuentros.

LUKE SICKMA 
(FORD BURGOS)
Luke Sickma (Ford Burgos):
Al igual que Ashalou, Luke
Sickma llegaría a la liga a peti-
ción de un Carlos Frade que se
encargaría de acelerar su pro-
ceso de adaptación en las filas
del UB La Palma (2011/12). A
sus 23 años, Sikma se ha conver-
tido en uno de los center de
referencia en una pintura en la
que pelea con un duro competi-
dor, el alicantino Sergio Olmos.
Sus genes NBA -hijo del mítico
Jack Sikma- le han permitido
mejorar la especie con unos
equilibrados números mediante
los que aporta anotación, rebo-
te, intimidación defensiva y una
decena y media de puntos de
valoración por noche festejados
con algo más de un mate por
encuentro.

MAREKS MEJERIS 
(KNET)
Pisó por primera vez Logroño a
principios de la pasada campa-

ña y lo hizo apenas unos días
antes de cumplir la veintena.
Mareks regresaba al país en el
que apenas dos meses antes se
había dado a conocer mediante
una brillante tarjeta de presen-
tación durante la disputa del
Europeo U20 de Bilbao. Fue pre-
cisamente allí donde sus 208 cm.
llamaron la atención de un Jesús
Sala que ejercía como ayudante
de Juan Antonio Orenga en la
Selección Española. Sala no tar-
daría en reclutarlo. Mareks es
ya uno de los interiores más des-
tacados de la liga así como una
pieza indispensable de su equi-
po. Un mate por encuentro le
hace temible cerca de los aros
donde el más mínimo espacio es
aprovechado por el internacio-
nal letón para culminar colgado
del hierro.
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EL MVP DE LA JORNADA

PLANASA NAVARRA
Actuación vital de Narros para cor-
tar la racha de cuatro derrotas
seguidas que acumulaba la escua-
dra navarra.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: DEVON VA OOSTRUM (Cáceres) 14 pts 8 reb 26 val
ALERO: IÑAKI NARROS (Planasa Navarra) 28 pts 5 reb 36 val
ALERO: ASIER ZENGOTITA (Leyma Natura) 18 pts 9 reb 24 val
PÍVOT: GEOFFREY MACDERMOTT (Palencia) 15 pts 7 reb 23 val
PÍVOT: KIRIL WACHSMANN (Melilla) 19 pts 11 reb 33 val

IÑAKI NARROS

Aterrizaron en
la Adecco
Oro a sus
veintipocos y
con las espe-
ranzas y
dudas que se
entrelazan

cuando el video-scouting de convier-
te en el mayor referente a la hora
de fichar. Olaseyi Ashalou, Luke
Sikma y Mareks Mejeris llegaron a
nuestro país como lo hicieran ante-
riormente otros muchos, con el deseo
de hacerse un nombre en una liga
de proyección que ha servido como
trampolín a cientos de jugadores.

Una oportunidad que no hubieses
llegado si no hubiesen contado con
la confianza necesaria por parte de
sus embajadores en España. Y es
que, acostumbrados a exprimir cada
euro a la hora de configurar sus
plantillas, Carlos Frade y Jesús Sala
podrán apuntarse el día de mañana

el tanto que
supone haber
descubierto para
el baloncesto
europeo a los
tres mejores
matadores de la
Adecco Oro en
la presente edi-
ción. Dos jóvenes
técnicos acostum-
brados a fichar
con el punto de mira bien afinado
sabedores de que el margen de
error es escaso.

Llegaron con la vitola de jugadores
físicos capaces de jugar por encima
del aro pero todos ellos han demos-
trado que su motor de vuelo funciona
con gasolina diésel permitiéndoles
obtener el mayor rendimiento posible
en cada jornada. Su trabajo les ha
llevado a cumplir las expectativas
iniciales de unos técnicos que aposta-
ban por la explosión de los mejores

matadores de una Adecco Oro dis-
puesta a descubrir a los nuevos
talentos de un presente inmediato.

OLASEYI ASHALOU 
(CÁCERES P.HUMANIDAD)
Llegó a Cáceres el objetivo de
aportar el máximo posibles a una
pintura completamente renovada. La
incógnita que supone incorporar a
un novato se ha despejado con el
sacrificio y la entrega de un juga-
dor que se complementa a la per-
fección con el experimentado

Los tres mejores matadores de la Adecco Oro no
sólo levantan al público de sus asientos con espec-
taculares saltos sino que contribuyen al crecimiento
de sus equipos mediante una completa estadística
con la que cumplen con creces las expectativas de
sus técnicos. Ashalou, Sikma y Mejeris luchan día
a día por ser algo más que el terror de los aros.
PABLO ROMERO 

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

RESULTADOS J.10
FCB REGAL - FORÇA LLEIDA 65-76
RIVER ANDORRA - KNET 79-74
FORD BURGOS - CÁCERES 91-88
LOBE HUESCA - PALENCIA 82-80  
BREOGÁN - PLANASA NAVARRA 76-78
LUCENTUM - LEYMA NATURA 81-65
MELILLA - OURENSE 76-75

RANKINGS
VALORACIÓN
Ondrej Starosta (Planasa) 20,1
Taylor Coppenrath (Lucentum) 19,6
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 16,7
PUNTOS
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 17,3
Alberto Ruiz de Galarreta (Knet) 17,2
Mario Hezonja (Barça Regal B) 16,5
REBOTES
Ondrej Starosta (Planasa) 9,5
Kiril Wachsmann (Melilla) 7,9
Lucas Sikma (Ford Burgos) 7,8
RECUPERACIONES
Urko Otegui (Palencia) 2,1
Jesús Castro (Melilla) 2,0
Marc Blanch (River Andorra) 1,9
TAPONES
Dmitry Flis (River Andorra) 1,4
Lucas Sikma (Ford Burgos) 1,3
Michel Diouf (Breogán) 1,0
ASISTENCIAS
Dani Pérez (River Andorra) 5,5
Mikel Uriz (Knet) 5,2
Daniel Rodríguez (Força Lleida) 5,0
TRIPLES
Alberto Miguel (Ford Burgos) 57,5%
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 57,1%
Iván García (FC Barcelona Regal)       53,1%

TIROS LIBRES
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 94,3%
Marc Blanch (River Andorra) 90,0%
Manuel Gómez (Breogán Lugo) 89,3%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
RIVER ANDORRA - KNET
En un apasionante final de partido, los
de Joan Peñarroya consiguieron la vic-
toria y mantener el liderato

Roberto Morentin. A sus 24
años, ha demostrado que su
imponente físico  es perfecta-
mente compatible con otras
facetas del juego con las que
complementa su título honorífico
de mejor matador. Sus vuelos
hacia el aro son lo más espera-
do por una afición que le ve
machacar el aro en tres ocasio-
nes cada dos encuentros.

