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UN PROGRAMA ESTRUCTURAL

En plena coyuntura de crisis -que el deporte
está sufriendo por partida doble por los duros
recortes en las ayudas públicas-, la mejor
alternativa es invertir en estructura. Y para
hacerlo hay que tener una visión más amplia
de nuestras posibilidades: como deporte, como

empresa, como promoción y como instrumento de respon-
sabilidad social corporativa.

El baloncesto español es en este sentido una pirámide
con capacidad de alcanzar la solidez necesaria no sólo para su consolidación sino
también para su crecimiento, incluso en unas circunstancias como las actuales. La base
es inmejorable: un equipo de Federaciones Autonómicas que, aunque cada una desde
su propia realidad, no han dejado de mostrarse activas y con la máxima inquietud
por sacar adelante sus proyectos.

Pero en ocasiones, como ocurre en muchas otras estructuras, el día a día no facilita la
perspectiva ni la planificación. Por eso se hace imprescindible el trabajo en equipo. Y
por eso éste es un momento especialmente idóneo para llevarlo a la práctica e
implantar un nuevo modelo de gestión en todas las provincias.

El conjunto de nuestras federaciones tiene un enorme valor: el de la capilaridad. A
través de todas ellas, el baloncesto llega hasta el último rincón de España, como el
mapa de nuestras competiciones. Por eso poner en marcha y desarrollar proyectos
conjuntos significa multiplicar la fuerza de nuestro deporte y, en consecuencia, la
capacidad de generar los recursos necesarios para llevar a cabo todas las activida-
des de nuestros programas: desde las competiciones hasta las relacionadas con la
promoción y la implantación social.

Ni el deporte ni el baloncesto podemos renunciar al apoyo de las ayudas públicas,
pero todo lo que sea avanzar hacia un modelo de gestión que nos haga cada vez
menos dependientes de ellas está en la buena dirección. Y para perseguir este objeti-
vo –tratando de incrementar la inversión y evitar el gasto- la estructura es fundamen-
tal. Necesitamos generar entre todos ideas, ambición y valores, y apoyarlo en un tra-
bajo del mayor rigor profesional.

Todo ello es para nosotros –y tiene que serlo para todos- un objetivo prioritario de
este periodo 2013-2016. Puede ser además nuestro mejor legado: un modelo de sos-
tenibilidad y crecimiento en base a un proyecto común lo más ambicioso posible, con
capacidad para innovar y, por qué no, arriesgar.

Como dijo Michael Jordan, una de cuyas frases preside la fachada de nuestro Espacio
2014 en Alcobendas, “si aceptas las expectativas de los demás, en especial las nega-
tivas, nunca cambiarás el resultado”. Nosotros estamos dispuestos a cambiarlo… y a
ganar en equipo.

@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

Real Madrid-FCB Regal será el enfrentamiento estrella de los cuartos de final de la Copa del
Rey. Vitoria será la sede del torneo del 7 al 10 de febrero.

FEBtv cosechó su mejor audiencia de la temporada el pasa-
do fin de semana, con más de 20.000 usuarios únicos en
Adecco Oro y Plata y Liga Femenina

Otra española que levanta un título
en el extranjero: Silvia Domínguez se
llevó la Copa de Rusia

Un fuerte golpe en la nariz ha tenido a Pau Gasol
alejado de las canchas de la NBA durante los últi-
mos partidos

La U19 Masculina
ya conoce sus riva-
les para el Mundial
del próximo vera-
no: Croacia,
Canadá y Corea.
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
EL MUNDO

Eso que la cursilería
imperante en el len-
guaje deportivo
llama las señas de
identidad de un
equipo de balonces-
to es en realidad,
para los aficionados

de viejo cuño que saben de dónde
viene cada cual, algo más profundo.
Una forma de ser y de jugar de la
que nacieron hace años los primeros
éxitos, que hizo nacer una afición y
que se convierte en una suerte de
ADN colectivo, o mejor un alma, que
varias hornadas de jugadores y téc-
nicos irán manteniendo. Bob Cousy
y Bill Russell se la dieron a los
Celtics, Pat Riley y su showtime a los
Lakers, Red Holzman y su juego
coral y abierto a los Knicks.

En España, una rivalidad entre rico
y pobre fue, hace medio siglo, la
que curiosamente dio su alma, no a
uno, sino a los dos equipos: Real
Madrid y Estudiantes. Con peque-
ños, sin juego interior, la velocidad y
la garra de un conjunto colegial
dirigido por Juan Antonio
Martínez Arroyo hacían sufrir al
Madrid de Pizarrín, Pedro
Ferrándiz, quien –increíble, visto con
la utilitarista mentalidad de hoy–
respondía, no cargando machaco-
namente el juego sobre sus gigantes
americanos, sino en velocidad, por-
que pensaba que la canasta más
segura era la de uno contra ningu-
no. Y con Emiliano, Carlos
Sevillano y el sobrio base Lolo
Sainz, podía responder al vértigo
estudiantil.

El alma de un equipo a menudo es
engañosa y fugaz: los Knicks la bus-

can desde hace 40 años. En los
equipos madrileños ha sido guadia-
nesca, pero lo suficientemente pre-
sente para que varias generaciones
de seguidores y de jugadores sepan
bien cuál es y la añoren cuando
viene a faltar. El Madrid, hoy domi-
nador de la Liga –es casi inconcebi-
ble que el equipo que, de lejos, más
corre y más anota sea también el
que menos balones pierde–, recobró
la suya el curso pasado con un
Pablo Laso que conoce ese alma. Y
el Estu, descendido hace unos meses,
ha combinado unos fichajes inteli-
gentes –gente con clase que, ade-
más, trabaja–, la eclosión de sus
canteranos y la labor de construc-
ción de juego colectivo de un Txus
Vidorreta transmutado en moderno

Ignacio Pinedo para romper con
años de decadencia y volver a ser
un grande. Ayer, lo que le hizo al
Barcelona fue monumental. El
Barça... ¿tiene, tuvo, un alma defini-
da? Antaño, con Aíto, aquel dentro-
fuera, aquellos grandes tiradores...
Xavi Pascual, pragmático, triunfó a
base de dura e intimidante defensa
e individualidades: menos que un
alma, pero era un estilo. La plantilla
se ha ablandado (mal planificada),
y ya... ni estilo.
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El alma de un equipo
VICENTE SALANER

“Txus Vidorreta 
transmutado en moderno

Ignacio Pinedo para 
romper con años de 

decadencia”



http://www.nike.com/es/es_es/


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


SPORT
Kobe es el líder 
en tiros fallados
El escolta es el jugador enla historia de la NBA quemás tiros de campo hafallado, con 15.310 lanza-mientos errados. 

EL PAÍS
Nicholson se hubiera
ido del Palau
Si Jack Nicholson hubieraestado presenciando el parti-do entre Asefa Estudiantes yBarça seguro que se hubieraido echando chispas muchoantes de su conclusión. Losazulgrana fueorn un equipoerrático y vulnerable.

LA RAZÓN
La mañana del
monitor
El ‘speaker’ del AsefaEstu narró para jugado-res e hinchas de su equi-po la emocionante clasi-ficación para la Copa delRey de Vitoria.

EL MUNDO
“Para ser uno de los grandes
hay que hacer las maletas”
Joan Plaza regresó el pasado
viernes a Madrid para enfren-
tarse a su antiguo equipo. “El
lituano está acostumbrado a
decir ‘sí’ a todo. ¡Y yo pre-
tendo todo lo contrario!.

MUNDO DEPORTIVO
Factoría de talento
autóctono
El FIATC Joventut, queganó el Torneo Junior deL´Hospitalet sin extranje-ros, se ratifica en su mode-lo de formación con juga-dores nacionales

SPORT
Pelea hasta el parking
Tras el partido New York-
Boston, Carmelo Anthony esperó
a Kevin Garnett en el autobús
de los Celtics para continuar
con la pugna que habían mante-
nido en la pista del Madison
Square Garden.

MARCA
Genes de leyenda
Pat Ewing Jr. debutó elpasado domingo con elBlancos de Rueda deValladolid. El alero explicala relación con su padre, aquien considera un exce-lente amigo. “Ser hijo deun mito nunca ha supues-to un peso, para mí esmás que una bendición”

MUNDO DEPORTIVO
EL MVP que nació 
en el bosque
Sulejmanovic, el mejor del
Torneo Junior de
L´Hospitalet, vino al mundo
pocos días después de la
matanza de Srebrenica.

MARCA
Una multa por chivato
Danny Ferry, mánager general
de los Atlanta Hawks dio un
DVD a los árbitros para dela-
tar a Rajon Rondo. La NBA le
ha sancionado con una multa
de más de 11.000 euros
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El baloncesto 
español superó el
pasado verano las
100 medallas en sus
más de 75 años de
historia. Desde el
debut de la Selección
en 1935 han sido
muchos los jugado-
res y entrenadores
que han subido a
podios europeos o
mundiales.
Repasamos los
números de los
más laureados.

Dicen que “hay verdades,
mentiras y estadísticas”
pero este ‘exitoso ranking’
nos confirma una verdad
aceptada por todos: la
generación del 80 ha sido

la mejor en la historia del baloncesto
español. Tres jugadores de esa excep-
cional camada lideran la lista de espa-
ñoles con más medallas en competiciones
internacionales  de Selecciones. Felipe
Reyes y Pau Gasol, con once, superan al
gran capitán Juan Carlos Navarro, que
se perdió el bronce U20 de 2000 por-
que Lolo Sainz se lo llevó a los Juegos
Olímpicos de Sydney. Las tres de forma-
ción de la generación (Oro en el
Europeo U18 de Varna 1998, Oro en el
Mundial Junior de Lisboa 1999 y el
bronce mencionado de Odrih) y las ocho
históricas medallas de la década prodi-
giosa del baloncesto español (Turquía
2001, Suecia 2003, Japón 2006,
España 2007, Pekín 2008, Polonia
2009, Lituania 2011 y Londres 2012).
Tanto el de Sant Boi como el pívot cor-
dobés no se han perdido ninguna de las
citas en las que España subió al podio.ENRIQUE CUEVAS
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Son los coleccionistas de metales del
baloncesto español. Y un dato interesante:
los cinco primeros de este ranking
siguen estando en activo.

LA ASPIRANTE AL
TRONO TIENE 21 AÑOS
Por detrás, y con una veloci-
dad en ampliar su palmarés
verdaderamente impresio-
nante, se encuentra una
pívot de 21 años, nacida
en Murcia, que ha captu-
rado ya 9 medallas en
seis veranos. Cuatro oros y
cinco platas para una juga-
dora que acaba de pasar
a edad senior, donde ten-
drá que completar un pal-
marés en categorías de
formación nunca visto en el
baloncesto español. Es cier-
to que el sistema de com-
petición cambió hace nueve
años, y que anteriormente
los Europeos se disputaban
cada dos años por lo que las 

generaciones sólo competí-
an en Cadete o en Junior,
pero el promedio de 1,5

medallas por año de
Laura Gil es sencilla-

mente espectacular.
Debutó en 2007 con

la Plata en el
Europeo U16 siendo

cadete de primer
año. Repitió con un
oro en 2008 en la

misma categoría.
En el 2009 dobló

ganando el Oro en 

Felipe Reyes y Pau Gasol,
con once, superan al

gran capitán Juan Carlos
Navarro, que se perdió el
bronce U20 de 2000 por-

que Lolo Sainz se lo
llevó a los Juegos

Olímpicos de Sydney



COLECCIONISTAS DE METALES COLECCIONISTAS DE METALES COLECCIONISTAS DE METALES COLECCIONISTAS DE MET

el Europeo de Suecia U18 y la
plata en el Mundial de
Tailandia U19 (teniendo toda-
vía 17 años), precisamente el
debut como seleccionador de
Lucas Mondelo. En el 2010
nuevo doblete de Laura en su
segundo año de junior, con dos
platas en los Europeos U18 y
U20. En el 2011 vuelve a
repetir oro en el U20 de Chile
y plata en el Mundial U19 de
Chile, para terminar en el
2012 con el oro en el Europeo
U20 de Hungría. Sencillamente
espectacular.

CARLOS COLINAS 
AL FRENTE DE LOS
TÉCNICOS MÁS 
LAUREADOS
En ese Mundial U19 ya citado,
el entrenador leonés Carlos

Colinas superó a todo un mito
de los banquillos como fue
Antonio Díaz Miguel, con la
sexta medalla obtenida como
seleccionador, todas ellas en
categorías de formación feme-
nina. Tres medallas de oro en
Europeos U16 (2004, 05 y 06),
dos en Europeos U18 (2007 y
09) y la plata del Mundial de
Chile decoran el palmarés de
Colinas.

