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EL PRESTIGIO Y RESPETO DE
NUESTROS NBA

Un año más, aún con el eco de la Copa del
Rey nos aprestamos a vivir un nuevo fin de
semana All Star; y también un año más, esta
vez en Houston, la gran fiesta de la tempora-
da de la NBA contará con un representante
español.

Tal y como esperaban todos los aficionados, Ricky Rubio
volverá a participar en el partido entre los mejores jóvenes de la competición, y lo hará
tras prácticamente haber superado la grave lesión que le tuvo nueve largos meses fuera
de las pistas y le dejó sin los que habrían sido sus segundos Juegos. Ricky empezó la tem-
porada todavía en la grada, pero ahora está ya en pleno proceso hacia la recuperación
total de sus mejores sensaciones y de la gran explosividad de su juego que ha conquista-
do a los técnicos y seguidores de los Wolves. Está dando pasos adelante en cada partido
que juega, y en los últimos ha vuelto a demostrar el talento que con toda seguridad tarde
o temprano le llevará al All Star Game de las más grandes estrellas del baloncesto mun-
dial. De lo que nos felicitamos todos.

Un fin de semana, el de la gran ciudad texana, que nos trae los recuerdos de hace doce
meses, cuando en Orlando, junto a Jerry Colangelo y Marc Gasol, presentamos el partido
España-Estados Unidos celebrado el pasado agosto en Barcelona y que sólo unas sema-
nas después se repitió en la gran final olímpica de Londres.

Tal y como han explicado ellos en los últimos días tras su reciente estancia en Estados
Unidos, el seleccionador Juan Antonio Orenga y Jorge Garbajosa han podido comprobar
personalmente el prestigio y el respeto que merecen nuestros jugadores en la NBA. Desde
Los Angeles hasta Memphis, pasando por Minneapolis, Toronto, Oklahoma y Portland, se
valora no sólo su indudable clase técnica sino también los valores que aportan a sus equi-
pos, algo de lo que desde luego tenemos que sentirnos todos muy orgullosos. La ovación
que dedicó a Jorge la afición de los Raptors cuando le ‘descubrió’ en las gradas fue el
mejor ejemplo de ello.

En Houston, a partir de este viernes, Ricky será pues de nuevo un extraordinario embaja-
dor del baloncesto español y del equipo que es su máxima representación, del mismo
modo que este fin de semana en la Copa del Rey de Vitoria lo han sido otros jugadores:
desde el ejemplo de compromiso que ha dado nuestro capitán, Juan Carlos Navarro,
hasta la emergencia de otros más jóvenes que no quieren dejar pasar la más mínima
oportunidad de llamar a la puerta de la Selección.

Desde estas líneas mi felicitación al FC Barcelona Regal por el título conquistado, a los
otros siete equipos por su buen nivel de baloncesto, a los árbitros y entrenadores que han
participado en la fiesta y a los más pequeños del Real Madrid por su triunfo en la Mini
Copa.

Y ahora, a disfrutar de Ricky en Houston.

@JLSaezR
Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

FC Barcelona Regal se proclamó campeón de la Copa del Rey de Vitoria tras superar en la
final al Valencia. Antes se había deshecho del Real Madrid y del Caja Laboral Baskonia

Queralt Casas fue elegida tercera mejor jugadora joven
europea de 2012, aunque en la votación popular fue la pri-
mera clasificada

Pete Mickeal fue elegido MVP de la
Copa, tras un enorme partido de cuar-
tos de final y ser el máximo anotador
de su equipo en la final

El Campeonato Mini 2013  está ya en marcha. Esta
semana se sortearon los grupos que se medirán a
partir del 23 de marzo en San Fernando

Pau y Marc Gasol
fueron elegidos por
la FIBA entre los
cinco mejores juga-
dores europeos de
2012. Andrei
Kirilenko se hizo
con el galardón al
mejor del pasado año.
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
SPORT

Juan Carlos Navarro,
el capitán del Barça
Regal, sigue amplian-
do su leyenda. Ayer,
lastrado por los pro-
blemas físicos no tuvo
su mejor día (¡acabó
sin anotar!) pero

peleó junto a sus compañeros por
lograr un objetivo que, al final, se
acabó concretando: conquistar la
Copa del Rey. Con este título ya en
el zurrón, ‘La Bomba’ se confirma
como el jugador que más Copas
del Rey ha conquistado: nada
menos que seis, ampliando su ven-
taja sobre su excompañero, ahora
en las filas del Bilbao, Roger
Grimau, que tiene tres títulos en su
haber. ‘La Bomba’ había ganado la
Copa del Rey en 2001, 2003,
2007, 2010 y 2011 y ahora en
Vitoria 2013 ha añadido una nueva
muesca en su carrera tras la que fue
su sexta final, igualando a otro
nombre ilustre: Andrés Jiménez

Un Navarro que alabó el “buen
campeonato” que firmó el equipo y
espera que este triunfo sirva para
“reforzar” al grupo de cara al
tramo final de la temporada. “Me
encontré cómodo en el campo,
pese a no haber aportado mucho”.
Esa era la reflexión de un Navarro
que sigue paso, a paso, creando un
palmarés de ensueño. Un palmarés
que, eso sí, tiene retos ante sí. Y uno
muy curioso: pese a ser el jugador
que más Copas del Rey ha ganado
nunca ha sido designado MVP. Un
aliciente para la próxima edición.
Ahora, si hablamos a nivel global

hay que mencionar a un compañero
de Navarro que este pasado vera-
no volvió al club nueve años des-
pués de su salida: Sarunas
Jasikevicius. Y es que el base
lituano, si hablamos a nivel global y
con el conquistado ayer, se puede
considerar como el auténtico plus-
marquista de títulos coperos. Y es
que lituano puede presumir de
haber logrado, con el de ayer, 10
títulos coperos en cinco países dife-
rentes: España, Eslovenia, Grecia,
Turquía e Israel.
En esta lista global manda con auto-
ridad por delante del ya comenta-
do Navarro y del griego Nikos
Zisis (Bilbao) que ha conquistado 5

torneos coperos en dos países dife-
rentes (Grecia e Italia). Por detrás
de ellos viene un grupo de jugado-
res con tres títulos coperos, bien
logrados sólo en España o en otros
países. Una lista a la que se acaba
de incorporar, Pete Mickeal, el fla-
mante MVP de esta cita en Vitoria.
Al respecto, por cierto una precisión
para la historia estadística: el alero
estadounidense ha conseguido ser
uno de los pocos jugadores que
logra ser MVP en una final de la
Copa del Rey y en una final de la
Liga  Endesa, algo que antes habían
logrado jugadores míticos como
Joan Creus, Jorge Garbajosa, Pau
Gasol o Dejan Bodiroga.
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El Señor de las 6 Copas
X. MARTINEZ OLIVAR
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LA RAZÓN
El Barça resucitó
Derrota al Real Madrid, elgran favorito al título,después de dos prórrogasen un partido frenético. -La leyenda de la Copatiene otro capítulo escritocon mayúsculas para orgu-llo del Barcelona

EL MUNDO
El ‘bebé’ más listo 
del colegio
Nogueira, que empezó dedefensa central, revelaciónen un ‘Estu’ que hoy buscalas semifinales. “Mi vida esbroma y alegría”, dice elpívot brasileño, que llegó ala cantera en 2009

MARCA
Nacional VI
Los seis jugadores másvaloradores del RealMadrid son nacionales.Son el principal activodel líder de la ACB. ElBarça amenaza en cuar-tos con otra estrellalocal: Navarro

SPORT
Un equipo que se asusta ante
el Barça de Navarro
El Real Madrid tiene un proble-
ma: su baloncesto espectacular
se torna asustadizo cuando hay
cosas en juego. Pablo Laso
muestra siempre sus limitacio-
nes ante Xavi Pascual.

EL MUNDO
Y sin embargo 
te quiero
La decepción del Madridno reduce la esperanza enel club, a diferencia deotros años, cuando cadaderrota se convertía en unacrisis. Rudy y Laso, señala-dos, con matices

EL MUNDO
Sentenciado de madrugada
El Estudiantes, deprimido por
la ausencia de English, es
barrido por un Valencia supe-
rior. Un virus estomacal atacó
al máximo anotador de la Liga
en la noche previa. Faverani,
abrumador en la pintura.

AS
Navarro es mucho
Navarro
El Barça se mete en la finalcon un parcial 0-14 en elque Navarro tuvo muchoque decir. Navarro es muchoNavarro, incluso a la patacoja. Los azulgranas semeten en la final de Copapor cuarta edición consecuti-va, algo que nadie habíalogrado con el formatoactual

SPORT
El Barça hace 
grande la Copa
El Barça Regal pudo con todo y semetió en la semifinal humillando aun Madrid que llegó crecido a lacita. Los blaugrana le dieron unalección magistral a un conjuntoblanco que volvió a asustarse

MARCA
Y su pie dijo basta
Pau Gasol tiene un desgarro
en su fascia plantar. Estará
de baja entre cuatro y seis
semanas. Su temporada está
siendo un auténtico vía cru-
cis.
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Clasificado en la séptima posición tras la primera vuelta, con una trayectoria muy irregular, el FC
Barcelona Regal se proclamó campeón de la Copa del Rey Vitoria 2013 tras un torneo impecable. En
cuartos de final, en un partido que entró directamente en la leyenda de la competición del KO, los azul-
granas eliminaron al líder de la Liga Endesa, al Real Madrid, tras dos prórrogas trepidantes. Ya en semifi-
nales, los de Xavi Pascual se deshicieron del anfitrión, Caja Laboral Baskonia, con un excepcional último
cuarto en el que cerraron su aro durante casi cinco minutos. Y en la final, el FC Barcelona Regal superó
con suficiencia al Valencia Basket. Un campeón inesperado pero merecido.
CARMELO GUTIÉRREZ

El FC Barcelona Regal,
campeón inesperado

FC BARCELONA REGAL CAMPEÓN FC BARCELONA REGAL CAMPEÓN FC BARCELONA REGAL CAMPEÓN FC B
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ASÍ FUE LA COPA
REAL MADRID 108

FCB REGAL 111

FCB REGAL 80
C. LABORAL 69

VALENCIA BC 83
HERBALIFE GC 72

FCB REGAL 85
VALENCIA BC 69

CAJA LABORAL 88
CAI ZARAGOZA 64

VALENCIA BC 77
ASEFA ESTU 59

HERBALIFE GC 74
UXUE BILBAO 62

A REGAL CAMPEÓN FC BARCELONA REGAL CAMPEÓN FC BARCELONA REGAL CAMPEÓN 

LAS ÚLTIMAS 10 
COPAS DEL REY

Año Campeón
Sede Subcampeón
2013 FCB Regal
Vitoria Valencia
2012 Real Madrid
Barcelona FCB Regal
2011 Regal FCB
Madrid Real Madrid
2010 Regal FCB
Bilbao Real Madrid
2009 TAU Cerámica
Madrid Unicaja
2008 DKV Joventut
Vitoria TAU Cerámica
2007 AXA FCB
Málaga Real Madrid
2006 TAU Cerámica
Madrid Pamesa
2005 Unicaja
Zaragoza Real Madrid
2004 TAU Cerámica
Sevilla DKV Joventut

LOS 10 ÚLTIMOS MVPS
2013 Pete Mickeal
Vitoria FCB Regal
2012 Sergio Llull
Barcelona Real Madrid
2011 Alan Anderson
Madrid FCB Regal
2010 Fran Vázquez
Bilbao FCB Regal
2009 Mirza Teletovic
Madrid TAU Cerámica
2008 Rudy Fernández
Vitoria DKV Joventut
2007 Jordi Trias
Málaga AXA FCB
2006 Pablo Prigioni
Madrid TAU Cerámica
2005 Jorge Garbajosa
Zaragoza Unicaja
2004 Rudy Fernández
Sevilla DKV Joventut
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FC BARCELONA REGAL CAMPEÓN FC BARCELONA REGAL CAMPEÓN FC BARCELONA REGAL CAMPEÓN FC B

Navarro sigue
batiendo récords
Seis titulos coperos después, Juan Carlos Navarro sigue sin poder levantar el
trofeo de MVP. Al escolta, que atesora prácticamente todos los galardones
individuales posibles, se le sigue resistiendo ser el mejor jugador de una
Copa del Rey. Navarro ha visto visto alzar el trofeo MVP a su gran amigo
Pau Gasol (2001), Dejan Bodiroga (2003), Jordi Trias (2007), Fran Vázquez
(2010), Alan Anderson (2011) y Pete Mickeal (2013). Pese a no lograr este
reconocimiento, Juan Carlos Navarro ha acumulado varios récords en esta
edición: se ha convertido en el jugador con más triples anotados en la Copa
del Rey, superando a Alberto Herreros; ha igualado a Andrés Jiménez como
el jugador con más finales disputadas (7) y se mantiene con el jugador con
más partidos disputados (35) y ganados (26) en el torneo del KO.