LUKE SICKMA 
(FORD BURGOS)
Luke Sickma (Ford Burgos):
Al igual que Ashalou, Luke
Sickma llegaría a la liga a peti-
ción de un Carlos Frade que se
encargaría de acelerar su pro-
ceso de adaptación en las filas
del UB La Palma (2011/12). A
sus 23 años, Sikma se ha conver-
tido en uno de los center de
referencia en una pintura en la
que pelea con un duro competi-
dor, el alicantino Sergio Olmos.
Sus genes NBA -hijo del mítico
Jack Sikma- le han permitido
mejorar la especie con unos
equilibrados números mediante
los que aporta anotación, rebo-
te, intimidación defensiva y una
decena y media de puntos de
valoración por noche festejados
con algo más de un mate por
encuentro.

MAREKS MEJERIS 
(KNET)
Pisó por primera vez Logroño a
principios de la pasada campa-

ña y lo hizo apenas unos días
antes de cumplir la veintena.
Mareks regresaba al país en el
que apenas dos meses antes se
había dado a conocer mediante
una brillante tarjeta de presen-
tación durante la disputa del
Europeo U20 de Bilbao. Fue pre-
cisamente allí donde sus 208 cm.
llamaron la atención de un Jesús
Sala que ejercía como ayudante
de Juan Antonio Orenga en la
Selección Española. Sala no tar-
daría en reclutarlo. Mareks es
ya uno de los interiores más des-
tacados de la liga así como una
pieza indispensable de su equi-
po. Un mate por encuentro le
hace temible cerca de los aros
donde el más mínimo espacio es
aprovechado por el internacio-
nal letón para culminar colgado
del hierro.
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EL MVP DE LA JORNADA

GUADALAJARA
Tras atrapar 20 rebotes la pasada
jornada, este fin de semana logró
28 puntos y 11 capturas, con victo-
ria incluida

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: CRISTIAN DÍAZ (Gran Canaria) 27 pts 3 reb 28 val
ALERO: LUIS PAREJO (Amics Castelló) 30 pts 4 asis 32 val
ALERO: IVÁN MATEMALAS (Palma Air Europa) 25 pts  4 reb 29 val
PÍVOT: WILL HANLEY (Unión Financiera) 27 pts 15 reb 35 val
PÍVOT: JOSÉ Mª BALMÓN (Guadalajara) 28 pts 11 reb 38 val

JOSÉ MARÍA BALMÓN

Tras nueve jornadas
disputadas en la
Adecco Plata, casi
toda la primera vuel-
ta, el aumento de pro-
tagonismo del jugador
español respecto a la

campaña anterior es espectacular.
En la mayoría de apartados esta-
dísticos el producto nacional, que
ocupa esta temporada el 80% de

la Liga, se hace más visible y con
mucha mayor presencia, lo cual
refleja la importancia que han
adquirido los nacionales en la
2012/13 en la Plata.

Haciendo una comparativa de los
14 mejores jugadores de cada
ranking estadístico entre toda la
fase regular de la temporada
pasada y las nueve primeras jor-
nadas de ésta, los resultados son
concluyentes. El salto de calidad
más significativo lo encontramos en
los anotadores, factor clave en la

capacidad de un equipo. Si en la
2011/12 sólo Salsón, Balmón,
Ausina, Guigou y Macía se cola-
ban entre los mejores ‘killers’, este
año repite Balmón y nueve espa-
ñoles más brillan y meten como los
jóvenes Cristian Díaz o Antonio
Pantín, entre otros. En valoración
también ha aumentado la nómina
nacional. A los clásicos Balmón y
Ausina les acompañan como juga-
dores que más producen Pantín,
Cárdenas, Arteaga, Díaz, Parejo,
etc. El pívot de Azpeitia es el
segundo en el ranking MVP.

Los españoles crecen 
con la Adecco Plata
La temporada 2012/13 está
siendo la del jugador español
en la Adecco Plata, en la que ha
‘tomado’ la competición. El pro-
tagonismo en la Liga recae res-
pecto a la campaña anterior cla-
ramente en el producto nacio-
nal. Y no sólo por la presencia
de un 80% de autóctonos en la
Liga, sino también porque ha
aumentado la producción de
estos de forma espectacular en
referencia a la 2011/12. Los
Llorente, Arzallus, Pantín,
Balmón y compañía han aparta-
do y superado este año a los
extranjeros en casi todos los
rankings estadísticos. La Plata
es suya.
XAVI OLTRA
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CLASIFICACIÓN J.9
1  CLÍNICAS RINCÓN 6 2 
2  CEBA GUADALAJARA 6 2 
3  CB PRAT JOVENTUT 5 4
4  UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA 5 3
5  PALMA AIR EUROPA 4 5 
6  AURTENECHE MAQUINARIA 4 4
7  GRUPO EULEN 4 3
8  AZPEITIA AZKOITIA 4 3
9  CAFÉS AITONA 3 5
10 AMICS CASTELLÓ 2 6 
11 GRAN CANARIA 2014 1 7

RESULTADOS J.9
CB PRAT JOVENTUT-GRUPO EULEN 69-61
PALMA-AURTENECHE 86-79
UNION FINANCIERA-GRAN CANARIA 92-81
AZPEITIA-AZKOITIA-CAFES AITONA 56-66  
AMICS CASTELL-GUADALAJARA 93-94

RANKINGS
VALORACIÓN
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 23,4
Antonio Pantín (Azpeitia Azkoitia ISB) 23,1
Will Galick (Unión Financiera Astur.) 18,9

PUNTOS
Riley Luettgerodt (Grupo Eulen) 19,8
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 18,6
Sergio Llorente (Guadalajara) 15,5

REBOTES
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 10,4
Antonio Pantín (Azpeitia Azkoitia ISB) 10,3
José María Balmón (Guadalajara) 10,0

RECUPERACIONES
José María Balmón (Guadalajara) 2,4
Alberto Díaz (Clínicas Rincón) 2,3
Fabio Santana (Gran Canaria) 2,1

TAPONES
Gerbert Martí (CB Prat Joventut) 2,0
Will Galick (Unión Financiera Astur.) 2,0
Víctor Arteaga (CEBA Guadalajara) 1,9

ASISTENCIAS
Fran Cárdenas (Unión Financiera Astur.) 6,1
Sergio Llorente (Guadalajara) 4,5
Joseba Ibargutxi (Azpeitia Azkoitia) 4,3

TRIPLES
Sergio Llorente (Guadalajara) 50,0%
Beñat Barberena (Azpeitia Azkoitia) 45,5%
Dejan Todorovic (Clínicas Rincón) 45,0%

TIROS LIBRES
Asier Arzallus (Cafés Aitona)  88,9%
Luis Parejo (Amics Castelló)  86,7%
Guillermo Justo (Azpeitia Azkoitia) 84,6%
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AZPEITIA-AZKOITIA - CAFÉS AITONA
Los donostiarras se llevaron el derbi
guipuzcoano en la pista de los de Iurgi
Caminos

En rebotes se dobla la presen-
cia española entre los más ‘car-
pantas’ de la competición. De
cuatro a ocho. Balmón marcó
un espectacular ‘top’ de 20
capturas hace diez días. Un
registro que no se había alcan-
zado desde hace cuatro años.
Pantín, Arteaga y sobre todo
Gerbert Martí, el ala-pívot de
El Prat, irrumpen con fuerza en
la lista y en la Plata en la
2012/13. En minutos también
se doble la mejora nacional, ya
que jóvenes y veteranos espa-
ñoles se han hecho indispensa-
bles para sus técnicos: Arzallus
(36 min. p.p.), Balmón,
Martínez, Pérez, Ibargutxi,
Pantín, Santana, Parejo, García,
... se han hecho insustituibles.
Sólo los foráneos Riley y Joseph
mantienen el mismo ‘status’ de
intocables.

