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UN PROGRAMA ESTRUCTURAL

Hace unos días celebramos una intensa jornada de tra-
bajo con las Federaciones Autonómicas y la Comisión
Delegada, en el transcurso de las cuales presentamos
la Memoria del 2012 y marcamos las líneas maestras
de lo que queremos que sean los próximos meses, los
próximos retos y los objetivos. El balance de lo reali-

zado el pasado año es más que positivo en todos los aspectos. Y en
este 2013 del que hemos recorrido ya las primeras tres semanas que-
remos seguir construyendo, junto a todos los agentes del Baloncesto
Español, la mejor empresa de servicios, apostando por la innovación
y la incorporación permanente de las nuevas tecnologías como herra-
mientas de crecimiento y promoción. Un objetivo general tan ambicioso sólo se puede encarar mantenien-
do el equilibrio económico y la estabilidad y solvencia financieras que en los doce últimos años nos han
permitido alcanzar el nivel –deportivo, económico y social- del que ahora disfrutamos.

Queremos realizar todas las actividades previstas en todas las áreas, desde las deportivas hasta las
estratégicas, incluidas la de organización y promoción de la Copa del Mundo 2014. Y entre las activida-
des destacan, por supuesto, las competiciones, para las que queremos establecer programas de desarro-
llo global que las doten de la mayor estabilidad deportiva posible y les aporten el máximo valor como
base para el crecimiento estructural de los clubes. Para ello tenemos que invertir también en la detección
y formación de nuestros jugadores, entrenadores y árbitros desde los Campeonatos de España en los que
dan sus primeros pasos, y desarrollar proyectos de futuro como la creación de nuevos Centros de
Formación y la mejora de los actuales. Serán los equipos que formen todos cada verano los que nos
representarán en las competiciones internacionales, a las que queremos seguir acudiendo para competir
al máximo de nuestras posibilidades con el objetivo de mantener un año más el liderato europeo y la 2ª
posición en los rankings oficiales FIBA.

La mujer sigue siendo una de nuestras grandes prioridades: queremos seguir incrementando su presencia
e importancia en el baloncesto, con una especial apuesta por las Ligas Femeninas y el trabajo de base. Y
ganar la calle, reforzando más si cabe la decidida apuesta por los nuevos formatos de competición y
participación como el Baloncesto 3x3, para acercarnos al deporte popular y no dejar de creer que el
sueño de ‘un balón en cada casa’ es posible.

En nuestro plan anual no falta la apuesta social, que pretendemos incrementar en lo cuantitativo y lo cua-
litativo, manteniendo los programas ya en marcha de la Fundación FEB 2014 y creando nuevos proyec-
tos, en especial los de Cooperación Internacional a imagen y semejanza de la Casa España de Dakar.

Y a menos de dos años de la Copa del Mundo 2014 debemos dar el mayor impulso a la organización
del evento, garantizando su financiación y celebrando todas las actividades de promoción programadas,
tanto en las ciudades sedes como en las asociadas en España y en otros países y continentes. Será otra
manera de seguir siendo una referencia internacional, por nuestro programa deportivo y modelo de ges-
tión, y de reforzar la identificación de nuestra marca con los valores que la han convertido en una marca
líder dentro y fuera de nuestras fronteras.

Sabemos que todo ello sólo lo podemos lograr reforzando nuestra estructura con la máxima cualificación
profesional y redoblando nuestro compromiso con nuestro magnífico equipo de socios y patrocinadores. El
Espacio 2014 de Alcobendas –sede de nuestra historia- puede ser el gran foco: desde acciones que
aglutinen a toda la ‘gente del baloncesto’ que nos ha precedido a proyectos de I+D y de promoción del
baloncesto y su sinergia con el mundo de la empresa.

En 2012 cumplimos nuestros sueños y alcanzamos nuestros objetivos. Y desde esta base, el reto y los
objetivos de la FEB en este 2013 se resumen en idear y desarrollar proyectos que nos permitan ser noti-
cia los 365 del año y consolidar un legado que dé continuidad a nuestro extraordinario presente.

Para lo cual, por supuesto, contamos con todos.
@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

Perfumerías Avenida fue el primer equipo capaz de derrotar a Rivas Ecópolis esta tempora-
da. La parte alta de la Liga Femenina se aprieta.

Lucas Mondelo y César Rupérez ya se encuentran 
en las semifinales de la Liga China

Puro espectáculo en la Adecco Plata.
Nueve mates en el partido entre CEBA
Guadalajara y Grupo Eulen

La votación para elegir al Player of the Year 2012
concluye el próximo 31 de enero. Cuatro españo-
les entre los candidatos.

La U19 Femenina,
como ya ocurriera
con los chicos, ya
conoce sus rivales
para el próximo
Mundial: Argentina,
Japón y Australia
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MARCA

El pasado lunes por
la mañana, mi entre-
nador, Mike
D’Antoni, me comuni-
có que dejaba de
ser titular, que había
pensado que no
encajo en su sistema,

que en su filosofía no caben dos
jugadores grandes a la vez y que
como se ha dado cuenta después
del partido de Toronto que soy más
efectivo en las posiciones interiores
—algo que no es ningún misterio,
con perdón—, ha pensado en
dejarme de inicio en el banquillo.
Me comunica también que en algu-
nos momentos de los partidos coinci-
diré con Howard, pero que no será
lo habitual.

Lo asumo bien. Es una decisión técni-
ca que hay que respetar, como
siempre. No me gusta porque nunca
me he considerado un secundario y
creo que en realidad no lo soy,
pero el entrenador tiene sus prefe-
rencias y sus gustos por un estilo, y
por si fuera poco es el jefe. Él
manda.

SIEMPRE POSITIVO
Es una posición que no me hace feliz,
no estoy contento. Es una decisión
que no comparto, pero así lo ha
decidido D’Antoni y hay que acatar-
lo. Intentaré hacer todo lo que
pueda y si estoy en cancha menos
minutos, tendré más energía para
ser más productivo en ese rato.
Intentaré que mi aportación se incre-

mente. Es mi obligación porque mis
números no son los de otras tempo-
radas. Me toca jugar con la llamada
segunda unidad, aunque siempre
hay algún jugador titular¡ en cancha.
Todo tiene¡ sus ventajas y sus incon-
venientes como todo en la vida.

Mi actitud siempre es la misma.
Intento ser positivo. No quiero ser
una distracción para el equipo por-
que me preocupan más los Lakers
que Pau Gasol. Después se verá
cómo evoluciona la temporada. Si

esto se alarga y no encontramos
soluciones, algo pasará porque
nuestro récord (17- 24) no invita a

nº 85 enero 20136. tiro adicional

FO
TO

:R
EU

TE
RS

PAU GASOL

Pau Gasol:
“No soy un secundario”

“Mi trayectoria y mi expe-
riencia dicen que soy un

jugador que puede liderar
y ayudar a un grupo a

ganar. Lo he demostrado
ya en Los Ángeles y tam-
bién todos estos años con

la selección.”
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otra cosa. Es impropio de una fran-
quicia como la nuestra. Ojalá poda-
mos cortar nuestra racha en
Memphis, aunque será complicado
si no mejora nuestro juego.
Necesitamos ganar partidos y cam-
biar la dinámica. Si nuestra segunda
mitad de temporada es como la pri-
mera, será un gran fracaso.

EL POSIBLE TRASPASO
Como es lógico, aparecen de
nuevo los rumores en torno a posi-
bles traspasos y mi nombre vuelve
a estar en el disparadero. Podría
ser una solución, pero no es algo
que me plantee como iniciativa
mía. Los directivos son los que
deciden. Ellos sabrán lo que es
mejor para el equipo. Mi trayecto-
ria y mi experiencia dicen que soy
un jugador que puede liderar y
ayudar a un grupo a ganar. Lo he
demostrado ya en LosÁngeles y
también todos estos años con la
selección. Algo ocurrirá, estoy con-
vencido.

SIN DOLOR
Es una situación delicada para mí,
pero no puedo permitir quemehaga
daño. Esto no me molesta más de lo
que me puede llegar a molestar.
Intento vivir por encimade cualquier
situación profesional. He tenido
mucha suerte en la vida y en mi
carrera. Soy un privilegiado. Me
sigue motivando ver lo que soy, lo
que he hecho y lo que podré hacer.
Intentaré seguir demostrando el
jugador que soy en el futuro, desde
una posición u otra. La vida esunde-
safío continuo. Toca superarse.

Ferrer y el balonmano
David Ferrer sigue en estado
de gracia y después de un
2012 inolvidable, ha empe-
zado a lo grande la tempo-
rada. Ya está en semifinales
de  Australia. Le deseo la
mejor de las suertes. También
a la selección de balonmano.
Trato de ver sus partidos.
Hoy se la juega contra
Alemania, pero confío en
ella. La veo en la final del
Mundial.

Nuestra situación
Nunca pensé que podía
perder tantos partidos
jugando en los Lakers. Creo
que nuestra situación es tan
preocupante como inespera-
da. Seguimos buscando
posibles soluciones para
salir del apuro, pero la rea-
lidad es que la temporada
cada vez estámás cuesta
arriba. Cada partido pasa a
ser una final para los
Lakers.

“He tenido mucha suerte
en la vida y en mi carrera.

Soy un privilegiado. Me
sigue motivando ver lo que
soy, lo que he hecho y lo

que podré hacer”
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MARCA
Marc: “No creo que
los Lakers se hayan
arrepentido de cam-
biarme por Pau”
Me parece que los dos ani-
llos que han ganado con él
lo cambian todo

MUNDO 
DEPORTIVO
Croacia quiere ver a
los Nets en octubre
La madre de Drazen
Petrovic sueña con un parti-
do para honrar a su hijo en
el 20º aniversario de su
muerte. Jugarían un partido
ante la Cibona de Zagreb

MUNDO 
DEPORTIVO
Se vende Pabellón
El Basketball Arena de
Londres busca nuevo
uso y ubicación. Su
posible reutilización
para los Juegos de 2016
no prosperó

AS
Mirotic: “La gente
habla de títulos y aún
no hemos hecho nada”
El 11 de febrero, al día
siguiente de la final de
Copa, cumplirá 22 años. Y
ya es uno de los pilares
del Madrid.

AS
Feldeine: “Me gusta-
ría ser un líder en el
Madrid o en el
Barça”
Sin el baloncesto, no sé
que habría hecho en un
barrio como en el que
crecí”

MARCA
La mejor noche de 
Kevin Durant
Bate su récord anotador con 52
puntos ymete 21 tiros libres sin fallo.
“Es el mejor jugador ofensivo
del planeta. No creo que haya
dudas sobre ello” dice Rick Carlisle

EL PAÍS
Varejao, 
baja por un
coágulo en 
un pulmón
El pívot brasileño
de los Cleveland
Cavaliers permane-
cerá de baja lo
que resta de tem-
porada

SPORT
¿Quién convencerá
a Obradovic para
que deje su 
retiro dorado?
A imagen de Pep
Guardiola, la gran
incógnita es qué club
logrará fichar al técni-
co más laureado

LA RAZÓN
El problema 
siempre es Pau
«El traspaso es algo que
no depende de mí. Yo me
siento parte de este
equipo, con el que me
identifico
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Fueron dos días de intenso trabajo. Las Federaciones Autonómicas
con sus 19 presidentes a la cabeza se reunieron en el Espacio 2014
de Alcobendas con José Luis Saéz y su equipo de trabajo para
analizar y planificar el futuro del Baloncesto Español con un 
modelo de trabajo conjunto.

Las 19 piezas del Método FEB
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Espacio 2014 se con-
firmó como un espa-
cio abierto a todo el
baloncesto español
con las jornadas de
trabajo que la FEB y
las Federaciones
Autonómicas cele-

braron la semana pasado con el
objetivo de unificar criterios cara al
año que acaba de empezar.

El presidente José Luis Sáez fue el
encargado de presentar y coordi-
nar las intervenciones temáticas de
Luis Giménez, director financiero y
secretario general; Ángel Palmi,
director deportivo; Alfonso Seoane,
director de la Fundación FEB 2014;
Miguel de la Villa, director del
Mundial 2014, así como otros pro-
fesionales FEB como Kiko Martín,
Pascual Martínez, Juan Useros,
Pablo Cabello y Ruth Pomar que
completaron la jornada.