En el de Díaz Miguel se
encuentran una medalla en
unos Juegos Mediterráneos
(1987), tres en Eurobaskets
(1973, 83 y 91) y la histórica
plata de Los Angeles 1984.
Con cinco medallas también se
encuentra Charly Sainz de Aja,
entre ellas los dos oros de la
generación del 80 en Varna y
Lisboa.

nº 84 enero 201312. tiro adicional

11 Felipe Reyes 
Pau Gasol 

10 Juan Carlos Navarro 

9 Laura Gil 

8 José Calderón 
Carlos Jiménez 

7 Rodrigo de la Fuente 
Marina Ferragut 
Alba Torrens 
Laura Nicholls 
Amaya Valdemoro 
Elisa Aguilar 
Lucila Pascua 
Yurena Díaz
Rudy Fernández
Marc Gasol 

6 Betty Cebrián 
Sandra Gallego 
Laura Camps 
Berni Rodríguez 
Carlos Cabezas 
Alex Mumbrú 
Jorge Garbajosa 
Lucila Pascua 
Tamara Abalde 
Laia Palau 
Nuria Martínez 
Ricky Rubio 
Leonor Rodríguez 
Mariona Ortiz 
Queralt Casas 

LOS JUGADORES
CON MÁS 
MEDALLAS DEL
BALONCESTO
ESPAÑOL
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MEDALLAS DENTRO Y
FUERA DEL PARQUÉ
Es cierto que Antonio Díaz
Miguel podría presumir de no
tener cinco sino siete medallas,
si sumamos las dos obtenidas
como jugador en los Juegos
Mediterráneos de 1955 y 59.
Y es que son varios los casos
de españoles que han subido
al podio como jugadores y
seleccionadores. Lolo Saínz,
Joaquín Rodríguez, Eduardo
Kucharski e Ignacio Pinedo
cuentan con dos medallas, una
en cada categoría.
El otro caso es, precisamente, el
del actual seleccionador nacio-
nal. Juan Antonio Orenga

puede presumir de haber subi-
do cinco veces a un podio
internacional, dejando aparte
las cuatro ocasiones en las que
ha subido como ayudante de
la Senior Masculina. Como
jugador ganó una plata en el
Europeo U16 de Alemania en
1983, un bronce en categoría
senior en el Eurobasket de
Roma 91, y tres más como
seleccionador U20 (plata
2007, bronce 2010 y oro
2011). Es decir, medallas
como jugador en categorías de
formación y senior, y como
entrenador en categorías de
formación. Para completar el
círculo, le faltaría subir a un
podio como seleccionador
senior…
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6 Carlos Colinas 

5 Antonio Díaz Miguel 
Charly Sáinz de Aja 

4 Ángel Pardo 
José I. Hernández 
Miguel Méndez 
Evaristo Pérez 

3 Juan A. Orenga 
Sergio Scariolo 
Lucas Mondelo
Luis Guil 
Gustavo Aranzana 
Vicente Rodríguez 
Paco García
Ramón Jordana
Manolo Coloma 
Ignacio Pinedo 

ENTRENADORES
CON MÁS 
MEDALLAS DEL
BALONCESTO
ESPAÑOL

2/5 Antonio Díaz Miguel 

2/3 Juan Antonio Orenga

1/1 Lolo Sainz
Ignacio Pinedo
Joaquín Hernández
Eduardo Kucharski

LOS SEIS QUE HAN
CONSEGUIDO
MEDALLAS COMO
JUGADOR Y
ENTRENADOR



EL PERSONAJE
LOLO SAINZ

El ex seleccionador
español e internacio-
nal como jugador,
Manuel ‘Lolo’ Sáinz,
ha sido seleccionado
como candidato para
formar parte de 'la
clase del 2013' del

Hall of Fame (Salón de la Fama)
de Estados Unidos. La designación
que se producirá en febrero, en el
fin de semana de las estrellas
–NBA All Star- se llevará a cabo
por el voto del Comité
Internacional que designará a una
persona para entrar en él.

Junto a Lolo Sáinz, en el apartado
de Internacional, se encuentran
nombres de la talla de Mickey
Berkowitz, Tal Brody, Jackie
Chazalon, Vlade Divac, Nick
Galis, Lindsay Gaze, Vladimir
Kondrashin, Sarunas
Marciulionis, Amaury Pasos,
Oscar Schmidt, Togo Soares y
Ranko Zeravica.
Junto a este apartado, hay otros
como el de veteranos, mujeres o
nominaciones de hombres nortea-
mericanos con Gary Payton,
Maurice Cheeks, Dick Bavetta
(árbitro), Rick Pitino o Rudy
Tomjanovich.

El ex seleccionador español ha sido seleccionador en el
apartado internacional junto a nombres del baloncesto
como Vlade Divac, Nick Gallis, Oscar Schmidt o Ranko
Zeravica. El integrante que forme parte del Hall of Fame
de Springfield será anunciado en el All-Star Game de la
NBA

Lolo Sainz, un entrenador
Hall of Fame
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“PENSÉ QUE 
ERA UNA BROMA”
"Cuando un buen amigo me lo
notificó le di las gracias pero
realmente pensaba que era
broma. No me lo esperaba para
nada. Me llena de orgullo y
satisfacción", explicó en declara-
ciones recogidas por el servicio
de prensa de la Asociación de
Entrenadores (AEEB).

Eso sí, Sáinz no ha querido mono-
polizar este reconocimiento:
"Llevo mucho tiempo alejado de
las pistas y la nominación es un
reconocimiento al baloncesto

español y a la figura del entre-
nador. Para mí sería la guinda a
mi trayectoria"

UN HOMBRE DE LA CASA 
Ex jugador internacional y selec-
cionador, técnico de la selección
española que conquistó la meda-
lla de plata en el Eurobasket de
Francia’99. Fue nombrado selec-
cionador en marzo de 1993, en
sustitución del histórico Antonio
Díaz Miguel. Debutó al frente de
la selección en el Eurobasket de
1993 disputado en Alemania, en
el que la selección española fina-
lizó en quinta posición, asegurán-

NOMINADOS 
HALL OF FAME
CATEGORÍA 
INTERNACIONAL
Mickey Berkowitz
Tal Brody
Jackie Chazalon
Vlade Divac
Nick Galis
Lindsay Gaze
Vladimir Kondrashin
Sarunas Marciulionis
Amaury Pasos
Manuel Sainz
Oscar Schmidt
Togo Soares
Ranko Zeravica 

ENTRENADORES 
NO AMERICANOS 
EN EL HALL OF FAME
Antonio Diaz-Miguel
Pedro Ferrandiz
Alessandro "Sandro" Gamba
Aleksandr J. Gomelsky
Aleksandar "Aca" Nikolic
Cesare Rubini

JUGADORES 
NO AMERICANOS 
EN EL HALL OF FAME
Kresimir Cosic
Drazen Dalipagic
Hortencia de Fatima Marcari
Dino Meneghin
Drazen Petrovic
Arvydas Sabonis
Uljana Semjonova
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EL PERSONAJE
LOLO SAINZ
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UN PALMARÉS 
IMPRESIONANTE
COMO SELECCIONADOR
132 PARTIDOS
85 VICTORIAS
47 DERROTAS

SUS CAMPEONATOS
EuroBasket 93 5º
Mundial 94 10º
EuroBasket 95 6º
EuroBasket 97 5º
Mundial 98 5º
EuroBasket 99 PLATA
Juegos Olímpicos 00 9º

COMO JUGADOR 
EN LA SELECCIÓN
68 PARTIDOS

SUS CAMPEONATOS
EuroBasket 61 13º
JJ Mediterráneos 63 PLATA
EuroBasket 63 7º
EuroBasket 65 11º

COMO ENTRENADOR 
DE CLUBES
3 COPAS INTERCONTINENTALES 
2 COPAS DE EUROPA 
1 MUNDIAL DE CLUBES 
2 RECOPAS DE EUROPA
1 COPA KORAC
10 LIGAS
4 COPAS DEL REY
1 SUPERCOPA
3 VECES ENTRENADOR DEL  
AÑO(77, 85 Y 91)
MEDALLA DE ORO Y PLATA DE  
LA REAL ORDEN DEL MÉRITO 
DEPORTIVO

dose su participación en el
siguiente Mundobasket de
Toronto’94.

Hasta 1999, su bestia negra fue
el partido de cruces de cuartos
de final en todos los campeona-
tos, incluido el Eurobasket de
Barcelona’97. Pero en Francia’99
dirigió al equipo a un sorpren-
dente e inesperado pero espec-
tacular éxito, que devolvió a la
selección gran parte del carisma
y popularidad.

Su palmarés como técnico es
espectacularmente exitoso. Es uno
de los únicos entrenadores que
ha conseguido el título de Liga al

frente de dos equipos distintos:
con el Real Madrid en ocho oca-
siones (1976, 1977, 1979,
1980, 1982, 1984, 1985 y
1986) y con el Joventut en dos
(1991 y 1992). Es el segundo
entrenador con mayor número de
victorias de la historia de la Liga
ACB (293) sólo por detrás de
Aíto García Reneses. A estos
títulos, se añaden a su palmarés
cuatro de Copa del Rey (1977,
1985, 1986 y 1989), dos de
Copa de Europa (1978 y 1980),
dos de Recopa (1984 y 1989),
una Copa Korac (1988) y tres
de Copa Intercontinental (1976,
1977 y 1978) y uno del Mundial
de Clubs (1981).

FO
TO

:G
IG

AN
TE

S



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


FO
TO

:A
S

nº 84 enero 201318. tiro adicional

FORO 2014-AS
“El rugby necesita la
estructura del basket”

Se llama Bryce Bevin.
Neozelandés, una institución en el
mundo del rugby, actual seleccio-
nador de España y protagonista
del último Foro 2014-As. A la
pregunta de qué necesita el
rugby en España... lo tiene claro:
“la estructura del mundo del
baloncesto”

José Luis Sáez, presidente FEB, fue el
encargado de abrir el Foro recordando
que “este es un espacio abierto a todo
el mundo y el reto es seguir mantenien-
do y ampliando, gracias al
Ayuntamiento de Alcobendas, las activi-
dades que se hacía en la Fundación
Ferrándiz.” Sobre el rugby Sáez recono-

ció que “soy un desconocedor de este deporte, pero
tengo que admitir que cada vez que veo un partido
me atrae, me quedo enganchado, porque es un
deporte atractivo para el gran público.”
Alfredo Relaño, el director del diario AS, presentó a
Bryce Bevin, que quiso, en primer lugar, agradecer
“al mundo del baloncesto permitirme estar aquí”.

FORO 2014-AS: EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL RUGBY FORO 2014-AS: EL PASADO, EL PRESENTE 
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EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL RUGBY FORO 2014-AS: EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL RUGBY 

Bevin recordó el pasado, “cuando
fui fichado como seleccionador.
Llegué a España en el año 93, en
una rueda de prensa donde éra-
mos tres personas, mientras que
ahora tenemos un aula llena de
gente.” Bevin recordó que en ese
momento el rugby español dio un
paso a frente: “en el 97 nos clasifi-
camos para el Mundial de Rugby a
7 y en el 95 en el Mundial de
Rugby a 15, pero era cuando parti-
cipaban 24 equipos. Ahora son 16
los equipos participantes por lo
que es muy difícil llegar a esa
Fase Final. En esa época el rugby
estaba cerrado a un grupo de paí-
ses con mucha tradición de este
deporte y ahora podemos decir
que es un deporte más global.”
Sobre el presente Bevin aseguró
que “tenemos 15.000 licencias en
España, lo que no está nada mal.
Pero por ejemplo un país como
Portugal tiene 500 licencias y nos
han ganado partidos en categorí-
as inferiores. Ahora soy entrena-
dor de la Selección Absoluta y
tengo cinco años para arreglar la
situación y buscar calidad en
todas las categorías y la continui-
dad.”
Y sobre el futuro Bevin lo tiene
claro: “mi reto es clasificarnos
para el Mundial de Japón de

2019, aunque me hablan del ante-
rior, el del 2015, y creo que pode-
mos intentar estar en la lucha por
la clasificación. Hay que tener en
cuenta que yo soy uno de los
pocos profesionales que hay en el
rugby español.” En la situación
mundial el seleccionador afirma que
“ahora mismo podemos estar en
el Grupo 3 de la pirámide del

rugby. En el primer grupo están los
países británicos, Francia, Italia,
Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica,… En el segundo están
países como Samoa, Fiji,
Argentina,… Nuestro reto es llegar
a ese segundo grupo.”
En el turno de preguntas el perio-
dista de AS, Tomás Roncero, ase-

“Necesitamos un
grupo de 25-30 juga-
dores que se puedan
dedicar exclusiva-
mente al rugby. Es
más fácil conseguir
cinco jirafas que 22
toros”
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guró que “hace 40 años todos
apostarían por España como
campeona del mundo de rugby
(por eso de la casta) y no del
baloncesto (al ser un país de
bajitos)”. Bryce Bevin lo tiene
claro: “Es más fácil conseguir 5
jirafas que 22 toros. En España
necesitamos mucha ayuda e
inversión del International Board,
para empezar a tener un grupo
de jugadores profesionales, para
que un grupo de 25-30 jugadores
se puedan dedicar exclusivamen-
te al rugby. Se necesita estructu-
ra. El capitán de la Selección está
ahora mismo conduciendo su
camión. Y a las 8 se baja del
camión para hacer pesas y entre-
nar con su equipo. No es seguro
que pueda estar en el Europeo
por motivos laborales.” José Luis
Sáez intervino para afirmar que la
solución “está en invertir en
estructura, en planificación, en
los clubes de base, porque luego
vas a recoger los resultados.
Cuando lo popularizas y llegas a
la calle también tienes resulta-
dos. Pero es un trabajo a largo
plazo.”

También se habló del Rugby a 7,
que será olímpico en Río de Janeiro.
Sobre este tema Levin asegura que
“el COI ha optado por una modali-
dad más global. Es más fácil con-
seguir 7 jugadores buenos en paí-
ses de un segundo nivel. De
hecho, España puede tener más
opciones en esta modalidad que
en el Rugby a 15”

Tenemos 15.000
licencias en España.
Pero un país como
Portugal, que sólo
tiene 500, nos ha 
ganado partidos de 
categorías inferiores”





CARMELO GUTIÉRREZ
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Los Angeles,tenemos un problema
¿Qué les pasa a los Lakers? Esa es la pre-
gunta que se hacen los fans de la escua-
dra angelina y los aficionados al balon-
cesto en general. La siguiente cuestión
que aparece es: ¿Tiene solución? En
medio de una temporada que se prometía
espectacular y que por ahora no puede
calificarse de otra manera que desastrosa
se encuentra Pau Gasol, ahora mismo
lesionado.