En triples y recuperaciones tam-
bién hay mejora del jugador
autóctono, que domina estos
apartados. El hijo de Joe
Llorente (13/26) ha cogido el
testigo de Bryan Le Duc igua-
lando un brutal 50% de acier-
to. Cuatro jugadores españoles
más respecto a la temporada
anterior destacan en el ranking
de ametralladoras como
Barberena, Ros, García o
Torres. En robos ya no es el nor-
teamericano Alfredo Ott el más
listo de la clase. Le ha sustituido
Alberto Díaz, que con tan sólo
18 años dirige al líder de la

categoría, Clínicas Rincón, ade-
más de robar casi tres balones
por partido.

Mención aparte tiene el tema
de las asistencias. Los españoles
copan de forma abrumadora la
posición de base habitualmente
en la Adecco Plata. Pero si en
la campaña anterior tres juga-
dores extranjeros (Ugrinoski,
Wolf y Smith) lograban colarse
entre los mejores, este año los
17 primeros pasadores del ran-
king son nacionales, con
Cárdenas, Llorente e Ibargutxi
a la cabeza, promediando
cada uno más de 4 pases
ganadores por partido (6,1 el
primero). En el caso del director
de juego de Oviedo y el de
Azpeitia han llegado a dar
este año 11 asistencias en un
partido (Llorente dio 9 el pasa-
do sábado). Cifras muy supe-
riores respecto a las 7 asisten-
cias del croata Ugrinoski como
‘top’ de la temporada
2011/12.

NÚMERO DE ESPAÑOLES
EN LAS 14 PRIMERAS

POSICIONES
Temp. 11/12 12/13
Puntos 5 10
Valoración 4 7
Rebotes 4 8
Minutos 6 12
Triples 7 11
Robos 8 10

http://www.youtube.com/watch?v=kx9rX9xx6v8&feature=share&list=UUINAmYQ9p4KpiVbq-F4hGrw
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EL MVP DE LA JORNADA

CADI ICG SOFTWARE
Enorme actuación de Traoré, que
además de la victoria, se eleva al
primer puesto en valoración y
segunda en puntos

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: MARIA ASURMENDI (UNB Obenasa) 12 pts 6 asis 23 val
ALERO: ANNA CRUZ (Rivas Ecópolis) 16 pts 3 reb 21 val
ALERO: OLGA CHATZINIKOLAOU (Tintos Toro) 9 pts 7 reb 16 val
PÍVOT: ASTOU TRAORE (Cadi ICG Software) 24 pts 9 reb 38 val
PÍVOT: JOANNA WALICH (Toyoya Conquero) 34 pts 4 reb 33 val

ASTOU TRAORE

Miguel Méndez:
“Los resultados 
refuerzan el trabajo”
La trayectoria de Rivas en la liga está siendo extraordinaria, consi-
guiendo un cien por cien de victorias y situándose en una posición
privilegiada de cara a la lucha por el título. Miguel Méndez nos ana-
liza las claves del éxito.
MIGUEL PANADÉS

La experiencia suele
calmar los ánimos
tanto en la victoria
como en la derrota.
Miguel Méndez ha
pilotado muchos años
en el baloncesto
como para saber

gestionar con sereno optimismo
esta racha de resultados que ha
situado a su equipo en lo más alto
de la clasificación de una competi-
ción que él, desde la prudencia,
sigue calificando como muy iguala-
da.

¿Dónde está la clave en este ini-
cio de tu equipo?
Ganar los cinco primeros partidos
de liga, ante rivales muy difíciles y
con muchas bajas en el equipo nos
reforzó de cara al futuro. Estamos
muy contentos de ese inicio de tem-
porada que yo temía por las cir-
cunstancias que rodeaban al equi-
po pero que tuvo una respuesta
impecable de las jugadoras. Los
buenos resultados siempre refuer-
zan el trabajo de los entrenadores.

Pasados unos meses. ¿Cómo defi-
nirías a tu equipo?
Lo definiría con la palabra “homo-
géneo”. Salvo una jugadora, la
capitana, el resto están entre los
20 y los 26 años y todas sin
excepción reúnen las virtudes que
“Ganar los cinco primeros
partidos de liga, ante riva-

les muy difíciles y con
muchas bajas nos reforzó

de cara al futuro”
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CLASIFICACIÓN J.9
1  RIVAS ECÓPOLIS 9 0 
2  SPAR UNI GIRONA 6 2 
3  PERFUMERIAS AVENIDA 6 2
4  TINTOS DE TORO CAJA RURAL 5 4
5  HONDARRIBIA IRUN 4 4 
6  BEROIL CIUDAD DE BURGOS 3 5
7  UNB OBENASA 3 5
8  CADI ICG SOFTWARE 3 5
9  GRAN CANARIA 2014 3 5
10 TOYOYA RECREATIVO CONQUERO 2 6 
11CB BEMBIBRE PDM 1 7

RESULTADOS J.9
RIVAS ECÓPOLIS-BEMBIBRE PDM 63-42
TINTOS DE TORO-GRAN CANARIA 81-60
PERF.AVENIDA-TOYOTA CONQUERO 74-66
SPAR UNIGIRONA-BEROIL BURGOS 66-53  
CADI ICG - OBENASA 71-66

RANKINGS
VALORACIÓN
Astou Traore (Cadi ICG Software) 22,1
Vanessa Blé (Gran Canaria) 21,0
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 19,3

PUNTOS
Joanna Walich (Toyota Conquero) 21,0
Astou Traore (Cadi ICG Software) 19,3
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 17,5

REBOTES
Vanessa Blé (Gran Canaria) 11,9
Astou Ndour (Gran Canaria) 10,3
Aija Putnina (UNB Obenasa) 8,1

RECUPERACIONES
Regina Gómez (Beroil Burgos) 2,7
Laura Gil (Beroil Burgos) 2,4
Aja Parham (Cadi ICG Software) 2,3

TAPONES
Jacinta Monroe (Spar Unigirona) 1,1
Astou Ndour (Gran Canaria) 1,0
Ziomara Morrison (Rivas Ecópolis) 0,8

ASISTENCIAS
Noemi Jordana (Spar Unigirona) 4,9
Sandra Ygueravide (Hondarribia) 4,4
Lidia Mirchandani (Toyota Conquero) 3,4

TRIPLES
Anna Carbó (Spar Unigirona) 54,5%
Roneeka Hodges (Perf.Avenida) 53,9%
Kim Mestdagh (Tintos de Toro) 52,9%

TIROS LIBRES
Anna Cruz (Rivas Ecópolis) 91,7%
Patricia Arguello (UNB Obenasa) 90,0%
Taru Tuukannen (Tintos de Toro)    89,5%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
SPAR UNI GIRONA - BEROIL BURGOS
La escuadra catalana se consolida en
la segunda plaza de la Liga Femenina
tras una clara victoria

buscamos los entrenadores cuan-
do queremos construir un equipo;
jugadoras con ilusión, con ham-
bre, con ganas de mejorar, de
reivindicarse bien porque son
muy jóvenes y empiezan o por-
que están ya en lo más alto y
quieren mantenerse.