Sáez fue resumiendo el año 2012,
con la plata de los Juegos de
Londres como gran hito, pero sin
olvidar las competiciones, el balon-
cesto femenino, las selecciones de
formación, los nuevos formatos
como el 3x3, los programas socia-
les, la Copa del Mundo  o el
Espacio 2014 en Alcobendas, “un
lugar donde recuperar la historia
del baloncesto español”. Terminó
afirmando que el 2012 ha sido
“un año de plena crisis en el que
hemos podido tener cumplir los
objetivos deportivos y también
económicos”. Luego se centró en
los planes estratégicos para el
periodo 2013-2016, con el objeti-
vo deportivo de “permanecer en
la elite del baloncesto mundial”.
Los temas sociales, la relación con
las instituciones, el baloncesto en la
calle,… son otros de los conceptos
en los que trabajar en los próximos
años.

zas del Método FEB

EN RECUERDO DE RAFA ROJANO
Antes de comenzar las
jornadas de trabajo el
presidente José Luis Sáez
quiso rendir un sentido
homenaje al tristemente
fallecido Rafael Rojano,
ex presidente de la
Federación Andaluza,
“aquí hoy no sobra nadie
pero me faltas tú.
Gracias por todo, por
todos esos momentos, por
todo lo que has hecho
por el baloncesto espa-
ñol, y por lo que has
hecho por mi persona”.
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ONÓMICAS  Y  SUS  PRES IDENTES
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L A  F E B  Y  L A S  AU T O N Ó M I C A S

En este 2013 las Selecciones tienes como grandes retos 8 Europeos, 2
Mundiales U19 y otros dos Mundiales 3x3, además de las competicio-
nes FEB (Adecco Oro, Adecco Plata, EBA, Liga Femenina y LF2) y de los
seis campeonatos de España, tanto de clubes como de Federaciones
Autonómicas. Pero como dijo el director deportivo Ángel Palmi “ese
entramado que los medios denominan Método FEB está basado en una
base formada por 19 Federaciones Autonómicas, con sus clubes y sus
colegios”

ÁREA DEPORTIVA: LA PIEZA CLAVE

“El Método FEB se sustenta en una base 
formada por 19 Federaciones Autonómicas,
con sus clubes y sus colegios”
ÁNGEL PALMI / Director Deportivo FEB

El mundo de la comunica-
ción y de la información ha
cambiado muy deprisa en
los últimos años, pasando
del papel a las redes socia-
les y la comunicación online
pero como dice Kiko Martín,
director de comunicación,
“todo se basa en el sentido
común: qué queremos decir,
quiénes somos y a quién nos
dirigimos”

COMUNICACIÓN:
CON SENTIDO COMÚN

“Todo se basa en el sentido común: qué
queremos decir, quiénes somos y a
quién nos dirigimos”
KIKO MARTÍN / Director de Comunicación FEB

La creación de un
nuevo producto: el
B3 Universitario
completa el catá-
logo 3x3 de la
FEB, puesto siem-
pre a disposición
de las

Autonómicas: 3x3 ProTour, Plaza 2014 y Liga Adecco
B3 Interempresas. La práctica del baloncesto de una
forma más cómoda, dinámica y divertida, que termina-
rá por ser modalidad olímpica. Según Pablo Cabello,
responsable de estos productos “el 3x3 es la herra-
mienta perfecta para la promoción del baloncesto”

3x3:
EL FUTURO

“El 3x3 es la herramienta perfecta para
la promoción del baloncesto”

PABLO CABELLO / Responsable FEB 3x3
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O N Ó M I C A S , E N  L A S  D I S T I N T A S  Á R E A S

La responsable de tecnolo-
gía, Ruth Pomar, basó su
intervención en las herra-
mientas tecnológicas que las
FFAA pueden utilizar: “Hay
muchos soportes de softwa-
re libre que pueden ser uti-
lizados”. Para Pomar es
importante que las nuevas
tecnologías sean usadas
“para nuestro beneficio” en
la medida de las necesida-
des de cada uno y comen-
zando desde lo básico.

TECNOLOGÍA:
EN BENEFICIO PROPIO

“Tenemos que aprender a usar la 
tecnología para nuestro beneficio”

RUTH POMAR / Coordinadora Tecnología FEB

Programas de inte-
gración social, contra
el alcoholismo juvenil,
de formación, contra
el maltrato de géne-
ro, para reducir el
absentismo escolar,…
la Fundación FEB

2014 ha conseguido estabilizar un amplio abanico de
programas que están disponibles para que las
Federaciones Autonómicas las puedan poner en marcha
según sus necesidades. Con la premisa que tiene clara
Alfonso Seone, director de la Fundación: “el baloncesto
puede ser una terapia de problemas sociales”

FUNDACIÓN FEB 2014:
MÁS ALLÁ DE LAS CANCHAS

“El baloncesto puede ser una terapia de
problemas sociales”

ALFONSO SEOANE / Director Fundación FEB 2014

El reto de José Luis Sáez sobre pasar “de la cultura de la subvención a
la cultura de la gestión” se explica gráficamente en las cuentas de la
FEB. De los 4,7 millones de euros de presupuesto de 1996 se ha pasa-
do a los 23 millones, mientras que el dinero de subvención del CSD ha
disminuido en estos 16 años. En época de crisis, el objetivo está cumpli-
do, como dijo Luis Giménez, director financiero: “no tenemos déficit,
mantenemos el empleo y disfrutamos de un crecimiento sostenible”

ÁREA FINANCIERA:
ESTABILIDAD EN TIEMPOS DIFÍCILES

“No tenemos déficit, mantenemos el empleo y
disfrutamos de un crecimiento sostenible”
LUIS GIMÉNEZ / Director Financiero y Secretario General FEB
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Tiene una fecha fijada, el año 2014, pero el éxito de la organización
estribará en todo lo que se pueda hacer antes del primer salto inicial y
todo lo que quede después de la entrega de medallas. El Espacio
2014 será uno de los legados que la Copa del Mundo deje en nuestro
país, y como asegura Miguel de la Villa, su director, “tenemos que con-
seguir que la Copa del Mundo repercuta en todos nuestros compañeros
de viaje”

COPA DEL MUNDO 2014:
EL GRAN RETO

“Tenemos que conseguir que la Copa del Mundo
repercuta en todos nuestros compañeros de viaje”
MIGUEL DE LA VILLA / Director Copa del Mundo 2014

L A S  D I S T I N T A S  Á R E A S

Quizás fue uno de los aspectos
que generó más interés. La cre-
ación del Business Forum 2014,
un club de empresas del balon-
cesto abierto a las Autonómicas
y el modelo de beneficios fisca-
les de la Copa del Mundo 2014
se convierten en dos oportunida-
des para poner en práctica las
ideas y los proyectos pendien-
tes, porque como aseguró
Pascual Martínez, director de
estrategia, “las empresas quie-

ren algo más que un logotipo en una camiseta”.

ESTRATEGIA:
SEGUIR CRECIENDO

“Las empresas quieren algo más que un
logotipo en una camiseta”
PASCUAL MARTÍNEZ / Director de Estrategia FEB

Toda actividad
que se pueda
hacer tanto desde
la FEB como
desde las
Autonómicas nece-
sita llegar al
mayor número de

personas posibles, y la colaboración entre ambas será
la que determine el éxito del evento. En este año
2013 se pondrán en marcha varias actividades de
promoción de cara al 2014, porque como dijo Juan
Useros, “la Copa del Mundo 2014 tiene que ser nues-
tra mejor arma”

PROMOCIÓN:
EL ALTAVOZ DEL BALONCESTO

“La Copa del Mundo 2014 tiene 
que ser nuestra mejor arma”

JUAN USEROS / Director Promoción FEB



http://www.seur.com/
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EL 2012 EN
DATOS E 
IMÁGENES
La FEB presentó en las jornadas de tra-
bajo de las Autonómicas su Memoria de
Actividades 2012, que abre el lema
‘Cumpliendo Sueños’. A lo largo de sus
118 páginas, a todo color y con un dise-
ño gráfico espectacular, se realiza un
recorrido desde los hitos del Baloncesto
Español de los últimos doce meses y los
conceptos y valores en que se basa la
gestión de la FEB hasta los objetivos
marcados para este año 2013.

DESCARGA LA
MEMORIA EN PDF

COMISIÓN 
DELEGADA
La Comisión Delegada de la Asamblea
General, principal órgano de gestión
del Baloncesto Español, fue el encarga-
do de cerrar las jornadas. La Comisión
Delegada recibió el informe Presidente
con los hitos de 2012 y objetivos para
2013 para, posteriormente, ratificar las
modificaciones presupuestarias de 2012
y aprobar el inicio proceso electoral
para cubrir la vacante de Rafael
Rojano, tristemente desaparecido en 2012, como miembro. Además se trabajó en el desarrollo de los
Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Mini e Infantiles y se realizó un seguimiento sobre las princi-
pales novedades en las Competiciones FEB, una de las áreas sobre las que la Federación ha apostado a nivel
estructural y presupuestario en la presente temporada.

http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/memoriaFEB-2012_baja.pdf


http://www.nike.com/es/es_es/
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San Cristóbal de La
Laguna, del 13 al 28
de julio, acogerá
la XXXVII edición
del Curso de
Entrenador
Superior en su fase
presencial, funda-
mental período en
la preparación y
titulación de los
entrenadores
españoles. 

El CES2013 ya
respira empe-
zando a dar los
primeros sínto-
mas de vida. Son
muchos los entre-
nadores españo-
les de diferentes

Comunidades Autonómicas que
han marcado en el calendario
unas fechas del mes de julio
para instalarse en San Cristóbal
de La Laguna durante dos sema-
nas en las que el mundo se
detendrá en sus cerebros para
focalizar exclusivamente la aten-
ción en la obtención del título
por excelencia entre los técnicos:
el título de Entrenador Superior.

La fase presencial, esos días de
inmersión baloncestísitica en la

MIGUEL PANADÉS
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que los alumnos se impregnan de
conocimientos, de intercambio de
experiencias y donde conocen cole-
gas que en algunos casos serán
“amigos para siempre”, se convierte
en la cita estrella de un Curso
Superior que, sin embargo, arranca
antes y finaliza después de esos
quince días mágicos. Porque el CES
consta de cuatro fases, la primera a
Distancia que va de abril a julio, la
Presencial del 13 al 28 de julio, el
Proyecto Final desde agosto a
febrero y la Fase de Prácticas que
finaliza en Mayo de 2014. Un apa-
sionante viaje por el baloncesto
bajo una filosofía que huye de dog-
mas y abraza opiniones diversas,
que pretende un contacto bidireccio-
nal con el alumnado valorando
tanto lo que asimilan como lo que
aportan.

Como alumnos, entrenadores de
todas las categorías del baloncesto
español, de todas las realidades
desde la base hasta la élite. Muchos
“entrenadores invisibles” que en la
mayoría de los casos llevan años
ejerciendo y por lo tanto tienen el

La FEB en colaboración con la Federación Canaria de Baloncesto, con-
voca el XXXVII Curso de Entrenador Superior, un curso con carácter
federativo, de ámbito nacional, con una carga lectiva total de 750
horas, 350 de carácter presencial.
El curso consta de cuatro fases o períodos que transcurren entre el 8
de abril de 2013 y el 31 de mayo de 2014.
FASE A DISTANCIA: Que se realiza por medio de un aula virtual on-
line, correo electrónico y vía telefónica. Se inicia el 8 de abril y finali-
za el 9 de julio.
FASE PRESENCIAL: se realiza en la ciudad de San Cristóbal de La
Laguna (Tenerife) entre los días 13 y 28 de julio de 2013, en horario
de 9 a 14 horas, de 17 a 21 horas. En las instalaciones de la
Universidad de La Laguna.
FASE DE PROYECTO FINAL: se inicia el 1 de agosto de 2013, finali-
zando el 28 de febrero de 2014.
FASE DE PRÁCTICAS: Finalizará el 31 de mayo de 2014. Debiendo
realizarse en un centro de prácticas
Todas las preinscripciones deberán tener entrada en la FEB a través
de las Federaciones Autonómicas, como último día, el 4 de abril de
2013

DESCARGA LA HOJA DE INSCRIPCIÓN

así será el curso superior 2013

http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/memoriaFEB-2012_baja.pdf
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/CONVOCATORIA__-_PREINSCRIPCI%C3%93N_2013.pdf
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conocimiento adquirido en Cursos
anteriores en sus respectivas
Federaciones Autonómicas y en la
experiencia que da el propio balon-
cesto en los entrenamientos y en los
partidos. Entrenadores con deseo de
completar el ciclo formativo con un
Curso Superior que se convierte en
el ambicioso reto y que aporta la
titulación necesaria para ejercer en
el ámbito profesional español. Y
junto a ellos jugadores en activo dis-
puestos a ganar tiempo al tiempo o
exjugadores de élite que han deci-
dido enfocar su carrera deportiva
hacia la faceta más teórica de los
técnicos. Todos juntos formando
parte de ese micromundo de ena-
morados por nuestro deporte que
tendrá en el Director, los Tutores y
los Profesores encargados de las

Clases Maestras del Curso Superior
a los encargados de transmitir cono-
cimientos y experiencias a unos

alumnos que se enriquecerán ade-
más del intercambio de vivencias
entre los propios compañeros.