Herbalife
hizo historia 
En su séptima participación copera, Herbalife Gran
Canaria logró vencer su primer partido y conquistar el
pase a semifinales. Y lo hizo con total merecimiento,
dominando de principio a fin su partido ante el Uxue
Bilbao Basket. Los isleños, que llegaban a esta Copa del
Rey como terceros clasificados, tuvieron a Xavi Rey a su
mejor hombre en la primera ronda: el pívot se fue a los
22 puntos, 8 rebotes, 27 de valoración y un impresionan-
te 11 de 15 en tiros de campo. Un dato que da fe de la
pesadilla que supuso cerca del aro para los defensores
bilbaínos. A más de 2.000 kilómetros de su cancha, los
de Pedro Martínez no notaron la lejanía de su afición,
porque contaron con una doble hinchada: su fiel grupo
de ‘pio-pio’, a los que agradecieron su todo su apoyo
subiendo a las gradas tras la eliminación en semifinales,
y a la mayoritaria afición baskonista en cuartos, que
deseaba fervientemente que los amarillos eliminasen al
Uxue Bilbao Basket.
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La importancia
de las sensaciones
La Copa del Rey volvió a demostrar que es el momento del aquí y ahora.
Poco importa haber dominado la Liga Endesa durante veinte jornadas por-
que a un partido te puede ganar cualquiera. Poco importa el puesto en el
que se llegue: en esta edición ninguno de los tres primeros clasificados llego
ni siquiera a la final. El FC Barcelona Regal, que entró en la Copa en el últi-
mo instante (séptimo clasificado) y que había dado algunas muestras de
mejoría antes de llegar a Vitoria, se mostró como un equipo solvente e impa-
rable, sobre todo a raíz de su victoria ante el Real Madrid en un inolvidable
partido de cuartos de final. En ese choque, los papeles parecieron cambia-
dos: los azulgranas se mostraron más cómodos ante cualquier situación de
juego. Una sensación que se prolongó hasta que levantaron el título.
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FC BARCELONA REGAL CAMPEÓN FC BARCELONA REGAL CAMPEÓN FC BARCELONA REGAL CAMPEÓN FC B
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La magia de Ricky, de
nuevo en el All-Star
Por quinta temporada consecutiva habrá un representante español en el
All-Star que se celebrará el próximo fin de semana en Houston. Ricky
Rubio participará por segunda vez en el partido entre jugadores de pri-
mer y segundo año. El base español volverá a mostrar toda su magia en
una de las citas más apasionantes y seguidas del baloncesto mundial.
CARMELO GUTIÉRREZ

RICKY RUBIO VUELVE AL ALL-STAR RICKY RUBIO VUELVE AL ALL-STAR RICKY RUBIO VUEL

En la madrugada del
pasado jueves se
conocían los integran-
tes del partido entre
‘sophomores’ (jugado-
res de segundo año) y

‘rookies’ (de primer año), que
tradicionalmente se celebra en la
primera jornada del All-Star. Y

por segunda temporada consecu-
tiva Ricky Rubio estará presente
en en fin de semana más espera-
do por los aficionados al balon-
cesto de todo el mundo. Un All-
Star que en esta ocasión se cele-
brará en la ciudad tejana de
Houston del viernes 16 al domin-
go 18 de febrero y que volverá

a concitar la atención de cientos
de millones de personas. Como
destacaba José Luis Sáez,
Presidente de la Federación
Española de Baloncesto, en su
columna semanal, “Ricky será
pues de nuevo un extraordina-
rio embajador del baloncesto
español y del equipo que es su

nº 88 febrero 2013
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VUELVE AL ALL-STAR RICKY RUBIO VUELVE AL ALL-STAR RICKY RUBIO VUELVE AL ALL-STAR 

máxima representación. Está
dando pasos adelante en cada
partido que juega, y en los últi-
mos ha vuelto a demostrar el
talento que con toda seguridad
tarde o temprano le llevará al
All Star Game de las más gran-
des estrellas del baloncesto
mundial. De lo que nos felicita-
mos todos”.
Será la segunda ocasión que
Ricky Rubio dispute este encuen-
tro. En su primera experiencia el
pasado año en Orlando, el base
internacional disputó 21 minutos,
anotando 12 puntos y repartien-
do 7 asistencias. Ricky Rubio
formará parte del equipo selec-
cionado por Charles Barkley y
tendrá como compañeros a
Anthony Davis (N.Orleans),
Kenneth Faried (Denver), Kawhi
Leonard (San Antonio), Bradley
Beal (Washington), Tristan
Thompson (Cleveland), Nikola
Vucevic (Orlando), Brandon
Knight (Detroit), Isaiah Thomas
(Sacramento) y Alexey Shved
(Minnesota).
Enfrente tendrán a Damian
Lillard (Portland), Kyrie Irving
(Cleveland), Andre Drummond
(Detroit), Klay Thompson
(Golden State), Harrison Barnes
(Golden State), Chandler

Parsons (Houston), Dion Waiters
(Cleveland), Michael Kidd-
Gilchrist (Charlotte), Tyler Zeller
(Cleveland) y Kemba Walker
(Charlotte), seleccionados por
Shaquille O´Neal.

El formato del partido entre
‘sophomores’ y ‘rookies’ se modi-
ficó hace un par de temporadas
y ahora los jugadores de prime-
ra y segundo año disputan el
choque mezclados en los dos
equipos. Un choque en el que el
aspecto competitivo pasa a
segundo plano para convertirse
en una sucesión de jugadas
espectaculares y juego ofensivo.

nº 88 febrero 2013

...CAÍDA SIN FRENOS EN EL
APARTADO COLECTIVO

UNA CLARA TRAYECTORIA ASCENDENTE...
Tras la vuelta a las canchas, Ricky Rubio va recuperando día a día

sensaciones sobre la pista. La mejora del rendimiento del base
español en los últimos quince días es más que evidente.

Una temporada que se presentaba esperanzadora para Minnesota va
camino de convertirse en la misma decepción del pasado año. Los
Timberwolves aspiraban a jugar los playoffs, pero tras un inicio ilusio-
nante (sin Love ni Ricky), el equipo está sumido en una crisis de resulta-
dos que le ha hecho vencer únicamente en dos de sus diez últimos
encuentros. Con su gran estrella Kevin Love de baja, el octavo puesto
de la Conferencia Oeste se está alejando cada vez más para
Minnesota.

ALL STAR 2013 
HOUSTON

Viernes 15
01:00 Partido entre celebridades
03:00 Sophomores vs rookies
Sábado 16
21:00 All-Star D-League
02:30 Concurso de tiro

Concurso de habilidades
Concurso de triples
Concurso de mates

Domingo 17
02:00 All-Star Game

Fecha Rival MIN REB AST STL BLK TO PF PTS
11/02 CLE 33 3 10 5 0 7 5 13
10/02 MEM 28 1 4 0 0 3 1 17
08/02 NYK 39 2 11 1 0 1 0 18
06/02 SAS 37 4 11 3 0 3 4 9
04/02 POR 33 2 14 1 0 4 3 15
02/02 NOH 23 3 7 1 0 1 3 9
01/02 LAL 9 4 7 2 0 3 3 9
30/01 LAC 27 3 4 2 0 2 3 9
26/01 CHA 29 1 8 5 0 2 4 14
25/01 WAS 31 5 6 1 0 5 1 4
23/01 BKN 24 1 6 3 0 4 1 5
21/01 ATL 25 2 6 2 0 2 1 5
19/01 HOU 30 1 6 0 0 2 2 7
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La hora de la verdad
EUROLIGA FEMENINA EUROLIGA FEMENINA EUROLIGA FEMENINA EUROLIGA FEMENINA EUROLIGA FEMENIN
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GOOD ANGELS KOSICE

PERF. AVENIDA
19/02 KOSICE
22/02 SALAMANCA
27/02 KOSICE

SPARTA&K MOSCU

M. TARGOVISTE
19/02 VIDNOJE
22/02 TARGOVISTE
27/02 VIDNOJE

FAMILIA SCHIO

RIVAS ECÓPOLIS
19/02 SCHIO
22/02 RIVAS
27/02 SCHIO

FENERBAHCE

UNI GYÖR
19/02 ESTAMBUL
22/02 GYOR
27/02 ESTAMBUL

GALATASARAY

USK PRAGUE
19/02 ESTAMBUL
22/02 PRAGA
27/02 ESTAMBUL

BOURGES BASKET

WISLA CAN-PACK
19/02 BOURGES
22/02 CRACOVIA
27/02 BOURGES

UMMC Ekaterimburg está
clasificado para la Final a
8 como equipo anfitrión.

FINAL A 8
EKATERIMBURGO 
18-24 MARZO

NADEZHDA

CCC POLKOWICE
19/02 ORENBURG
22/02 POLKOWICE
27/02 ORENBURG

Ekaterimburgo
espera a ocho
equipos para
luchar por la corona
continental... y entre
los aspirantes dos
españoles. Rivas
Ecópolis y Perfumerías
Avenida lograron la
clasificación para octa-
vos donde tendrás dos
rivales peligrosos sin la
ventaja de campo en
el playoff. Todo es
posible y el buen
momento de ambos
equipos hace soñar con
el milagro. La fiesta
del baloncesto femeni-
no europeo espera.
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FAMILIA SCHIO - RIVAS ECÓPOLIS
El equipo italiano es un clásico de las
competiciones internacionales. Ganador
de la Copa Ronchetti en dos ocasiones
(2001 y 2002) y de la EuroCup en 2008
fue el verdugo del Perfumerías Avenida
la temporada pasada en esta misma
ronda quedando finalmente en 7ª posi-
ción en la Final a 8 de Estambul. Este año
su gran estrella es la americana Jantel
Lavender, pívot de 1.90 proveniente del
Polkowice, que ha promediado casi 18
puntos y 8 rebotes por partido. Pero el
equipo italiano tiene más armas: la
potente Danielle McCray, la veterana
internacional Laura Macchi o la pívot
francesa Elodie Godin. En esta primera
fase, las chicas de Maurizio Lasi comen-
zaron líderes de grupo pero las tres últi-
mas derrotas en los tres últimos partidos
las relegaron a la cuarta posición del
Grupo B.

Partidos jugados: 12 
Partidos ganados: 7
Partidos perdidos: 5
Puntos a favor: 69.9

Puntos en contra: 68.6
Máxima anotadora:

J. Lavender (17.8)
Máxima reboteadora:

E. Godin (8.0)

Partidos jugados: 12
Partidos ganados: 6
Partidos perdidos: 6
Puntos a favor: 67.8
Puntos en contra: 63.9
Máxima anotadora:
O. Kurasova (14.7)
Máxima reboteadora:
A. Henry (9.0)

GOOD ANGELS KOSICE - PERFUMERÍAS AVENIDA
Primeros de Grupo B, el Good Angels
Kosice sigue dando pasos adelante en el
baloncesto femenino continental. Después
de cinco participaciones consecutivas en
la Euroliga las eslovacas han apostado
este año por una plantilla con las mejores
jugadoras de su país y tres americanas
de buen nivel. Pienette Pierson es la
jugadora referencia por dentro. Una
pívot con mucha experiencia en Europa
que se convierte en la primera opción en
ataque. La altura la pone la checa Petra
Kulichová y la joven serbia Tijana
Krivacevic, que con sus 1.98 y 1.96 obli-
gan a los rivales a cambiar su estilo de
juego. Por fuera el peligro llega de las
manos de Alexandria Quigley, america-
na con pasaporte húngaro, buena tirado-
ra desde los 6,75. Sin embargo, parece
uno de los rivales ‘menos temibles’ para
esta ronda de octavos de final.

Partidos jugados: 12
Partidos ganados: 9
Partidos perdidos: 3
Puntos a favor: 76,6

Puntos en contra: 70,0
Máxima anotadora:

P. Pierson (15.5)
Máxima reboteadora:

P Kulichovà (6.9)

Partidos jugados: 12
Partidos ganados: 5
Partidos perdidos: 7
Puntos a favor: 68.3
Puntos en contra: 70.5
Máxima anotadora:
Monique Currie (12.8)
Máxima reboteadora:
L. Wllingham (7.9)
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Poker de entrenadores 
españoles en octavos
Cuatro técnicos espa-
ñoles aparecen en los
octavos de la final de
la Euroliga Femenina,
dos de ellos dirigiendo
equipos en Turquía y
Polonia. A ese dato
añadimos el éxito de
Lucas Mondelo en
China. El Método FEB
se extiende más allá
de nuestras fronteras.