Antes del inicio de la competi-
ción previste una liga igualada.
¿Mantienes esa idea?
Es una liga sin estrellas consa-
gradas pero que da la oportuni-
dad a jugadoras jóvenes de

tener protagonismo especial, de
estar en pista en los minutos
decisivos y tomando las decisio-
nes claves en los desenlaces de
los partidos. Vemos como varias
jugadoras que hasta hace muy
poco estaban en selecciones de
formación ya tienen espacio en
la Liga. Por otra parte y muy
importante, me mantengo en la
idea de que es una liga iguala-
da donde todos los partidos son
en principio abiertos.

Tras este inicio, ¿podríamos
decir que los objetivos del
Rivas son todavía más ambi-
ciosos?
Son los mismos que al inicio de
temporada. Queremos estar en
la final de la competición nacio-
nal y ser muy competitivos en
Euroliga. Estamos bien colocados
para conseguir ambos retos.

“Queremos estar en la
final de la competición

nacional y ser muy
competitivos en

Euroliga. Estamos bien
colocados para conse-

guir ambos retos”

http://www.youtube.com/watch?v=PUcAsAZS8SU&feature=share&list=UUINAmYQ9p4KpiVbq-F4hGrw
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EL MVP DE LA JORNADA

PABELLÓN OURENSE
La actuación de la madrileña fue
decisiva para que la escuadra
gallega se llevase el triunfo en la
prórroga.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: NATALIA LÓPEZ (Aros León) 20 pts 6 reb 25 val
ALERO: ELENA SALCEDO (Fund. Promete) 13 pts 4 reb 20 val
ALERO: Mª JOSÉ BOLONIO (Pab. Ourense) 24 pts 17 reb 39 val
PÍVOT: ELENA DÍAZ (Asefa Estudiantes) 20 pts 9 reb 28 val
PÍVOT: OLGA FEDOROVA (CB Arxil) 17 pts 16 reb 26 val

Mª JOSÉ BOLONIO

Tiene tan solo 18
años y está llamada
a ser una de las
estrellas del balon-
cesto español en un
futuro. Pero de
momento mantiene
los pies en el suelo.

Elena de Alfredo (Madrid, 1994) es
una de las jugadoras más promete-
doras del país. Su estilo de juego
rápido, su desparpajo y su talento
le han convertido en toda una refe-
rencia del Asefa Estudiantes de LF2.
Tras una temporada en la que una
lesión le mantuvo varios partidos en

el dique seco, Elena vuelve a sentir-
se jugadora con el club del Ramiro
de Maeztu.

¿Qué valoración haces de este ini-
cio de temporada?
La verdad es que hemos tenido par-
tidos muy buenos, hemos demostra-
do que esta es una liga en la que
cualquier equipo puede ganar. Pero
sé que podemos dar bastante más.
Estamos concienciadas de ello y
vamos a intentar romper ese hándi-
cap que tenemos fuera de casa y
seguir trabajando en la línea que
estamos siguiendo, y mejorarla.

“La LF2 te hace aprender
más de baloncesto”
La joven base de Asefa
Estudiantes es una de las refe-
rencias del equipo madrileño de
LF2. Con tan sólo 18 años esta
realidad del baloncesto femeni-
no busca seguir creciendo en
una competición que, según
comenta, le ha servido “para
crecer mentalmente, vivir cada
partido concentrada a tope o
acostumbrarse a un ritmo de
competición muy alto”
ALEJANDRO DIAGO
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GRUPO A - CLASIF. J8
1  FEEL CORTEGADA 7 0 
2  UNIVERSITARIO DE FERROL 7 0 
3  UNIVERSIDAD DE OVIEDO 4 4
4  CB AL-QAZERES 4 3
5  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 4 3 
6  RC CELTA SELMARK 3 5
7  UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 3 4
8  PABELLÓN OURENSE 3 4
9  AROS LEÓN 3 4
10 ADBA 2 5 
11 CB ARXIL 0 8

RESULTADOS J.8
ADBA - RC CELTA 73-69
AROS LEÓN - DURAN ENSINO 61-60
UNIV. VALLADOLID - FEEL CORTEGADA 58-75
PAB. OURENSE - CB AL-QAZERES 61-58  
UNIV. OVIEDO - CB ARXIL 62-46

RANKINGS
VALORACIÓN
Ylenia Manzanares (Feel Cortegada) 25,4
Yaiza García (Durán Ensino) 20,3
María José Bolonio (Pab. Ourense) 18,6

PUNTOS
Anna Boleda (ADBA) 20,9
Olivia Lett (Univ. Ferrol) 16,9
María José Bolonio (Pab. Ourense) 16,7

GRUPO B - CLASIF. J8
1  ISOFOTON ALCOBENDAS 6 2 
2  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 6 2 
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 6 2
4  CLICKSEGUROS CASABLANCA 5 3
5  GDKO IBAIZABAL 5 3 
6  ASEFA ESTUDIANTES 4 4
7  FUNDACIÓN PROMETE 4 4
8  SEGLE XXI 3 5
9  GERNIKA KESB 3 5
10 GRUPO EM LEGANÉS 2 6 
11 VENTASK GROUP 2 6
12 TENERIFE ISLA ÚNICA 2 6

RESULTADOS J.8
GRUPO EM - ASEFA ESTUDIANTES 62-60
UPV- GDKO IBAIZABAL 57-44
VENTASK GROUP - FUND. PROMETE. 65-51
GERNIKA KESB - CLICKSEGUROS 67-63  
ISOFOTON - TENERIFE 82-56
CENTROS ÚNICO - SEGLE XXI 58-49

RANKINGS
VALORACIÓN
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 27,3
Marta Zurro (Asefa Estudiantes) 22,3
Arancha Novo (UPV) 22,1
PUNTOS
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 20,5
Arancha Novo (UPV) 18,5
Angela Salvadores (Segle XXI) 17,4
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Cuatro partidos ganados, pero
vuestras cuatro derrotas vienen
fuera de casa. ¿A qué crees
que se debe?
Es un tema bastante complicado.
Bajo mi experiencia, que no es
mucha, creo que en los viajes
largos, por el bajo presupuesto
que hay debido a la crisis eco-
nómica, se nota el tener que via-
jar en el día y volver el mismo
día. Es complicado. Sin embargo,
creo que eso debería ser un
punto de motivación para ir con
más ganas porque quien gane
los partidos de fuera va a ser el
que esté arriba de la tabla. En
los últimos partidos que hemos
jugado en Madrid deberíamos
haber estado más agresivas,
pero confío en que cambiaremos
el chip y pelearemos los parti-
dos.