Cuatro All-Stars jun-
tos, dos MVPs,
numerosas nomina-
ciones en el primer
quinteto de la
liga…la temporada

se presentaba apasionante para
unos Lakers que habían logrado
juntar en verano un quinteto
espectacular, con Steve Nash,
Kobe Bryant, Pau Gasol y Dwight
Howard. El objetivo era claro:
volver a llevarse un anillo que se
había alejado mucho en las dos
anteriores campañas.

Las expectativas eran muy altas,
pero se empezaron a ver trunca-

das desde muy pron-
to. Ocho derrotas en
ocho partidos de
pretemporada
encendieron las primeras alar-
mas, aunque la excusa de tratar-
se de partidos de preparación,
en el que los titulares apenas
juegan en detrimento de jugado-
res que buscan hacerse un hueco
maquilló esta mala trayectoria.

Pero la luz roja se encendió defi-
nitivamente con el arranque de
temporada. Derrota en el choque
inaugural de la campaña en su
pista ante Dallas. Y al día
siguiente, tropiezo en Portland y

lesión de Steve Nash, que pare-
cía que iba a ser para ocho-diez
días y se prolongó durante prác-
ticamente dos meses. El equipo
iba sin rumbo y sus vecinos
‘pobres’, los Clippers, les infringí-
an su tercera derrota seguida.
Detroit fue el primer triunfo de la
temporada, pero la crisis estalló
en Utah el 7 de noviembre.
CRISIS TOTAL EN UTAH
Los Lakers volvieron a salir
derrotados y una mirada fulmi-
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nadora de Kobe Bryant a su
entrenador, Mike Brown, dio la
vuelta al mundo. Pocas horas
después, el técnico era cesado,
dando paso a una serie de
rumores y noticias que acabaron
con Mike D´Antoni en el banqui-

llo angelino tras una rocamboles-
ca negativa de Phil Jackson. El
nuevo entrenador prometía un
juego rápido y una alegría ofen-
siva que le habían hecho brillar
con Phoenix, pero que le habían
hecho fracasar en New York.

La llegada del nuevo técnico fue
un oasis en la trayectoria de los
Lakers, que se colocaron con
balance positivo (6-5) por pri-
mera y única vez esta tempora-
da. A partir de ese momento
comenzó una constante cuesta

abajo que terminó en pendiente
pronunciada durante el arranque
de 2013: seis derrotas seguidas
y balance de 15-21, con los pla-
yoffs a cinco partidos de dife-
rencia.

SIN ESTILO DE JUEGO
Este era un repaso cronológico
de la  ruta ‘laker’ durante la
temporada, que ha sido de la
consecuencia de un cúmulo de
factores que se han ido acumu-
lando día a día. La lesión de
Steve Nash ‘condicionó’ por com-
pleto el ataque angelino, ya que
el base canadiense era el hom-
bre llamado a cambiar la fisono-
mía ofensiva de su equipo,
muchas veces estancada en el
‘kobesistema’.

La destitución de Mike Brown
supuso la salida del entrenador
para el que habían confiado el
nuevo proyecto. Y la llegada de
Mike D´Antoni parecía traer la
implantación de un sistema de
juego ofensivo que se ha encon-
trado con un problema funda-
mental: las características de la
plantilla no responden a las
pretensiones del entrenador.
Los Lakers de esta temporada no
son un equipo que pueda presu-
mir de rapidez y salida al con-
traataque, sino que son un blo-
que que tiene en el juego estáti-
co su principal punto fuerte, el
lugar donde son capaces de
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“La crisis de los Lakers
estalló en Utah: una mira-
da fulminadora de Kobe
Bryant a su entrenador

provocó la salida de Mike
Brown...”

“...pero la llegada de Mike
D´Antoni no ha variado el
errático rumbo de la fran-
quicia, que está a cinco

partidos de la octava plaza
de la Conferencia Oeste”
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generar ventajas gracias al
talento de Kobe Bryant y a la
fuerza de su dupla interior.

Y EN MEDIO DE TODO 
ESTÁ PAU
Lo que parecía ser una nueva
temporada exitosa para los
Lakers y, por ende, para Pau
Gasol, se ha transformado en
una pesadilla. El ala-pívot espa-
ñol vio como la salida de Mike
Brown implicaba la marcha de
uno de sus principales valedores
en la franquicia laker, uno de los
entrenadores con los que mejor

había jugado en su paso por la
NBA.

Esta temporada, por desgracia,
se ha convertido de nuevo en un
constante ir y venir de opiniones
y rumores centrados en Pau
Gasol, una constante montaña
rusa de palabras desde dentro y
fuera de la franquicia. El español
lo mismo es el centro de las críti-

cas de su entrenador  que de
alabanzas al día siguiente.

Y los rumores de traspaso, tan
frecuentes el pasado año, han
vuelto: lo mismo se le sitúa en
New York por Amare Stoudemire,
como se dice que ha sido ofreci-
do a Atlanta por Josh Smith o se
habla de un megatraspaso a
cuatro bandas, que situaría al
español en Minnesota. Ante
todas estas especulaciones, Pau
Gasol ha respondido como siem-
pre: desde la profesionalidad y
el trabajo, dándose además el
gustazo de poder resolver uno
de los enfrentamientos más sim-
bólicos de todo el año, el del Día
de Navidad ante los Knicks.

MEDIA TEMPORADA A LA
BASURA, MEDIA CAMPAÑA
PARA ARREGLARLO
Los Lakers han consumido prácti-
camente la mitad de la tempora-
da y de momento su nota no
puede ser otra que el suspenso
más rotundo: están situados a
cinco victorias de los playoffs y
las previsiones de los expertos
indican que deberán de vencer
más o menos una treintena de
encuentros para tener opciones
reales de jugar la postempora-
da. Además han desaprovecha-
do un calendario favorable con
muchos partidos en su cancha,
donde son el undécimo peor
equipo del Oeste (11-9)

Pero por delante tienen un poco
más de cuarenta partidos para
intentar remontar el vuelo.
“Nuestra temporada empezó el
domingo”, dijo D´Antoni a sus
jugadores. Una minicampaña de
cuarenta partidos, pero con una
ecuación muy simple al final de
la misma: anillo o fracaso.

“Pau Gasol vuelve a estar
de nuevo en medio de los
rumores de traspaso...y de

vez en cuando de las críticas
de su propia franquicia”
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COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Sergio Rodríguez, en racha
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Bien podría protago-
nizar Sergio
Rodríguez la nueva
campaña de unos
conocidos grandes
almacenes. El
‘Chacho’ ha firmado
ocho días de oro

entre la Liga Endesa y la Euroliga,
con unos grandes números en la com-
petición doméstica y decidiendo
prácticamente en el último segundo
el partido del torneo continental. El
base español se encuentra en plena
línea ascendente de su juego en el
último mes de temporada.

FIATC Joventut fue la primera vícti-
ma del buen hacer del internacional
canario, pero los buenos números del
13 del Real Madrid comenzaron en
el Palau Blaugrana, en el último cho-
que del año 2012: 17 puntos y 5
asistencias en apenas 19 minutos
de juego. Unos registros de vértigo,
que un tal Juan Carlos Navarro se
encargó de eclipsar en la mejor
actuación de su carrera. Pocos días
después, pero ya en 2013, Sergio
Rodríguez se resarció con una victo-
ria en la cancha del Brose Basket y
otra buena actuación: 11 puntos, 3
rebotes y 6 asistencias.

LO MEJOR ESTABA POR LLEGAR
Pero el base canario quería dar una
vuelta de tuerca más a sus presta-
ciones sobre la pista. Y la primera
oportunidad que se le presentó fue
ante FIATC Joventut. Con un Sergio
Llull que apenas estuvo once minutos
sobre la pista, el base canario tomó
el mando del encuentro y llevar a su
equipo a la victoria cuando la
escuadra verdinegra intentó la
remontada. Sus números, otra vez
geniales: 13 puntos y 7 asistencias
en apenas 20 minutos de juego.

Los ocho días de
oro del ‘Chacho’
Sergio Rodríguez ha completado siete días espectaculares, con
unos grandes números en la Liga Endesa y decidiendo el choque
de Euroliga. El ‘Chacho’, más llamativo que nunca con su look
barbudo, se encuentra en plena línea ascendente, promediando
en los últimos choques casi un punto por minuto en pista.
CARMELO GUTIÉRREZ
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CLASIFICACIÓN J.17
1  REAL MADRID 16 1 
2  CAJA LABORAL BASKONIA 14 3 
3  VALENCIA BC 12 5
4  HERBALIFE GRAN CANARIA 12 5
5  UXUE BILBAO BASKET 11 6 
6  CAI ZARAGOZA 10 7
7  FCB REGAL 9 8
8  ASEFA ESTUDIANTES 9 8
9  BLUSENS MONBUS 8 8
10 UNICAJA 8 9 
11 FIATC JOVENTUT 8 9 
12 UCAM MURCIA 7 10 
13 BLANCOS DE RUEDA 7 10
14 CB CANARIAS 6 11 
15 CAJASOL 6 11 
16 MAD-CROC FUENLABRADA 4 13 
17 LAGUN ARO GBC 3 14 
18 BASQUET MANRESA 2 15 

RESULTADOS J.17
REAL MADRID-HERBALIFE GC 90-54
FITAC JOVENTUT-BLUSENS 89-87
LAGUN ARO-VALENCIA BASKET 76-68
UNICAJA-CAJASOL 70-81 
BLANCOS RUEDA-CAI ZARAGOZA 93-88
UXUE BILBAO-CB CANARIAS 78-70
BASQUET MANRESA-CAJA LABORAL 95-101
ASEFA ESTU-FCB REGAL 88-66
MADCROC-UCAM MURCIA 75-81

RANKINGS
VALORACIÓN
Germán Gabriel (Asefa Estudiantes) 17,3
Spencer Nelson (Gran Canaria) 17,0
Ante Tomic (FCB Regal) 16,6
PUNTOS
Carl English (Asefa Estudiantes) 18,4
James Feldeine (Mad-Croc Fuenla.) 15,9
Alberto Corbacho (Blusens) 15,4
REBOTES
Jakim Donaldson (CB Canarias) 7,3
Othello Hunter (Blancos Rueda) 7,1
Spencer Nelson (Gran Canaria) 6,9
RECUPERACIONES
Justin Doellman (Valencia BC) 1,8
Rudy Fernández (Real Madrid) 1,8
Tarik Kirskay (Asefa Estu) 1,8
TAPONES
Ekene Ibekwe (Lagun Aro GBC) 1,7
Salah Mejri (Blusens) 1,4
Sene Saer (Mad-Croc Fuenlabrada) 1,3
ASISTENCIAS
Andres Rodríguez (Blusens Monbus) 6,4
Javi Rodríguez (Basquet Manresa) 4,9
Álex Renfroe (Blancos Rueda) 4,5
TRIPLES
Andres Nocioni (Caja Laboral) 57,5%
Joan Sastre (Cajasol) 51,2%
Bojan Dubljevic (Valencia BC)     50,0%
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Cinco días de descanso y
vuelta a la competición, esta
vez en Europa. Choque impor-
tante ante Zalgiris Kaunas en
el retorno de Joan Plaza al
club que hizo campeón.
Partido muy complicado, en el
que los blancos entraron per-
diendo en los últimos veinte
segundos del final y con un
pobre 7 de 28 en triples.
Solución: triple de Sergio
Rodríguez desde la esquina
para colocar el 75-74 defini-
tivo en el electrónico.
Y por si esto no fuera poco, el
domingo llegó otra exhibición
del ‘Chacho’ ante Herbalife
Gran Canaria, representantes
de la tierra que vio crecer al
base. Le faltó poco al interna-
cional para cuajar un partido
perfecto: 20 puntos, con 3 de
4 en tiros de dos, 4/4 en tri-
ples y 2 de 2 en tiros libres;

6 rebotes, 2 asistencias y 3
balones recuperados. Y todo
esto en apenas 17 minutos
de juego, sumando un total
de  28 de valoración. Directo
al mejor quinteto de la jorna-
da.

Los números de Sergio
Rodríguez en el último mes no
engañan: 17 puntos de
media, 4 asistencias y casi 2
recuperaciones por partido.
Y todo en la temporada que
menos minutos está jugando,
apenas 18 por encuentro,
debido a la extensa rotación
en el puesto de base. Bendita
competencia, pensará Pablo
Laso, que ve encantado como
el ‘Chacho’ aprovecha cada
minuto que está sobre la
pista: en los tres últimos parti-
dos casi un punto por minuto:
50 tantos en 56 minutos de
juego.
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COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Copa del Rey
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La primera bomba
del bombo copero
no tardó en salir: el
primer enfrenta-
miento de cuartos
reunió a Real
Madrid y FCB
Regal. La segunda

llegó en la parte final del tor-
neo: estos dos equipos irán por
el mismo lado del cuadro que el
anfitrión, Caja Laboral Baskonia.
Se presenta una Copa del Rey
apasionante, con una ‘final’ el

primer día y con los equipos de
la clase media ante una oportu-
nidad histórica de luchar por un
título.

REAL MADRID – FCB REGAL
El azar quiso que los dos gran-
des de nuestro baloncesto se
enfrenten en la primera elimina-
toria. No habrá, por tanto, una
final Real  Madrid-FCB Regal. Un
enfrentamiento que ha monopoli-
zado las competiciones domésti-

cas desde septiembre de 2011,
con un balance igualado hasta la
fecha. ¿Quién teme más este
choque? Ésa es la pregunta que
circula por los mentideros del
deporte de la canasta desde el
pasado lunes. Lo que sí está
claro es que el que pierda este
choque cosechará el primer fra-
caso de la temporada. El último
antecedente entre ambos equi-
pos está muy reciente: victoria
azulgrana en el Palau con mayor
exhibición en su carrera de Juan

Una bomba de Copa
El sorteo de la Copa del Rey 2013 deparó una auténtica bomba en cuartos de final, con un explosivo
enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona. Pero para añadir salsa a la competición, los dos equipos
irán por el mismo lado del cuadro que el equipo anfitrión. Un hecho que convierte el camino a la final en
un peligroso sendero con posibles trampas en cada recoveco, pero que abre una oportunidad histórica a
los equipos de clase media para acceder a la final.
CARMELO GUTIÉRREZ
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Carlos Navarro. Pero no hay que
olvidar que esa fue la única
derrota del Real Madrid en la
primera vuelta, igualando los
mejores registros históricos de la
Liga Endesa.