Víctor Lapeña (Perfumerías
Avenida) y Miguel Méndez (Rivas
Ecópolis) lucharán en España y en
Europa por unos títulos a los que
aspiran Perfumerías Avenida y Rivas
Futura. Encontrarán como rivales a
José Ignacio Hernández al frente
del Wisla de Cracovia y a Roberto
Iñiguez en el Fenerbahce turco.
Técnicos españoles que entrenan al
más alto nivel en Europa y que
lucharán por una competición que
entra en la segunda fase y cuyo
vigente campeón es el Perfumerías
Avenida dirigido la pasada tempo-
rada por Lucas Mondelo, seleccio-
nador nacional español y reciente
triunfador en la liga china. Se da la
circunstancia que cuatro de los cinco
técnicos mencionados forman o han
formado parte de diferentes selec-
ciones femeninas españolas ya sea
en formación o absolutas.

Que apellidos españoles suenen en
la máxima competición europea
dirigiendo equipos altamente com-
petitivos deja bien claro el nivel
adquirido por nuestros técnicos y su
cada vez mayor progresión interna-
cional. Si hace unas décadas fue el
Método Balcánico el que se exten-
dió por todo el mundo de la mano
de unos entrenadores convertidos en
embajadores de un baloncesto con-
siderado entonces como ejemplar,
en los últimos años es el Método FEB

el que suena con cada vez más
fuerza siendo ya un referente inter-
nacional. Entrenadores españoles de
diferentes generaciones que han
sabido evolucionar hasta convertirse
en ejemplos de los que llegan a tra-
vés del trabajo en la base o como
ayudantes. Entrenadores que desde
hace años apuestan por la creativi-
dad de sus jugadoras en un balon-
cesto que busca el éxito desde un
baloncesto que combina la táctica
colectiva y la inspiración individual.
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El mejor ejemplo de exportación de Método FEB ha sido el Shanxi Rui
Flame, brillante campeón de la WCBA, la liga china, con un equipo
recién ascendido a la categoría, y con dos jugadoras de 19 años en el
quinteto inicial

Dos españoles han
hecho historia en
China. Lucas Mondelo
y César Rupérez, los
dos técnicos españoles
del Shanxi Xing Rui

Flame, vencieron en el cuarto parti-
do de la final de la liga de China,
la WBCA conquistando el primer
título de un club recien ascendido.
Un hito histórico para la liga, para
el equipo y para el baloncesto
femenino español, con un selecciona-
dor nacional instalado en el éxito.
Mondelo nos cuenta como fueron

estos playffs: “Han sido muy inten-
sos. Los cuartos de final los resol-
vimos relativamente fácil, 2-0 con
marcadores cómodos, contra un
rival que sólo le habíamos ganado
en liga en la prorroga en casa y
perdido en su campo. En semis,
empezamos perdiendo contra el
actual campeón, el Beijing de
Tamika Catchings, pero hicimos
valer la ventaja de campo, ganada
en Liga Regular, para terminar con
un resultado de 2-1. Y yaen la
final, con desventaja de campo,
dimos la sorpresa en el primer

partido, 92-96, a domicilio, y a
partir de ahí dominamos la serie,
3-1 dando la sorpresa”. Unas últi-
mas semanas muy intensas “con la
dificultad de jugar cada dos días
con una plantilla corta  y viajes
largos.”
Un final feliz a una temporada en
la que el “objetivo del club era
entrar entre los ocho primeros que
disputaban el playoff”. Lucas
Mondelo afirma que “el equipo era
joven, recién ascendido y sin inter-
nacionales absolutas. Teníamos

EL MILAGRO DE LOS PANES Y L
POR LUCAS MONDELO Y CESAR RUPEREZ
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LAS CINCO GUERRERAS DE SHANXI
POR REGENERACOM
JINZHU WU
Una base rápida que venía de promediar 3.2 puntos por par-
tido en Guandong, equipo que la ha cedido a Shanxi ya que
no tendría minutos allí. En la temporada anterior jugó para
Fujian, equipo que no ganó ningún partido en la liga. En el
Shanxi de Lucas Mondelo ha sido la base titular y tuvo un gran
partido en el segundo de la serie ante Beijing.

MAYA MOORE
Ha jugado a un nivel asombroso. Para Mondelo “tras verla
entrenar y jugar día a día durante casi tres semanas no tengo
ninguna duda de que actualmente es la mejor jugadora del
mundo. No sólo dentro de la pista, sino que fuera es una líder
positiva y la más humilde y comprometida de las jugadoras.”
En la temporada Moore ha promediado 37,3 puntos, 8,6
rebotes y 4,3 asistencias por partido

XUE YA MA
La alero titular del equipo. Jugadora de tan sólo 19 años que
debutaba en la Liga tras jugar en segunda división y que ha
aportado mucha energía , versatilidad. Una chica con un gran
futuro.

XIANMIN ZHENG
La cuatro titular, una veterana de guerra que cuenta con 38
años y que en sus tiempos llegó a lograr la cuarta posición en
unos Juegos Olímpicos. "Sunny" como se la conoce, es un ejem-
plo para las más jóvenes y aúna experiencia a alto nivel con
carácter de ganadora. Su saber estar y su tiro de media dis-
tancia le permiten ser todavía una jugadora que aporta a
pesar de que su físico está en relación con su edad. Una cam-
peona.

DONG YU
Y en el pívot, el otro "bebé" de las de Mondelo y Rupérez. Yu,
jugadora también de 19 años llegó al Shanxi cedida también
por Guandong, donde promedió 4.8 puntos por partido en la
temporada pasada. Guandong entendió que en su equipo
(que ha finalizado octavo y contaba con Tamika Catchings y la
internacional Wei Wei de 2.03) no tendría minutos y por eso
la cedieron al equipo de Lucas Mondelo.

dos muy buenas extranjeras, y dos
jugadoras jóvenes que crecieron
durante la temporada.” Eso sí, para el
seleccionador nacional “fuimos un
equipo, las piezas encajaron, pusimos
en práctica la máxima del "yo al ser-
vicio del nosotros...” y contamos con
una Maya Moore en versión "súper"...
y no tanto por los puntos sino por los
intangibles y la confianza que le dio
al resto del equipo. Ella las hizo mejo-
res”
Y estamos hablando de una liga en con-
tinuo crecimiento, con algunas de las
mejores jugadoras americanas y austra-
lianas: Maya Moore, Liz Cambage,... o
como añade Mondelo “Tamika,

“El equipo era joven, recién
ascendido y sin internaciona-
les absolutas. El objetivo del
club era entrar entre los ocho
primeros que disputaban el
playoff” (Lucas Mondelo)
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Young... toda la selección china
que gano fácil a Croacia en los
Juegos, El nivel es muy bueno,
pero además se complica con su
concepción del baloncesto y de los
tiempos de trabajo, a lo que tú
debes aportar pero también adap-
tar, y sus distancias en los viajes,
jugando a veces tres partidos por
semana.”
Lo que queda claro es que los
entrenadores españoles están triun-
fando en sus aventuras en el extran-
jero. Son los casos de José Ignacio
Hernández y Roberto Iñiguez en
baloncesto femenino o Joan Plaza
en el masculino. Para Lucas Mondelo
un entrenador español aporta
“dejando de lado cuestiones técni-

cas, ritmos de entreno, el pequeño
detalle,... yo creo que situaciones
tácticas, "trampas" y espíritu com-
petitivo.”
Por último el seleccionador nacional
sólo puede calificar esta aventura
de “buenísima y enriquecedora.
Ha sido un punto de inflexión,
estar a más de 10.000 kilómetros
de casa, en una cultura y sociedad
totalmente diferentes, con unas
prioridades y valores no occiden-
tales, te hace ver las cosas desde

más puntos de vista. Además de
lo que te aporta un país milenario
muy rico en cultura e historia.”

LUCAS MONDELO,UN PALMARÉS FULGURANTE 
Desde su fichaje por el Perfumerías Avenida y
su entrada como seleccionador U19 en el
Mundial de Tailandia el palmarés de Lucas
Mondelo ha crecido espectacularmente.

PALMARÉS DE CLUBES
1 Euroliga Femenina (2010-11)
1 Supercopa de Europa 2011-12
1 Liga Femenina (2010-11)
1 Liga de China WCBA (2012-13)
1 Copa de la Reina (2011-12)
2 Supercopas de España (2010 y 2011)
Entrenador del año en Europa 2010-11
Entrenador del año en China 2012-13

PALMARÉS DE SELECCIONES
Oro Europeo U20 2011 Serbia
Plata Europeo U20 2010 Letonia
Plata Mundial U10 2010 Tailandia
Clasificación Europeo Senior Francia 2013

“El nivel de la liga china es
bueno, pero además se
complica con su concep-
ción del baloncesto y de
los tiempos de trabajo, y
sus distancias en los via-
jes, jugando a veces tres
partidos por semana”

“Estar a más de 
10.000 kilómetros 
de casa, en una cultura 
y sociedad 
totalmente diferentes te
hace ver las cosas desde
más puntos de vista”

LA WCBA, EN NÚMEROS Y NOMBRES

PALMARÉS INDIVIDUAL
Jugadora del año: Moore Maya (Shanxi)
Base del año: Moore Maya (Shanxi)
Alero del año: Catchings Tamika (Guangdong)
Pivot del año: Cambage Elizabeth (Zhejiang)
Jugadora nacional: Miao LiJie (Shenyang)
Jugadora extranjera: Moore Maya (Shanxi)
Jugadora defensiva: Moore Maya (Shanxi)
Entrenador del año: Mondelo Lucas (Shanxi)

Zhejiang 2

Guangdong 0

Shanghai 0

Shenyang 2

Zhejiang 2

Shenyang 0

Shanxi 2

Beijing 1

Shanxi 2

Jiangsu 0

Liaoning 0

Beijing 2Zhejiang 1

Shanxi 3
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EXPERIENCIA ESPAÑOLA EN MOSCÚ

La veterana jugadora madrileña
disputa la presente temporada en las

filas de uno de los mejores equipos del
continente, el SpartaK Moscow Region Vidnoje,

y habla sobre la vida en Rusia, los retos del equipo
moscovita… y el verano con la selección nacional.

Para Elisa Aguilar
(Madrid, 1978) esta
temporada está siendo
diferente. Moscú acoge
a la veterana interna-
cional española en una

nueva aventura. Aguilar está siendo
pieza fundamental en la dinámica
de un candidato al trono continental
del baloncesto europeo, como es el
Sparta&K M.R. Vidnoje, un equipo
acoge a grandes estrellas del pre-
sente, como la All-Star de la WNBA,
Seimone Augustus, o talentos de
futuro como la eslovena Nika Baric.
Y en esa amalgama de nacionalida-

des está Elisa disfrutando de “una
vida tranquila, aunque con mucho
frío, pero con una sensación gene-
ral de estar contenta”.

EL UNIVERSO 
DIFERENTE 
DE MOSCÚ

El Sparta&K es uno de los grandes
equipos del continente, y eso se
hace ver en todos los aspectos. Tal y
como comenta la jugadora “las ins-
talaciones y todos los medios que
ponen a disposición de la jugado-
ra son algo que no se ven aquí en
España, incluso ni el Ros Casares
de su mejor época”. Pero el ser uno
de los grandes de Europa no le
priva de descuidar la competición
doméstica. “La liga rusa es muy
competitiva, hay cinco equipos
muy complicados como lo era la

Liga Femenina en su época”,
explica Elisa sobre la liga de Rusia.

Además, se da una circunstancia
muy especial que explica Elisa. “En
Rusia hay una regla por la que
debe haber tres rusas en pista, con
lo cual eso condiciona mucho la
liga. Ahí entra el poder de las
rusas, que es importante”. Ese
complemento, unido a los grandes
presupuestos de los equipos de la
competición doméstica hacen que la
Liga sea una de las más complica-
das de Europa.

CON UN OJO PUESTO EN
ESPAÑA SIEMPRE

A pesar de estar a más de 3.000
kilómetros de casa, Elisa Aguilar no
pierde atención a lo que pasa en la
Liga Femenina. “Desde Rusia, la LF

ALEJANDRO DIAGO
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la veo con la perspectiva de la
situación económica que está
pasando el país. Pese al éxodo de
jugadoras de baloncesto, también
es una gran oportunidad para las
jóvenes. Sigue habiendo competiti-
vidad y no se puede perder la afi-
ción al basket femenino”, comenta
la veterana jugadora del equipo
nacional.

Elisa tampoco pierde la atención a
lo que pasa en Europa, y ya ha
empezado a pensar en el rival de
octavos de final de la Euroliga. Será
el CSM Targoviste. “En teoría
somos mejores, pero nuestra men-
talidad es ir partido a partido. El
primer encuentro es en Moscú y no
se nos pueden escapar vivas.
Tenemos que ser capaces de ganar
para clasificarnos cuanto antes a
la Final Eight”, apunta Aguilar.