¿Qué diferencias has notado
respecto al Asefa Estudiantes
de este año con respecto al del
pasado?
El año pasado estuve lesionada
y pude ver las cosas desde
fuera. La verdad es que se ve
todo más fácil y veo una dife-
rencia bastante abismal con el
principio de temporada del año
pasado. Ahora salimos a los
partidos con más confianza en
nosotras mismas y sabiendo que
siendo un equipo que se nos
cataloga de jóvenes, podemos
ganar a cualquiera. Se ha visto
que hay más confianza y hay
jugadoras que han estado en
categorías inferiores de seleccio-
nes, otras como Marta Zurro que

es una figura importante en el
equipo. Todo ello hace bastante
por el equipo.

Centrándonos un poco en ti, el
año pasado no pudiste jugar
muchos minutos debido a pro-
blemas físicos. Este año estás
haciendo buenas actuaciones.
¿Cómo influye el rendimiento
de una jugadora en la tempo-
rada de cara a la posible lla-
mada de la selección en vera-
no?
El año pasado estuve lesionada
y fue un año bastante complica-
do. La verdad, no voy a mentir
que cuando te quitan lo que más
te gusta es frustrante, pero para
mi lo más importante es el tra-
bajo, la constancia, trabajar
duro día a día, saber nuestros
defectos y mejorar nuestras vir-
tudes. Yo trabajo para mí y
para mejorar a mi equipo. Y si
ese trabajo ayuda a una llama-
da del equipo nacional, bienve-
nido sea. Es el mayor premio
que te puedes llevar.

En 2013, tu generación afronta-
rá el mundial de Lituania U19.
¿Cómo ves a la selección espa-
ñola de cara a este evento?
¿De qué os pueden servir lo
aprendido en otros torneos
internacionales donde quizás
no tuvisteis tanta suerte?
Son competiciones muy diferen-
tes. Con nuestra generación siem-
pre hemos tenido la mala suerte
de caer por pocos puntos, como
pasó el último verano con Serbia
en el Europeo de Rumanía. Pero
jugar un Mundial es algo increí-
ble. A pesar de no tener buen
resultado en el Mundial U17 de
2010, es una experiencia inolvi-
dable. Tenemos que ir con con-
fianza, seguridad en nuestro tra-
bajo y los entrenadores que
siempre nos han llevado.
Tenemos jugadoras con mucha
calidad. La generación del 94-FO
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“Para mi lo más impor-
tante es el trabajo, la

constancia, trabajar duro
día a día, saber nuestros
defectos y mejorar nues-

tras virtudes”
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95 es una generación en la que si
se trabaja duro e intentamos seguir
con la línea que hemos tenido este
año, tendremos que ir a por todas.

No sólo juegas al baloncesto, sino
que también estudias una carrera
universitaria. ¿Cómo influye poste-
riormente en tu rendimiento? ¿Se
puede estudiar y hacer deporte de
élite?
Por supuesto. Cuando quieres algo
no te importa lo que haya por
medio. Para mi, los estudios son muy
importantes para cualquier jugado-
ra y jugador. Lo más importante
además de los estudios y de mis
amigos y familia es el baloncesto.
No voy a dejar nunca de estudiar y
cuando te gusta algo y no te impor-
ta sacrificarte con algo tan necesa-
rio como son los estudios, si quieres
lo puedes hacer. Si quieres algo vas
a hacer lo posible por compaginar
las dos cosas. Tener unos estudios es
muy importante.

Volviendo a la competición
doméstica, ¿qué aporta la LF2 a
una jugadora tan joven? ¿En qué
le puede ayudar?
En todos los aspectos. Esta competi-
ción es una competición muy iguala-
da y llevo ya 3 años en LF2 y me
ha servido para crecer mentalmen-
te, para vivir cada partido de
forma concentrada cada semana y
a tope, para acostumbrarme a un
ritmo de competición muy alto…
Mirando en ese aspecto te ayuda
bastante a saber como entrenarte,
como dosificarte, etc. Cuando eres
pequeño, no miras scoutings, vide-
os... y esto lo que te hace es apren-
der más de baloncesto. Tener com-
pañeras como Sandra Ygueravide,
Irene Castrejón o Marta Zurro hace
que cada día aprendas algo más.

Quedan pocas jornadas para el fin
de la primera vuelta. ¿Quiénes
crees que serán los rivales más
difíciles en este tramo final y en lo

que queda de
temporada?
No me gusta dar
nombres. Esta liga
ha dado muchas
sorpresas y equi-
pos que están arri-
ba ahora pueden
estar abajo y vice-
versa. Pero a nos-
otros nos tocan
rivales complicados
como Canoe o
UPV, que están
arriba en la tabla
pero que han teni-
do lesiones.
Tenemos un final
de primera vuelta
bastante complica-
do, y para qué
hablar de la
segunda vuelta.
Cada partido es
un mundo y tene-
mos que ir a por
todas en todos.

¿Cuáles serán las
mayores fortale-
zas y los mayores hándicaps de
Asefa Estudiantes de cara a este
año?
El mayor hándicap es ser solidas y
mantener una línea ideal de traba-
jo. Eso es lo que ha fallado cuando
hemos entrenado fuera y tenemos
las herramientas para poder ganar
a cualquier equipo. Hay que ser
conscientes que habrá más viajes,
que incluso en casa van a venir a
por todas a batirnos, y tendremos
que mantener el respeto por nuestro
juego y nuestro trabajo diario.

Con 4 victorias, ahora mismo
estáis muy cerca de los puestos de
Fase de Ascenso. ¿Os la planteáis
como un objetivo esta temporada?
Por supuesto. Es nuestro objetivo
desde principio de temporada y lo
va a seguir siendo hasta el ultimo
partido. Tenemos un equipo muy

completo, esperamos que las lesio-
nadas se recuperen y podamos
seguir peleando. Vamos a seguir
luchando porque tenemos opciones
de ir a la Fase y no nos importa
quién esté delante.