CAJA LABORAL 
CAI ZARAGOZA
Mucho ha variado el panorama
desde que vascos y maños se
enfrentaron en la primera jorna-
da de Liga. Los de José Luis
Abós vencieron por veinte puntos
y pusieron la primera piedra en
la tortuosa temporada del Caja
Laboral…hasta que llegó Zan
Tabak. Tras caer en Kaunas, el
equipo vitoriano no conoce la
derrota y el entrenador croata
igualó el mejor arranque para un
entrenador llegado a mitad de
campaña. Anfitrión de la Copa y
actual segundo clasificado, la
escuadra baskonista es uno de
los favoritos de la competición,
tanto por calidad, como por
experiencia y por apoyo de su
hinchada. Enfrente tendrá a uno

de los equipos revelación de la
primera vuelta, que tiene ante sí
una empresa complicada, pero
no imposible, ya que la copa es
terreno abonado para sorpresas

VALENCIA 
ASEFA ESTUDIANTES
Repetición del duelo de cuartos
de final de la edición de 2010
que acabó con triunfo levantino.
La escuadra valenciana podría
llegar con novedades a la cita
copera, a la espera de la recu-
peración de Rodrigo San Miguel
y la marcha de Gelabale a la
NBA. Los valencianos han cuaja-
do una gran primera vuelta y
tienen ante sí una gran oportuni-
dad para plantarse en la final,
ya que hasta la misma han
logrado evitar a los llamados a
ser gallitos de la competición. El
último pasajero de la cita cope-
ra, Asefa Estudiantes, ya sabe lo
que es ganar el título en Vitoria,
allá por 2000. Y Txus Vidorreta
también guarda un grato recuer-
do de una Copa en la capital

alavesa: en la edición de 2008,
con Bilbao Basket, eliminó en
cuartos al FC Barcelona y puso
contra las cuerdas al anfitrión en
semifinales.

HERBALIFE GRAN CANARIA
UXUE BILBAO BASKET
¿Alguien podría calificar a alguno
de estos dos equipos como favorito
en esta eliminatoria? Un cuarto de
final muy abierto y dos equipos
ante la gran posibilidad de meterse
en semifinales. Un escalón inédito
para los canarios y que ha sido
pisado una sola vez por los vizcaí-
nos. Ambos equipos tendrán una
interesante prueba este sábado en
Miribilla, cuando se enfrenten en el
arranque de la segunda vuelta.
Serán los dos equipos que contarán
con mayor apoyo en los cuartos de
final: los bilbaínos porque tienen a
su afición a sesenta kilómetros de la
sede copera y los canarios porque
contarán con el apoyo del público
vitoriano que ‘deseará’ que sus veci-
nos del norte caigan en cuartos de
final. Lo dicho: ¿Alguien se atreve a
pronosticar un resultado?
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Adecco Oro
Knet 

FO
TO

S:
MI

gu
el 

He
rre

ro
s

nº 84 enero 2013

EL MVP DE LA JORNADA

LOBE HUESCA
Primer MVP de la temporada para
el pívot navarro, que secó al juego
interior de Leyma Natura con 26
puntos y 7 rebotes.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: IÑAKI SANZ (Planasa Navarra) 15 pts 8 reb 21 val
ALERO: MARIO HEZONJA (FCB Regal) 24 pts 5 reb 24 val
ALERO: MARCUS VINICIUS (Ford Burgos) 4 pts 11 reb 19 val
PÍVOT: SERGIO OLMOS (Lobe Huesca) 12 pts 4 reb 21 val
PÍVOT: ONDREJ STAROSTA (Planasa Navarra) 26 pts 7 reb 32 val

ONDREJ STAROSTA

Trabajo, esfuerzo y
sacrificio son algunos
de los valores que se
ponen de manifiesto
cada vez que un
equipo se dispone a
preparar un encuen-
tro; gimnasio, sesiones

físicas, táctica o videos, el camino
marcado por los técnicos para ase-
gurar triunfos, pero… ¿y la suerte?

Se suele decir de ella que es algo
que se busca en el día a día y con
la que los equipos se alían a base
de trabajo pero en el Palacio de los
Deportes de Logroño empiezan a
creer en algo más. Y es que hasta 7
de las 8 derrotas acumuladas por el
Knet se han producido en los últimos
segundos de partido, en unos finales

a cara o cruz en los que los riojanos
han topado con la cara más dura
de la moneda.

Un total de siete reveses que han
enviado al equipo de Jesús Sala a
rozar unos puestos de playout de los
que se encontraría muy lejos si tan
intangible valor se hubiese aliado
con ellos; siete sinsabores que, en
una liga tan igualada, hubiesen ser-
vido para pelear por los primeros
puestos de una clasificación cuya
tercera plaza podía haber llevado
su nombre.

EL PRIMER REVÉS,
EN ALICANTE
No se presentaba ni mucho menos
sencillo el debut del Knet en Liga

visitando la cancha de un Lucentum
recién descendido desde la Liga
Endesa; pese a ello, los hombres de
Jesús Sala llegaron a poner en
serios aprietos a su rival gozando
con 7 puntos de ventaja a pocos
puntos de un final que pudieron
decantar a su favor con un tiro de
Rakocevic taponado por
Coppenrath. Después de tres pró-
rrogas, los riojanos vieron cómo se
les escapaba un partido que tuvie-
ron en su mano y que supondría el
inicio de su particular calvario.

Apenas tres semanas más tarde, la
historia se repetiría y el Palacio de
los Deportes sería testigo del primer
revés como local ante un Leyma
Natura que ejercía de colíder. Sin
apenas tiempo para reponerse, la

El Knet de Jesús Sala lucha
contra ese factor intangible que
les ha dado la espalda durante
el tramo inicial del campeona-
to, una suerte esquiva que les
ha llevado a perder hasta 7
encuentros en los últimos
segundos alejándoles de la
zona media-alta  de la tabla.
Los finales apretados se con-
vierten en su gran asignatura
pendiente.
PABLO ROMERO 

Cuando la suerte se vuelveesquiva
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CLASIFICACIÓN J.14
1  FORD BURGOS 12 2 
2  RIVER ANDORRA 12 2 
3  LUCENTUM ALICANTE 9 5
4  PALENCIA BALONCESTO 8 6
5  PLANASA NAVARRA 7 7
6  BREOGÁN 7 7
7  CÁCERES PATRIMONIO HUM. 6 8
8  FORÇA LLEIDA 6 8
9  LOBE HUESCA 6 8
10 LEYMA NATURA 6 8
11 KNET 6 8 
12 FCB REGAL 6 8 
13 OURENSE BALONCESTO 4 10 
14 OURENSE BALONCESTO 3 11 

RESULTADOS J.14
FORD BURGOS - FORÇA LLEIDA 81-62
RIVER ANDORRA - LOBE HUESCA 80-72
PLANAVA NAVARRA - LEYMA 74-70
CÁCERES - MELILLA 74-65  
KNET - LUCENTUM 75-76
FCB REGAL - BREOGÁN 75-58
PALENCIA - OURENSE 73-75

RANKINGS
VALORACIÓN
Ondrej Starosta (Planasa) 20,8
Lucas Sikma (Ford Burgos) 17,4
Taylor Coppenrath (Lucentum) 17,6
PUNTOS
Jamar Samuels (Lobe Huesca) 16,6
Alberto Ruiz de Galarreta (Knet) 16,2
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 15,7
REBOTES
Ondrej Starosta (Planasa) 9,4
Kiril Wachsmann (Melilla) 8,7
Lucas Sikma (Ford Burgos) 8,6
RECUPERACIONES
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 1,9
Urko Otegui (Palencia) 1,9
Jesús Castro (Melilla) 1,9
TAPONES
Michel Diouf (Breogán Lugo) 1,7
Dmitry Flis (River Andorra) 1,4
Lucas Sikma (Ford Burgos) 1,2
ASISTENCIAS
Dani Pérez (River Andorra) 5,3
Mikel Uriz (Knet) 4,8
José Antonio Marco (Melilla) 4,7
TRIPLES
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 55,1%
Iván García (FC Barcelona Regal) 51,2%
Alberto Miguel (Ford Burgos) 50,9%

TIROS LIBRES
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 95,4%
Roeland Schaftenaar (Breogan) 91,7%
Manuel Gómez (Breogán Lugo) 88,6%
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PLANASA NAVARRA - LEYMA NATURA
Los navarros arrancaron la segunda
vuelta con un trabajado triunfo ante
Leyma Natura

séptima jornada sería una de las
más duras con el Knet al caer
derrotado en su visita a Cáceres
por culpa de un certero triple
de Pedro Robles que hacía inútil
los esfuerzos de 40 minutos.

UN TRIPLE SALTO MORTAL
Tras semanas de intenso trabajo,
y justo cuando parecía que las
cosas tan sólo podían ir a mejor,
el equipo logroñés viviría tres
semanas para olvidar con otras
tantas derrotas consecutivas en
idénticas circunstancias. El
encuentro ante River Andorra en
Teledeporte supondría un primer
golpe al que seguiría un cruel
final en casa ante Ford Burgos
resuelto con una canasta gana-
dora del base Dani López sobre
la bocina y que precedería a
otro final de infarto en Huesca
en el que un triple errado por
Borja Arévalo no pudo forzar la
prórroga.

EL DÍA DE LA MARMOTA,
ANTE ALICANTE
Con esas palabras definía el
técnico Jesús Sala en su cuenta
de twitter lo acontecido en el
último encuentro del equipo. Tres
tiros libres fallados por Mikel
Úriz, uno de los mejores lanza-
dores de la competición, fueron
la sentencia de un Knet que
regaló la victoria al Lucentum
Alicante.

SIETE FINALES EN LOS 
QUE SALIÓ CRUZ

J.1: Lucentum  (118-115)
J.4: Leyma Natura (80-83)

J.7: Cáceres (72-70)
J.10: River Andorra  (79-74)

J.11: Ford Burgos (82-83)
J.12: Lobe Huesca  (66-63)

J.14: Lucentum (75-76)

http://www.youtube.com/watch?v=UCDhes5qkjA&feature=share&list=UUINAmYQ9p4KpiVbq-F4hGrw
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EL MVP DE LA JORNADA

UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA
Tercer MVP de la temporada para
el americano, que firmó un doble-
doble brutal: 25 puntos y 16 rebo-
tes para 31 de valoración

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: FRAN CÁRDENAS (U.Financiera) 8 pts 6 asis 19 val
ALERO: ALEX ROS (Azpeitia Azkoitia) 18 pts 5 reb 22 val
ALERO: AÑATERVE CRUZ (Palma Air Europa) 20 pts 2 reb  19 val
PÍVOT: WILL HANLEY (U.Financiera Asturiana) 25 pts 16 reb 31 val
PÍVOT: VÍCTOR HIDALGO (Amics Castelló) 21 pts 9 reb 28 val

WILL HANLEY

La temporada Adecco
Plata obliga a una exi-
gencia extrema a todos
sus jugadores ya sean
debutantes, promesas,
extranjeros o veteranos.
Uno de los elementos

que ha elevado el listón es el fac-
tor africano que ha convertido a
la competición en una puerta de
entrada al baloncesto continental.

Un total de 17 jugadores reparti-
dos en ocho equipos han ‘tomado’
la Liga. La mayoría son interiores

y superan los dos metros de esta-
tura. Dominan las zonas, donde a
cualquier imprudente jugador
exterior se le puede hacer de
noche si no mide bien sus opcio-
nes. Entre los destacados, dos
nombres: Moussa Diagné (6º en
valoración y 4º mejor rebotea-
dor), el ‘center’ de Grupo Eulen
vinculado al Fuenlabrada, que
alterna trabajo con el equipo ACB
y Malick Fall (12º en valoración y
14º en rebotes), el pívot de
Clínicas Rincón, tan capaz de
taponar o machacar como de pre-

sionar a toda la cancha y correr
el campo incluso con ‘dribling’
como si fuera un exterior.