El CES en 140 caracteres
Una invitación al recuerdo en
twitter y de pronto una espon-
tánea sucesión de frases llega-
das desde diferentes orígenes y
generaciones. Los Entrenadores
Superiores nos transmiten sus
sensaciones.

“Una experiencia extraordinaria.
”Impresionante vivirla”

@Jesus_Sala Jesús Sala
“Te miran a los ojos y te preguntan ¿en qué

estás pensando?... la pizarra en la frente ;-)”
Hace 1 año

@oscardome Óscar Domenech

“Lo recuerdo como un sacrificio personal y
económico pero a cambio 24 horas de
baloncesto durante dos semanas. ¿Se puede
repetir? CES2001”
Hace 12 años

@elcomademollet Elcomademollet
“Experiencias geniales, trabajo, personas,
esfuerzo, estrés... y al volver a casa querer
seguir allí”

@Rogerddg Roger de Dios Grané

Recuerdo que lo pasamos que te pasas y
que ¡Laso me copio un examen! Ups” (Cesar
Iglesias)

@Cesimol César Iglesias

“San Sebastián, muchos compañeros y ahora
amigos he visto los las pistas, Tabak uno de
ellos”
Hace 3 años

@JlBasket Jorge Lorenzo
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“Fuimos muchos los q lo hicimos en el 2003
en Málaga y cada uno guardara su mejor
recuerdo!!!”
Hace 10 años

@JuanCouto Juan Couto

“CES2012:el gran nivel de los docentes, el
buen rollo, el excelente compañerismo, las
bicis eléctricas…” (Isa Sánchez)
Hace 1 año

@IsaSanchez_com Isa Sánchez

“Gran experiencia CES09 no se me olvidara
nunca, y además, porque no le diste el curso
de iniciación a mi hijo”
Hace 4 años

@Canteroostos Cristina Cantero

“Experiencia imborrable en el ces2010. Para
recordarlo toda la vida”
Hace 3 años

@PereSolasegales Pere Solasegalés “Lo hice en el 96 en Valladolid, grandes
recuerdos. Ahora todo ha evolucionado, el
curso es más completo”
Hace 17 años

@Gonzalo_GV Gonzalo García

“Aprender basket, estudiarlo, soñarlo, vivirlo,
respirarlo, comerlo, saborearlo, disfrutarlo y,
al volver, amarlo. Mi#CES2011”

@JaviPiqueras Javi Piqueras

“CES 2012 la mejor experiencia de mi vida!
Demasiado corto...un sueño de baloncesto
para entrenadores” (Tim Fanning)
Hace 1 año

@coach_team Tim Fanning
“CES Málaga 2000, grandes ponentes y
grandes recuerdos” (Mateo Rubio)
Hace 13 años

@mateorubiodiaz Mateo Rubio

“El de 2010 en San Sebastian espectacular
grupo de profesores y de compañeros, inol-
vidable” (Xavi Monferrer)
Hace 3 años

@xavimon1 Xavi Monferrer

“Gran experiencia y gran
recuerdo#ces2012 y muchos amigos para
siempre!!!!”
Hace 1 año

@pem432 PEM 432

“El CES es raro y cuando estás no dejas de
preguntarte cómo se te ocurrió ir, y cuando
te vas, firmarías repetir”

@coachbasket Coach Basket

“Importante buscar tiempo para cervezas
con los compañeros y conocer otras visiones
del basket!!Aprender%” (Fer Buendía)

@ferbailongo Fer Buendía



El Campeonato Mundial FIBA U19
femenino sorteó en Vilnius los cua-
tro grupos que lucharán por el
cetro mundial entre el 18 y 28 de
julio. España partirá  desde el
grupo B donde ha quedado
encuadrada con las selecciones de
Argentina, Japón y Australia.

El verano lituano servirá para comprobar el
gran potencial del baloncesto femenino español
que buscará una nueva medalla tras proclamar-
se subcampeona del mundo en los dos últimos
mundiales disputados en Chile y Tailandia.

Las mejores jugadoras del mundo entre jóvenes
nacidos en 1994 o después buscan el éxito en
Panevezys y Klaipeda, donde los equipos de 16
países y cinco zonas continentales de la FIBA ini-
ciarán la lucha por el título disputando la prime-
ra fase entre el 18 y el 20 de julio. Estados
Unidos es el rival a batir ya que ha conquistado
los últimos cuatro campeonatos del mundo en la
categoría

SELECCIONES
U19 Masculina
Mundial de Lituania
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U19F: La subcampeona ya
tiene rivales para el Mundial
España quedó encuadrada en el
grupo B junto a Japón, Argentina y
Australia. Las ciudades lituanas de
Panevezys y Klaipeda acogerán el
Mundial U19 femenino entre el 18 y
el 28 de julio.

24. tiro adicional
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MUNDIAL U19 FEMENINO
18-28 Julio - Panevezys y Klaipeda (Lituania)
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F I B A  E U R O P E  P L A Y E R  O F  T H E  Y E A R

El 31 de enero terminan las votaciones para la elección de los Jugadores del Año de FIBA Europa. Pau y
Marc Gasol en la categoría senior; Queralt Casas y Astou N'Dour en la de joven femenina y Alex
Abrines en la de joven masculina conforman la representación española en unos premios con tradicional
presencia de jugadores de nuestro país.

Pau busca conseguir su tercer título y su
hermano se confirma como uno de los
favositos al título

Los jugadores españoles,
a por el premio del 2012

MEJOR JUGADOR EUROPEO 2012

PALMARÉS
2011: Dirk Nowitzki Alemania
2010: Milos Teodosic Serbia
2009: PAU GASOL ESPAÑA
2008: PAU GASOL ESPAÑA
2007: Andrei Kirilenko Rusia
2006: Theo Papaloukas Grecia
2005: Dirk Nowitzki Alemania

LOS CANDIDATOS
JUGADOR EDAD PAÍS
OMER ASIK 26 TURQUÍA
GORAN DRAGIC 26 ESLOVENIA
DANILO GALIGARI 24 ITALIA
PAU GASOL 32 ESPAÑA
MARC GASOL 28 ESPAÑA
MARCIN GORTAT 28 POLONIA
ANDREI KIRILENKO 31 RUSIA
TONY PARKER 30 FRANCIA
NIKOLA PEKOVIC 26 MONTENEGRO
VASSILLIS SPANOULIS 30 GRECA

VOTA A PAU Y A MARC

http://www.fibaeurope.com/cid_5FGcSsn0GNQA-Rww79L3b2.html
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F I B A  E U R O P E  P L A Y E R  O F  T H E  Y E A R
MEJOR JUGADORA JOVEN EUROPEA 2012

MEJOR JUGADOR JOVEN EUROPEO 2012

Dos jóvenes talentos del baloncesto femenino español luchan por
la categoría de mejor jugadora joven. Queralt ya fue segunda
el año pasado y se confirma como favorita.

Alex Abrines es el candidato español a
una categoría históricamente muy espa-
ñola.

PALMARÉS
2011: Emma Meesseman Bélgica
2010: Nika Baric Eslovenia
2009: ALBA TORRENS ESPAÑA
2008: Gintare Petronyte Lituania
2007: Sonja Petrovic Serbia
2006: Sandrine Gruda Francia
2005: Anete Jekabsone Letonia

LOS CANDIDATOS
JUGADOR EDAD PAÍS
FARHIYA ABDI 20 SUECIA
NIKA BARIC 20 ESLOVENIA
QUERALT CASAS 20 ESPAÑA
OLIVIA EPOUPA 18 FRANCIA
ALINA IAGUPOVA 20 UCRANIA
EMMA MEESSEMAN 19 BÉLGICA
ASTOU NDOUR 18 ESPAÑA
MARIYA PAPOVA 18 BIELORRUSIA
ARTEMIS SPANOU 19 GRECIA
KSENIA TIKHONENKO 19 RUSIA

PALMARÉS
2011: Jonas Valanciunas Lituania
2010: Jan Vesely Serbia
2009: RICKY RUBIO ESPAÑA
2008: RICKY RUBIO ESPAÑA
2007: RICKY RUBIO ESPAÑA
2006: RUDY FERNANDEZ ESPAÑA
2005: Nikolaos Zisis Grecia

LOS CANDIDATOS
JUGADOR EDAD PAÍS
ALEX ABRINES 19 ESPAÑA
DAVIS BERTANS 20 LETONIA
MARIO HEZONJA 17 CROACIA
NIKOLA IVANOVIC 18 MONTENEGRO
NIKOLA JANKOVIC 18 SERBIA
SERGEY KARASEV 19 RUSIA
KLEMEN PREPELIC 20 ESLOVENIA
DARIO SARIC 18 CROACIA
JONAS VALENCIUNAS 20 LITUANIA
LEO WESTERMANN 20 FRANCIA

VOTA A ALEX ABRINES

VOTA A QUERALT Y A ASTOU

http://www.fibaeurope.com/cid_8iFmJ3IqHaILDdXqoEUke3.html
http://www.fibaeurope.com/cid_xomKo3xWHM2Kq1C8NQLzi2.html
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NBA: Los españoles, en
la mitad de su camino
Durante esta semana todas las franquicias de la NBA han completado la mitad
del recorrido de la Liga Regular. Aunque el parón del All-Star es el momento
preferido en Estados Unidos para realizar un balance de la primera parte de la
campaña, 41 partidos también suponen una buena oportunidad para analizar
cómo les está yendo la temporada a los seis representantes del baloncesto espa-
ñol en la mejor liga del mundo. Como en botica, en esta primera parte del curso
baloncestístico 2012/2013 hay de todo para los españoles: desde jugadores
que están disfrutando de las mieles de los primeros puestos de la clasificación a
otros que están inmersos en temporadas no tan exitosas. Este es el uno por uno
de los seis españoles que está temporada están disputando la NBA

nº 85 enero 2013
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El pívot con el pase
más rápido del Oeste
Otro jugador interior español que triunfa en
uno de los equipos de moda de la Liga.
Memphis Grizzlies firmó un impresionante
arranque de liga, llegando a ser el líder de
la NBA. Y uno de los culpables fue Marc
Gasol. El pívot está consolidándose como
uno de los mejores de toda la competición.
Y en su franquicia saben de su importancia:
en medio de rumores de traspaso que afec-
tan a Rudy Gay o Zach Randolph, el nom-
bre del español permanece inmune a este
tipo de informaciones. La influencia de su
juego va más allá de la pintura y su visión
del ataque desde el poste alto le han con-
vertido en el mejor pívot pasador del Oeste,
con más de 3,5 asistencias por partido.

El mejor interior 
del mejor equipo

El contrato firmado este
verano suponía un salto
de calidad en el reconoci-
miento de Serge Ibaka. Y
el ala-pívot debía respon-
der a esta confianza en la
pista. Y con creces que lo
está haciendo. Ibaka se ha
convertido en el mejor
jugador interior de un
equipo llamado a ser uno
de los principales prota-
gonistas de la NBA en los
meses de mayo y junio.
14 puntos y más de 8
rebotes por partido, con
nuevo récord personal de
anotación (26).