Por último, un deseo personal de
Elena de Alfredo para esta tempo-
rada…
Hay muchos. Pero sobre todo poder
disfrutar del baloncesto que no
pude vivir el año pasado. Con res-
pecto a la temporada con mi equi-
po llegar lo más alto posible y ayu-
dar a mi equipo. Pero sobre todo
ser feliz jugando al baloncesto y
hacer felices a los que me vean.
Sobre el verano, poder ir a las dos
competiciones que puedo ir este
verano, aportar, ser feliz con ellos e
intentar conseguir las medallas que
no pudimos conseguir el año pasa-
do. Pero, sobre todo, ser feliz.
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ST. LOUIS 1904: BALONCESTO DE
EXHIBICIÓN SÓLO PARA BLANCOS 

El baloncesto entró en el universo olímpico en la edición celebrada en 1904 en St.
Louis. Pero lo hizo de puntillas: como deporte de exhibición, y ciertamente con un
formato llamémosle peculiar, que hoy en día sería evidentemente más que recri-
minado pero que fue posible en el Estados Unidos de hace más de un siglo.

En el torneo participaron sólo seis equipos locales y un total de 47 jugadores.
Todos ellos de raza blanca. Los demás inscritos –indios sioux, cheyenes y navajos, así

como japoneses, africanos, filipinos y árabes- fueron ‘desviados’ a unas competiciones
paralelas, que duraron sólo tres días, y que fueron bautizadas con el insultante nombre de

Jornadas Antropológicas.Desde aquellos lejanísimos Juegos de St. Louis tuvieron que pasar más
de tres dácadas antes de que el baloncesto fueron definitivamente incluido en el programa olímpico. Como hemos
recordado en alguna historia anterior, fue en la edición de 1936 en Berlín.

Con todo, aquellos Juegos Olímpicos de 1904 en St. Louis forman parte de la historia del baloncesto, y en el fondo
material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de medalla de participante.

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.

CON LA FIRMA DEL GRAN RUPERTO
HERRERA
Tal día como hoy, el 6 de
diciembre de 1949, nació
en La Habana el que sigue
siendo uno de los primeros
grandes jugadores de la
historia del baloncesto
cubano e internacional:
Ruperto Herrera.

Internacional indiscutible en
los años 70, jugador de la
selección de Cuba que con-
quistó la medalla de bron-
ce en los Juegos Olímpicos de Munich 1972, Ruperto Herrera es en la actuali-
dad presidente de la Federación Cubana de Baloncesto y de la Confederación
Centroamericana y del Caribe de Baloncesto (CONCECABA). Cargos a los que
suma el de secretario general del CVomité Olímpico Cubano.

Su carrera en el baloncesto de su país se desarrolló de forma íntegra, durante
17 temporadas en la máxima categoría, en las filas del Industriales de la capi-
tal, con los que ganó numerosos títulos.

Pero también fue protagonista indirecto de disgustos familiares. Dos de sus hijos,
también jugadores internacionales, abandonaron la Selección en sendos viajes
fuera de Cuba. En 1999 lo hizo Roberto, en San Juan de Puerto Rico; y años
más tarde Ruperto, que se quedó en Argentina.
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El 8 de diciembre, a las 12:00 del mediodía, se cumplieron exactamente 90 años
de la disputa en España del primer partido de baloncesto entre dos equipos
representantivos de otros tantos clubes.
Fue el 8 de diciembre de 1922, en el campo de fútbol del C.D.Europa de
Barcelona, y enfrentó al equipo local con el del Laietà, también de Barcelona, el
primer club de baloncesto fundado en nuestro país, apenas unos meses antes de
aquel partido. El campo de fútbol fue habilitado para la ocasión, y entre otros
detalles se solventó el de las canastas colgándolas de los largueros de las porte-
rías. Antes de la disputa del partido se repartieron 200 Reglamentos oficiales de
baloncesto, para que el público asistente pudiera seguirlo con un mínimo de cono-
cimientos. Sin mucho éxito, porque sólo se vendieron menos dela mitad… El parti-
do lo ganaron los locales por 8-2.
En recuerdo de aquella fecha histórica, en el fondo documental del Museo FEB, en
la ciudad de Alcobendas, se conserva un recorte de periódico del año 1972 que
recoge los detalles del acto celebrado en Barcelona para conmemorar el 50 aniversario del partido, en el que se
reproduce la carta remitida por el presidente del C.D. Europa al padre Eusebio Millán el 30 de noviembre de 1922
aceptando el ‘reto’ de jugar el partido.
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90 AÑOS DEL PRIMER PARTIDO
ENTRE CLUBES EN ESPAÑA

ALFONSO Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ: LA
PRIMERA GRAN SAGA ARAGONESA
La historia del baloncesto español ha conocido numerosas sagas. Ya hemos recor-
dado a algunas, en estas historias. Hoy toca mencionar a la que formaron
Alfonso y José Luis Martínez.

Alfonso fue uno de los jugadores más determinantes de su época, un pívot domi-
nador bajo los aros…con apenas 1,97. Internacional indiscutible en la década de
los 60, ganó dos platas en los Juegos Mediterráneos (1959 y 1963) y sólo se
quedó en 146 partidos con España por culpa de sus desavenencias con Antonio
Díaz Miguel. Fue el único jugador que participó en las 20 primeras ediciones de
la Liga Nacional, de la que sigue ostentando un récord nunca igualado: la ganó
con tres equipos: Real Madrid, FC Barcelona y Joventut. Fue un jugador y una
persona honesta pero rebelde. Y protagonizó un caso de longevidad deportiva,
puesto que siguió jugando hasta los 39 años de edad. A lo largo de toda su
carrera militó asimismo en las filas de Picadero, CD Mataró y Breogán de Lugo.
Se retiró en 1976, después su carrera como entrenador fue corta y poco exitosa

en Valladolid y Manresa, y falleció en abril del año 2011, a los 74 años de edad.

Su hermano José Luis era dos años más joven, también aragonés de Zaragoza, y aunque su carrera como jugador no
fue tan brillante, sí llegó a internacional, formando con la Selección que en 1955 conquistó la histórica medalla de oro
en los JJ.MM. de Barcelona. Eso sí, pudo coincidir con su hermano Alfonso en tres equipos: Real Madrid, FC Barcelona y
Joventut.

En recuerdo de ambos, en el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conservan varias fotografías de
ambos, como las que nos los presentan juntos con las camisetas madridista y azulgrana.
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JOSEP MARÍA ABRIÓ LA
HISTÓRICA SAGA JOFRESA
La de los Jofresa es la única saga de la historia del baloncesto
español de la que han llegado a jugar con la Selección absoluta
el padre y dos de sus hijos.

El padre, Josep María, lo fue en la pasada década de los años
60, cuando jugó la Liga Nacional con las camisetas primero del
Picadero y después del RCD Español, ambos de Barcelona. Era un
alero hábil y con buien tiro, que ayudaba en el rebote y se le

consideraba, sobre todo, un jugador de equipo. Medía 1,93.

Posteriormente a su trayectoria internacional, que fue de 16 partidos entre 1962 y 1964, también jugó en las filas del
Manresa y el Hospitalet. Años después, sus hijos Rafa y Tomás también alcanzaron la internacionalidad absoluta. Los dos
como bases, Rafa jugó con España 89 partidos y Tomás 43. Llegaron a coincidir en el equipo, como en los Juegos Olímpicos
de Barcelona 1992.