Este es el Top5 de africanos en la
Adecco Plata 2012/13:
1. MOUSSA DIAGNÉ 
(GRUPO EULEN).
SENEGAL. 18 AÑOS,
2,11, PÍVOT.
El mejor y más asentado en Plata
de todos los africanos. Vinculado

La puerta de ébano a
Europa
Torres de ébano con ganas de
comerse la Liga. Así es la
legión de jugadores africanos
que despunta en la Adecco
Plata buscando hacerse un
hueco en el basket español.
17 nombres, alguno ya inter-
nacional con España, reparti-
dos en ocho equipos, lucen
en una Adecco Plata, ya de
por sí exigente. Diagné y Fall
son por ahora las dos refe-
rencias.
XAVI OLTRA
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CLASIFICACIÓN J.13
1  CLÍNICAS RINCÓN 8 4 
2  CEBA GUADALAJARA 8 3 
3  UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA 8 3
4  CB PRAT JOVENTUT 7 5
5  AURTENECHE MAQUINARIA 6 6 
6  AZPEITIA AZKOITIA ISB 6 5
7  GRUPO EULEN 5 7
8  AMICS CASTELLÓ 5 7
9  PALMA AIR EUROPA 4 8
10 CAFÉS AITONA 4 8 
11 GRAN CANARIA 2014 3 8

RESULTADOS J.13
CLÍNICAS RINCÓN-PALMA AIR 66-61
CB PRAT-UNIÓN FINANCIERA 63-69
GRUPO EULEN-AMICS CASTELLÓ 63-65
AURTENECHE-GUADALAJARA 89-68  
GRAN CANARIA-CAFES AITONA 76-71

RANKINGS
VALORACIÓN
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 24,3
Antonio Pantín (Azpeitia Azkoitia ISB) 22,7
Víctor Hidalgo (Amics Castelló) 18,8

PUNTOS
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 18,9
Riley Luettgerodt (Grupo Eulen) 16,3
Sergio Llorente (Guadalajara) 14,8

REBOTES
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 11,4
Moussa Diagné (Grupo Eulen) 9,9
Antonio Pantín (Azpeitia Azkoitia ISB) 9,9

RECUPERACIONES
Alberto Díaz (Clínicas Rincón) 2,2
Fran Cárdenas (Unión Financiera) 2,1
José María Balmón (Guadalajara) 2,1

TAPONES
Víctor Arteaga (CEBA Guadalajara) 2,0
Will Galick (Unión Financiera) 1,9
Gerbert Martí (CB Prat Joventut) 1,8

ASISTENCIAS
Fran Cárdenas (Unión Financiera Astur.) 6,2
Sergio Llorente (Guadalajara) 4,7
Joseba Ibargutxi (Azpeitia Azkoitia) 4,6

TRIPLES
Jon Santamaria (Cafés Aitona) 45,8%
David Ortega (Amics Castelló) 43,3%
Jan Svandrlik (Clínicas Rincón) 42,9%

TIROS LIBRES
Guillermo Justo (Azpeitia Azkoitia) 83,9%
Asier Arzallus (Cafés Aitona) 83,3%
Biel Torres (Palma Air Europa) 82,0%
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CB PRAT JOVENTUT - UN. FINANCIERA
Los asturianos se llevaron el triunfo de
tierras catalanas cortando la racha de
los locales.

al Fuenlabrada, hizo la pre-
temporada con el ACB y com-
pagina entrenamientos. Ya es
un referente en la Liga: 6º en
valoración (16,5) y 4º mejor
reboteador (9,9).
2. MALICK FALL 
(CLÍNICAS RINCÓN).
SENEGAL. 19 AÑOS,
2,11, PÍVOT.
Tras Diagné es el jugador que
está aportando más cosas en
Plata. Le falta peso, pero su
coordinación, envergadura y
capacidad para correr el
campo es espectacular dado
su enorme tamaño. Pieza
básica para Francis Tomé,
juega 21 minutos por partido

y promedia 8,5 puntos y 7
rebotes. Ha entrado en con-
centraciones de selecciones
españolas en categorías infe-
riores (sub18 y sub20).
Nacionalizado español.

3. BAKARY KONATE 
(GRAN CANARIA).
MALI. 19 AÑOS,
2,08, PÍVOT.
Al igual que Niang, no anda
muy sobrado de kilos, pero
intimida mucho bajo los aros.
Aún por hacerse. Promedia 6
puntos y 6 rebotes en 20
minutos en pista. Otra pieza
importante en el conjunto
amarillo.

http://www.youtube.com/watch?v=1dcQs7KYJ0E
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4. ILIMANE DIOP 
(AURTENECHE MAQ.)
SENEGAL. 17 AÑOS,
2,10, PÍVOT.
Internacional U18 y Oro en
Mannheim el año pasado, el
baloncesto español tiene puestas
en él muchas esperanzas. Cedido
por el Baskonia, estuvo el primer
mes de temporada lesionado. 5
puntos y 5 rebotes en 14 minutos
en pista). Tiene la nacionalidad
española.

5. PAPE SOW 
(GRUPO EULEN).
SENEGAL. 19 AÑOS,
2,05, ALA-PÍVOT.
Empezó con fuerza el ex Barça,
avanzando con la competición y
jugando con acierto de 4 y de 3.
Buen tiro de 6,75 y también
capacidad para penetrar, ade-
más de sus conocidas prestacio-
nes en rebote. Tras promediar 7
puntos y 5 rebotes en 22 minutos
en pista ha dejado el equipo
hace unas semanas.

Pero además numerosos
talentos africanos pisan fuerte
en una Adecco Plata donde las
estrellas del futuro tienen 
minutos de calidad
WALTER TAVARES 
(GRAN CANARIA).
CABO VERDE.
20 AÑOS, 2,20, PÍVOT.
Ausente por lesión durante casi
toda la primera vuelta, sólo ha
podido disputar el último encuen-
tro. Es el más grande y su estatu-
ra lo dice todo. Tiene experiencia
en Adecco Oro con UB La Palma
la temporada pasada.

MASSINE FALL 
(GRUPO EULEN).
SENEGAL.
19 AÑOS, 2,07, PÍVOT.
Tercer pívot tras Chema González
y Diagné. Aporta en las rotacio-
nes aunque no está al nivel de su
compatriota. 3 rebotes en 9 minu-
tos por partido. Tendrá más opor-
tunidades tras la marcha de Sow.

MAODO NGUIRANE 
(CLÍNICAS RINCÓN).
SENEGAL. 19 AÑOS,
2,10, PÍVOT.
Primera rotación en el juego inte-
rior tras Fall y Tutty Sabonis. Al
igual que su compatriota, tremen-
dos brazos, capacidad de salto y
poco peso. No tiene tanta agili-
dad para presionar como Fall. En
19,5 minutos por encuentro anota
5,6 puntos y captura 5,2 rebotes.

MAMADOU DIOP 
(GUADALAJARA).
SENEGAL. 19 AÑOS,
2,05, ALERO.
Interesante la progresión del her-
mano de Ilimane, que ocupa posi-
ciones exteriores y que mejora
día a día en su tiro exterior pese
a que sus porcentajes aún son dis-
cretos. Cedido por el Baskonia,
sale como rotación promediando
2,4 rebotes en casi 10 minutos en
pista.

TRIDÓN MAKONDA 
(GRAN CANARIA).
CONGO. 18 AÑOS,
2,05, ALERO.
Ha jugado sólo siete partidos.
Muy joven aún y con gran pro-
yección, ha promediado 2,4 pun-
tos y rebotes.
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MAMADOU NIANG 
(GRAN CANARIA).
SENEGAL. 18 AÑOS,
2,09, ALA-PÍVOT.
Jugador importante en los esque-
mas de Pablo Melo, con 20 minu-
tos por encuentro. Excelente plan-
ta, pero demasiado liviano aún
para fajarse en la pintura.
Promedia 6 puntos y 5 rebotes
por partido en su debut en la
Plata, como la mayoría de sus
compañeros.

MOUHAMED BARRO 
(GRAN CANARIA).
SENEGAL. 17 AÑOS,
2,00, PÍVOT.
Aún en edad júnior y con expe-
riencia en campeonatos de
España cadete y júnior con su
club. Sólo ha jugado lógicamente
seis partidos, promediando eso sí
20 minutos en pista.

CHEIK KANE 
(CAFÉS AITONA).
SENEGAL. 19 AÑOS,
2,04, PÍVOT.
Fichado hace pocas semanas por
Askatuak. Llegó para el último
partido del año en Guadalajara
y debutó en el primero en casa
ante Clínicas Rincón con 3 puntos
y 3 rebotes en 26 minutos en el
parquet. Buen físico y con expe-
riencia en el Bàsquet Mallorca en
júnior, segundo equipo y Oro,
puede aportar buenos minutos en
la pintura.

SEYDOU ABOUBACAR 
(CB PRAT).
NÍGER. 18 AÑOS,
2,08, PÍVOT.
Impresionante físico. Fue uno de
los últimos fichajes de la tempo-
rada, a finales de agosto. Llega
del Piélagos de la EBA la tempo-

rada anterior. De momento no
tiene mucho protagonismo en el
juego, aunque es un auténtico
armario, un portento. Le falta
mano, pero le sobra fuerza.
Promedia 1,2 rebotes en nueve
minutos en pista.

CHEICK CONDE 
(U.FINANCIERA ASTURIANA).
GUINEA. 20 AÑOS,
2,02, PÍVOT.
Lesionado toda
la campaña. El
ex de Ávila,
Illescas y
Fontedoso aún
no ha podido
debutar esta
temporada en
Plata. Hace unas
semanas su club
le dio permiso
para proseguir
su recuperación
lejos de Oviedo.

BRUNO DIATTA 
(CLÍNICAS
RINCÓN).
SENEGAL. 16
AÑOS,
2,05, PÍVOT.
En edad júnior.
Ha jugado sólo
un partido, el
último. Fue su
debut en la Liga,
en San
Sebastián, pro-
vocada en parte
por la ausencia
de Alberto Díaz,
con el primer
equipo. Jugó 13
minutos en los
que anotó 4
puntos y cogió 3
rebotes.

MOHAMED THIAM 
(GRAN CANARIA).
SENEGAL. 17 AÑOS,
1,95, ALERO.
Al igual que Barro, júnior y con
participación en campeonatos de
España de clubs. Ante las bajas
por lesión ha echado una mano
promediando 11 minutos en can-
cha.
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Lucha de gigantes
Los dos grandes de la Liga Femenina se ven
las caras este fin de semana en el Cerro del
Telégrafo. De un lado, el invicto Rivas
Ecópolis, que en 11 partidos no ha sumado
ni una sola derrota en la competición. De
otro, un renovado Perfumerías Avenida que
ha vuelto a enganchar a la afición y llega a
la segunda vuelta con la moral y la confian-
za repletas. Sus dos entrenadores, Miguel
Méndez y Víctor Lapeña, analizan a sus
equipos a 72 horas del gran duelo.
ALEJANDRO DIAGOUno de los parti-

dos más impor-
tantes de la
Liga Femenina
tendrá lugar
este fin de
semana en el
Cerro del

Telégrafo. La cancha ripense acoge
el duelo entre el primer y el segun-
do clasificado. Rivas Ecópolis y
Perfumerías Avenida, dos equipos
que vienen en dinámicas positivas y
que buscan dar un golpe en la mesa
en esta segunda vuelta. Los entrena-
dores de los dos equipos, Miguel
Méndez y Víctor Lapeña, desgranan
lo que será este encuentro. Dos téc-

nicos de nivel y
conocedores del
talento joven del
baloncesto espa-
ñol gracias a su
amplia experien-
cia en Selecciones
de Formación, que
se verán las caras
con las cámaras
de Teledeporte
como testigo (domingo, 11.00
horas).

Miguel Méndez cumple su segunda
temporada en el equipo ripense,
con una primera vuelta de Liga
Regula inmaculada. Sus armas: la

solidez del equipo.
Víctor Lapeña ha realizado el cami-
no desde Pamplona a Salamanca,
para hacerse con los mandos del
Perfumerías Avenida después de la
destitución de Alberto Miranda. Sus
armas: una camiseta ganadora y
una plantilla de calidad.

Tintos de Toro debuta-
rá en la Copa de la

Reina. Rivas Ecópolis,
Spar Uni Girona y

Perfumerías Avenida repi-

EL MVP DE LA JORNADA

GRAN CANARIA
MVP agridulce para la interior
canaria: 16 puntos y 14 rebotes
para 31 de valoración, pero con
derrota

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: QUERALT CASAS (Rivas Ecópolis) 19 pts 5 reb 23 val
ALERO: AJA PARHAM (Cadi ICG Software) 19 pts 4 reb 23 val
ALERO: RACHEL ALLISON (Beroil Burgos) 19 pts 8 reb 23 val
PÍVOT: JACINTA MONROE (Spar Unigirona) 19 pts 10 reb 26 val
PÍVOT: VANESA BLE (Gran Canaria) 16 pts 14 reb 31 val

VANESA BLE
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CLASIFICACIÓN J.12
1  RIVAS ECÓPOLIS 11 0 
2  SPAR UNIGIRONA 8 3
3  PERFUMERIAS AVENIDA 8 2
4  TINTOS DE TORO CAJA RURAL 6 5
5  UNB OBENASA 6 5 
6  BEROIL CIUDAD DE BURGOS 5 6
7  CADI ICG SOFTWARE 5 6
8  HONDARRIBIA IRUN 4 7
9  GRAN CANARIA 2014 4 7
10 TOYOYA RECREATIVO CONQUERO 2 9 
11CB BEMBIBRE PDM 1 10

RESULTADOS J.12
BEROIL BURGOS-HONDARRIBIA 80-54
TINTOS DE TORO-RIVAS ECÓPOLIS 66-71
SPAR UNIGIRONA-BEMBIBRE 79-50
CADI ICG - GRAN CANARIA 78-67  
UNB OBENASA - CONQUERO 70-43

RANKINGS
VALORACIÓN
Vanessa Blé (Gran Canaria) 22,6
Astou Traore (Cadi ICG Software) 19,1
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 19,1

PUNTOS
Joanna Walich (Toyota Conquero) 19,4
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 18,4
Astou Traore (Cadi ICG Software) 17,4

REBOTES
Vanessa Blé (Gran Canaria) 12,7
Aija Putnina (UNB Obenasa) 8,5
Astou Ndour (Gran Canaria) 8,5

RECUPERACIONES
Regina Gómez (Beroil Burgos) 2,5
Tanya Bröring (Conquero) 2,3
Berta Chumillas (Beroil Burgos) 2,3

TAPONES
Jacinta Monroe (Spar Unigirona) 1,3
Aitana Cuevas (Beroil Burgos) 0,7
Astou Ndour (Gran Canaria) 0,8

ASISTENCIAS
Noemi Jordana (Spar Unigirona) 4,8
Sandra Ygueravide (Hondarribia) 4,1
María Asurmendi (UNB Obenasa) 3,6

TRIPLES
Kim Mestdagh (Tintos de Toro) 51,3%
Anna Carbó (Spar Unigirona) 50,0%
Mariona Ortiz (Tintos de Toro) 50,0%

TIROS LIBRES
Anna Cruz (Rivas Ecópolis) 92,3%
Sandra Ygueravide (Hondarribia)  89,3%
Azania Stewart (Tintos Toro) 87,5%
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UNB OBENASA - CONQUERO
Las navarras se enganchan a la parte
alta de la clasificación tras superar con
claridad al bloque andaluz

VÍCTOR LAPEÑA:
“Me da tranquilidad
las sensaciones del
grupo y las ganas
que muestran las
jugadoras”

MIGUEL MÉNDEZ:
“Será un partido muy
diferente al de la pri-
mera vuelta. Intenso,
duro, pero diferente”

MIGUEL MÉNDEZ:
“Desde el inicio
hemos mejorado y se
trata de seguir así
hasta el final de la
temporada”

VÍCTOR LAPEÑA:
“Lo que sí que tengo
claro es hacia donde
queremos ir y quere-
mos trabajar para ser
mejores cada dia”

MIGUEL MÉNDEZ:
“Si ganamos este 
partido y Girona
podemos dejar fini-
quitada la liga regu-
lar”

VÍCTOR LAPEÑA:
“Para nosotros una 
victoria supondría
seguir con una diná-
mica positiva para
continuar con nuestra
línea de trabajo

http://www.youtube.com/watch?v=pbZGMHl2blE&feature=share&list=UUINAmYQ9p4KpiVbq-F4hGrw
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¿En qué estado de forma llega su
equipo a este partido?
El equipo tiene un partido de Euroliga
el jueves en Hungría, es un encuentro
muy importante, y hasta que se haya
jugado no se pensará en el encuentro.
En cuanto termine, comenzaremos a
preparar el partido de Avenida.