Lo que se presumía que iba a ser una tem-
porada de ensueño va camino de convertir-
se en una auténtica pesadilla para los
Lakers y, por extensión, para Pau Gasol. La
conjunción de estrellas que parecía ser
imparable no está funcionando y el español
vuelve a estar en medio de cualquier impu-
tación de culpabilidad y de cualquier infor-
mación sobre traspasos. Nada nuevo para
el mayor de los Gasol que la pasada cam-
paña vivió un auténtico calvario del que
salió indemne gracias a su profesionalidad
y buen hacer. Y esos valores son los que le
volverán a hacer dar la vuelta a la situa-
ción, además, claro, de una mejora en su
rendimiento, ya que Pau está firmando su
peor campaña anotadora en la NBA.

30. tiro adicional

El triunfo de 
la constancia
Tenía toda la pinta de que iba a ser una
temporada dura para José Manuel
Calderón: último año de contrato, jugador
más caro de la plantilla y en verano le
habían fichado a un duro competidor en
el puesto de base. Pero el español, a
base de constancia y aprovechamiento de
sus oportunidades, le ha dado un giro de
180º a la temporada. La lesión de Kyle
Lowry hizo que el extremeño volviese al
cinco inicial y ya no le han podido sacar
de ahí. Calderón está cuajando una de
sus mejores temporadas cuando su pre-
sencia en la pista no llega a la media
hora de juego. Y lidera una estadística
muy apreciada en el mercado NBA de
bases: el español da más de 4.5 asisten-
cias por cada pérdida que comete.

nº 85 enero 2013

En el medio del huracán



Volviendo a sentirse jugador

Buscando su espacio
Se podría decir que Víctor Claver está
sufriendo la ‘maldición de Portland’:
jugador español rookie que va a la fran-
quicia de Oregón, jugador que no cuenta
con muchas oportunidades. El español no
ha saltado a la cancha en la mitad de los
encuentros disputados por su equipo. Un
hecho al que hay que añadir sus apari-
ciones con Idaho en la Liga de Desarrollo.
En una franquicia que pelea por hacerse
con un puesto en playoffs y con un quin-
teto tipo muy definido (y en el que Claver
ha aparecido en seis ocasiones), el alero
levantino está buscando su espacio. De
momento, 12,3 minutos, 2,3 puntos y 1,8
rebotes por encuentro.

La mejor noticia para el baloncesto
español en lo que llevamos de tem-
porada NBA ha sido, sin lugar a
dudas, la vuelta a las canchas de
Ricky Rubio nueve meses después de
lesionarse gravemente en su rodilla
izquierda.

Con un impacto fulgurante en su primer
partido, ocho puntos y nueve asistencias,
Ricky ha ido poco a poco encontrándose
con la realidad de una liga en la que tie-
nes que estar al 100% para que los riva-
les no te pasen por encima. El español
está yendo a más en los últimos encuen-
tros, sobre todo en presencia en la pista,
y ya se ha hecho un hueco en el quinteto
titular de un equipo que está luchando
por hacerse con un hueco en los playoffs
y al que están masacrando las lesiones.

nº 85 enero 2013 31. tiro adicional



32. tiro adicional

COMPETICIONES
LIGA ENDESA
Feldeine, protagonista 
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No es que
todas las
alarmas
estuviesen
encendidas,
pero
Madcroc
Fuenlabrada

llegaba al choque del sábado
frente a Valencia con ciertas
urgencias. Con una victoria por
encima de los puestos de descen-
so, los madrileños necesitaban
volver a convertir su pabellón en
un fortín. Sobre todo tras parti-

dos como el del cierre de la pri-
mera vuelta, en el que se deja-
ron remontar ante UCAM Murcia
en el último cuarto. Un hecho
impensable no hace mucho tiem-
po en el Fernando Martín
Fuenlabreño.

Una vez conocida la derrota de
Lagun Aro GBC el viernes, una
victoria madrileña supondría un
colchón de dos triunfos sobre la
zona roja de la clasificación.
Valencia Basket, tercer clasifica-
do, no parecía el rival más ade-

cuado para dar una alegría a su
afición. Pero en el momento más
oportuno para su equipo, James
Feldeine se puso el traje de
MVP y cuajó su mejor actuación
en lo que llevamos de tempora-
da.

El escolta dominicano, nacido en
Nueva York, se fue hasta los 37
puntos, con siete triples anota-
dos en diez intentos, y un gran
8/8 desde la línea de tiros
libres. Además, estuvo muy acti-
vo en otras facetas del juego,
capturando cuatro rebotes,
repartiendo cinco asistencias y
forzando siete faltas personales
a sus defensores. En total, 41 de
valoración para el primer MVP
de la segunda vuelta (el cuarto
mejor registro de la temporada).
Una actuación que le permite
subir al segundo puesto en el
ranking de anotadores de la
competición (17,1 puntos), única-
mente superado por Carl English.

UN AUTÉNTICO PRODUCTO
ADECCO ORO
James Feldeine en España va
indudablemente ligado a la
Adecco Oro. Tras completar su
ciclo universitario en Quinnipiac,

La explosión de un 
James Feldeine de ‘Oro’
James Feldeine, un hombre criado en el baloncesto español bajo las faldas de la Adecco Oro, fue el gran
protagonista de la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga Endesa. El escolta dominicano explo-
tó con 37 puntos, 7 triples y 41 de valoración en la importante victoria de su equipo. Un merecido MVP
en el momento más oportuno para Madcroc Fuenlabrada.
CARMELO GUTIÉRREZ
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CLASIFICACIÓN J.18
1  REAL MADRID 17 1 
2  CAJA LABORAL BASKONIA 15 3 
3  VALENCIA BC 12 6
4  UXUE BILBAO BASKET 12 6
5  HERBALIFE GRAN CANARIA 12 6 
6  FCB REGAL 10 8
7  CAI ZARAGOZA 10 8
8  ASEFA ESTUDIANTES 9 9
9  BLUSENS MONBUS 9 9
10 FIATC JOVENTUT 9 9 
11 UNICAJA 8 10 
12 CB CANARIAS 7 11 
13 CAJASOL 7 11
14 UCAM MURCIA 7 11 
15 BLANCOS RUEDA 7 11 
16 MAD-CROC FUENLABRADA 5 13 
17 BASQUET MANRESA 3 15 
18 LAGUN ARO GBC 3 15 

RESULTADOS J.18
LAGUN ARO GBC-FIATC JOVENTUT 67-73
UXUE BILBAO-HERBALIFE G.CANARIA 81-70
FUENLABRADA - VALENCIA 72-69
UNICAJA-REAL MADRID 67-91 
BLANCOS RUEDA-FCB REGAL 82-88
UCAM MURCIA-CAJASOL 73-81
BASQUET MANRESA-BLUSENS 83-69
CB CANARIAS-ASEFA ESTU 84-79
MADCROC FUENL.-VALENCIA 72-69

RANKINGS
VALORACIÓN
Germán Gabriel (Asefa Estudiantes) 17,3
Spencer Nelson (Gran Canaria) 16,2
Nikola Mirotic (Real Madrid) 15,9
PUNTOS
Carl English (Asefa Estudiantes) 18,5
James Feldeine (Mad-Croc Fuenla.) 17,1
Justin Doellman (Valencia BC) 15,6
REBOTES
Jakim Donaldson (CB Canarias) 7,5
Othello Hunter (Blancos Rueda) 6,9
Spencer Nelson (Gran Canaria) 6,8
RECUPERACIONES
Justin Doellman (Valencia BC) 1,8
Levi Rost (CB Canarias) 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) 4,7
Álex Renfroe (Blancos Rueda) 4,4
TRIPLES
Andres Nocioni (Caja Laboral) 52,9%
Joan Sastre (Cajasol) 51,2%
Bojan Dubljevic (Valencia BC)     50,0%

nº 85 enero 2013

el escolta daba el salto a
nuestro país para recalar en
las filas del Breogán de Lugo.
Una apuesta que resultó exi-
tosa para ambas partes
durante las dos temporadas
que duró la relación: el club
alcanzó los playoffs de ascen-
so en ambas campañas y el
escolta dio el salto de cate-
goría avalado por su gran
rendimiento.

En la Adecco Oro, Feldeine
dejó su huella en 79 partidos,
demostrando las cualidades
que fomentaron su fichaje:
16,4 puntos, 49,5% en tiros
de dos y un más que acepta-
ble 38,1% desde más allá
de 6,75. El escolta fue el
sexto máximo anotador en su
primera campaña y el tercero
en su segundo año, solo supe-
rado por otro actual jugador
de la Liga Endesa como Troy
DeVries y Matthew Witt.

Estas credenciales hicieron que
Fuenlabrada, un experto en
la pesca en caladeros de la
Adecco Oro (véase los exito-
sos casos de Brad Oleson y

Gustavo Ayón), se hiciera con
sus servicios. No está siendo
una temporada fácil para los
madrileños: siempre en la
parte baja de la clasificación
con cambio de entrenador
incluido. Precisamente la lle-
gada de Trifón Poch ha dado
un espaldarazo a James
Feldeine: en once partidos con
el nuevo técnico, solo en uno
ha bajado de la decena de
puntos anotados y en cuatro
se ha ido más allá de la vein-
tena. Y se ha convertido en
una pieza imprescindible,
estando en la pista más del
86% de los minutos de juego.

La explosión del pasado
sábado llegó en el momento
más oportuno para Madcroc
Fuenlabrada y viene a reafir-
mar la línea ascendente
emprendida por el escolta en
los últimos diez encuentros. La
salvación de los madrileños
pasa por hacerse fuerte en su
pista y actuaciones como la
de James Feldeine este pasa-
do sábado suponen una bru-
tal dosis de esperanza para
sus aficionados.
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EL MVP DE LA JORNADA

LUCENTUM ALICANTE
El pívot del conjunto alicantino fue
una pesadilla en la pintura para el
Barça Regal: 22 puntos, 5 rebotes y
9 faltas recibidas

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: J. ANTONIO MARCO (Melilla) 10 pts 13 asis 26 val
ALERO: ANTHONY WINCHESTAR (Breogán) 24 pts 6 reb 20 val
ALERO: SERGI PINO (Força Lleida) 17 pts 6 reb 23 val
PÍVOT: TAYLOR COPPENRATH (Lucentum) 22 pts 5 reb 33 val
PÍVOT: URKO OTEGUI (Palencia) 21 pts 4 reb 27 val

TAYLOR COPPENRATH

Illescas Urban, CB Cornellá
o Clínicas Rincón son tan
sólo algunos ejemplos de
debutantes con estrella en
la Adecco Oro con unas
primeras vueltas para el
recuerdo en las que se
ganaron a pulso el título de

equipo revelación. Pero lo difícil no
es llegar, sino mantenerse, y poder
aguantar la estela del debut duran-
te una segunda vuelta en la que la
competición se vuelve cuesta arriba.

El mítico Plasencia Galco de Dani
García es el mejor precedente de lo
que pretende conseguir un River
Andorra que ha dado un nuevo
golpe sobre la mesa en una segun-
da vuelta en la que ha confirmado
una candidatura que comenzó a for-
jarse mucho antes…  allá por 2007.

UN LUSTRO PARA VOLVER A
SOÑAR
Con la conclusión de la primera edi-
ción de la Liga LEB (96/97), todo un

histórico como el
Basket Club
Andorra comenza-
ría una de las
etapas más tristes
de su historia con
su peregrinaje por
las diferentes
categorías auto-
nómicas. La llega-
da de Gorka Aixàs a la presidencia
en 2007, acompañado del ex juga-
dor Francesc Solana como Director
General, supuso el renacimiento de
un equipo que no tardaría en alcan-
zar una Adecco Plata en la que el
nombre de Andorra volvería a sonar
a nivel nacional con su participación
en dos finales de Copa y su ascenso
a la Adecco Oro en una campaña
impecable.