Una Final Eight en la que ve favori-
tos a equipos como UMMC
Ekaterimburgo o Fenerbahçe “que
tienen unos equipazos y que luego
se juega en Ekaterimburgo, lo que
complica aun más a favor del
equipo local”. Pero a pesar de eso,
Aguilar avisa que “siempre que
hay vida, hay esperanza. Esto es
deporte y todo puede pasar.
Mientras podamos competir,
vamos a ir a muerte y si tenemos
la oportunidad vamos a ir a coger-
la como si fuera la ultima de nues-
tras vidas”.

EL GRAN RETO DE LA
SELECCIÓN

Elisa también piensa en el verano,
en el EuroBasket Femenino de
Francia. La jugadora avisa que

“venimos de un golpe muy duro,
el de hace dos años, al no clasifi-
carnos para los JJOO de Londres,
pero hemos sido capaces de vol-
ver a jugar un Europeo que es
donde la selección española tiene
que estar”. Al mismo tiempo, señala
que mantiene “la misma ilusión
que siempre. Si el seleccionador
tiene oportuno llamarme, yo tengo
36 años pero la selección es mi
ilusión y es como si tuviera 20.
Estoy encantada de jugar para mi
país, es el mayor orgullo”.
Será un torneo muy complicado
para el equipo nacional. En primera
ronda se verán las caras con Rusia,
Suecia e Italia. Un grupo muy com-
plicado según explica ella en el que
“si de algo nos ha tenido que ser-
vir la experiencia de hace dos
años cuando no nos clasificamos
para los JJOO es que un equipo

“menor” como era Croacia nos
dejó fuera. Aquí no hay equipos
menores ni fáciles. El ejemplo es
Italia, que va a ser muy complica-
do. Son muy mediterráneas, es
decir, competitivas como nosotras
y lo que tenemos que hacer es ir
partido a partido”.
La internacional española cree que
se podría estar ante el Europeo más
igualado de los últimos años.
Aunque avisa que “Francia está un
peldaño por encima, ya que vie-
nen de unos JJOO impresionantes.
Son muy buenas y juegan en casa.
Luego está Rusia, que tiene un
gran nivel de competición”. Pero
advierte que lo que debe hacer la
selección española es “ir a lo nues-
tro”.
Elisa quiere seguir teniendo buenas
sensaciones con la selección en el
verano. “Eso significará que hemos
llegado lejos”, añade. En sus manos
está el llegar lejos en Francia. Pero
lo que no va a borrarse es esta
temporada en Rusia. Una tempora-
da que le ha hecho una gran refe-
rente (si ya no lo era) del balonces-
to europeo.

“Si el seleccionador 
tiene oportuno llamarme,

yo tengo 36 años pero 
la selección es mi ilusión 

y es como si 
tuviera 20”

“En Rusia hay una 
regla por la que debe

haber tres rusas en pista,
con lo cual eso condiciona
mucho la liga. Ahí entra 

el poder de las rusas,
que es importante”
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“Cuando me lesioné
pensé que todo había
acabado… pero no.
Soy una luchadora y
me he propuesto jugar
mi particular partido
semanal y recuperar
mi rodilla. Estoy pre-
parada para el reto”.

Ha recuperado la son-
risa y con ella esa
alegría interior, esa
fuerza la ha acompa-
ñado siempre y que
la ha hecho superar

todos los retos deportivos que se le
han presentado. Se confiesa con esa
naturalidad que le caracteriza y
que la convierte en líder natural
entre sus compañeras y en alguien
especialmente querido allá donde
va. Hace dos semanas cayó lesiona-
da de gravedad y el diagnostico
determinó rotura del ligamento cru-
zado de su rodilla. Sobre el par-
quet sintió como el mundo se le caía
encima. “Fue un palo muy duro,
pensé que mi carrera como juga-
dora había acabado en ese
momento. Se me terminaba el
baloncesto a mis 36 años, en el
momento más bonito de la tempo-

MIGUEL PANADÉS

ISA SÁNCHEZ: “Soy una luchadora”
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rada, justo cuando el equipo
luchaba por todos los títulos…
confieso que sentí un K.O. técnico
del cual ya me he recuperado. Soy
una luchadora y me he propuesto
retos semanales, como si afrontara
un partido cada siete días. Lucharé
por recuperar mi rodilla sabiendo
que será duró, que será lento pero
siento que lo conseguiré…”.
“El club, la ciudad, las compañe-
ras, los técnicos, me han mostrado
un apoyo tan grande que la ver-
dad es que me siento abrumada" 
Sus palabras salen de lo más pro-
fundo, de unos sentimientos adquiri-
dos a base de muchos años de
esfuerzo, de muchos años de “retos
deportivos”, de disfrutar victorias y
también padecer los efectos de las
derrotas. “La formación que recibi-
mos los deportistas nos hace ser
más fuertes porque a lo largo de
nuestras carreras pasamos
momentos dulces pero también
otros muy amargos. Vivimos ins-
talados en una montaña rusa
donde uno tiene que aprender a
convivir con el éxito y también
con el fracaso. Esta lesión la han
sufrido muchos jugadores y juga-
doras y todos me cuentan que
superado el trauma inicial, luego
encuentras la motivación en recu-
perarte. Yo ya la tengo”.

AYUDAR AL EQUIPOCOMO “ENTRENADORASUPERIOR”
Mensaje recibido y con él, lección
de cómo afrontar las adversidades
que puede presentar el baloncesto.
¿Se acabó la temporada para Isa?
Pues como jugadora sí pero no como
miembro del equipo, como parte
fundamental en una plantilla en la
que ella ocupa un papel fundamen-
tal como líder. Isa ayudará desde
dentro tanto sus compañeras como
al cuerpo técnico liderado por
Víctor Lapeña y que la incorpora
como una más de cara a afrontar
los retos que presentarán esta tem-

porada. “El club, la ciudad, las
compañeras, los técnicos, me han
mostrado un apoyo tan grande
que la verdad es que me siento
abrumada. Me ilusiona poder ayu-
dar desde otra faceta como de he
hecho ya lo hice con la Selección”.
Porque no hay que olvidar que Isa
Sánchez decidió, como otros tantos
jugadores y jugadoras en activo,
ganar tiempo al tiempo, convirtién-
dose en Entrenadora Superior.
“Acabo de terminar mi trabajo
final del CES 2012 y la verdad es
que me siento muy orgullosa de
haber hecho el Curso Superior.
Primero porque es una experiencia
fabulosa para quien ama el balon-
cesto ya que te da la oportunidad
de conocer profundamente el tra-
bajo del entrenador y además
obtienes un título necesario para
ejercer en el baloncesto profesio-
nal. Pero lo mejor, como jugadora
en activo, es que esa experiencia
me ha ayudado a mejorar ya que

es importante conocer el porqué
de muchos conceptos de juego
para luego ponerlos en práctica”.

VÍCTOR LAPEÑA,LUCAS MONDELO…
Elogia Isa desde el corazón porque
su carrera deportiva la vive con esa
intensidad profunda tan necesaria
para triunfar. Y por eso, cuando
hablamos de Víctor Lapeña no duda
en calificarlo como “nuestro talis-
mán en Salamanca. Con él llegó la
ilusión, la confianza, energía. La
tiene y la transmite y eso ha pro-
vocado que el equipo juegue con
más alegría, se divierta más y en
consecuencia, obtenga mejores
resultados”. Y de Víctor Lapeña
pasamos a Lucas Mondelo a quien
ya tuvo como entrenador y además
ayudó en la Selección. Hablamos del
nuevo campeón de la Liga China…
“no me sorprende para nada.
Lucas es un ganador, un fuera de
serie. Con él aprendí muchísimo”.
Hablaban, precisamente en el Curso
Superior, sobre las personas, los
entrenadores, que transmiten opti-
mismo y los que no. Una conversa-
ción con Isa Sánchez, aún en uno de
los momentos más duros de su carre-
ra deportiva como jugadora de
baloncesto, se convierte en un torren-
te de motivación. Todo un ejemplo
de capacidad y lucha.

“La formación que recibi-
mos los deportistas nos
hace ser más fuertes por-
que a lo largo de nuestras
carreras pasamos momen-
tos dulces pero también
otros muy amargos
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Los mejores de la temporada
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EL MVP DE LA JORNADA

PALENCIA/LUCENTUM/BREOGÁN
Por primera vez en la historia de la
Adecco Oro, tres jugadores com-
parten protagonismo al frente de
un MVP

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ALBERT SABAT (Lucentum) 20 pt 6 asis 28 val
ALERO: GINTARAS LEONAVICIUS (Breogán) 15 pts 6 reb 23 val
ALERO: FRANCIS SÁNCHEZ (Melilla) 25 pts 5 reb 23 val
PÍVOT: URKO OTEGUI (Palencia) 21 pts 12 reb 28 val
PÍVOT: MICHEL DIUOF (Breogán) 15 pts 12 reb 28 val

OTEGUI/SABAT/DIOUF

Un decálogo de oro
hacia el éxito

MIKEL
URIZ
KNET

La juventud es la mejor arma de
uno de los jugadores con más
futuro de una Adecco Oro en la
que su calidad ha quedado de
manifiesto durante las tres últi-
mas temporadas. Mikel Úriz es el
mejor base de una liga desde la
que ya ha atraído un buen
número de miradas.

BASE

ANTHONY
WINCHESTER
BREOGÁN LUGO

Tras cuatro años alejado del
baloncesto profesional, Anthony
Winchester eligió Lugo para
recuperar sensaciones. En su tem-
porada de regreso, el cañonero
pacense deslumbra a una liga en
la que pugna con los principales
referentes por el título de mejor
jugador.

ESCOLTA

MARC 
BLANCH
RIVER ANDORRA

Su descaro sobre la cancha y su
letal muñeca desde el 6,75 lide-
ran al River Andorra al frente
de la tabla. Por segunda cam-
paña consecutiva, Blanch se ha
empeñado en demostrar que el
jugador nacional es el principal
referente de la liga.

ALERO

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 26.7 10.4 3.4 5.4 16.4

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 29.8 16.1 2.9 1.5 12.6

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
18 26.5 14.9 3.2 0.8 13.8

URKO 
OTEGUI
PALENCIA

Con una carta de presentación
inmejorable en la que figuran 4
ascensos y una Copa Príncipe,
Urko Otegui sigue luchando por
conquistar el galardón con el
que completar su brillante pal-
marés en la Adecco Oro, un MVP
Nacional que se encuentra cada
día más cerca.

A-PÍVOT

ONDREJ
STAROSTA
PLANASA

Uno de los apellidos históricos de
la competición vive una segunda
juventud en las filas de un
Planasa en el que Ángel Jareño
ha vuelto a sacar lo mejor del
center checo. Con 21,5 tantos de
valoración por semana, Starosta
quiere llevar al Planasa a su ter-
cer playoff consecutivo.

PÍVOT

MARIO
HEZONJA
FC BARCELONA

A tan sólo unos días de alcanzar
la mayoría de edad, Mario
Hezonja es una de las firmes
promesas de la Adecco Oro. El
alero croata deslumbra en una
liga acostumbrada a pulir a
jóvenes talentos y que le ha per-
mitido ya debutar en Euroliga
con el plantel de Xavi pascual.