¿Qué diferencias cree que habrá con
el partido de la primera vuelta?
Muchas. De entrada hay jugadoras
nuevas, ha habido cambio de entrena-
dor… por lo tanto, en ese sentido, será
diferente. Quizás nos llega muy pronto
el partido a todos porque hemos esta-
do recibiendo jugadoras los dos equi-
pos. Será diferente, y a partir de ahí
espero un partido intenso, un partido
duro, pero totalmente diferente.

¿Cuál es su opinión sobre las incor-
poraciones en su rival durante este
parón de invierno?
Creo que Perfumerías Avenida ha teni-
do problemas con algunas de sus juga-
doras. Jessica Adair no pudo jugar,
tuvo que venir Roneeka Hodges. Han
traído también a Iva Sliskovic, ahora a
Monique Currie y Paola Ferrari…
También han cambiado de entrena-
dor… Pero nosotros no podemos
pararnos a pensar mucho en esto. Ellas
han estado preparando el encuentro
desde el miércoles pasado que se
enfrentaron a Mondeville en la
Euroliga, y son aspectos que no pode-
mos controlar.

Para dos equipos que aún están pele-
ando en Euroliga… ¿puede pasar
factura la competición en este tipo de
encuentros tan igualados?
La incógnita es saber como será llegar
el viernes a Rivas desde Hungría y
jugar el domingo, por lo que solo ten-
dremos el sábado para preparar el
partido. Podríamos hacer una valora-
ción diferente, porque hay un equipo
que lleva preparando el encuentro 10
días y otro lo preparara en un día.

Veremos si el ritmo de competición en
el partido es mejor o en posibles tácti-
cas o preparación de partido de
Perfumerías sea la mejor y se imponga
su ritmo de partido.

¿En qué ha mejorado su equipo
desde el inicio de temporada?
En muchas cosas, en todos los aspectos
de juego. Hemos podido competir en
todos los aspectos, hemos aprendido
determinadas maneras de jugar y los
problemas que hemos tenido en forma
de enfermedades o lesiones hemos
podido resolverlo mirando hacia den-
tro, hacia la cantera. Además, las juga-
doras han tenido un comportamiento
fantástico. Hemos mejorado y se trata
de seguir mejorando en esta segunda
vuelta. Mantener al equipo en este
equilibrio que tiene para seguir afron-
tando las competiciones que nos que-
dan por jugar.

¿Cuáles son las fortalezas y debili-
dades de su rival?
Nosotros queremos saber lo que tene-
mos que hacer para ganar y queremos
saber donde atacar sus puntos fuertes.
Creo que es una plantilla muy amplia,

con 12 jugadoras senior, muy amplia,
con jugadoras que saben lo que es
jugar este tipo de partidos y ganar títu-
los, una plantilla a la que se le añade el
valor del cambio en este parón.

¿Hay alguna jugadora a la que será
necesario defender especialmente?
Creo que hay tantas jugadoras buenas
que cualquiera de ellas te puede rom-
per un partido. Fernández, Xargay,
Currie, Willingham… con un saber
estar y un conocimiento de situaciones
que pueden hacerles tener un conoci-
miento mayor en el partido.

De cara a futuros duelos, ¿qué
supondría ganar este partido?
Hay dos realidades diferentes. Si
ganamos este partido, tenemos el de
Girona a la vuelta de la esquina, y
podemos prácticamente dejar finiqui-
tada la liga regular. Nos pondríamos a
tres victorias del segundo y la liga
regular tomaría un color muy bonito
para nosotros. En caso de perderlo,
mantendríamos  una victoria de dife-
rencia respecto a Avenida y dos res-
pecto a Girona, con lo cual seguiría-
mos en una buena posición.
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¿En qué estado de forma llega su equi-
po a este partido?
Quizás es un poco de incertidumbre.
Llevamos poco trabajando juntos y con
un partido de por medio y un fin de
semana sin competición. Me da tranquili-
dad las sensaciones del grupo. En cuanto
a resultados, hemos hecho un buen parti-
do, pero es solo eso. Un buen partido y
vamos a intentar pelear para seguir
ganado y nuestro estado mejore poco a
poco.

¿Qué diferencias cree que habrá con el
partido de la primera vuelta?
Muchas, porque es un partido que llega
bastante pronto a los dos equipos, con
las jugadoras recién incorporadas y dos
dinámicas totalmente diferentes: Rivas
imbatido, con la clasificación de la
Euroliga prácticamente en el bolsillo…y
la dinámica de Avenida, que viene de
una racha irregular. Todo ello hace que
el partido sea diferente a lo que pasó
en la primera vuelta. Para nosotros es un
partido a vida o muerte, y Rivas tiene un
margen de colchón.

¿Cuál es su opinión sobre las incorpo-
raciones en su rival durante este parón

de invierno?
Rivas ha fichado a Maja Erkic, que com-
pensa muy bien la baja de Vega
Gimeno. Es una jugadora de un estilo
parecido y de confianza del entrenador.
Se ha encargado de recomendar su
fichaje. Es importante, ya que lo que
hace es confiar plenamente en lo que su
entrenador propone y es una muy buena
señal. Es una jugadora que ya ha tenido
y además es una jugadora que ha esta-
do jugando en esta competición.

Para dos equipos que aún están pele-
ando en Euroliga… ¿puede pasar fac-
tura la competición en este tipo de
encuentros tan igualados?
No debería. Somos plantillas prepara-
das para esto. Es cierto que el cansancio
que se acumula hace que se llegue al fin
de semana sin la frescura con la que lle-
garías en otras condiciones. Salamanca
y Rivas no nos podemos quejar. Nos toca
dar el nivel, por las plantillas que se nos
configuran. Las plantillas son lo suficien-
temente largas como para llegar lejos.

¿En qué ha mejorado su equipo desde
el inicio de temporada?
No soy capaz de calibrar en qué esta-

mos mejorando. Lo que si que tengo
claro es hacia donde queremos ir y que-
remos trabajar para ser mejores cada
dia, tener una identidad propia y cono-
cernos mejor como grupo. Que todos
sepamos que es lo que mejor que pode-
mos hacer. Trabajar también con cada
jugadora en función de su rendimiento y
ver hacia donde trabajamos y vamos a
buscar eso mismo, un equipo estable y
reconocible. Tengo un equipo con ham-
bre, con ganas y que vamos a pelear
por todos los títulos que tengamos en
juego.

¿Cuáles son las fortalezas y debilida-
des de su rival?
Más que fortalezas y debilidades, hay
que ver que es un equipo que está
imbatido y esas son sus fortalezas. Las
debilidades las camuflan con mucho tra-
bajo y ahí es donde nosotros estamos
intentando buscar si encontramos alguna.
No va a ser fácil porque son un equipo
muy compensado y son un equipo con
las ideas muy claras. Saben a qué jue-
gan, tienen equilibrio entre juego interior
y exterior enorme, asi como muchos
espacios fuera para sus jugadoras.

¿Hay alguna jugadora a la que será
necesario defender especialmente?
Hay varias jugadoras que han demos-
trado que son más regulares que otras,
como Casas, Cruz o Henry; luego a par-
tir de ahí tienen mucho talento con
Kurasova, Morrison, que sí que aparecen
en diferentes partidos. Laura Nicholls,
que sin destacar sobremanera hace un
trabajo muy eficaz en los partidos.
Honti, lo mismo… 

De cara a futuros duelos, ¿qué supon-
dría ganar este partido?
Para nosotros supondría seguir con una
dinámica positiva para seguir en nuestra
línea de trabajo, pero más que la victoria
o la derrota, esto sería un motivo para
que las jugadoras crean en lo que esta-
mos entrenando. Si se gana fantástico. Si
no, estaremos en la línea adecuada.

Víctor Lapeña
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Elena de Alfredo

nº 84 enero 2013

EL MVP DE LA JORNADA

TENERIFE ISLA ÚNICA
Sensacional actuación de la juga-
dora del Tenerife Isla Única en el
partido de su equipo ante Asefa
Estudiantes.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: LAURA MUÑOZ (Tenerife Isla Única) 19 pts 8 asis 33 val
ALERO: PAULA PALOMARES (Clickseguros) 20 pts 3 asis 27 val
ALERO: YLENIA MANZANARES (Cortegada) 14 pts 14 reb 30 val
PÍVOT: NDIDI MADU (CB Al-qazeres) 28 pts 9 reb 32 val
PÍVOT: MIREIA NAVARRETE (Durán Ensino) 18 pts 13 reb 30 val

LAURA MUÑOZ

Base: Arantxa Novo (Univ. País Vasco) 
23,5 val. p.p. (18,6 puntos por partido; 6,9 rebotes p.p.
y 4,6 asistencias p.p.)
Una de las jugadoras con más trayectoria en esta competi-
ción vuelve a ser determinante una temporada más para su
equipo. Arantxa Novo está volviendo a realizar un curso de
sobresaliente con el Univ. País Vasco. El conjunto donostiarra
es el líder de un grupo B donde hay gran cantidad de favo-
ritos al ascenso a la Liga Femenina. Novo, que fue nombra-
da ya MVP de la Fase de Ascenso del pasado año, intenta-
rá guiar a su equipo esta temporada al ascenso, algo de lo
que se quedaron a las puertas el año pasado en Huelva,
donde perdieron en el último encuentro ante el Toyota
Recreativo Conquero.

El cinco ideal de la primera
vuelta de la LF2
Terminó la primera vuelta en la Liga
Femenina 2 y los equipos ya calientan moto-
res de cara a las ultimas 11 semanas de com-
petición. 11 oportunidades para corregir
todos los errores que se han cometido en esta
primera vuelta y alcanzar los objetivos. Pero
en estas semanas también han brillado varias
jugadoras que serán claves en sus equipos
durante las próximas semanas. Este es el
cinco ideal de la primera vuelta en la LF2.
ALEJANDRO DIAGO

FO
TO

:A
LC

OB
EN

DA
S



tiro adicional. 41

GRUPO A - CLASIF. J11
1  FEEL CORTEGADA 10 0 
2  CB AL-QAZERES 7 3 
3  UNIVERSITARIO DE FERROL 4 4
4  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 6 4
5  AROS LEÓN 6 4 
6  RC CELTA SELMARK 4 6
7  UNIVERSIDAD DE OVIEDO 4 6
8  PABELLÓN OURENSE 4 6
9  UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 4 6
10 ADBA 3 7 
11 CB ARXIL 0 10

RESULTADOS J.11
CB AL-QAZERES - CB ARXIL 86-79
FEEL CORTEGADA - UNIV.OVIEDO 61-56
DURAN ENSINO - UNIV. FERROL 81-69
ADBA - PABELLÓN OURENSE 73-67  
AROS LEÓN - UNIV. VALLADOLID 59-51

RANKINGS
VALORACIÓN
Ylenia Manzanares (Feel Cortegada) 27,4
Yaiza García (Durán Ensino) 19,4
María José Bolonio (Pab. Ourense) 19,2

PUNTOS
Anna Boleda (ADBA) 20,2
Patricia Benet (Aros León) 17,8
María José Bolonio (Pab. Ourense) 17,5

GRUPO B - CLASIF. J11
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 9 2 
2  CLICKSEGUROS CASABLANCA 8 3 
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 7 4
4  GDKO IBAIZABAL 7 4
5  ISOFOTON ALCOBENDAS 7 4 
6  FUNDACIÓN PROMETE 5 6
7  ASEFA ESTUDIANTES 5 6
8  GERNIKA KESB 5 6
9  GRUPO EM LEGANÉS 4 7
10 TENERIFE ISLA ÚNICA 4 7 
11 SEGLE XXI 3 8
12 VENTASK GROUP 2 9

RESULTADOS J.11
TENERIFE - ASEFA ESTUDIANTES 81-70
CLICKSEGUROS - CENTROS ÚNICO 65-45
FUND. PROMETE - SEGLE XXI 50-47
GDKO IBAIZABAL - ISOFOTON 62-43  
GRUPO EM LEGANES - GERNIKA 63-54
UPV - VENTASK GROUP 83-53

RANKINGS
VALORACIÓN
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 24,3
Arancha Novo (UPV) 23,6
Cecilia Liñeira (GDKO Ibaizabal) 17,8
PUNTOS
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 18,6
Arancha Novo (UPV) 18,5
Angela Salvadores (Segle XXI) 15,6
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Escolta:Nerea Méndez 
(Durán Maquinaria Ensino) 
14,9 val. p.p. (14,1 p.p.p.; 5,1
r.p.p. y 3 a.p.p.)
Juventud y experiencia en la
élite se unen en esta jugadora.
Nerea Méndez es una de las
referencias de un Durán
Maquinaria Ensino que es ambi-
cioso e intentará entrar en una
nueva Fase de Ascenso esta tem-
porada. Méndez acumula varias
temporadas rindiendo al máximo
nivel en la Liga Femenina 2, y
eso se convierte en un plus en
momentos en que su equipo lo
necesita. Su trabajo y eficiencia
se convertirán en claves para un
conjunto lucense que ahora
mismo es cuarto de su grupo e
iguala a triunfos con el Aros
León.