EL INICIO DE LIGA 
MARCÓ EL CAMINO
Se suele decir que el éxito o el fra-
caso de una temporada depende,
en parte, de las dinámicas que se

van creando durante la misma y
que en ellas suele ser determinante
lo acontecido en el primer encuentro
del campeonato. River Andorra
estrenaría su temporada de regreso
en un Palacio de los Deportes de
Huesca en el que la suerte se alió
de su parte entregándoles el primer
triunfo sobre la bocina. Un golpe de
fortuna que le dio la espalda a su
rival y que creo dos tendencias
opuestas en las 5 primera jornadas
donde River Andorra selló un 5-0
que les llevó al liderato en contra-
posición del 0-5 de un Lobe Huesca
que se hundió en la última plaza.
Con un tercio del camino a la per-
manencia recorrido, el River
Andorra no tardaría en inscribir su

El plantel de Joan Peñarroya se prepara para confir-
marse como uno de los candidatos para un ascenso
de categoría que, a día de hoy, es un mano entre el
conjunto andorrano y el Ford  Burgos. Lucentum
Alicante y Palencia Baloncesto, a la espera.
PABLO ROMERO 

River Andorra, de sorpresa
a candidato
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CLASIFICACIÓN J.15
1  FORD BURGOS 13 2 
2  RIVER ANDORRA 13 2 
3  LUCENTUM ALICANTE 10 5
4  PALENCIA BALONCESTO 9 6
5  FORÇA LLEIDA 7 8
6  PLANASA NAVARRA 7 8
7  BREOGÁN LUGO 7 8
8  LOBE HUESCA 6 9
9  LEYMA NATURA 6 9
10 CÁCERES 6 9
11 KNET 6 9 
12 FCB REGAL 6 9 
13 OURENSE BALONCESTO 5 10 
14 MELILLA BALONCESTO 4 11 

RESULTADOS J.15
FORÇA LLEIDA - PLANASA NAVARRA 90-61
LEYMA NATURA - PALENCIA 63-69
OURENSE - CÁCERES 81-73
MELILLA - KNET 91-70  
LUCENTUM - BARÇA REGAL 92-77
BREOGÁN - RIVER ANDORRA 66-77
LOBE HUESCA - FORD BURGOS 70-79

RANKINGS
VALORACIÓN
Ondrej Starosta (Planasa) 21,0
Taylor Coppenrath (Lucentum) 18,1
Lucas Sikma (Ford Burgos) 17,3
PUNTOS
Alberto Ruiz de Galarreta (Knet) 16,4
Nick Barbour (Ourense) 16,2
Jamar Samuels (Lobe Huesca) 16,1
REBOTES
Ondrej Starosta (Planasa) 9,5
Kiril Wachsmann (Melilla) 8,8
Lucas Sikma (Ford Burgos) 8,4
RECUPERACIONES
Urko Otegui (Palencia) 2,0
Marcus Vinicius (Ford Burgos) 1,9
Dani Pérez (River Andorra) 1,8
TAPONES
Michel Diouf (Breogán Lugo) 1,6
Dmitry Flis (River Andorra) 1,4
Ondrej Starosta (Planasa) 1,3
ASISTENCIAS
Dani Pérez (River Andorra) 5,4
José Antonio Marco (Melilla) 5,3
Dani Rodríguez (Força Lleida) 4,9
TRIPLES
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 52,8%
Iván García (FC Barcelona Regal) 52,4%
Roma Bas (Lucentum Alicante) 50,0%

TIROS LIBRES
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 95,6%
Roeland Schaftenaar (Breogan) 92,1%
Manuel Gómez (Breogán Lugo) 88,6%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
LOBE HUESCA - FORD BURGOS
En el choque de Teledeporte, la escua-
dra castellana se mantuvo en el lidera-
to con un triunfo en la pista oscense

nombre en la historia de la com-
petición igualando el mejor inicio
de un recién ascendido. Joan
Peñarroya siempre ha dejado
claro que la receta de su equipo
es la confianza en el trabajo
que realizan durante la semana
pero no conviene olvidar la gran
gestión de los minutos que se
realiza desde el banquillo: River
Andorra se ha convertido en el
rey de los finales ajustados
sumando en positivo en sus seis
duelos decididos en el último
minuto.

GRANDES ESPERANZAS 
FORJADAS A DOMICILIO
Fernando Andrés, patrocinador
principal de Autocid Ford
Burgos, declaraba recientemente

en Teledeporte sentirse encanta-
do con el pulso de su equipo con
el River Andorra por la primera
plaza. El patrón burgalés reco-
nocía de este modo el trabajo
de un equipo que se ha ganado
el derecho a convertirse en can-
didato a todo tras una primera
vuelta en la que tan sólo han
cosechado dos derrotas
(Palencia y Ford Burgos) y en la
que los de Joan Peñarroya se
han mantenido intratables a
domicilio donde aún no conocen
la victoria. Un nuevo triunfo ante
Huesca y una victoria de presti-
gio en Lugo permiten a los de
Peñarroya soñar con un broche
de oro que podría comenzar,
por qué no, con el primer título
oficial de su historia reciente, la
Copa Príncipe 2013.

http://www.youtube.com/watch?v=Qq9Po_AFQsw&feature=youtube_gdata
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EL MVP DE LA JORNADA

GRUPO EULEN
El cañonero del conjunto abulense
estableció un nuevo récord de ano-
tación esta temporada (32) que le
valió para ser MVP

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: JON SANTAMARIA (Cafés Aitona) 23 pts 6 asis 26 val
ALERO: RILEY LUETTGERODT (Grupo Eulen) 32 pts 7 reb 31 val
ALERO: JOONAS CAVEN (CB Prat) 20 pts 4 reb  24 val
PÍVOT: WILL HANLEY (U.Financiera Asturiana) 15 pts 9 reb 22 val
PÍVOT: JOSÉ Mª BALMÓN (Guadalajara) 21 pts 7 reb 23 val

RILEY LUETTGERODT

E en poco más de un
mes, a partir del 28
de febrero no habrá
más tiempo para
fichajes. Los que no
hayan hecho los
deberes  lo tendrán

crudo. No es el caso probable

de los equipos que no hayan
tenido ni bajas, ni lesiones o que
simplemente estén funcionando a
las mil maravillas. En cualquier
caso, varios conjuntos han sido
los que han aprovechado para
reforzarse. Estos son los últimos
refuerzos de cara a la segunda

vuelta en la Adecco Plata
2012/13:

PALMA AIR EUROPA
JASON BLAIR
Presentado la semana pasada,
debutó el sábado en Oviedo con
5 puntos y 5 rebotes en 14 minu-

El ‘Mercato’ de invierno
apuntala la Adecco Plata
Lesiones, bajas o simplemente proyectos con dudas provocan tras tres meses de competición que en el
ecuador de la misma el mercado se mueva. La Adecco Plata no es menos y no han sido pocos los equi-
pos que han reforzado sus plantillas buscando apuntalar sus fondos de armario. Jason Blair, Toni Vicens
o Carles Marzo son algunas caras nuevas
XAVI OLTRA
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CLASIFICACIÓN J.14
1  CLÍNICAS RINCÓN 9 4 
2  CEBA GUADALAJARA 9 3 
3  UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA 9 3
4  CB PRAT JOVENTUT 7 6
5  AZPEITIA AZKOITIA ISB 7 5 
6  AURTENECHE MAQUINARIA 6 7
7  GRUPO EULEN 5 8
8  CAFÉS AITONA 5 8
9  AMICS CASTELLÓ 5 7
10 PALMA AIR EUROPA 4 9 
11 GRAN CANARIA 2014 3 8

RESULTADOS J.14
GRAN CANARIA-CLIN.RINCÓN 50-57
CAFES AITONA-AURTENECHE 73-64
GUADALAJARA-GRUPO EULEN 80-69
AZPEITIA AZKOITIA-CB PRAT 79-71  
UNIÓN FINANCIERA-PALMA AIR EU. 83-74

RANKINGS
VALORACIÓN
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 24,1
Antonio Pantín (Azpeitia Azkoitia ISB) 22,2
Víctor Hidalgo (Amics Castelló) 18,8

PUNTOS
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 18,6
Riley Luettgerodt (Grupo Eulen) 17,5
Sergio Llorente (Guadalajara) 14,9

REBOTES
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 11,2
Moussa Diagné (Grupo Eulen) 9,9
Antonio Pantín (Azpeitia Azkoitia ISB) 9,8

RECUPERACIONES
Alberto Díaz (Clínicas Rincón) 2,2
Roberto Rueda (Amics Castelló) 2,1
José María Balmón (Guadalajara) 2,1

TAPONES
Víctor Arteaga (CEBA Guadalajara) 2,0
Malick Fall (Clínicas Rincón) 1,9
Gerbert Martí (CB Prat Joventut) 1,9

ASISTENCIAS
Fran Cárdenas (Unión Financiera Astur.) 6,3
Joseba Ibargutxi (Azpeitia Azkoitia) 4,8
Sergio Llorente (Guadalajara) 4,7

TRIPLES
Jon Santamaria (Cafés Aitona) 53,3%
David Ortega (Amics Castelló) 43,3%
Joseba Ibargutxi (Azpeitia Azkoitia) 42,9%

TIROS LIBRES
Joseba Ibargutxi (Azpeitia Azkoitia) 92,9%
Guillermo Justo (Azpeitia Azkoitia) 83,9%
Asier Arzallus (Cafés Aitona) 83,3%
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YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
CEBA GUADALAJARA - GRUPO EULEN
En el choque de FEBtv, los alcarreños
se tomaron cumplida de la derrota de
la primera vuelta

tos. El veterano pívot norteame-
ricano de 33 años casi no
necesita presentación. Ex
Navarra, Burgos, Bàsquet
Mallorca, Plasencia, Muro,
Ourense y Aracena…un clásico
de las ligas FEB.
.
CEBA GUADALAJARA
PABLO MORENO
Joven base del equipo filial, se
ha incorporado oficialmente al
primer equipo hace unas sema-
nas ante las bajas en el juego
exterior (Sergio Pérez se mar-
chó y Manu Rodríguez sigue
lesionado hasta final de febre-
ro). Con Ángel Cepeda ejerce
de escolta.

UNIÓN FINANCIERA AST.
GYORGY KINTER
El gigante húngaro de 2,13 y
24 años lleva cuatro partidos,
promediando 4 puntos y 1
rebote en ocho minutos en
pista. De momento no deja de
ser más que una promesa.

CARLES MARZO
El base catalán aterrizó hace
un par de semanas ante la
recaída de Ricardo Pámpano
en su lesión en el hombro.
Dará buenos minutos de rota-
ción a Cárdenas.

GRUPO EULEN 
TONI VICENS
Debutó el sábado en
Guadalajara con 7 puntos y 7
rebotes en 25 minutos tras
abandonar el Pla de Liga EBA.

El ala-pívot mallorquín llega
para ayudar en el rebote tras
la baja de Pape Sow y para
abrir el campo con su buena
mano en el tiro exterior.

JAVIER HERNÁNDEZ
Alero de 2,01 y 19 años for-
mado en el CB Granada,
donde jugó 18 partidos la
campaña pasada en Adecco
Oro. Llega después de Vicens
para reforzar también el rebo-
te tras la marcha de Sow.
Estaba jugando en el equipo
de 1ª Nacional del Fundación
GBC. Ahora inicia su primera
aventura en la Adecco Plata
.
CAFÉS AITONA
CHEIK KANE
El pívot senegalés, ex Bàsquet
Mallorca, llegó caído del cielo
en diciembre al estar residien-
do por la zona. Tras probar
por Askatuak y ante las bajas
donostiarras el técnico ha con-
fiado en él. Ha jugado tres
partidos promediando 3,7 pun-
tos y 2,7 rebotes en 20 minutos
en pista.

FULGENCIO CASANOVA
La notable marcha de Carlos
Martínez, motor ofensivo en el
juego exterior de su equipo, ha
obligado a David Blanca a
incorporar a este escolta de
1,95 y 26 años. Llega este año
a la Adecco Plata tras salirse
en el grupo D de la Liga EBA
con el Morón (18 puntos de
media).

http://www.youtube.com/watch?v=2ZqnGaJ4vEE&feature=youtube_gdata
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Eva Bou: “Tenemos
ganas de vencer a Rivas”
La jugadora del Spar UniGirona ha sido uno de los talentos que más han progresado dentro de la cante-
ra gerundense. Tras compaginar varios años el equipo filial y el primer equipo, este año se ha convertido
en una pieza clave para la dinámica de Anna Caula, y es ambiciosa con respecto a los próximos parti-
dos del conjunto gerundense.
ALEJANDRO DIAGOSi a Eva Bou (Girona,

1990) le dicen algún
día cuando estaba
jugando en la cante-
ra del Spar
UniGirona, que a sus
22 años iba a ser
una de las jugadoras

de referencia del primer equipo
dentro de la dinámica de Anna
Caula, ella lo habría puesto en cua-
rentena. Pero su trabajo diario y su
espíritu de superación han hecho de
ella una de las claves de la buena
marcha del Spar UniGirona. Tras fir-
mar una primera vuelta en la que
quedaron en tercer lugar, la catala-
na piensa ahora en los próximos
partidos como clave para llegar en
buen estado a la Copa de la Reina,
uno de los objetivos del club catalán.