JUNIOR

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 24.8 13.9 6.1 1.3 17.4

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 32.5 15.6 9.8 1.1 21.5

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 25.0 14.5 3.7 1.4 10.5
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CLASIFICACIÓN J.17
1  RIVER ANDORRA 15 2 
2  FORD BURGOS 14 3 
3  PALENCIA BALONCEST 11 6
4  LUCENTUM ALICANTE 10 7
5  BREOGÁN LUGO 9 8
6  PLANASA NAVARRA 8 9
7  LEYMA NATURA 7 10
8  CÁCERES PATRIMONIO HUM. 7 10
9  LOBE HUESCA 7 10
10 FORÇA LLEIDA 7 10
11 KNET 7 10 
12 FCB REGAL 7 10 
13 OURENSE BALONCESTO 6 11 
14 MELILLA BALONCESTO 4 13 

RESULTADOS J.17
FORÇA LLEIDA - PALENCIA 74-75
PLANASA - CACERES 71-67
LEYMA NATURA - KNET 79-72
OURENSE - BARÇA REGAL 66-65  
MELILLA - RIVER ANDORRA 72-79
LUCENTUM - FORD BURGOS 66-69
BREOGÁN - LOBE HUESCA 63-49

RANKINGS
VALORACIÓN
Ondrej Starosta (Planasa) 21,5
Urko Otegui (Palencia) 17,4
Lucas Sikma (Ford Burgos) 16,9
PUNTOS
Nick Barbour (Ourense) 16,2
Anthony Winchester (Breogán) 16,1
Jamar Samuels (Lobe Huesca) 15,9
REBOTES
Ondrej Starosta (Planasa) 9,8
Kiril Wachsmann (Melilla) 8,7
Lucas Sikma (Ford Burgos) 8,4
RECUPERACIONES
Mario Hezonja (Barça Regal) 2,1
Braydon Hobbs (Cáceres) 1,9
Urko Otegui (Palencia) 1,8
TAPONES
Michel Diouf (Breogán Lugo) 1,7
Dmitry Flis (River Andorra) 1,3
Jamar Samuels (Lobe Huesca) 1,1
ASISTENCIAS
Dani Pérez (River Andorra) 5,5
Mikel Uriz (KNET) 5,4
José Antonio Marco (Melilla) 4,9
TRIPLES
Iván García (FC Barcelona Regal) 51,1%
Roma Bas (Lucentum Alicante) 50,8%
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 50,0%

TIROS LIBRES
Roeland Schaftenaar (Breogan) 92,1%
Asier Zengotitabengoa (Leyma) 91,8%
March Blanch (River Andorra) 86,5%
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OURENSE - FC BARCELONA
Víctoria importantísima para los de
Rafa Sanz en un choque ante un rival
directo

Calidad y ganas de triunfar son las características comunes de
10 personajes que han dejado su huella durante los primeros
meses de competición.
PABLO ROMERO 

Tras 5 temporadas y más de
200 encuentros al frente del
Ford Burgos, Andreu Casadevall
se ha convertido en el primer
gran triunfador del año en los
banquillos con la conquista de la
Copa Príncipe 2013, el primer
título del club en la Adecco Oro
y una puerta a la esperanza,
¿llegará el ansiado ascenso?.

ANDREU
CASADEVALL
FORD BURGOS

ENTRENADOR

Desde su llegada a la presi-
dencia del club en agosto de
2011, Carlos Lamora ha pues-
to todo su empeño para llevar
el baloncesto hasta el último
rincón de A Coruña ganando
protagonismo al fútbol con un
equipo que crece día a día
tanto en el plano social como
en el deportivo.

CARLOS
LAMORA
LEYMA NATURA

DIRECTIVO

El invitado al que nadie espe-
raba ha mostrado su compro-
miso con el baloncesto en el
país vecino de la mano de un
Joan Peñarroya que ha lleva-
do al equipo al liderato de la
Adecco Oro; un hecho histórico
para un recién ascendido que
ha disputado 4 finales en las
última 3 temporadas.

RIVER
ANDORRA

EQUIPO

El majestuoso ambiente vivido en
las gradas de El Plantío durante
la final de la Copa Príncipe no
dista un ápice del que puede
vivirse cualquier noche de vier-
nes en la capital burgalesa. En
las 3 últimas temporadas el “no
hay billetes” se ha convertido en
habitual en un pabellón repleto
con más de 3.000 espectadores
y al que llenan de color las 4
peñas del club.

FORD
BURGOS

AFICIÓN

http://www.youtube.com/watch?v=YoOpHszr7sI
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COMPETICIONES
Adecco Plata
Los diez más destacados
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EL MVP DE LA JORNADA

AZPEITIA AZKOITIA ISB
Portentosa y espectacular actua-
ción del pívot de Azpeitia Azkoitia
ISB, decisivo para la victoria ante
el subcampeón copero

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: SERGIO LLORENTE (Guadalajara) 24 pts 4 asis 24 val
ALERO: GUILLERMO JUSTO (Azpeitia Azkoitia) 22 pts 4 reb 25 val
ALERO: LUIS PAREJO (Amics Castelló) 16 pts 6 reb  22 val
PÍVOT: LANCE KEARSE (Azpeitia Azkoitia ISB) 18 pts 11 reb 34 val
PÍVOT: WILL HANLEY (Unión Financiera) 24 pts 14 reb 33 val

LANCE KEARSE

Diez grandes
nombres para la ilusión

SERGIO
LLORENTE
GUADALAJARA

El premio debería compartirlo
con Fran Cárdenas. Pero su MVP
en la final de Copa pesa y
mucho ya en esta brillante tem-
porada del menor de la mítica
saga de los Llorente. Tercer
mejor anotador, y segundo en
asistencias y triples… Llorente
pide paso.

BASE

RILEY
LUETTGERODT
GRUPO EULEN

Su fama le precedía. Su aterri-
zaje en España, el esperado. El
escolta norteamericano de
Grupo Eulen es el ‘killer’ de la
cancha, con 17,8 puntos de
media. Su equipo baja pero él
no. Segundo mejor anotador de
la competición, destila madurez,
regularidad y clase.

ESCOLTA

ALEX
ARCELUS
AURTENECHE

En su cuarta temporada en
Araberri, el alero vasco está
dando un clínic de carácter y de
cómo aportar en todas las facte-
tas del juego. Sólido en anota-
ción (9,9), valoración (11,4),
robos (2,1) y rebote (4,9), el
alero titular de Aurteneche es
totalmente indispensable.

ALERO

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 28.6 16.5 2.7 4.9 16.5

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 28.9 17.8 3.8 1.7 13.5

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 27.0 9.9 4.9 1.9 11.4

WILL
HANLEY
UNIÓN FINANCIERA

Sus números hablan por sí solos,
en este caso sin ninguna ambi-
güedad. MVP de la Liga, mejor
anotador y reboteador, se ha
echado el equipo a la espalda
desde que se lesionó Galick en
noviembre. Su llegada a España
es tremenda. Corre el campo
como un pequeño.

A-PÍVOT

ANTONIO 
PANTÍN
AZPEITIA AZKOITIA

Tras ascender el año pasado con
Ourense y tras lo mostrado esta
campaña, nadie duda ya que
Pantín es un hombre Oro.
Segundo en valoración y tercero
en rebote, la torre de Azpeitia
no encuentra oposición en la pin-
tura. Pocos pueden pararle bajo
canasta.

PÍVOT

DOMANTAS
SABONIS
PALENCIA

Uno de los hijos del ilustre
Arvydas se faja ya en Adecco
Plata en su primer año de júnior.
Arropado por su hermano
Tautvydas, Domantas progresa
como ‘3’. De momento es de los
júniors que ha jugado más: 18
minutos en 15 partidos, prome-
diando 4,6 puntos y 3,5 rebotes.

JUNIOR

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 29.3 18.4 11.2 0.3 22.9

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
14 31.5 13.2 9.3 2.2 21.2

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 17.9 4.6 3.5 0.6 5.2
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CLASIFICACIÓN J.16
1  CEBA GUADALAJARA 10 4 
2  UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA 10 4 
3  CB PRAT JOVENTUT 9 6
4  CLÍNICAS RINCÓN 9 6
5  AURTENECHE MAQUINARIA 8 7
6  AZPEITIA AZKOITIA ISB 8 6
7  GRUPO EULEN 6 9
8  PALMA AIR EUROPA 6 9
9  CAFES AITONA 5 9
10 AMICS CASTELLÓ 5 9 
11 GRAN CANARIA 2014 4 11

RESULTADOS J.16
AURTENECHE-CLIN.RINCÓN 83-75
GRAN CANARIA - GRUPO EULEN 62-45
GUADALAJARA-CB PRAT 69-75
AMICS CASTELLÓ - PALMA A.E. 84-85  
AZPEITIA - UNIÓN FINANCIERA 84-80

RANKINGS
VALORACIÓN
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 24,1
Antonio Pantín (Azpeitia Azkoitia ISB) 21,2
Víctor Hidalgo (Amics Castelló) 19,4

PUNTOS
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 18,4
Riley Luettgerodt (Grupo Eulen) 17,8
Sergio Llorente (Guadalajara) 16,1

REBOTES
Will Hanley (Unión Financiera Astur.) 11,4
Moussa Diagné (Grupo Eulen) 9,5
Antonio Pantín (Azpeitia Azkoitia ISB) 9,3

RECUPERACIONES
Alberto Díaz (Clínicas Rincón) 2,2
Roberto Rueda (Amics Castelló) 2,1
Alex Arcelus (Aurteneche) 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.) 6,2
Sergio Llorente (Guadalajara) 4,8
Joseba Ibargutxi (Azpeitia Azkoitia) 4,6

TRIPLES
Jon Santamaria (Cafés Aitona) 51,5%
Sergio Llorente (Guadalajara) 46,0%
Joseba Ibargutxi (Azpeitia Azkoitia) 41,7%

TIROS LIBRES
Joseba Ibargutxi (Azpeitia Azkoitia) 90,6%
Guillermo Justo (Azpeitia Azkoitia) 86,7%
Asier Arzallus (Cafés Aitona) 84,4%
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CEBA GUADALAJARA - CB PRAT
Los catalanes comprimen la parte alta
de la tabla tras su victoria en la pista
del campeón de Copa

Tras cuatro meses de competición, un título ya adjudicado y en el
momento clave de la fase regular diez nombres destacan por
encima del resto por su trabajo, eficacia y rendimiento. Diez pro-
tagonistas que merecen un premio especial en este apartado por
ser referentes actualmente en la Adecco Plata.
XAVI OLTRA 

En su debut como primero en
el banquillo de Oviedo ha
logrado la mejor racha de la
temporada (siete victorias con-
secutivas). Su equipo es ‘colí-
der’, pese haber sufrido una
plaga de lesiones, y normal-
mente juega en estático como
los ángeles (54% en tiros de
dos).

GUILLERMO
ARENAS
UNIÓN FINANCIERA

ENTRENADOR

Tras un año sin básquet de
élite en la Alcarria, Renales ha
tomado el mando. El presiden-
te de Guadalajara está fun-
cionando con nota en la cate-
goría, salvando obstáculos y
recogiendo apoyos. La organi-
zación de la Copa y sus actos
paralelos fue todo un éxito.

RAÚL
RENALES
CEBA GUADAJALARA

DIRECTIVO

El campeón de Copa merece
este galardón. Y más en su
primer año de existencia.
Lidera la competición gracias
al buen hacer de Llorente,
Balmón, etc. Su técnico, Ángel
Cepeda, ha sabido engrasar
y juntar con acierto un grupo
nuevo y joven, algo nada
fácil.

CEBA
GUADALAJARA

EQUIPO

Pocas horas de sueño tuvieron
los casi 150 aficionados ove-
tenses que cogieron el autocar
a las cuatro de la mañana
para llegar a la cita copera,
en Guadalajara. La marea
azul se volcó con su equipo en
el San José. No desfallecieron
ni en la derrota, demostrando
que es un club en auge.

UNIÓN
FINANCIERA

AFICIÓN

http://www.youtube.com/watch?v=wQK7b1oogmo
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COMPETICIONES
Liga Femenina
Víctor Lapeña
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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

TOYOTA CONQUERO
La norteamericana apareció justo
cuando su equipo más lo necesita-
ba para aportar potencia bajo los
aros y sumar puntos.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: LETICIA ROMERO (Gran Canaria) 27 pts 7 asis 24 val
ALERO: NOEMI JORDANA (Spar Unigirona) 25 pts 2 asis 26 val
ALERO: AMY DENSON (Tintos de Toro) 16 pts 6 asis 24 val
PÍVOT: BERNICE MOSBY (Toyota Conquero) 30 pts 12 reb 38 val
PÍVOT: VANESA BLE (Gran Canaria 2014) 21 pts 7 reb 33 val

BERNICE MOSBY

Los 10 nombres de 
la Liga Femenina

QUERALT
CASAS
RIVAS ECÓPOLIS

Tenía que dar un paso adelante y
hacerlo en un equipo como Rivas
Ecópolis no era fácil. Sin embargo,
Queralt está respondiendo y rin-
diendo a un excelente nivel.
Campeona de Europa en categorí-
as de formación, asume ahora el
conquistar los mayores retos con el
conjunto ripense.

BASE

MARTA
FERNÁNDEZ
PERF. AVENIDA

De esta jugadora se ha dicho
casi todo, y todo es cierto. Una
jugadora que es la gran refe-
rencia de Perfumerías Avenida
en la cancha y que con el equi-
po nacional ha sido partícipe de
grandes éxitos. Sus números esta
temporada vuelven a certificar
su rol indispensable.

ESCOLTA

RACHEL 
ALLISON
BEROIL BURGOS

Llegó el año pasado procedente
del CB Arxil de LF2 a mitad de
temporada, y desde entonces se
ha convertido en un auténtico
referente del conjunto burgalés.
La norteamericana ha convertido
al club castellanoleonés en uno
de los equipos más rocosos de la
Liga Femenina.

ALERO

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 25.7 10.7 3.2 1.6 10.6

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 28.5 14.6 2.3 3.4 14.7

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
14 34.2 18.8 7.4 1.2 18.9

VANESA
BLÉ
GRAN CANARIA

Con 21 años, la jugadora natu-
ral de Costa de Marfil se ha
convertido en la MVP de la com-
petición. Es un auténtico ciclón
bajo los tableros, y por ella
pasan muchas de las opciones
de su equipo. Junto a Ndour y
Romero, forma una sociedad de
las más peligrosas de la LF.