El padre de la saga, Josep María, que nació tal día como hoy –el 10 de diciembre- de 1941, falleció en 1985.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva la ficha original de Josep María Jofresa abierta en la
FEB a mano –eran otros tiempos- con el registro de sus 16 partidos como internacional absoluto. El último de esos partidos,
curiosamente, lo jugó en Badalona, donde años después sus hijos se formaron y destacaron como jugadores profesionales.

Fue el primer entrenador europeo en conquistar la condición de miembro del
Hall of Fame de Springfield. El italiano Cesare Rubini, fallecido en febrero de
2011 a los 88 años de edad, es una de las grandes referencias de la historia
del baloncesto en su país.

Sigue siendo el personaje que más ‘scudettos’ ha ganado, un total de 15 (5
como jugador y 10 como entrenador), todos ellos en las filas del histórico equi-
po de Milán. En su palmarés figuran asimismo títulos de campeón de Europa,
de Recopa y de Copa. Y fue jugador internacional indiscutible… en baloncesto
y waterpolo. Aún hoy en día está considerado como el primer profesional de
la historia del ‘pallacanestro’. Como entrenador creó escuela con un baloncesto
de contraataque. Y posteriormente a su carrera en las pistas también ejerció
de ejecutivo deportivo, ostentando, entre otros cargos, el de director técnico de
las selecciones italianas. Además, se dedicó a impulsar desde la estructura de

la FIBA el asociacionismo mundial de los entrenadores de baloncesto.

Por su impecable estilo de vestir se le apodó El Príncipe. Y proverbial fue su amistad con Pedro Ferrándiz, del
que fue rival en los banquillos en numerosas ocasiones. En 1994 entró a formar parte del selecto club de ‘hall of
famers’. En su recuerdo, en el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía ori-
ginal de Rubini dando instrucciones a sus jugadores en el transcurso de un entrenamiento con el Simmenthal de
Milán, incorporada en un montaje a la portada del folleto oficial de elección de miembros del Hall of Fame de
1994, cuya retrato a lápiz aparece debajo del de Chuck Daly.

CESARE RUBINI,
LA REFERENCIA ITALIANA 
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1954: RÍO DE JANEIRO ACOGIÓ EL II
MUNDIAL
Ya hemos hablado en varias ocasiones de la historia del Campeonato del Mundo y
el éxito cosechado desde su primera edición en 1950 en Buenos Aires. Cuatro años
después, en 1954, se jugó el segundo, en Río de Janeiro. Entre el 22 de octubre y el
5 de noviembre.

Lo jugaron 12 selecciones nacionales. 7 de América: Estados Unidos, Brasil, Uruguay,
Canadá, Chile, Paraguay y Perú. 3 de Asia: Filipinas, Israel y Formosa. Y 2 de
Europa: Francia y Yugoslavia. Fueron dos países más que en la primera edición, pero
faltaron equipos representativos del bloque socialista europeo ya que Brasil prácti-
camente no mantenía relaciones diplomáticas: así, se cayeron de los participantes ini-
ciales la URSS, Checoslovaquia y Hungría. Al podio subiernon Estados Unidos (su pri-
mer oro mundial), Brasil (plata) y Filipinas (bronce). Los estadounidenses ganaron los

9 partidos que disputaron. Y el máximo anotador del torneo fue el uruguayo Oscar Moglia, cuyo hijo del mismo nombre,
años después, jugó en España en Gijón y Granollers.

En un principio, la sede designada había sido Sao Paulo, que iba a enmarcar la celebración del campeonato con los actos
del 400 aniversario de su fundación. Pero en el pabellón designado se detectaron graves problemas de estructura, por lo
que el Mundial se trasladó a Río de Janeiro. Como curiosidad: seis de los 11 árbitros designados por la FIBA fueron brasi-
leños. En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un cartel original de aquel II Campeonato del
Mundo de 1954.

De la historia de los denominados Dream Team –aun-
que sólo hubiera uno- ya hemos recordado al original,
el que deslumbró al mundo en Barcelona en 1992 y a
uno de sus herederos, el de los Juegos Olímpicos de
Atlanta 1996. Pero entre uno y otro hubo la segunda
versión. La que se presentó en el Mundial de 1994 al
lado de casa, en Toronto, de donde se llevó también la
medalla de oro. Era no difícil sino imposible igualar el
glamour y la condición de equipo histórico que paseó
el Dream Team de 1992. Pero sus primeros sucesores
tampoco tuvieron problemas para mostrarse superiores
a todos sus rivales.

Aquel equipo lo dirigió el legendario Don Nelson, y lo
formaron Derrick Coleman, Joe Dumars, Kevin Johnson,
Larry Johnson, Shawn Kemp, Dan Majerle, Reggie
Miller, Alonzo Mourning, Shaquille O’Neal, Mark price, Steve Smith y Dominique Wilkins. Como entrenador, Don
Nelson. No tuvieron el ‘glamour’ de sus predecesores, pero fueron igualmente inaccesibles. No perdieron un solo
partido y al final se les criticó la permisividad arbitral con la que se les trató. Ganaron por casi 40 puntos de
media por partido, la mayor paliza se la llevó Australia (-56) y a Rusia, en la final, le endosaron nada menos
que 137 puntos. Al igual que los otros Dream Team, el de 1994 también quedó inmortalizado en un pin, un ejem-
plar del cual se conserva en el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas.

EL DREAM TEAM II TAMBIÉN TUVO PIN (1994)
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN CATALANA
Tarragona se lleva la
Lliga Catalana EBA
El CB Tarragona se proclamó
campeón de la XXXI Lliga
Nacional Catalana EBA tras
superar en la final al
Recambios Gaudí CB Mollet
por 58 a 75. Ferrán Torres fue
el mejor de los de Berni Álva-
rez con 18 puntos y 12 rebotes
en el partido por el título.

FEDERACIÓN MURCIANA
Trofeo 3X3 Navidad
del CB Cehegin
El sábado 29 de Diociembre a
partir de las 10.30h en el
Pabellón Municipal Loli de Gea
tendrá lugar el Trofeo 3x3 de
Navidad organizado por el
Club Baloncesto Cehegin,
enmarcado dentro del progra-
ma de actividades por su 25
Aniversario.

FEDERACION RIOJANA
I Campus EBHuelva
Baloncesto 2013
El CD Baloncesto Enrique
Benítez con el patrocinio de la
Diputación de Huelva y la
colaboración del Ayuntamiento
de Santa Bárbara de Casa y
la Delegación de Huelva de la
FAB pone en marcha el I
Campus EBHuelva Baloncesto
2013, que se celebrará del 12
al 18 de agosto.