¿Cuál es tu valoración de la tem-
porada del Spar UniGirona?
De momento estamos haciendo un
buen año. Creo que al no estar Ros
Casares tenemos más posibilidades
de estar arriba. Estamos jugando

bien, la lástima
fue el partido
ante Gran
Canaria 2014.
Pero estamos bien.
Sólo nos faltaría
ganar uno de los
equipos que están
por arriba nues-
tra, como Rivas
Ecópolis o
Perfumerías
Avenida, pero
cada vez estamos
más cerca.

Este año estás
siendo una de las
jugadoras más
importantes para Anna Caula en
la rotación. ¿Has notado algún
cambio en tu juego?
Este año ha sido mi primero como
profesional al 100%. Los otros años
estaba en dinámica del primer equi-
po pero tenia ficha del segundo
equipo. Creo que Anna me está
teniendo más en cuenta en las rota-

ciones, intentando ayudar al máxi-
mo al equipo, tal y como me pide
Anna.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad
a la que te has enfrentado durante
estos años que has compaginado
el primer equipo y el filial del Spar
UniGirona?

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

HONDARRIBIA
La jugadora interior norteamerica-
na guió al conjunto vasco hacia la
victoria ante uno de los participan-
tes en la Copa de la Reina

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: LETICIA ROMERO (Gran Canaria) 21 pts 7 reb 24 val
ALERO: QUERALT CASAS (Rivas Ecópolis) 21 pts 6 rec 24 val
ALERO: LE´COE WILLINGHAM (Perfumerias) 15 pts 12 reb 19 val
PÍVOT: BERNICE MOSBY (Conquero) 22 pts 11 reb 30 val
PÍVOT: MANDISA STEVENSON (Hondarribia) 22 pts 14 reb 35 val

MANDISA STEVENSON
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CLASIFICACIÓN J.13
1  RIVAS ECÓPOLIS 11 1 
2  PERFUMERIAS AVENIDA 9 2
3  SPAR UNIGIRONA 8 3
4  TINTOS DE TORO CAJA RURAL 6 6
5  CADI ICG SOFTWARE 6 6 
6  UNB OBENASA 6 6
7  BEROIL CIUDAD DE BURGOS 5 7
8  HONDARRIBIA IRUN 5 7
9  GRAN CANARIA 2014 5 7
10 TOYOYA RECREATIVO CONQUERO 3 9 
11CB BEMBIBRE PDM 1 11

RESULTADOS J.13
HONDARRIBIA - TINTOS DE TORO 75-70
RIVAS - PERFUMERIAS AVENIDA 63-74
CDM BEMBIBRE - CADI ICG SOFTWARE 52-55
GRAN CANARIA - OBENASA 61-53  
CONQUERO - BEROIL BURGOS 63-51

RANKINGS
VALORACIÓN
Vanessa Blé (Gran Canaria) 22,3
Jacinta Monroe (Spar Unigirona) 18,3
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 19,1

PUNTOS
Joanna Walich (Toyota Conquero) 18,3
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 18,0
Astou Traore (Cadi ICG Software) 16,8

REBOTES
Vanessa Blé (Gran Canaria) 12,9
Astou Barro (Gran Canaria) 8,9
Aija Putnina (UNB Obenasa) 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
Astou Barro (Gran Canaria) 0,8
Aitana Cuevas (Beroil Burgos) 0,8

ASISTENCIAS
Noemi Jordana (Spar Unigirona) 4,8
Sandra Ygueravide (Hondarribia) 4,1
María Asurmendi (UNB Obenasa) 3,7

TRIPLES
Anna Carbó (Spar Unigirona) 50,0%
Mariona Ortiz (Tintos de Toro) 50,0%
Isa Sánchez (Perfumerias Avenida) 47,4%

TIROS LIBRES
Anna Cruz (Rivas Ecópolis) 92,9%
Sandra Ygueravide (Hondarribia)  89,3%
Astou Traore (Cadi ICG Software) 85,3%
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La mayor diferencia que hay
entre el equipo de Copa
Catalunya (el 2º equipo) y el de
LF, más que nada es el físico. En
Liga Femenina te encuentras unos
físicos muy poderosos, muy gran-
des, que en otras categorías no
hay. También se juega mucho más
tácticamente, pero creo que la
mayor diferencia es el físico.

Actualmente tenéis una plantilla
con jugadoras de primer nivel.
¿Cuál es vuestra principal forta-
leza y vuestro principal hándi-
cap?
Creo que nuestra fortaleza es el
juego interior. Tenemos a Jacinta
Monroe, a Cierra Bravard, y a
Toch Sarr. Luego tenemos a
Noemi Jordana que es muy lista y
tiene mucha experiencia en la
categoría. Sin embargo, creo que
nuestro hándicap es que si no tra-
bajamos duro, si no estamos al
100%, cualquier equipo nos
puede ganar. A veces estamos
muy bien y de repente nos veni-
mos abajo. Esto puede ser un pro-
blema para nosotras, porque no
sabemos como podemos reaccio-
nar.

Spar UniGirona afronta ahora
una serie de compromisos difíci-
les antes de la Copa de la
Reina. ¿Cómo ves al equipo de
cara a estos partidos?
Ahora nos visita Rivas Ecópolis.
Después nos vamos a Zamora y
después viene Perfumerías
Avenida. El club nunca ha ganado
a uno de estos grandes equipos y
tenemos muchas ganas de hacer-
lo. Siempre estamos a punto, y

ahora queremos darles una sor-
presa.

Rivas Ecópolis, Perfumerías
Avenida o Tintos de Toro Caja
Rural ¿El rival más difícil de
cara a la Copa de la Reina?
Creo que Rivas Ecópolis o
Perfumerías Avenida. Las prime-
ras han demostrado toda la tem-
porada que están por encima de
todos, y Perfumerías Avenida
también porque con los cambios
que han hecho en las últimas
semanas, serán un rival duro.

¿Cuál crees que será la clave
para llegar en buen estado a la
Copa de la Reina?
Creo que debemos de ir partido
a partido, competir en cada
encuentro… Si competimos en
todos los partidos podemos llegar
bien. Pero si tenemos un altibajo
nos puede desmoralizar y a lo
mejor nos afecta. Lo principal es
llegar bien, preparadas y compi-
tiendo, que es lo más importante.

Vuestra principal diferencia con
el resto de equipos de LF es…
A lo mejor tenemos una plantilla
corta con respecto a Rivas
Ecópolis o Perfumerías Avenida.
Ellos tienen un buen quinteto y
cada pieza que juega suma para
el equipo

¿Qué le pide Eva Bou a la 2ª
vuelta?
Quiero mejorar, terminar la com-
petición lo más lejos posible, com-
pitiendo, dándolo todo y a ver si
podemos dar alguna sorpresa.

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
RIVAS ECÓPOLIS - PERFUMERIAS
Las salmantinas fueron las primeras en
asaltar la cancha madrileña y acabar
con la imbatibilidad local

http://www.youtube.com/watch?v=aWltLpw-QiQ&feature=youtube_gdata
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Arós León
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EL MVP DE LA JORNADA

FEEL CORTEGADA
La jugadora exterior del conjunto
gallego mantiene su enorme línea
de la primera vuelta y se lleva el
primer MVP de la segunda

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: AINARA RAMASCO (GDKO) 12 pts 6 reb 26 val
ALERO: PATRICIA BENET (Aros León) 24 pts 8 reb 24 val
ALERO: YLENIA MANZANARES (Cortegada) 10 pts 17 reb 36 val
PÍVOT: ANNA BOLEDA (ABDA) 33 pts 7 reb 34 val
PÍVOT: VERONICA MATOSO (Durán Ensino) 7 pts 21 reb 32 val

YLENIA MANZANARES

El Aros León, todo un
clásico de la Liga
Femenina 2 que
siempre estaba en
el pelotón de equi-
pos que no alcanzan
la fase, está cuajan-
do una temporada

excepcional. Una de las culpables
es Isabel Fernández (Álava, 1972),
a quien todos conocen como
“Moses”. La responsable del ban-
quillo leonés no duda en señalar
que “ni en el mejor de los casos
podíamos habernos planteado una

mitad de competición así. Ha sido
todo un cumulo de circunstancias.
Pero en ningún caso entraba en
nuestros planes”.
Moses sabe que lo único que ha
podido llevar hasta allí a su equipo
es el trabajo diario y la implicación
de las jugadoras. “Ellas creen en lo
que estamos haciendo y son ellas
las verdaderas artífices de esa
posición en la clasificación”, apun-
ta la entrenadora. Sin embargo, el
equipo tuvo que sobreponerse a la
marcha de sus dos referentes en la

primera jornada, Lucía Pablos y
Tanya Bröring. Eso hizo que el equi-
po perdiera una serie de partidos
tras esa fecha. Pero hay un punto
de inflexión. “Una de las claves de
la temporada es la aparición de
Patricia Benet en la quinta jornada.
Ella nos ha dado ese plus que
necesitamos para creer en noso-
tras”.

LA CANTERA, PILAR CLAVE
Cuando se menciona a la cantera,
Isabel Fernández no duda en resal-

Aros León, la recompensa
a un trabajo silencioso
El equipo leonés está viviendo
un momento dulce en la Liga
Femenina 2. Tras varios años en
los que estaban entre el pelotón
de equipos de la competición
que no alcanzaban la zona alta,
este año están ofreciendo una
genial imagen semana tras
semana en la Liga. Una de sus
responsables es Isabel
Fernández, “Moses”. La entrena-
dora alavesa combina cantera y
trabajo diario para hacer de su
equipo uno de los candidatos a
la Fase de Ascenso.
ALEJANDRO DIAGO

FO
TO

S:
DI

AR
IO

 D
E L

EÓ
N



tiro adicional. 41

GRUPO A - CLASIF. J12
1  FEEL CORTEGADA 11 0 
2  UNIVERSITARIO DE FERROL 8 3 
3  AROS LEÓN 7 4
4  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 7 4
5  CB AL-QAZERES 7 4 
6  RC CELTA SELMARK 5 6
7  UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 4 7
8  UNIVERSIDAD DE OVIEDO 4 7
9  PABELLÓN OURENSE 4 7
10 ADBA 3 8 
11 CB ARXIL 0 11

RESULTADOS J.12
UNIV.VALLADOLID - RC CELTA 47-48
AROS LEÓN - PABELLÓN OURENSE 81-65
ADBA - UNIV. FERROL 59-71
DURAN ENSINO - UNIV. OVIEDO 66-52  
FEEL CORTEGADA - CB ARXIL 67-60

RANKINGS
VALORACIÓN
Ylenia Manzanares (Feel Cortegada) 28,2
María José Bolonio (Pab. Ourense) 20,7
Yaiza García (Durán Ensino)) 19,1

PUNTOS
Anna Boleda (ADBA) 21,4
Patricia Benet (Aros León) 18,7
María José Bolonio (Pab. Ourense) 18,0

GRUPO B - CLASIF. J12
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 10 2 
2  CLICKSEGUROS CASABLANCA 9 3 
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 8 4
4  GDKO IBAIZABAL 8 4
5  ISOFOTON ALCOBENDAS 8 4 
6  ASEFA ESTUDIANTES 6 6
7  GERNIKA KESB 5 7
8  FUNDACIÓN PROMETE 5 7
9  TENERIFE ISLA ÚNICA 4 8
10 GRUPO EM LEGANÉS 4 8 
11 SEGLE XXI 3 9
12 VENTASK GROUP 2 10