A-PÍVOT

ASTOU
NDOUR
GRAN CANARIA

La juventud no es problema en el
banquillo del Gran Canaria
2014. Astou Ndour es claro
exponente de ello. Con 18 años
es figura fundamental en los sis-
temas de Maikel López. Un segu-
ro de vida bajo los tableros y
una apuesta de futuro del balon-
cesto español.

PÍVOT

LETICIA
ROMERO
GRAN CANARIA

Una de las grandes promesas
del baloncesto nacional ya es
una realidad en la LF. Con 17
años se ha consolidado como
referencia de su equipo y es la
mejor base de la competición.
Ahora asume un reto: alcanzar
los playoffs, algo que su equipo
no consigue desde 2006/07.

JUNIOR

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 39.1 14.0 12.0 2.4 22.9

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 33.6 15.5 9.4 0.5 17.4

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 37.5 15.8 3.9 3.3 18.5
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CLASIFICACIÓN J.16
1  RIVAS ECÓPOLIS 14 1 
2  PERFUMERIAS AVENIDA 11 3
3  SPAR UNIGIRONA 10 4
4  GRAN CANARIA 2014 7 8
5  CADI ICG SOFTWARE 7 7
6  UNB OBENASA 7 7 
7  TINTOS DE TORO 6 9
8  BEROIL CIUDAD DE BURGOS 6 8
9  TOYOYA RECREATIVO CONQUERO 5 10
10 HONDARRIBIA IRUN 5 10 
11CB BEMBIBRE PDM 2 13

RESULTADOS J.16
GRAN CANARIA - HONDARRIBIA 94-78
TOYOTA CONQUERO - BEMBIBRE 68-64
UNB OBENASA - RIVAS ECÓPOLIS 57-66
CADI ICG SOFTWARE - TINTOS TORO 89-79  
SPAR UNIGIRONA - PERF.AVENIDA 69-59

RANKINGS
VALORACIÓN
Vanessa Blé (Gran Canaria) 22,9
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 18,9
Leticia Romero (Gran Canaria) 18,5

PUNTOS
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 18,8
Tyrone Mosby (Toyota Conquero) 17,4
Aija Putnina (UNB Obenasa) 16,9

REBOTES
Vanessa Blé (Gran Canaria) 12,0
Astou Barro (Gran Canaria) 9,4
Aija Putnina (UNB Obenasa) 8,9

RECUPERACIONES
Regina Gómez (Beroil Burgos) 2,4
Lisa Ann Karcic (Hondarribia) 2,3
Laura Gil (Beroil Ciudad de Burgos) 2,2

TAPONES
Jacinta Monroe (Spar Unigirona) 1,1
Astou Barro (Gran Canaria) 0,9
Aitana Cuevas (Beroil Burgos) 0,8

ASISTENCIAS
Noemi Jordana (Spar Unigirona) 4,4
Sandra Ygueravide (Hondarribia) 4,1
Lidia Mirchandani (Toyota Conquero) 3,7

TRIPLES
Jael Freixanet (Spar Unigirona) 56,3%
Isa Sánchez (Perfumerias Avenida) 47,6%
Katalin Honti (Rivas Ecópolis) 46,7%

TIROS LIBRES
Anna Cruz (Rivas Ecópolis) 88,6%
Astou Traore (Cadi ICG Software)  85,1%
Joanna Walich (Toyota Conquero) 83,8%
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Llega la recta final de la temporada  y es momento de hacer
balance y de mirar atrás para ver lo que han dado cuatro meses
de competición. Cuatro meses que han dejado muchas emociones,
talentos por descubrir y sobre todo, mucho baloncesto.

ALEJANDRO DIAGO
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DE LA JORNADA
SPAR UNIGIRONA - PERF. AVENIDA
Las de Anna Caula vencieron por
segunda semana consecutiva a un
rival copero

ANNA
CAULA
SPAR UNIGIRONA

ENTRENADORA

Consolidar en un año y medio a un
equipo recién ascendido a Liga
Femenina no es labor fácil. Pero
Carlos Baz lo ha conseguido, y el
colofón será la disputa de la
Copa de la Reina en Zamora.
Todo un sueño para un club que
hace no menos de dos años estaba
peleando por ascender en la Liga
Femenina 2, pero que ha consegui-
do implicar a una ciudad entera.

CARLOS
BAZ
TINTOS DE TORO

DIRECTIVO

Tras un 2012 mágico, estaba el
listón muy alto. Rivas Ecópolis
tenía ante si seguir creciendo en
la LF y en Europa. Y de momen-
to lo está haciendo. Las ripenses
son líderes en la competición
doméstica y en Europa están en
el Playoff por volver a repetir
experiencia en la Final Eight. Un
reto difícil pero las ripenses ya
han demostrado varias veces
que no hay imposibles.

RIVAS 
ECÓPOLIS

EQUIPO

Huelva se consolida como una
de las ciudades de baloncesto
femenino de España. Cada vez
son más y más quienes acuden
al Andrés Estrada para vibrar
con la actuación de las jugado-
ras de Gabriel Carrasco. La
pasada semana, 1.800 perso-
nas presenciaron el triunfo ante
Bembibre. Un público fiel a un
equipo que va a más.

TOYOTA
CONQUERO

AFICIÓN

Tras lograr el oro Europeo con la
selección U20, Anna Caula tenía
el reto de consolidar en cabeza
al Spar UniGirona. Y lo está con-
siguiendo. Las catalanas son uno
de los clubes con más peligro de
la competición y candidatos a
Copa de la Reina y Liga
Femenina. Puede dar fe de ello el
Avenida, última víctima del siste-
ma de la entrenadora catalana.
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Lo mejor de la LF 2
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EL MVP DE LA JORNADA

ISOFOTÓN ALCOBENDAS
La norteamericana volvió a ser
pieza fundamental en la victoria
dela escuadra madrileña ante
Gernika KESB

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: CARLA RAMOS (CB Al-Qazeres) 15 pts 7 asis 27 val
ALERO: ALBA PEÑA (Tenerife Isla Única) 26 pts 4 reb 30 val
ALERO: M. JOSÉ BOLONIO (Pab.Ourense) 15 pts 19 reb 33 val
PÍVOT: LESLIE KNIGHT (Isofotón Alcobendas) 22 pts 12 reb 34 val
PÍVOT: CAROLINA HERNANDO (Univ. Oviedo) 23 pts 10 reb 32 val

LESLIE KNIGHT

10 protagonistas:
radiografía de LF2

ARANTXA
NOVO
UPV

Una de las mejores conocedoras
de la categoría (si no la mejor)
vuelve a estar entre las mejores un
curso más. Arantxa Novo vuelve a
guiar a un UPV candidato a todo
en un nada sencillo grupo B. Tras
quedarse a las puertas el pasado
año, el ascenso se plantea como
una meta casi irrenunciable.

BASE

Mª JOSÉ
BOLONIO
PABELLÓN OURENSE

Otra jugadora experta en esta
competición. Bolonio es una de
las referentes de la competición
y el faro del Pabellón Ourense.
El equipo orensano, asentado en
la mitad de la tabla, quiere ir a
más. Bolonio debe ser la jugado-
ra que guíe a las de Gonzalo
González a puestos más altos.

ESCOLTA

YLENIA
MANZANARES
BEROIL BURGOS

La MVP de la competición es sin
duda una de las claves de la
combatividad del Feel
Cortegada en la Liga Femenina
2. El equipo vilagarciano es can-
didato a todo, y Manzanares es
clave para la buena marcha del
conjunto al que entrena José J.
Vázquez.

ALERO

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 36.8 18.1 7.5 4.9 21.9

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
14 37.7 18.1 8.9 2.4 21.6

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 31.1 12.9 10.5 4.3 27.2

LESLIE
KNIGHT
ISOFOTÓN ALCOB.

Tuvo grandes ofertas sobre la
mesa para dejar Alcobendas,
pero Knight prefirió quedarse en
la ciudad madrileña para pelear
por estar en la Fase de Ascenso.
Y de momento lo está consi-
guiendo. Su solvencia bajo los
tableros ha impulsado al Isofotón
Alcobendas.

A-PÍVOT

AMINA
NJONKOU
ADBA

Llegó desde un Toyota Conquero
donde no pudo encontrar la con-
tinuidad deseada. Y ahora en
Avilés se ha convertido en la
pívot de referencia del ADBA.
Las avilesinas buscan escalar
posiciones y de la mano de
Njonkou han conseguido fiabili-
dad y consistencia en su juego.

PÍVOT

BELÉN
ARROJO
SEGLE XXI

La fábrica de talentos que es el
Segle XXI no deja de sacar
enormes jugadoras. Arrojo es el
último ejemplo. La granadina es
una de las grandes apuestas del
baloncesto nacional. Campeona
de Europa U16 y subcampeona
mundial U17, afronta su último
año en el Segle XXI.

JUNIOR

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 36.9 18.1 10.2 2.4 24.5

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
8 37.8 15.9 11.9 1.1 20.4

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 30.6 12.5 6.9 2.1 14.5
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GRUPO A - CLASIF. J15
1  UNIVERSITARIO DE FERROL 11 3 
2  FEEL CORTEGADA 11 2 
3  CB AL-QAZERES 10 3
4  AROS LEÓN 9 5
5  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 8 5 
6  PABELLÓN OURENSE 6 8
7  RC CELTA SELMARK 6 8
8  UNIV. DE OVIEDO 6 8
9  UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 4 10
10 ADBA 4 9 
11 CB ARXIL 0 14

RESULTADOS J.15
RC CELTA - FEEL CORTEGADA 58-45
CB ARXIL - AROS LEÓN 58-61
CB AL QAZERES - DURÁN ENSINO 86-70
UNIV. FERROL - PAB. OURENSE 57-56  
UNIV. OVIEDO - UNIV. VALLADOLID 59-45

RANKINGS
VALORACIÓN
Ylenia Manzanares (Feel Cortegada) 27,2
María José Bolonio (Pab. Ourense) 21,6
Amina Njonkou (ADBA) 20,4

PUNTOS
Anna Boleda (ADBA) 20,8
María José Bolonio (Pab. Ourense) 18,1
Patricia Benet (Aros León) 18,0

GRUPO B - CLASIF. J15
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 13 2 
2  CLICKSEGUROS CASABLANCA 12 3 
3  ISOFOTON ALCOBENDAS 10 5
4  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 10 5
5  GDKO IBAIZABAL 9 6 
6  GERNIKA KESB 7 8
7  ASEFA ESTUDIANTES 7 8
8  FUNDACIÓN PROMETE 6 9
9  TENERIFE ISLA ÚNICA 5 10
10 SEGLE XXI 5 10 
11 GRUPO EM LEGANES 4 11
12 VENTASK GROUP 2 13

RESULTADOS J.15
ASEFA ESTU - FUND. PROMETE 80-67
TENERIFE - GRUPO EM LEGANÉS 71-68
CENTROS ÚNICO - UPV 39-59
SEGLE XXI - VENTASK GROUP 46-33
ISOFOTÓN ALCOBENDAS -GERNIKA 79-65
CLICKSEGUROS - GDKO IBAIZABAL 59-56

RANKINGS
VALORACIÓN
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 24,5
Arancha Novo (UPV) 21,9
Cecilia Liñeira (GDKO Ibaizabal) 17,0
PUNTOS
Arancha Novo (UPV) 18,1
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 18,1
Angela Salvadores (Segle XXI) 15,3
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Cuatro meses de competición dan para conocer a un elenco de
futuras estrellas y jugadoras veteranas que han sido y son refe-
rencia en sus equipos. Estos son los nombres que han brillado
durante la temporada 

ALEJANDRO DIAGO

J. JESÚS
VÁZQUEZ
FEEL CORTEGADA

ENTRENADOR

Tras varios años quedándose a
las puertas de la Fase de
Ascenso, el Isofotón Alcobendas
se propuso dar un paso más y
pelear por estar en la LF.
Vicente Hontangas apostó por
una americana de referencia
como Leslie Knight, y se unieron
nombres con experiencia en la
LF2 como Irene Salgado, Noelia
Otero o Marta Pleite. José
María Cerrato, desde el ban-
quillo, complementa a un club
madrileño muy fuerte.

VICENTE
HONTANGAS
ISOFOTÓN ALCOBENDAS

DIRECTIVO

Una plantilla joven, con talen-
to… y con un entrenador ambi-
cioso como es Lino López. Así ha
planteado la temporada el
Universitario de Ferrol, que de
momento es el líder del grupo A
y ofrece buenas sensaciones de
cara a la Fase de Ascenso. Tras
quedarse cerca la temporada
pasada, desde el club gallego
trabajan para que este año sea
el de la pelea por el regreso a
la máxima categoría.