Alero:Ylenia Manzanares 
(Feel Cortegada) 
27,4 val. p.p. (13,5 p.p.p.; 9,4
r.p.p. y 4,7 recuperaciones p.p.)
Es la MVP de la primera vuelta
y la gran referencia de un Feel
Cortegada que a pesar de no
atravesar un momento extrade-
portivo muy boyante, cuando se
viste de corto y salta a la can-
cha se convierte en una auténtica
máquina. Gracias al carácter
ganador de Ylenia, las vilagar-
cianas han conseguido sumar una
primera vuelta inmaculada, en la
que de 10 partidos han ganado
los 10 posibles. Ahora espera
una segunda vuelta nada senci-
lla, en la que deberán mantener
el nivel si quieren clasificar a la
Fase de Ascenso en plena forma.
Ella es el alma de su equipo, y
tanto unos como otros se necesi-
tan para seguir creciendo.

Ala-Pívot:Leslie Knight 
(Isofotón Alcobendas) 
24,3 val. p.p. (18,6 p.p.p., 10,3
r.p.p. y 4,4 faltas recibidas p.p.)
Cuando esta jugadora norteame-
ricana llegó en 2008 procedente
de la Universidad de Minnesota,
no sabía que en una ciudad
como Alcobendas iba a convertir-
se en un auténtico referente.
Leslie Knight ha dado un salto de
calidad con su equipo en esta
temporada y ha hecho de él uno
de los potenciales candidatos a
la fase de ascenso. La versatili-
dad de esta jugadora, así como
su entrega dentro del parqué
hacen de ella el faro del equipo
en momentos complicados. Ante sí
tiene el reto de clasificar al
Isofotón Alcobendas a la Fase de
Ascenso, un hito histórico en el
conjunto del norte de Madrid.

Pívot:Yaiza García 
(Durán Maquinaria Ensino) 
19,4 val. p.p. (15,6 p.p.p.; 8,6
r.p.p. y 5,9 f. rec. p.p.)
De la cálida Tenerife a la fría y
lluviosa Lugo. Así emprendió
Yaiza García el verano pasado
un viaje en el que la interior
canaria se ha convertido en
parte fundamental del Durán
Maquinaria Ensino. La confianza
depositada por Javier Muñoz en
esta jugadora se ha visto recom-
pensada en la pista con buenos
números y entrega en todo
momento del partido. La segun-
da vuelta será la prueba de
fuego para una jugadora que
quiere seguir creciendo en la
Liga Femenina 2, y qué mejor
manera de hacerlo que sumando
victorias y llevando a su equipo
a una nueva Fase de Ascenso.
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Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es
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EL BALONCESTO MODERNO DE HENRY IBA
Si un entrenador mítico tiene Estados Unidos, ése es Henry ‘Hank’
Iba, quien dirigió a los equipos olímpicos de su país en las citas
de Tokio 1964, Mexico 1968 y Munich 1972. Es por tanto el
entrenador que más medallas olímpicas ha conseguido en toda la
historia: tres, dos de oro y una de plata. Nacido en 1904, Iba
falleció tal día como hoy de hace 20 años, en 1993, a los 89
años de edad. Iba dirigió al equipo de la universidad de
Oklahoma State durante nada menos que 36 temporadas conse-
cutivas –entre 1934 y 1970-, en las que se proclamó en dos oca-
siones (1945 y 1946) campeón de la NCAA con el histórico pívot
Bob Kurland en la plantilla. Como reconocimiento a su historial y
palmarés da nombre al premio anual al mejor entrenador de
baloncesto masculino universitario del año que desde 1959 otorga la United States Basketball Writers Association (USBWA).

La final olímpica de Munich no sólo fue para Iba un mal recuerdo deportivo: once días después de aquel partido falleció su
esposa, víctima de un cáncer. A lo largo de su carrera en el banquillo se le valoró por sus principios defensivos y su filosofía
de control del balón, pero también está considerado como uno de los grandes impulsores de lo que se vino a llamar ‘balon-
cesto moderno’. Una de sus grandes aportaciones fue la defensa individual con ayudas. Sus métodos crearon escuela, se le
considera el patriarca de varias geenraciones de entrenadores estadounidenses. Por todo ello figura en el Hall of Fame de
Springfield desde 1968.

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.

BERLÍN 1936: UNOS JUEGOS DE LUJO
Ya hemos recordado en
alguna de estas historias la
de los Juegos Olímpicos de
Berlín. Celebrados en el
año 1936, en plena efer-
vescencia del régimen
nacionalsocialista, fueron la
primera eidición en la que
el baloncesto fue disciplina
oficial. El primer partido
de la historia del balonces-
to olímpico enfrentó a las
selecciones de Japón y
China, en uno de los muchos momentos históricos en que las relaciones políticas
entre ambos países asiáticos eran especialmente tensas. La victoria fue para los
japoneses por un claro 35-19. Como comentamos en otra ocasión, espectador
de excepción del torneo fue el inventor del baloncesto, el reverendo James
Naismith, quien viajó a la capital alemana acompañado por su esposa gracias a
los 5.000 dólares aportados por la Asociación Nacional de Entrenadores de
Estados Unidos.

Son dos de los detalles que pueden consultarse en el libro Olympia 1936 con-
memorativo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. En el fondo documental del
Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de la
edición de lujo de aquella obra.
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Ralph Sampson fue en su momento uno de los jugadores de mayor impacto
tanto en el baloncesto universitario como en el profesional. Pero además,
desde el punto de vista del baloncesto español, es un pívot histórico porque ha
sido el único nº 1 del draft de la NBA en haber jugado en la actual Liga
Endesa.

Lo hizo sólo en 8 partidos de la temporada 1991-92, con la camiseta del
Unicaja, en los que promedió 28 minutos, 7 puntos y 7 rebotes por partido. Su
debut como jugador malagueño se produjo tal día como hoy, 11 de enero, de
hace 21 años en Málaga. El Unicaja fue superado por el Pamesa (62-75) y
Sampson se firmó en 10 puntos y 12 rebotes. Siete partidos después, por
culpa de su mala forma física, fue dado de baja.

Tras haberse formado en las filas de la universidad de Virginia, Sampson
había sido elegido en primer posición del draft en el año 1983 por los Hoston
Rockets, en los que formó una histórica pareja de pívots con Akeem Olajuwon:
las Torres Gemelas. Pero sus problemas de lesiones en las rodillas le dejaron
muy lejos de lo que se había esperado de él: que fuera uno de los pívots dominadores de la historia de la NBA, here-
dero del legendario Kareem Abdul-Jabbar. Antes de que las lesiones le apartaran de las canchas, Sampson había
sido objeto incluso de un manual de entrenamiento: ‘Strenght Training & Conditioning for Basketball. The Ralph
Sampson’s Training Program’, de William H. Dunn y la colaboración de Ernst H.Soudek y Joe Gieck. Y prologado nada
menos que por el ya entonces senador Bill Bradley.
En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de este libro.
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EN FORMA CON RALPH SAMPSON

UN USA-ESPAÑA HISTÓRICO EN
INDIANAPOLIS 2002
El Mundial de 2002 en Indianapolis no es recordado en el extraordinario palma-
rés de la Selección, pero su último partido sí es difícil de olvidar.

España acabó aquel campeonato, hace ya más de diez años, en quinta posición.
Tras una positiva primera fase –en la que sólo encajó una inesperada derrota
frente a Puerto Rico- le condenó el traspié ante Alemania (62-70) en el decisivo
partido del cruce de cuartos de final. Después, en los partidos por la quinta
plaza, no tuvo problemas para superar a Brasil y acabó… superando a Estados
Unidos en su propia cancha.

Fue un partido con un final memorable porque los estadounidenses –dirigidos por
George Karl- dominaron el marcador hasta el último cuarto, en el que se entró
con 65-56. Pero los diez últimos minutos españoles, en especial de Juan Carlos
Navarro, fueron para no olvidar. El parcial de 10-25 selló una victoria histórica
(75-81). Los anotadores españoles fueron Navarro (26), Pau Gasol (19), Felipe

Reyes (12), Lucio Angulo (8), Garbajosa (6), Paraíso (6) y Jiménez (4). También jugó, pero no anotó, Nacho Rodríguez.
Y lo vieron desde el banquillo Junyent, Marco y Calderón. En el pabellón de Indianapolis, por cierto, sólo se reunieron
4.469 espectadores.

En recuerdo de aquel partido histórico, en el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva la copia
del acta oficial.



H I S T O R I A S  2 0 1 4

VICENTE RAMOS Y EL ORO
DE MONTERREY 1968
En 1968 España tuvo que ganarse el pasaporte olímpico en un torneo de clasifica-
ción celebrado en el propio Mexico, en la ciudad de Monterrey.

El equipo español, ya dirigido por Antonio Díaz Miguel, se proclamó campeón del
torneo tras derrotar a tres de sus cuatro rivales: Indonesia (105-69), Uruguay (68-
63), Australia (85-66), y caer a manos de la entonces ‘bestia negia’ Polonia (82-
83), que con este triunfo logró la otra de las dos plazas olímpicas en juego.
Polonia y Uruguay acabaron, como España, con 3 victorias y una derrota, y la cla-
sificación final se decidió por el ‘basket average’.

“Me alegro por el señor Samaranch –declaró al final del torneo Raimundo
Saporta-, la confianza puesta en nuestro equipo merecía esta recompensa”.
Aquella selección la formaron Juan Antonio Martínez Arroyo, Vicente Ramos, Luis
Carlos de Santiago Zabaleta, Jesús Codina, Enric Margall, Antonio Nava, Emiliano
Rodríguez, Clifford Luyk, José Luis Sagi-Vela, Francisco Buscató, Lorenzo Alocén y
Alfonso Martínez.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de la medalla de oro
ganada en aquel torneo, que a los jugadores españoles impuso el entonces secretario general de la FIBA, el británico
William Jones. La medalla figura en el Museo FEB donada por uno de los jugadores que formó en aquella Selección:
Vicente Ramos.

Reconocido como uno de los mejores entrenadores
de la historia del baloncesto estadounidense,
Hubie Brown se retiró definitivamente de los ban-
quillos en el año 2005, con 72 años de edad, tras
una etapa de tres años al frente de los Memphis
Grizzlies.

Fue campeón de la ABA dirigiendo a los históricos
Kentucky Colonels, y proclamado mejor entrena-
dor de la NBA en dos ocasiones, con nada menos
que 26 años de diferencia: 1978 y 2004. Inició su

carrera como entrenador en el baloncesto profesional en la ABA, y tras la fusión de esta competición con la NBA
se incorporó al banquillo de los Atlanta Hawks, a los que convirtió en un gran equipo. Pero en 1981 dio el salto
a los históricos New York Knicks, equipo en el que sustituyó al legendario Red Holzman. En 1987 decidió retirarse
y dedicarse a tareas de comentarista, pero en 2002 los Grizzlies le convencieron para volverse a sentar en un
banquillo. Lo hizo durante tres años, hasta que en 2005 puso punto final definitivo a su carrera profesional.
Desde entonces ejerce de comentarista en la cadena ESPN. Además, a lo largo de su trayectoria profesional ha
impartido numerosos clinics por todo el mundo.

En homenaje a Hubie Brown, en el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un
autógrafo original en un tarjetón del Torneo de las Américas pre-olímpico celebrado en San Juan de Puerto Rico
en 1999, al que acudió como comentarista de la TNT.

CON LA FIRMA DE
HUBIE BROWN
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GIANCARLO PRIMO, CABALLERO DE LA REPÚBLICA
Uno de los entrenadores más influyentes y destacados de la his-
toria del baloncesto italiano… aunque su primer deporte fue el
waterpolo.

Giancarlo Primo, fallecido hace siete años a la edad de 81, fue
jugador internacional –incluso olímpico- antes que entrenador
pero su carrera estelar fue en los banquillos. Desde el de la
Selección Azzurra hasta el de varios clubes: Livorno, Cantú,
Gorizia y Roma.

Al frente de Italia conquistó dos medallas de bronce en otros
tantos Eurobasket (1971 y 1975). En el banquillo de la selec-
ción permaneció durante casi 20 años, primero como entrena-
dor asistente de Nello Paratore y posteriormente como seleccio-

nador jefe.

Sus dos grandes títulos en el baloncesto de clubes los conquistó la temporada 1982-83 al frente del equipo de Cantú: la
Copa de Europa y la Copa Intercontinental. Se retiró definitivamente en 1989.

En reconocimiento a su carrera en el baloncesto, Primo recibió la orden de Caballero de la República Italiana.

En su recuerdo, en el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía original de Giancarlo
Primo durante un partido en un campeonato internacional.