RESULTADOS J.12
VENTASK GROUP - ASEFA ESTU 59-71
UPV - GERNIKA KESB 67-55
GRUPO EM - ISOFOTON ALCOB. 37-57
GDKO IBAIZABAL - SEGLE XXI 63-53  
FUND. PROMETE - CENTROS ÚNICO 49-57
CLICKSEGUROS - TENERIFE 73-62

RANKINGS
VALORACIÓN
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 24,2
Arancha Novo (UPV) 23,2
Cecilia Liñeira (GDKO Ibaizabal) 18,0
PUNTOS
Arancha Novo (UPV) 18,8
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 18,0
Miriam Forasté (UPV) 15,3
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tar su importancia. Una cantera
de la que han salido grandes
talentos del baloncesto español,
como Ángela Salvadores, y que
desempeña un papel fundamen-
tal en la marcha del equipo. “Su
papel es principal, primordial y
prioritario. Nosotros, cuando
este año hemos diseñado el
trabajo del primer equipo, lo
diseñamos pensando que iba a
ser un equipo más de cantera.
De hecho, el primer equipo
entrena lo mismo que el junior
y que el cadete. Y nuestra
manera de ver el baloncesto
solo es de esa manera, inten-
tando hacer jugadoras. Todo lo
demás viene dependiendo del
dinero que tengas o de una
situación privilegiada. En nues-
tro caso, como no existe ningu-
na de las dos, solo el trabajo
con las niñas pequeñas nos va
a hacer seguir ahí”.
LA SEGUNDA VUELTA,
PARTIDO A PARTIDO
En el plano de la competición
liguera, la entrenadora mantiene
los pies en el suelo pensando en
el resto de equipos. Sabe que lo
que tiene que hacer es ir paso a
paso para seguir sumando una
buena racha. “El equipo está en
una dinámica buena, pero

somos conscientes de lo que
hay, que lo que hemos hecho
hasta ahora es un esfuerzo
grande, pero iremos partido a
partido. Es cierto que el equipo
confía mucho en sus posibilida-
des, y ahora mismo nos puede
ganar cualquiera, pero va a
tener que sufrir y ganarnos”.
Al hablar de la Fase de Ascenso,
Moses comenta cual será el fac-
tor que decida los equipos que
vayan. “La calma. Las ganas de
ir pueden hacer que algún
equipo se quede fuera de los
que tenían pensado llegar o
fuese normal que llegasen, e
igual la tranquilidad o factores
como la juventud, el descaro u
otras cosas hacen que algún
equipo estén mas arriba de lo
pensado”.
Sin embargo, todos esos objeti-
vos de Fase de Ascenso son
cosas que desde el club no se
quieren plantear. La entrenadora
vasca lo tiene muy claro.
“Matemáticamente se puede.
Podrían 8 o 9 equipos de los
que estamos en Liga. Pero para
mi no es ni un sueño porque es
algo que ni me planteo. Me
planteo más poder acudir a los
campeonatos de España cadete
y junior que ir a la Fase”.
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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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LOS JUEGOS DE BARCELONA VISTOS DESDE SENEGAL
Como hemos ido viendo en otras historias ya publicadas, los
Juegos Olímpicos han sido siempre motivo de edición de series
de sellos y sobres postales. Los de Barcelona en 1992 no fueron
excepción.

Pero no sólo en nuestro país circularon colecciones filatélicas alu-
sivas al evento olímpico y todos sus deportes. También en países
africanos, como Senegal –ahora tan ligado al baloncesto espa-
ñol gracias al proyecto Casa España de la Fundación FEB 2014-,
se llegó a editar una serie olímpica 92.

Senegal acudió a la capital catalana con sólo 21 atletas en su
delegación, que no participó en el torneo de baloncesto, ni en categoría masculina ni en la femenina.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un sobre postal con sello de Senegal, conmemorativo
de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, del primer día de competición, con una reproducción del Estadio Olímpico de
Montjuïc.

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.

PASES COLECCIONABLES DE 1968
Los álbumes de cromos son
un clásico, no sólo del fút-
bol sino también, aunque a
menor escala, del balon-
cesto. Como ocurre con
todos los productos colec-
cionables, han llegado a
ser objetos muy preciados.

Se han editado colecciones
de ligas nacionales, de
competiciones internaciona-
les de clubes y selecciones,
de Juegos Olímpicos, algunas como producto en sí mismo –adquirible en kioscos
y librerías- y otras como complemento a artículos de consumo infantil o juvenil
como galletas, chiclés, etc.

En otras ocasiones, las colecciones, menos ‘especialziadas’, lo fueron de deporte
en general y el baloncesto era el protagonista de un volumen concreto. Como
una colección editada en el año 1968, en la que nuestro internacional Emiliano
Rodríguez se encargaba de prologar el volumen dedicado al baloncesto, uno de
los 12 de que estaba compuesta la colección ‘El Deporte visto por sus ases’, de
Chocosport.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva
un ejemplar de aquel álbum, del que mostramos una tarjeta con 6 cromos dedi-
cados a las distintas modalidades de pase.
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Decir Dino Meneghin es decir pívot y decir pallacanestro.
Uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del
baloncesto italiano, Meneghin lo fue prácticamente todo en
la pista –con sus clubes y con su selección- y desde casi tres
años es el presidente de la Federación Italiana.

Su carrera se desarrolló entre Varese (15 años), Milán (9) y
Trieste (sus dos últimas temporadas en activo). Se retiró en
1994 con 44 años de edad, no sin antes haberse llega a
enfrentar, en un partido de Lega, a su hijo Andrea, nacido
en 1974. A lo largo de todos esos años conquistó 12 títulos
de Lega y otros 6 de Coppa, además de proclamarse cam-
peón de Europa en 7 ocasiones, de la Recopa de Europa en
dos, de la Copa Korac en una y de la Copa Intercontinental
en cuatro. Y aunque no llegó a dar el salto –impensable en su época- sí fue uno de los primeros jugadores europeos en
los que se llegaron a interesar equipos de la NBA, el que más, los New York Knicks. En 1980, los periodistas europeos
le eligieron como el mejor jugador del continente.

Y con Italia jugó nada menos que 271 partidos internacionales absolutos, en los que conquistó cuatro medallas, las más
destacadas la de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y la de oro en el Eurobasket de Nantes 1983. Fue
olímpico en cuatro ediciones consecutivas desde 1972 a 1984.

Su carrera empezó a brillar en Varese pero antes se había dedicado al atletismo, en concreto a la modalidad de lan-
zamiento de peso. Figura desde 2003 en el Hall of Fame de Springfield y desde 2010 en el de la FIBA, y hoy, por
cierto, cumple 63 años.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conservan numerosas fotografías con Dino Meneghin
como protagonista, como estas dos: con la Selección de Europa saludando a Vicente Ramos y Clifford Luyk antes del parti-
do homenaje a los madridistas, y en una acción de pívot en un partido con la camiseta de la selección italiana.

nº 85 enero 2013 69. tiro adicional

DINO MENEGHIN: DE PÍVOT A PRESIDENTE

EL TERCER PASARELA, EN SAN SEBASTIÁN
Los campeonatos de España cadetes de selecciones autonómicas –como los
recientemente celebrados en Zaragoza- son campeonatos con historia.

Una historia que arancó en 1983 con la denominación de Campeonato Pasarela
de Selecciones Autonómicas de la categoría. En 1985 se disputó la tercera edi-
ción en San Sebastián, auspiciada por el Club Juven y con la colaboración de la
Diputación de Guipúzcoa, el Gobierno Vasco, el Patronato Municipal de Deportes
de San Sebastián y la Caja de Ahorrso Municipal.

Se jugó entre los días 27 y 30 de diciembre de aquel año.

Con el paso de los años, estos campeonatos –para chicos y chicas- se han consoli-
dado plenamente y se han convertido ya en un eslabón importantísimo en el tra-
yecto de formación de nuestros jóvenes.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva
el programa oficial de aquel campeonato disputado en la capital guipuzcoana
hace ya 27 años.
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1990-91: EL ATLÉTICO EN VILLALBA
Aunque a muchos les pueda sorprender, el primer equipo de baloncesto forma-
do en Castilla no fue el Real Madrid sino el Atlético de Madrid. Nació en 1922
como sección del club de fútbol, cuyo presidente, Julián Ruete, permitió que se
acondicionara una pista junto al campo de fútbol, sito en la calle O’Donnell.
También, por cierto, se formó un equipo femenino.

Pero la vida de aquel equipo fue corta. En apenas unos años varios de sus
impulsores –como el histórico Angel Cabrera, del que hemos hablado en otra
de estas historias- abandonaron Madrid por cuestiones personales o laborales,
y el Atlético se acabó disolviendo en 1953.

Se recuperó casi 40 años después, afincado en la localidad de Collado
Villalba y con plaza en la Liga ACB. En aquella temporada 1990-91 el equipo
devolvió a las canchas de baloncesto la clásica indumentaria rojiblanca y contó
con dos jugadores estadounidenses de gran nivel: Walter Berry y Shelton
Jones. Fue la única temporada del aquel Atlético de Madrid –presidido por
Jesús Gil y con Clifford Luyk como entrenador- en la competición, ya que no
pudo reconvertirse en SAD.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conser-
va una fotografía original de Clifford Luyk, Walter Berry y Jones, en el calentamiento previo a un partido del Atlético de
Madrid en la Liga ACB de aquella temporada.

Como bien ha podido comprobar la FEB y su
Fundación FEB 2014 gracias a su vinculación con
el país por el proyecto Casa España, Senegal es
un paído de baloncesto.

Y en especial su capital, Dakar, donde se concen-
tran las mejores instalaciones e infraestructuras
para celebrar competiciones internacionales de
diversos deportes. Uno de esos campeonatos fue
el VIII Campeonato de Africa de baloncesto feme-

nino, que se disputó hace ya más de tres décadas, del 5 al 13 de septiembre de 1981.

Se proclamaron campeonas precisamente las senegalesas, tras derrotar en la final a Zaire (actual República
Democrática de Congo) por 83-76. La medalla de bronce se la llevó Angola, gracias a su victoria sobre Mali
(83-71).

Además, participaron las selecciones de Costa de Marfil, Túnez, Nigeria y Argelia.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una medalla original de aquel campeonato,
en cuyo diseño destacan los aros olímpicos.

UNA MEDALLA DE 
DAKAR 1981
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UN ABONO PARA EL FIESTA ALEGRE
Si no hay pabellones, podemos jugar en el frontón.
No fueron excepcionales los casos de equipos y partidos de
baloncesto que en la primera mitad del pasado siglo se jugaron
en frontones habilitados como canchas de baloncesto. En toda
España.
En Madrid, el frontón de referencia fue el Fiesta Alegre, que
llegó a ser sede de los partidos del Real Madrid, pero no sólo.
En las décadas de los pasados años 40 y 50 sus instalaciones
se habilitaron para el deporte de las canastas. Desde entonces
el Fiesta Alegre fue una de las pistas más emblemáticas de los
primeros años de historia del baloncesto español.
Una de las temporadas en las que el Real Madrid jugó allí sus
partidos fue la 1953-54. Aún no se jugaba la Liga Nacional,
sólo el Campeonato de España, rebautizado ya como Copa del
Generalísimo. Participaron ocho equipos, divididos en dos gru-
pos de cuatro en la primera fase en formato liguilla de 3 jorna-
das.
Los dos líderes de cada grupo disputaron la final: Real Madrid
y Juventud de Badalona. El título fue para los blancos por 56-

41, en la final disputada precisamente en el Fiesta Alegre.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de abono a los partidos
del Real Madrid de la temporada 1953-54 en el histórico Frontón Fiesta Alegre.

La de los Llorente es otra de las sagas de la historia del balon-
cesto español: José Luis y su hermano Antonio –Toñín para todos-
no sólo protagonizaron largas carreras en las canchas sino que
llegaron a coincidir en ellas…. y a compartir vestuario, en el
Festina Andorra. El mayor, Jou, llegó hasta los 112 partidos
como internacional absoluto y entre otras muchas selecciones
formó parte de la histórica de Los Angeles 1984. En total, el
ahora presidente de la ABP participó en tres ediciones de los
Juegos Olímpicos. El tramo más exitoso de su carrera en competi-
ciones de clubes fue con la camiseta del Real Madrid, con el que
se consagró como uno de los mejores bases españoles de su
época y conquistó dos títulos de Liga, uno de Copa del Rey, uno
de Copa de Europa, dos de Recopa y otro de Copa Korac.
También jugó en el Cajamadrid, Festina Andorra, CAI Zaragoza
y unas semanas en el Fuenlabrada, antes de retirarse en 1997.