UNIVERSITARIO
DE FERROL

EQUIPO

La afición que llena semana
tras semana el Polideportivo de
Urreta ha hecho de las vizcaí-
nas potenciales candidatas a
estar en la Fase de Ascenso.
Además, también se han hecho
notar en los desplazamientos
fuera de la cancha vizcaína. El
empuje de la afición vasca ha
dado alas a las de Íñigo Sainz
de Trápaga en partidos igua-
lados, cosa que en esta catego-
ría es fundamental.

GDKO
IBAIZABAL

AFICIÓN

¿Cómo hacer que un equipo al
que los problemas extradeporti-
vos le acechan se convierta en
una máquina casi perfecta en la
cancha? Eso es lo que ha hecho
José Jesús Vázquez. El entrena-
dor del equipo vilagarciano
vuelve a hacer una sensacional
temporada con el Feel
Cortegada y apunta al ascenso.
Eso sí, nunca perdiendo de vista
el día a día y el ir partido a
partido para sumar triunfos.
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La supervivencia de un
evento único
La FEB, en colaboración con sus
Federaciones Autonómicas ha consegui-
do mantener uno de sus productos estre-
lla: los Campeonatos de España
Selecciones Mini e Infantiles. Primer paso
en la evolución competitiva de las estre-
llas del futuro, que se disputará del 23
al 27 en San Fernando, Chiclana y
Puerto Real.
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA MINI E INFANTIL CAMPEONATOS DE ESPAÑA MINI E INFANTIL

La Semana Santa tendrá más que nunca en
Cádiz aroma a baloncesto en estado puro
gracias al impulso de la FEB y al esfuerzo de
las Federaciones Autonómicas. San Fernando,
Chiclana y Puerto Real se verán inundadas
por más de 1.000 niños y niñas en edades

Mini e Infantil que disputarán del 23 al 27 de marzo
los Campeonatos de España de Selecciones
Autonómicas 2013, auténtica fiesta del baloncesto de
base español.

Un evento sin igual con gran  impacto económico en la
zona que ha permitido a la Federación Andaluza, junto
a la Diputación de Cádiz, volver a apostar por este
doble Campeonato de Selecciones, tanto en categoría
femenina como masculina.

Tras la resolución del Presidente del CSD de delegar en
la FEB la organización del Campeonato de España
Infantil la FEB renueva así su apuesta por el baloncesto
de base y su sistema de formación realizando un impor-
tante esfuerzo con su organización simultánea de ambos
campeonatos pese a la complicada coyuntura económi-
ca que ha obligado a las instituciones a reducir las par-
tidas para promoción del deporte de base.

El referente en la evolución competitiva de los más jóve-
nes en los que se basa la pirámide de detección y
seguimiento jugadores españoles que, posteriormente,
compiten a nivel internacional sigue en forma.
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ANDALUCÍA 
MADRID
ISLAS BALEARES
CAST. MANCHA
CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA
CANARIAS
C. VALENCIANA
ARAGÓN
PAÍS VASCO

CANTABRIA
NAVARRA
ASTURIAS
CEUTA
MELILLA

MURCIA
GALICIA
EXTREMADURA
LA RIOJA

CATALUÑA
C.VALENCIANA
ARAGÓN
ISLAS BALEARES
NAVARRA

MADRID
ANDALUCÍA
CANARIAS
CASTILLA Y LEÓN
ISLAS BALEARES

GALICIA
CANTABRIA
ASTURIAS
CEUTA
MELILLA

MURCIA
C. LA MANCHA
EXTREMADURA
LA RIOJA

MINI MASCULINO
GRUPO A GRUPO B

GRUPO C GRUPO D

MINI MASCULINO
GRUPO A GRUPO B

GRUPO C GRUPO D





FEB
TECNOLOGÍA

Nuevo diseño,
más datos,
vídeos de
todos los parti-
dos de la
Adecco Oro y
del partido de
la jornada de

Adecco Plata. Las webs propias
de las Ligas Adecco, (www.adec-

cooro.es y www.adeccoplata.es)
adquieren vida propia después
del trabajo del Departamento de
Tecnologías de la FEB. Todos los
jugadores, las últimas noticias de
los equipos, las crónicas, las gale-
rías de fotos, los resúmenes en
video,… las Ligas Adecco tendrán
su lugar propio dentro de
www.feb.es 

Antes de la disputa de la Copa de
la Reina 2013 se pondrán en mar-
cha las páginas de la Liga
Femenina y Liga Femenina 2, con
el mismo diseño que el de las
Ligas Adecco.

También el Área de Comunicación
de la FEB quiere potenciar las
competiciones en las Redes
Sociales, y ha creado
@CompeticionFEB, un twitter espe-
cífico con toda la información de
la Adecco Oro, Adecco Plata, Liga
Femenina, LF2 y EBA, así como
todos los resultados a tiempo real.
En su primera semana de vida se
han superado los 1000 followers.

Las herramientas de comunicación de las competiciones
FEB están de estreno. Las Ligas Adecco cuentan con una
nueva versión web remodelada (www.adeccooro.es y
www.adeccoplata.es) mientras que nace en Twitter
@CompeticionFEB con el objetivo de que las ligas fede-
rativas tengan su propio canal.

Las competiciones FEB se
renuevan en feb.es y Twitter
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¡Síguenos en NUESTRAS REDES SOCIALES y estate atento!

Sé el primero en conseguir las mejores ofertas
a los destinos más jóvenes a precios alucinantes.

Y participa en nuestros juegos, concursos y sorteos.

¡Date prisa!



FUNDACIÓN 
FEB 2014
UNIDOS POR EL BALONCESTO

Através de
este progra-
ma, el prime-
ro de carác-
ter internacio-
nal impulsado
por la
Fundación FEB

2014, la FEB asesora y colabora
con los principales agentes del
baloncesto en Marruecos, con espe-
cial atención al desarrollo del
Minibasket en las principales ciuda-
des del norte de Marruecos:
Tánger, Larache, Tetuán y Chef
Chauen.
En esta segunda edición, ‘Unidos por
el Baloncesto’ se expande a otras dos
ciudades: Ouazzane y Ksar el Kebir.
Como pistoletazo de salida a esta
nueva temporada, el pasado fin de
semana se celebró en Tánger un
curso para entrenadores, en el que
participó el técnico enviado por la
FEB, Joaquín Brizuela, junto a pro-
fesores locales.

La primera edición del programa
concluyó el pasado 1 de julio de

2012, con un acto de clausura –el
Festival del Minibasket- celebrado
en el Paseo Marítimo de Tánger, con
la participación de casi 1.000 niños
y niñas procedentes de todas las
ciudades adscritas al programa. Al
evento asistió el presidente de la
FEB y de la Fundación FEB 2014,
José Luis Sáez, acompañado por el
presidente de la Federación de
Marruecos, Fouad Amar.

Para Sáez, el programa de la
Fundación FEB 2014 en Marruecos
“tiene una enorme importancia
porque fue el primero desarrollado
por una federación deportiva
española más allá de nuestras
fronteras y en un país hermano
como es Marruecos, con el que
reafirmamos el mutuo sentimiento

de vecindad”. A través de progra-
mas como éste, la FEB pretende,
señala asimismo Sáez, “transmitir
nuestra experiencia y conocimien-
tos a países que tengan la inquie-
tud de mejorar y crecer”. El presi-
dente de la FEB destaca asimismo
que no se trata de un proyecto pun-
tual sino con vocación de continui-
dad en el tiempo.

‘Unidos por el Baloncesto’ es un
programa integral de promoción del
baloncesto –organización de com-
peticiones y formación de entrena-
dores y árbitros- con el objetivo
central de fomentar su práctica
entre la población infantil del país a
través de los colegios, y cuenta con
el patrocinio del Consejo Superior
de Deportes (CSD).
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Empieza en Marruecos la
segunda edición de Unidos
por el Baloncesto
Este mes de febrero ha 
empezado en varias localida-
des del antiguo protectorado
español de Marruecos la segun-
da edición del programa de la
Fundación FEB 2014 ‘Unidos
por el Baloncesto’.
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Desde el primer partido de la
Selección hasta un repaso a
recuerdos de las finales de
la Copa, pasando por todo
tipo de anécdotas con
recuerdo documental en el
Museo FEB de Alcobendas.
Fotografías, revistas, periódi-
cos y libros, colecciones fila-
télicas y de cromos, carteles,
programas oficiales, ropa,
objetos varios… El Museo
FEB, ubicado en el Espacio
2014 de Alcobendas, guarda
una gran parte de la memo-
ria documental y también
sentimental de la historia del
Baloncesto Español. Es lo
que recordamos a diario con
nuestras Historias 2014, sus-
tentadas todas ellas el algún
documento u objeto que se
puede contemplar en una
visita al Museo. La historia
de ayer martes, dedicada a
la Copa del Rey del año
2033, fue la historia número
365. Un año de recuerdos
que se puede recorrer a tra-
vés de nuestros documentos
especiales.

Un año de Historias 2014

LAS 100 PRIMERAS HISTORIAS

DEL 101 AL 200

DEL 201 AL 300

DEL 301 AL 365

http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/HISTORIAS2014100.pdf
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/HISTORIAS2014101_200.pdf
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/201-300.pdf
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/HISTORIAS301-365.pdf
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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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25 AÑOS DEL ALL STAR DE JORDAN
Febrero es mes de Copas, pero también en ocasiones de NBA All
Star Weekends. Uno de los que se celebró en este segundo mes
de año fue el de 1988 en Chicago, cuya segunda y última jorna-
da tuvo por fecha tal día como hoy -7 de febrero- de hace esos
25 años.

Fue la segunda vez que la fiesta de la NBA se celebraba en
Illinois, a cuyo escenario, el Chicago Stadium que acogía los par-
tidos de los Bulls, acudieron más de 18.000 aficionados.

Ganó el equipo del Oeste por un espectacular 138-133, con
nada menos que 40 puntos salidos de las muñecas de Michael
Jordan, quien fue asimismo el MVP del partido y el ganador del
concurso de mates, en el que superó en la final al espectacular
Dominique Wilkins. Una demostración de lo que era Jordan en
aquel momento en la NBA, aunque no sería hasta tres años más
tarde cuando los Bulls conquistarían los 3 primeros de sus 6 ani-
llos de campeones. El duelo de triplistas, por cierto, se lo llevó
Larry Bird.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un cartel original anunciador de aquel histó-
rico NBA All Star Weekend.

BALONCESTO EN LA LOTERÍA NACIONAL
En algunas épocas más, en algunas épocas menos, pero e
baloncesto también ha llegado más allás de sus propias
fronteras digamos sociales. Entre otros ámbitos, por ejem-
plo, ha tenido su lugar en la Lotería.

Los billetes de la tradicional Lotería Nacional que compo-
ne la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, presentan
ilustraciones temáticas, casi siempre con alguna relación
directa con el año en cuestión. El de 1968, por ejemplo,
por ser año olímpico (Mexico) estuvo dedicado al deporte
en general, en especial a las disciplinas incluidas en el
programa olímpco. Entre ellas, evidentemente, el balonces-
to.

Como curiosidad, el siguiente año, 1969, estuvo dedicado
al refranero español.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un décimo original de la Lotería Nacional del 5 de
febrero de 1968 –tal día como hoy, de hace 45 años- con la ilustración de un jugador de baloncesto. El número en
cuestión: el 38.336. A 50 pesetas.
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La segunda edición de la Copa del Rey con formato de ‘final four’ se disputó en
noviembre de 1984 en Badalona.

Participaron Joventut, Real Madrid, FC Barcelona y Fórum Filatélico de Valladolid.
Al igual que un año antes en Zaragoza, el equipo local se coló en la final gracias a
una semifinal agónica: en este caso, la Penya acabó superando al Barça por 83-79
con 21 puntos de Shultz y 19 de Jiménez.

Pero el título voló esta vez a Madrid. El equipo que dirigía Lolo Sainz –que ya no
había tenido problemas en doblegar al Fórum- fue claramente superior a los verdi-
negros (90-76), en una notable actuación de Fernando Martín (24 puntos), Jakcson
y López Iturriaga (20 cada uno).

Eran tiempos de máxima notoriedad social del baloncesto, , y en especial de la
revolucionaria fase final de la Copa del Rey. De ahí el precio que pagó el
Ayuntamiento de Badalona por albergarla, una cifra que hoy puede no parecer
exagerada pero que hace casi 30 años era una cantidad excepcional: unos 12
millones de pesetas.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un cartel original de aquella edición de la Copa
del Rey en Badalona, que se celebró los días 27 y 28 de noviembre.