Los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 –de gratísimo
recuerdo para el baloncesto español por la consecu-
ción de la segunda medalla de plata de la historia-
pasaron por ser en su momento el evento deportivo
más costoso de la historia.

En gran parte fue porque el presupuesto inicial se
acabó disparando. Algunas fuentes señalan que el
coste total final prácticamente triplicó el de la edición
inmediatamente anterior, la de Atenas 2004.

Una parte importante del presupuesto se fue en la construcción de nuevas instalaciones, entre ellas el Estadio
olímpico –en el que se celebraron las ceremonias de apertura y clausura y se disputaron las pruebas de atletis-
mo y la fase final del campeonato de fútbol- y todo el Parque Olímpico. Al Estadio Olímpico se le bautizó popu-
larmente como ‘Nido de pájaros’, y su estructura de acero es una de las más grandes del mundo. En total, para
la cita olímpica china se construyeron 12 nuevas instalaciones de las 31 en las que se celebraron pruebas y tor-
neos. Además, se remodelaron otras y se habilitaron algunas más sólo temporalmente.

En total, no sólo en Pekín sino también en las subsedes participaron más de 10.000 deportistas procedentes de
204 países. En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se puede contemplar una maqueta original
del Parque Olímpico y el Estadio Olímpico de Pekín, objeto donado por Mercedes Coghen.

PEKÍN 2008 EN MAQUETA 
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La cuenta atrás para el Campeonato
Mundial FIBA U19 masculino ya está
en marcha después de celebrarse
este martes el sorteo en Praga.

Los tres mejores equipos de cada
grupo se clasificarán para la segun-
da fase, que consta de dos grupos

de seis que se celebrará del 1 al 3 de julio.
Durante la segunda fase, cada equipo se
enfrentará a los tres nuevos equipos en su
grupo.

Los cuatro mejores equipos del grupo avanzarán
a los cuartos de final, que se han programado
para el 5 de julio. Las semifinales se jugarán el
sábado 6 de julio y la final el domingo 7 de
julio en Praga.

Lituania defenderá la medalla de oro que ganó
en Riga, Letonia, en 2011 tras superar a Serbia
en la final, mientras que Rusia venció a
Argentina en el partido por la medalla de bron-
ce.

SELECCIONES
U19 Masculina
Mundial de Rep. Checa
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U19M: Los rivales del
Mundial de la Rep. Checa
La generación del 94, campeona de
Mannheim el año pasado, competirá
con los mejores equipos del mundo
en la República Checa. En el sorteo
de este martes ha quedado enclava-
da en el Grupo A junto a Croacia,
Canadá y Corea.
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MUNDIAL U19 MASCULINO
27 JUNIO-7 JULIO - República Checa

GRUPOA CROACIA
ESPAÑA
CANADA
COREA

GRUPOB LITUANIA
REP. CHECA
ARGENTINA

IRÁN

GRUPOC AUSTRALIA
SERBIA
BRASIL

SENEGAL

GRUPOD EE.UU.
RUSIA
CHINA

COSTA MARFIL



FUNDACIÓN 
FEB 2014
Casa España

José Miguel Bravo de
Laguna Bermúdez
estuvo acompañado
por el consejero de
Agricultura,
Ganadería, pesca,
Aguas y patrimonio,
Francisco Santana, y

la embajadora española en la capi-
tal de Senegal, Cristina Díaz
Fernández-Gil.
El presidente del Cabildo Insular
visitó todo el edificio y destacó la
importancia del patrocinio de la
institución grancanaria en el pro-
yecto. Bravo de Laguna reafirmó
que “nuestro compromiso con
Casa España es de continuidad,
queremos que vaya más allá de
una colaboración puntual, con un
vínculo a medio y largo plazo”. Y
añadió: “El Cabildo está dispues-
to a seguir trabajando con nue-
vos proyectos de cooperación
internacional”. El mandatario insu-
lar tuvo unas palabras para los
alumnos del centro, a los que hizo
entrega de obsequios del Cabildo,
así como de camisetas del CB
Gran Canaria.

El presidente del Cabildo
Insular de Gran Canaria
visitó las instalaciones de la
Casa España en Dakar, en
cuyo proyecto el Cabildo
tiene una activa participa-
ción y con el que reafirmó
todo su compromiso.
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Bravo: “Nuestro compromiso con
Casa España es de continuidad”

UN GRANITO DE ARENA HACIA LA SOLIDARIDAD
Casa España la inauguró oficialmente el presidente de la FEB, José Luis
Sáez, el pasado 11 de diciembre, en un acto que contó con la presencia
institucional, entre otras autoridades locales, del ministro de deportes de
Senegal, Mbagnick Ndiaye; el alcalde de la ciudad de Dakar, Khalifa
Ababacar Sall; el alcalde del distrito de Hann Bel Air, Babacar
Mbengue; numerosas personalidades del Consejo Municipal de Dakar y
el ex jugador senegalés de los San Antonio Spurs, Ndongo N’Diaye.
En su parlamento, Sáez destacó el reto que para la FEB supone “colabo-
rar en la promoción y el desarrollo del baloncesto en un país como
Senegal y sobre todo poner nuestro granito de arena en la mejora de
la situación social de tantos niños y niñas”. Casa España es un pro-
yecto socioeducativo integral –adscrito al gran proyecto de la Copa del
Mundo 2014- que cuenta con la colaboración de FIBA Africa y que se
ha puesto en funcionamiento con el inicio del actual curso académico en
uno de los barrios más necesitados de la capital de Dakar.
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN ARAGONESA
Las Ligas de Escuelas
Ibercaja, ya en marcha
La Federación Aragonesa de
Baloncesto convoca el plazo de
inscripción para la Liga de
Escuelas IBERCAJA, competición
que está dirigida a grupos de
categoría Prebenjamín, forma-
dos única y exclusivamente por
chicos y chicas de Primero y
Segundo de Primaria.

FEDERACIÓN VALENCIANA
XXV Memorial Miguel
Buigues Andrés
El próximo sábado 19 de
Enero se realizará el XXV
Memorial Miguel Buigues
Andrés con un encuentro entre
los equipos veteranos del
Valencia Basket y el Joventut
de Badalona, en un partido
que rememorará muchos
recuerdos entre los aficionados
al baloncesto.

FEDERACION MURCIANA
Arranca la IV Liga
de Veteranos
La cuarta edición de la Liga
de Deporte y Ocio de balon-
cesto, conocida como de
Veteranos, que organiza la
Federación de Baloncesto de
la Región de Murcia, comienza
el 16 de enero. Un total de
seis equipos se han inscrito
para la presente campaña.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Campeonato de
Minibasket
El próximo fin de semana la
localidad almeriense de El Ejido
acogerá el Campeonato de
Andalucía de Selecciones
Provinciales de Minibasket, tanto
en chicos como en chicas. Las
finales se disputarán el domingo
a las 12 de la mañana en las
dos sedes del torneo: Pabellón
Municipal de El Ejido y Pabellón
Las Norias

FEDERACIÓN NAVARRA
Éxito de la campaña
Basket Solidario
1.000 juguetes, 700 prendas
de ropa y 700 kilos de alimen-
tos para Cruz Roja y el Banco
de Alimentos de Navarra es el
exitoso resultado de la campa-
ña ‘Basket Solidario en
Navidad’ puesta en marcha
por la Federación Navarra con
la colaboración de ocho clubes
de la comunidad.

FEDERACIÓN VASCA
Bizkaia y Gipuzkoa, campeones
de Euskadi de Minibasket
Bizkaia en categoría masculina y Gipuzkoa en
femenina fueron los vencedores del Campeonato
de Euskadi de Selecciones Territoriales de
Minibasket, disputado este pasado fin de semana
en la localidad vizcaína de Balmaseda. Los
encuentros de la segunda jornada de la competi-
ción fueron presenciados por José Silva, integran-
te del Gabinete Técnico de la FEB

FEDERACIÓN C. LA RIOJA
Inscripción abierta
para la Liga B3
Ya está abierto el plazo de
inscripción para la temporada
2013 de la Liga Adecco B3.
Una competición de baloncesto
3x3 dirigida a empresas que
basa sus valores en la sana
competitividad, la convivencia
y la práctica deportiva saluda-
ble. La competición durará de
febrero a junio.

51. tiro adicionalnº 84 enero 2013

FO
TO

:U
NA

I Z
AB

AL
ET

A



MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

ENDESA
Presenta el ‘Evolution Kit’ en
la feria CES 2013
Samsung ha presentado durante la celebración
de la Feria Internacional de Consumo Electrónico
CES 2013, el Evolution Kit. Un dispositivo que
permite a los consumidores actualizar sus
Samsung Smart TV y disfrutar de las últimas apli-

caciones y servicios. Evolution Kit es un nuevo concepto que permite a los televisores Samsung Smart TV
de 2012 (Series 7, 8 y 9) evolucionar hacia Smart TV 2013. Simplemente conectando el Evolution Kit en
la parte trasera del televisor Smart TV, los consumidores podrán disfrutar de las nuevas capacidades que
ofrece la última gama de Samsung Smart TV.

CASER
Convocatoria para los IV Premios
Fundación Caser para la
Dependencia
La Fundación Caser para la
Dependencia ha puesto en mar-
cha la cuarta edición de sus
premios Dependencia y
Sociedad, en sus tres categorí-
as: Excelencia en la
Dependencia, I+D en
Dependencia y Comunicación y
Dependencia. Las candidaturas
podrán presentarse hasta el próximo 30 de marzo. Los Premios
de la Fundación Caser para la Dependencia celebran su cuarta
edición convertidos ya en un referente en su sector. Muestra de
ello, es que a la III Edición celebrada en 2012 se presentaron
un total de 556 candidaturas, frente a las 440 de 2011.

SAN MIGUEL
Carlsberg estrena 2013 superando el
millón de fans en Facebook
Carlsberg, la marca danesa que en España comercializa el Grupo

Mahou-San Miguel, ha superado el millón de fans en Facebook. La cerve-
cera abrió su página en la conocida red social en 2008 y, desde enton-
ces, el número de seguidores de su perfil no ha hecho más que ir en
aumento. A finales de diciembre, justo a tiempo para comenzar 2013, un
millón de personas ya habían hecho click en el botón “Me gusta”.
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IBERIA
1.000.000 de plazas desde
39 euros por trayecto
Iberia acaba de
lanzar al merca-
do un millón de
plazas ajustando
el cinturón a sus
precios, para que
nadie renuncie a
viajar. Así, se
podrán adquirir
billetes de avión
para volar a
destinos naciona-
les a precios que
oscilan entre los 39 y 79 euros por tra-
yecto. En concreto, vuelos peninsulares y
entre la Península y Baleares desde 39
euros; y vuelos a/desde Canarias, a par-
tir de 69 euros por trayecto.
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AGENDA DE
LA SEMANA
17-23 ENERO

JUEVES 17
EUROLIGA TOP 16 J.4
20:45 Unicaja - Real Madrid
20:45 Besiktas - FCB Regal

FEB
10:30 Jornada de Trabajo con las
Federaciones Autonómicas

VIERNES 18
LIGA ENDESA (Jornada 18)
20:00 Lagun Aro - FIATC Joventut

ADECCO ORO (Jornada 15)
21:00 Força Lleida - Planasa
21:00 Leyma Natura - Palencia
21:00 Ourense - Cáceres
21:00 Melilla - KNET

ADECCO PLATA (Jornada 14)
21:00 Azpeitia Azkoitia - CB Prat

LIGA FEMENINA (Jornada 13)
21:00 Conquero - Beroil Burgos

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.12)
20:30 Durán Ensino - Univ. Oviedo

EUROLIGA TOP 16 J.4
19:30 Fenerbache - Caja Laboral

SÁBADO 19
LIGA ENDESA (Jornada 18)
19:15 Uxue BB - Herbalife GC
19:30 Fuenlabrada - Valencia

ADECCO ORO (Jornada 15)
13:00 Lobe Huesca - Ford BurgosTDP
19:15 Breogán - River Andorra

ADECCO PLATA (Jornada 14)
16:00 Cafes Aitona - Aurteneche
18:30 Guadalajara - Grupo Eulen
19:00 Unión Financiera - Palma
19:30 Gran Canaria - Clín. Rincón

LIGA FEMENINA (Jornada 13)
18:15 Bembibre - Cadi ICG Software
19:00 Gran Canaria - UNB Obenasa
19:00 Hondarribia - Tintos Toro

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.12)
18:30 Univ.Valladolid - RC Celta
19:00 Aros León - Pab. Ourense
19:30 Feel Cortegada - CB Arxil
20:00 ABDA - Univ. Ferrol

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.12)
18:00 GDKO Ibaizabal - Segle XXI
18:15 UPV - Gernika KESB
19:00 Fund. Promete - Centros Único
19:00 Grupo EM - Isof. Alcobendas
20:00 Ventask Group - Asefa Estu
20:15 Clickseguros - Tenerife Isla

DOMINGO 20
LIGA ENDESA (Jornada 18)
12:00 Caja Laboral - CAI
12:00 UCAM Murcia - Cajasol
12:40 Blancos Rueda - FCB Regal
12:40 Unicaja - Real Madrid LA 1
19:00 Basquet Manresa - Blusens

ADECCO ORO (Jornada 14)
12:30 Lucentum - FCB Regal 

LIGA FEMENINA (Jornada 13)
11:00 Rivas Ecópolis - Perf.Avenida

MARTES 22
LIGA ENDESA (Jornada 18)
22:00 CB Canarias - Asefa Estu

MIÉRCOLES 23
EUROLIGA FEMENINA
18:00 Galatasaray - Perf.Avenida
20:00 Rivas Ecópolis - Brno

EUROCUP MASC - LAST 16 J.3
20:30 Cajasol - PBC Lokomotiv
20:30 Uxue Bilbao - Valencia 
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