Toñín, cuatro años más joven, también base y asimismo internacional en categorías de formación, salió del Real
Madrid y jugó en Cajamadrid, Caja de Ronda, Caja San Fernando, Mayoral Maristas, Festina Andorra, León,
Fórum Valladolid… y hacia el final de su carrera en el Real Madrid.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conservan numerosas fotografías de los
dos hermanos Llorente, como la que hoy presentamos de un joven José Luis durante un entrenamiento del Real
Madrid, y la ficha de jugador internacional de Toñín, expedida por la FIBA en el año 1982.

LOS LLORENTE, OTRA PAREJA DE BASES
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Casa España

Las competiciones reú-
nen a un total de 64
equipos, tanto de niños
como de niñas, forma-
dos en 16 escuelas y
colegios de la capital
de Senegal. En el tor-
neo participan, por

primera vez, cuatro equipos –dos
masculinos y otros dos femeninos-
formados por pequeños escolariza-
dos por el proyecto Casa España
de la Fundación FEB 2014.

En total, el campeonato 
reúne a más de 1.000 niños 

y niñas de entre 8 y 12 
años de edad

Los primeros partidos de esta
segunda temporada se disputaron
el pasado fin de semana, en jorna-
das que comienzan e las 9:00 de la
mañana y en las que se disputan
varios partidos intercentros, cada
día en ocho instalaciones diferentes,
pertenecientes a colegios y asocia-
ciones, entre ellas las recién inaugu-

radas de Casa España en el barrio
Hann Bel Air.

Entre los colegios participantes,
todos ellos de Dakar, están Médina,
CFPBD, Ecole M. Diodio, ASFO,
Centre de Biopp, CFAMD, Cité
Elisabeth, Pa Jean, Pa Olympique,
16 Basket, MBAO, PBC y Diiso,
además de los cuatro equipos que
ha presentado Casa España.

La competición se disputa en las
categorías Minibasket y una catego-
ría local para más pequeños, deno-
minada Minime (Mínima), tanto de
niños como de niñas. Los entrenado-
res de todos los equipos son técnicos
reconocidos oficialmente por la
Federación Senegalesa de
Baloncesto.

El presidente de la FEB y de la
Fundación FEB 2014, José Luis
Sáez, destaca una vez más la
importancia del baloncesto como
herramienta social. “Senegal es un
país de baloncesto, y para nos-
otros es muy satisfactorio colabo-

rar en la promoción de nuestro
deporte”. Sáez asegura que “for-
mar parte de un equipo y partici-
par como tal en una competición
transmite unos valores extraordi-
narios, sobre todo a los más
pequeños, que son el futuro”.
Este programa deportivo de promo-
ción del baloncesto está asociado al
proyecto Casa España –el centro
escolar para más de 300 niños y
niñas en uno de los barrios margina-
les de Dakar- y cuenta con el respal-
do del Consejo Superior de Deportes
y el apoyo de FIBA Africa. Además
de la actividad propiamente compe-
titiva, incluye cursos de formación
para entrenadores y árbitros.

Además, en paralelo se desarrolla
un plan de Salud (cuidado de los
menores y talleres de adquisición de
hábitos saludables y de higiene a
cargo de médicos, en todos los cen-
tros escolares adheridos) y un plan
Social (de seguimiento de los meno-
res y sus familias con talleres de
formación en valores).

Con el inicio del año se ha
reanudado en Dakar el pro-
grama deportivo asociado a
Casa España con las compe-
ticiones de equipos escola-
res de las categorías
Minibasket y ‘Minime’, en
las que por primera vez par-
ticipan equipos formados
por alumnos del centro
socioeducativo abierto por
la FEB.

Los niños y niñas de Casa
España entran en competición
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN ARAGONESA
Más de 400 chicos en la
Tecnificación Ibercaja
Más de 400 chicos y chicas
participarán en la primera
sesión de trabajo de la
Tecnificación IBERCAJA, que
tendrá lugar el martes, 29 de
enero. Este programa está diri-
gida a chicos y chicas de
Cadete 1º año (1998),
Preinfantil (2000), Alevín 1º
año (2002) y Benjamín (2003)

FEDERACIÓN GALLEGA
Cambados acoge a
entrenadores gallegos
El Pavillón do Pombal, en
Cambados, será testigo este
domingo 27 de la cuarta con-
vocatoria del "Aula Formativa
del Entrenador Gallego". Los
protagonistas y encargados de
dar contenido a esta nueva
charla son los técnicos gallegos
Manuel Felpeto y Rubén
Domínguez.

FEDERACION ASTURIANA
Saúl Blanco, en el
Colegio École
Saúl Blanco, visitó hace unos
días el Colegio École, donde el
jugador asturiano cursó sus pri-
meros años académicos. El
alero, actualmente en las filas
del C.B. Canarias de Liga
Endesa, compartió cancha y
charla con los alumnos de su
antiguo colegio en una entrete-
nida jornada.

FEDERACIÓN C.LA MANCHA
El domingo, cita
con la formación
Los chavales de la categoría de
Cadete (97-98) e Infantil (99,
00) de Ciudad Real tienen una
cita este domingo 27 de enero
en el Polideportivo de la
Molineta de Valdepeñas. Y tam-
bíen se reunirán los chavales de
la categoría de Minibasket
(nacidos en 2001 y posteriores)
e Infantil de la provincia de
Guadalajara (Masculino y
Femenino) 

FEDERACIÓN MURCIANA
I Concurso Fotografía
Digital EB Salesianos
La Escuela de Baloncesto
Salesianos organiza el Primer
Concurso de Fotografía Digital,
cuya categoría temática es
"Educo-Deportiva Baloncesto".
La fecha de recepción de origi-
nales finalizará el 30 de mayo
de 2013. Los archivos tienen
que estar en formato JPG, con
resolución 1024X1024 y no
pesar más de 5 megas.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Córdoba, gran triunfadora del
Mini de Andalucía
Córdoba fue la gran protagonista en el
Campeonato de Andalucía de Selecciones
Provinciales Minibasket 13 celebrado en la locali-
dad de El Ejido durante todo el fin de semana, al
proclamarse Campeón  tanto masculino como
femenino al derrotar en dos apasionantes finales
a los representantes de la provincia de Málaga.

FEDERACIÓN VALENCIANA
Clínic de Toni Cano
el 5 de febrero
Pese a que estaba previsto
para el miércoles 6 de febre-
ro, finalmente el Clínic para
entrenadores de Toni Cano,
entrenador de Inalco L´Alcora
Caixa Rural de 1ª División
Masculina, será el martes 5 de
febrero. El técnico analizará la
Conexión Exterior-Interior en
categorías de formació.,
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

OKI
Presenta su equipo
ciclista para la  
temporada 2013
OKI-ORBEA, el equipo ciclista patrocina-
do por OKI, ha presentado en Barcelona

la estructura del equipo con el que hará frente a la nueva temporada 2013. Como se anunció en los últimos
meses, una de las principales bazas del equipo es el reciente fichaje del corredor junior Daniel Berenguer,
una joven promesa de la BTT. OKI-ORBEA comienza el año con una potente estructura de equipo y unos
objetivos claramente marcados, entre los que destacan fundamentalmente la Andalucía Bike Race, el Open
de España BTT, Volcat, la Copa Catalana Internacional BTT, los campeonatos de España BTT, la Copa del
Mundo Maratón Sabiñanigo y numerosos campeonatos autonómicos y provinciales.

ADECCO
Ofrece 1.000 plazas de formación 
gratuita para fomentar la contratación 
Adecco apuesta
por la formación
de los trabajado-
res tanto ocupados
como demandan-
tes de empleo de
nuestro país y
quiere echarles una mano ofreciéndoles la posibilidad de
participar
gratuitamente en 1.000 itinerarios formativos para la mejo-
ra y acreditación de sus competencias e inserción laboral
que, además, contarán con posibilidades reales de contra-
tación entre los jóvenes menores de 30 años participantes
en situación de desempleo.

ENDESA
Nueva web de Endesa Distribución con
contenido actualizado e interactivo 
Endesa acaba de estrenar una nueva web con contenido específico
sobre la actividad de distribución, www.endesadistribucion.es, con el
objetivo de ampliar la información relativa a la red de distribución
eléctrica de Endesa para todos los usuarios. Se trata de una página
interactiva que además de ofrecer información permite realizar ges-
tiones online para ciertas operaciones de nuevos suministros, informa-
ción de lecturas, régimen especial, comunicación de anormalidades,
gestiones e información sobre el ICP, contactos, etc.
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TOURESPAÑA
España, mejor destino 
turístico europeo en Irlanda
España ha sido
premiada como
el mejor destino
turístico europeo
en la Gala “Irish
Travel Trade
Awards 2012”,
celebrada en el
Hotel Burlington,
de Dublín. La
Oficina Española de Turismo en Dublín,
que dirige Gonzalo Ceballos, ha sido
galardonada como la mejor oficina de
turismo que desarrolla sus
tareas en Irlanda. Fueron finalistas las
oficinas de Francia, Portugal y
Malasia
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AGENDA DE
LA SEMANA
24-30 ENERO

JUEVES 24
ADECCO PLATA (Jornada 12)
20:45 Guadalajara - G.Canaria

EUROLIGA TOP 16 J.5
20:45 Caja Laboral - FCB Regal

VIERNES 25
ADECCO ORO (Jornada 16)
21:00 Lobe Huesca - F. Lleida FEBTV
21:00 Burgos - Breogán
21:00 River Andorra - Lucentum FEBTV
21:00 KNET - Ourense
21:00 Palencia - Planasa FEBTV
LIGA FEMENINA (Jornada 14)
21:00 Conquero - Hondarribia

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

EUROLIGA TOP 16 J.5
17:00 CSKA - Unicaja
20:00 Panathinaikos - Real Madrid

SÁBADO 26
LIGA ENDESA (Jornada 19)
19:00 Valencia - UCAM Murcia
19:15 Cajasol - Caja Laboral
19:30 Blusens - Fuenlabrada

ADECCO PLATA (Jornada 15)
18:00 Clínicas Rincón - U.Financiera
18:15 CB Prat - Amics Castelló
19:00 Grupo Eulen - Cafés Aitona
19:45 Aurteneche - Gran Canaria
20:30 Palma - Azpeitia Azkoitia

LIGA FEMENINA (Jornada 14)
13:00 Spar Unigirona - Rivas TDP
18:00 Perfumerias - Tintos Toro FEBTV
18:30 Beroil Burgos - Gran Canaria
19:00 UNB Obenasa - Bembibre

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.13)
18:30 RC Celta - CB Al Qazeres
19:00 Univ. Ferrol - Aros León
19:30 CB Arxil - Durán Ensino
20:00 ABDA - Univ. Oviedo
20:00 Pab. Ourense - U.Valladolid

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.13)
17:00 Segle XXI - Grupo EM
18:00 Tenerife - Fund. Promete
18:30 Asefa Estu - Clickseguros
18:30 Gernika - Clickseguros
19:00 Centros Único - GDKO 
19:30 Isofotón Alcobendas - UPV

DOMINGO 27
LIGA ENDESA (Jornada 19)
12:00 FCB Regal - Uxue Bilbao
12:00 CAI Zaragoza - Canarias
12:40 Real Madrid - B.Rueda LA 1
13:00 Herbalife GC - B.Manresa
18:30 Asefa Estu - Lagun Aro GBC
19:00 FIATC Joventut - Unicaja

ADECCO ORO (Jornada 16)
11:00 Cáceres - Leyma Natura TDP
17:00 FCB Regal - Melilla 

MARTES 29
EUROCUP MASC - LAST 16 J.4
20:30 Valencia - Uxue Bilbao 

ADECCO ORO
Presentación Copa Príncipe 

MIÉRCOLES 30
EUROLIGA FEMENINA
18:00 Wisla - Rivas Ecópolis
20:30 Perf. Avenida - Ekaterimburg

EUROCUP MASC - LAST 16 J.4
16:30 PBC Lokomotiv - Cajasol
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