12 MILLONES POR LA COPA EN BADALONA

1997: LA FINAL DEL CÁCERES LA GANÓ BADALONA
El Palacio Municipal de Deportes de León albergó en febrero de 1997 la 61ª
edición de la Copa del Rey. De nuevo 8 equipos en liza y un campeón hasta cier-
to punto inesperado -el Festina Joventut- en una final con un segundo protagonista
más que sorprendente: el Cáceres.

El equipo que dirigía el histórico ex jugador barcelonista Manolo Flores fue el ver-
dugo precisamente del FC Barcelona en una semifinal emocionante (94-88). Esa
victoria valió a los cacereños jugar una final por primera vez en su historia, en la
que se vieron jaleados por más de dos millares de aficionados desplazados hasta
León, y en la que llegaron a tener ventajas superiores a los 15 puntos. Pero la
reacción de los badaloneses, comandados por Crespo y el base estadounidense
Andre Turner (MVP del torneo) fue definitiva.

Pero el partido más espectacular de aquella Copa fue el duelo en cuartos de
final entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que acabó con triunfo blaugrana
por 115-110 tras la disputa de dos prórrogas, con partidazo a Arlauckas y
Djordjevic. Los otros cuatro equipos participantes fueron Caja San Fernando, León
Caja España, TDK Manresa y Estudiantes.

La plantilla de la Penya campeona aquel año la formaron Andre Turner, Tanoka Beard, Dani García, Iván Corrales,
César Sanmartín, Andy Toolson, Fran Murcia, Alfonso Albert, Jackie Espinosa, Xavi Crespo, Oriol González y Jordi
Villacampa. El entrenador: Alfred Julbe.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un cartel original anunciador de la Copa
de León 97.
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MIKE KRZYZEWSKI EN EL
DREAM TEAM 1992
Entre los entrenadores estadounidense con mejor palmarés de
la historia está sin lugar a dudas Mike Krzyzewski. Y entre sus
grandes títulos: dos medallas de oro olímpicas dirigiendo a
Estados Unidos y cuatro anillos de campeón de la NCAA al
frente del equipo de la universidad de Duke. Krzyzewski
nació en el barrio de los inmigrantes pocalos de Chicago tal
día como hoy -el 13 de febrero- de 1947. Hoy cumple, pues,
66 años. Jugó en el equipo de la Army –a las órdenes de Bobby Knight- y antes de aterrizar en Duke en 1980 para susti-
tuir a Bill Foster dirigió a equipos del Ejército en varias bases militares en el extranjero, al de prep school de la US Military
Academy en Belvoir (Virginia) y al de la propia Army.

En 1992, cuando Duke revalidó el título de campeón nacional, rompió una larga racha de casi 20 años sin que un equipo se
alzara con el campeonato dos años consecutivos. Su sobrenombre de Coach K –propiciado por la dificultad de pronunciar
correctamente su apellido- se ha convertido en una marca, y su programa en Duke está considerado como el segundo mejor
de la historia del baloncesto universitario USA, sólo superado por el de la mítica UCLA de John Wooden. Su prestigio y
grandes resultados en la NCAA le valieron años atrás varias ofertas para entrenar en la NBA, pero las rechazó.

Y de su largo historial quizás no se recuerda mucho que formó parte del Dream Team que maravilló al mundo en los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992, en condición de entrenador ayudante de Chuck Daly. En el fondo documental del Museo FEB,
en la ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía de aquel equipo histórico, con Mike Krzyzewski el primero por la
izquierda (de pie).

La temporada 2002-2003 fue memorable para el FC Barcelona: conquis-
tó un histórico triplete, que incluyó el ansiado primer título de Euroliga de
su historia. Un triplete en el que Valencia fue un referente… Aquel equipo
azulgrana, con una nueva estructura y filosofía respecto a las temporadas
anteriores, se proclamó campeón de Liga en la Fonteta de Valencia…
donde meses antes había ganado también la Copa.

La Copa la conquistó tras superar a Real Madrid en cuartos de final (72-
59), al Unicaja en la semifinal (78-77) y al Tau Cerámica en la gran final
(84-78). El MVP se lo llevó Bodiroga aunque en el partido que decidió el
título frente al equipo vitoriano Roberto Dueñas firmó nada menos que 18
puntos y 17 rebotes. Los otros cuatro equipos participantes en aquella
edición fueron Pamesa Valencia, Adecco Estudiantes, Auna Gran Canaria y
DKV Joventut. La plantilla bacelonista, dirigida por Svetislav Pesic y
comandada en la cancha por Dejan Bodiroga como mejor jugador de
Europa del momento, la formaron Alfonso Alzamora, Sarunas Jasikevicius,

Juan Carlos Navarro, Nacho Rodríguez, César Bravo, Rodrigo De la Fuente, Roberto Dueñas, Gregor Fucka y
Patrick Femerling, con Nacho Martín y Van de Hare como juniors.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un cartel original anunciador de
aquella edición de la Copa del Rey en la capital valencian.

EL BARÇA MÁS CAMPEÓN 
EN LA FONTETA 2003
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN VALENCIANA
Clínic para entrena-
dores en Alcora
La ex-jugadora internacional y
entrenadora Ana Belén Álvaro
fue la ponente de la nueva
actividad del Plan de
Formación Continua para entre-
nadores de la FBCV, que se
celebró en Genovés el día 13
de febrero. Su ponencia abor-
dó el Entrenamiento cognitivo
en Minibasket.

FEDERACIÓN ANDALUZA
Firma del nuevo
seguro deportivo
La Federación Andaluza de
Baloncesto llega a un acuerdo
con la Correduría de Seguros
Grupo PACC, por el cuál las
Clínicas ASISA pasan a ser
desde el pasado lunes 4 de
Febrero las encargadas de
atender a todos los afiliados
de la FAB en caso de acciden-
te deportivo.

FEDERACION CATALANA
Definidas las 
selecciones minis
A más de un mes y medio para
la celebración de los
Campeonatos de España de
Minibasket, la Federación
Catalana ya ha definido los
doce chicos y chicos que parti-
ciparán en el torneo de San
Fernando y que serán dirigidos
por Josep María Planas (MAS)
y Enric González (FEM).

FEDERACIÓN GALLEGA
Antonio Pérez, 
charla en Pontevedra
La FGB y Obradoiro CAB acer-
can a Pontevedra su programa
didáctico "Aula Formativa del
Entrenador Gallego". De la
mano del técnico gallego Antonio
Pérez, ambas entidades promue-
ven una nueva charla téorico -
práctica orientada a entrenado-
res de todas las categorías y
que tendrá lugar el próximo
domingo, 17 de febrero.

FEDERACIÓN ASTURIANA
El lunes 18,
Asamblea General
El próximo lunes 18 de febrero
se celebrará en la Sala de
Prensa del Palacio de los
Deportes de Gijón la Asamblea
General de la Federación
Asturiana de Baloncesto, de la
que saldrá elegido el nuevo
presidente de la institución. La
Asamblea arrancará, el prime-
ra convocatoria, a las 19:30
horas.

FEDERACIÓN CANTABRA
Torneo de Íscar
Los equipos infantiles y alevines de Cantabria
viajaron el pasado sábado a la localidad astu-
riana de Mieres para jugar partidos de prepara-
ción contra Asturias en jornada de mañana y
tarde. De los ocho partidos jugados buen balan-
ce con 7 ganados y tan solo 1 perdido, un buen
el trabajo que se deberá refrendar en los
Campeonatos de España de Autonomías que se
jugarán en Marzo

FEDERACIÓN ARAGÓN
Inicio de la Liga de
Escuelas Ibercaja
Este próximo fin de semana
arranca la Liga de Escuelas
Ibercaja, una competición que
tiene como objetivo promocio-
nar el baloncesto, y en la que
van a participar más de 50
equipos y cerca de 700 chicos
y chicas de 1º y 2º de
Primaria. Ibercaja regalará
durante la competición  700
balones.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

CASER
X Convención Comercial del
Negocio Agentes y Corredores 
Caser ha celebrado en su sede central la X Convención

Comercial del Negocio Agentes y Corredores, en la que
reunió a los más de 100 profesionales que forman su
equipo comercial. A lo largo de los dos días que duró
la convención, se hizo balance de 2012 y se definieron
los principales retos para 2013, bajo el lema
"Reinvéntate". En línea con la necesidad de potenciar
las capacidades del equipo, durante la convención se
realizó una dinámica de grupo orientada a optimizar

las fortalezas individuales a través del manejo de los distintos temperamentos.

CASER
Presenta sus novedades en el Foro
Europeo de Mónaco
Samsung ha dado a
conocer en el Foro
Europeo de Mónaco su
ntención de crear expe-
riencias nuevas y más
completas para los con-
sumidores europeos, utili-
zando para ello nuestro
profundo conocimiento y
nuestra imparable apuesta por la innovación. Para cumplir
con lo prometido, hemos dado a conocer nuestras grandes
innovaciones en televisores, electrodomésticos, cámaras
conectadas, PC e impresoras, para mostrar así nuestra
capacidad para redefinir las categorías de productos en,
prácticamente, todas nuestras líneas de productos.

ADECCO
Dona bicicletas a Cruz Roja Lleida
El pasado 1 de febrerto tuvo lugar en la fábrica de Mahou-San
Miguel en Lleida la donación por parte de la cervecera de ocho bici-
cletas a Cruz Roja. Éstas han sido donadas por los empleados del
Grupo que han participado en distintas  sesiones de formación.
Gracias a esta iniciativa, los voluntarios de la asociación podrán rea-
lizar su labor de forma más rápida y eficiente, sobre todo, en actos
con gran afluencia de participantes o de largo trayecto, como son las
actividades deportivas.
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IBERIA
Promociona los mejores
vinos españoles entre
sus clientes Business
Iberia, de la
mano de
Todovino, el
especialista en
vinos españoles
que gestiona su
bodega, acaba
de renovar la carta de vinos de la
Business Plus su clase de negocios para
los vuelos de largo radio. Estos vinos se
servirán de febrero a mayo en los avio-
nes de la aerolínea española que van a
América y Luanda.
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AGENDA DE
LA SEMANA
14-20 FEBRERO

JUEVES 14
FEB
13:00 Presentación Acuerdo FEB-
Ingesport

EUROLIGA TOP 16 J.7
19:00 Alba Berlín - Unicaja 
20:05 Maccabi - FCB Regal
20:45 Anadolu Efes - Real Madrid

VIERNES 15
ADECCO ORO (Jornada 18)
21:00 Lobe Huesca - Lucentum
21:00 Burgos - Melilla
21:00 River Andorra - Ourense
21:00 KNET - Planasa Navarra
21:30 Cáceres - Palencia TDP
LIGA FEMENINA (Jornada 17)
20:00 Rivas Ecópolis - Beroil Burgos

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.16)
20:30 Durán Ensino - Feel Cortegada

EUROLIGA TOP 16 J.7
20:45 Montepaschi - Caja Laboral

SÁBADO 16
LIGA ENDESA (Jornada 21)
19:00 Valencia - CB Canarias
19:15 Lagun Aro - B.Rueda

ADECCO ORO (Jornada 18)
19:15 Breogán - Força Lleida

ADECCO PLATA (Jornada 17)
18:00 Clínicas Rincón - Azpeitia
18:15 CB Prat - Cafés Aitona
19:00 Grupo Eulen - Aurteneche
19:00 Unión Financiera - Amics Cast.
19:15 Palma - Guadalajara

LIGA FEMENINA (Jornada 17)
13:00 Bembibre - G.Canaria TDP
18:00 Perfumerias - Cadi ICG
18:30 Tintos Toro - UNB Obenasa
19:00 Hondarribia - Spar Unigirona

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.16)
19:00 Univ. Ferrol - RC Celta
20:00 Pab. Ourense - Univ. Oviedo
20:00 ADBA - CB Al-Qazeres
20:30 Univ. Valladolid - CB Arxil

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

DOMINGO 17
LIGA ENDESA (Jornada 19)
12:00 Cajasol - CAI Zaragoza
12:00 FIATC Joventut - Uxue BB
12:40 Asefa Estu - Unicaja LA 1
13:00 Herbalife GC - UCAM Murcia
18:00 Real Madrid - B.Manresa
19:00 Blusens - Caja Laboral
19:00 FCB Regal - Fuenlabrada

ADECCO ORO (Jornada 18)
16:00 FCB Regal - Leyma Natura

LUNES 18
FUNDACIÓN FEB-2014
Comienza el Programa ‘Basket, La
Salida’ en Madrid 4 Navalcarenero

MARTES 19
EUROLIGA FEMENINA - Octavos
18:00 Kosice - Perfumerías Avenida
20:30 Famila Schio - Rivas Ecópolis

EUROCUP MASC - LAST 16 J.6
20:00 Valencia - CEZ Nymburk
20:00 Uxue Bilbao Basket - VEF Riga 
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