FEDERACIÓN VASCA
Gipuzkoa hace doblete
en el Cto. Euskadi
La selección guipuzcoana se
llevó los títulos masculino y
femenino en el Campeonato de
Euskadi celebrado durante el
pasado fin de semana en la
localidad de Mondragón. En chi-
cos, la segunda plaza corres-
pondió a Bizkaia, mientras que
en chicas Araba se llevó la
medalla de plata.

FEDERACIÓN GALLEGA
Ourense amplía su
apuesta por el 3X3
La Delegación Zonal de
Ourense celebró el pasado jue-
ves su primera concentración de
"3x3 - Minibasket". Avalada
por el éxito de participación
cosechado en la última edición
de su particular circuito "3x3",
la zonal FGB vuelve a dar
valor a las ventajas de esa fór-
mula y las orienta de nuevo a
la categoría Minibasket.

FEDERACIÓN ASTURIANA
I Encuentro Solidario de
Baloncesto-ASPACE
ASPACE ( Asociación de Atención a Personas con
Parálisis Cerebral ), organización sin ánimo de
lucro, organiza su primer torneo  3x3, el 22 de
diciembre, en el Corredoria arena (Oviedo), de
16h a 21h. El objetivo del torneo es doble. Por
un lado, fomentar una jornada de convivencia con
la discapacidad a través del deporte, y por otro
recaudar fondos para nuevos programas.

FEDERACIÓN ARAGONESA
Zaragoza, sede de
los Cto. España
La Federación Aragonesa de
Baloncesto volverá a organizar
una competición nacional, en
esta ocasión, será el
Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas de
Cadete Masculino y Femenino,
que se celebrarán del 2 al 6
de enero ded 2013. Una cita
en la que se reunirán 36 selec-
ciones.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

ADECCO
Premio a la iniciativa APMA
Serveis como la mejor acción
emprendedora del año
Adecco ha concedido el premio a la mejor acción
emprendedora del año a la empresa APMA
Serveis, por su iniciativa con labor social para
luchar contra el desempleo en los parados con

mayor edad. APMA (Asociación de Parados Mayores Activos) es una empresa creada por más de 200
desempleados mayores de 50 años que ofrecen ayuda a sus asociados para encontrar una segunda
oportunidad laboral en un entorno tan castigado como el actual.

MAHOU-SAN MIGUEL
Jonathan Stordy, Director General
de la nueva Unidad de Negocio
Internacional
El Grupo Mahou-San Miguel ha
dado un paso más en su estrategia
de internacionalización con la cre-
ación de la Unidad de Negocio
Internacional. Estará al frente de
la misma a partir de enero, como
Director General, Jonathan Stordy
que reportará a Alberto
Rodríguez-Toquero, Director
General del Grupo, formando
parte de su Comité Ejecutivo. Stordy es Licenciado en Spanish
and Business Studies por la Universidad de Edimburgo y cuenta
con una amplia experiencia profesional de más de 27 años en
el sector de la alimentación y bebidas.

SEUR
Activa un proceso de contratación de
personal para el periodo navideño
SEUR prevé un aumento de actividad durante la próxima campaña
de Navidad de 30.800 paquetes nuevos diarios, lo que supone que
la compañía referente de transporte urgente moverá más de
580.000 paquetes adicionales durante estas fiestas. El crecimiento en
volumen de negocio se debe principalmente al auge del e-commerce,
segmento en el que SEUR tiene ya un 30% de cuota de mercado.
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TOURESPAÑA
Acto gastronómico en 
Los Ángeles

La Oficina
Española
de Turismo
en Los
Ángeles
organizó a
finales del
mes de
noviembre
un evento
de promoción turística de España a tra-
ves de su gastronomía. El acto estuvo
dirigido esencialmente a operadores
turísticos y agentes de viaje, con presen-
cia también de diversos medios de
comunicación.
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AGENDA DE
LA SEMANA
13 - 20 DICIEMBRE

JUEVES 13
ADECCO PLATA (Jornada 1)
20:00 Grupo Eulen - Azpeitia Azkoit.

EUROLIGA MASCULINA J.10
20:00 Unicaja - Chalon
20:45 Real Madrid - Union Olimpija
20:45 FCB Regal - CSKA Moscú

VIERNES 14
ADECCO ORO (Jornada 11)
20:30 Planasa - Lucentum
21:00 Força Lleida - Ourense FEBTV
21:00 Leyma Natura - Melilla FEBTV
21:00 Palencia - CB Breogán FEBTV
21:00 KNET - Ford Burgos
21:00 FCB Regal - River Andorra

LIGA FEMENINA (Jornada 10)
20:30 Beroil Burgos - CADI ICG
21:00 Toyota Conquero - Unigirona

EUROLIGA MASCULINA J.10
20:45 Caja Laboral - Cedevita

SÁBADO 15
LIGA ENDESA (Jornada 12)
20:00 CB Canarias - Blancos Rueda
20:00 CAI Zaragoza - Unicaja

ADECCO PLATA (Jornada 10)
18:00 Clínicas Rincón - Guadalajara
18:00 Cafés Aitona - Amics Castelló
19:00 Grupo Eulen - Palma FEBTV
19:30 G.Canaria - Azpeitia Azkoitia

LIGA FEMENINA (Jornada 10)
11:30 G. Canaria - P. Avenida TDP
18:15 Bembibre - Tintos de Toro
19:00 Hondarribia - UNB Obenasa

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.9)
17:30 Al-Qazeres - Univ. Ferrol
18:00 ADBA - Aros León
18:30 RC Celta - CB Arxil
19:30 Feel Cortegada - P.Ourense
20:15 Durán Ensino - Univ. Valladolid

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.9)
16:15 Tenerife - Segle XXI
18:15 Clickseguros - Isofotón
18:30 Asefa Estu - Centros Único
19:00 Fund. Promete - Gernika KESB
19:00 Grupo EM Leganés - UPV
20:00 GDKO - Ventask Group

DOMINGO 16
LIGA ENDESA (Jornada 12)
12:15 UCAM Murcia - Assignia
12:15 Caja Laboral - Bilbao Basket
12:15 Fuenlabrada - Asefa Estu
12:15 Cajasol - Lagun Aro GBC
12:15 Valencia - FIATC Joventut
12:30 Herbalife GC - FCB Regal
12:45 Blusens - Real Madrid LA 1
ADECCO ORO (Jornada 11)
12:00 Cáceres - Lobe Huesca TDP
ADECCO PLATA (Jornada 10)
19:00 Aurteneche - U. Financiera

MIÉRCOLES 19
LIGA ENDESA (Jornada 13)
20:00 Lagun Aro GCB - CAI
20:30 FCB Regal - Blusens
20:30 Bilbao Basket - UCAM Murcia
20:30 Blancos Rueda - Caja Laboral
20:30 Asefa Estu - Herbalife GC
20:45 Unicaja - CB Canarias
20:45 FIATC Joventut - Cajasol

JUEVES 20
LIGA ENDESA (Jornada 13)
20:45 Real Madrid - Valencia TDP
20:45 Assignia - Fuenlabrada
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