
númernúmero 89o 89 marzmarzo 2013o 2013





TIRO ADICIONAL Marzo 2012

editorial (3)

Nueva etapa mirando hacia el #BasketFuturo
Tiro Adicional inicia una nueva etapa, tras dos temporadas de periodicidad semanal, con una vocación más analítica y reflexiva
en su versión mensual coincidiendo con la celebración de los Campeonatos de España Mini e Infantiles.

Una cita que supone un doble orgullo esta temporada porque, en un periodo de especial complicación económica, la Federación
Española de Baloncesto ha apostado por mantener unas citas fundamentales para la evolución de nuestros talentos. Gracias a la
colaboración de las Federaciones Autonómicas -que acuden con una representación del 100% a San Fernando, Chiclana y Puerto
Real- podemos disfrutar de unos días inolvidables de baloncesto y diversión en Semana Santa.

Más de 200 partidos, 1000 jugadores, 76 equipos y casi un centenar de árbitros y entrenadores acompañados de familiares,
amigos y aficionados activan por unos días la economía de la provincia de Cádiz. Mientras que a nivel deportivo no podemos
olvidar que, en este tipo de campeonatos, asistimos históricamente a los primeros pasos de estrellas como Ricky Rubio, José
Manuel Calderón, Alba Torrens, Laura Nicholls o Rudy Fernández.
Pero independientemente de las posibilidades de futuro de los deportistas que participan en la fiesta del baloncesto, la mejor
noticia para nuestro deporte es que generalmente estos jóvenes recuerdan de por vida la experiencia.

Este novedoso número de la revista Tiro Adicional también tiene lugar para la mujer con un extenso repaso a la apasionante cita
de la Copa de SM la Reina, la actualidad de la Selección o el regreso a las canchas de un icono como Amaya Valdemoro, sin
perder de vista la importancia de patrocinadores y colaboradores que hacen posible una inversión en promoción como la que
está llevando el Road Show por todos los rincones del territorio nacional.

Disfruten con pausa de este nuevo formato de Tiro Adicional que abre una ventana a la información y la opinión en una época
en la que, en demasiadas ocasiones, la reflexión es un bien preciado.

@jlsaezr

Más de 200 partidos, 1000 jugadores, 76 equipos y casi un centenar de árbitros
y entrenadores acompañados de familiares, amigos y aficionados activan por
unos días la economía de la provincia de Cádiz
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LAS NOTICIAS DEL MES

GALA DEL DEPORTE
LA SELECCIÓN, PREMIADA
La Asociación Española de la Prensa
Deportiva (AEPD) entregó el premio a
la Selección Española de Baloncesto

COPA DEL MUNDO 2014
‘JACK EL CAZA GIGANTES’
La Copa del Mundo 2014 estuvo pre-
sente en el estreno de la película ‘Jack
el caza gigantes.

FUNDACIÓN
CASA ESPAÑA CRECE
Tras la inauguración y el inicio del pro-
grama deportivo, este mes se ha puesto
en marcha el Programa Social asociado.

ADECCO PLATA
UFA OVIEDO ES YA DE ORO
El Unión Financiera Asturiana Oviedo
certificó el primer puesto de la Liga
Regular y asciende a Adecco Oro

PREMIOS
GIGANTES DEL BASKET 2012
Jorge Garbajosa, Anna Cruz, Sergio
Rodríguez, Alex Abrines o Rudy Fernández
fueron algunos de los premiados.

FORO 2014-AS
ESPAÑA, CONTRA EL DOPAJE
El Foro 2014-AS de este mes de marzo
se dedicó a la imagen de España en el
exterior en la lucha contra el dopaje.

FUNDACIÓN
BASKET LA SALIDA
El curso de hostelería y de arbitraje
del programa ‘Basket La Salida’ se
cerró con la entrega de diplomas.

COPA DEL MUNDO 2014
LOS PATROCINADORES 
CONFIRMAN LAS CUENTAS
La FIBA y la FEB celebraron una Cumbre
Ejecutiva en Alcobendas  con altos represen-
tantes de los socios patrocinadores interna-
cionales y españoles de la Copa del Mundo 

COPA DEL MUNDO 2014
LA FEB PROMOCIONARÁ 
LA MARCA ESPAÑA
El Alto Comisionado para la Marca España,
Carlos Espinosa de los Monteros y José Luis
Saez mantuvieron una reunión  para impulsar
la promoción de la Marca España.

LIGA ADECCO B3
BALONCESTO Y EMPRESA
La II edición de la Liga Adecco B3 ha
comenzado con 200 empresas, 1.200
jugador@s en 23 sedes.
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LAS FRASES DEL MES
Yvan
Mainini
“España es

un valor segu-
ro. Su experiencia orga-
nizando competiciones
internacionales está
fuera de duda y organi-
zará la mejor Copa del
Mundo de la historia”

Ricky
Rubio
“Orenga nos
ha transmitido
a todos que quiere
mantener el bloque de
los últimos años en la
medida de lo posible.
Yo siempre estaré a su
disposición”

Carlos
Espinosa

“El
Baloncesto

nos ha dado grandes
noticias durante déca-

das y lo va a seguir
dando gracias al trabajo

que se realiza con las
selecciones jóvenes“ 

Amaya
Valdemoro
“A la selec-
ción puedo

aportar experiencia,
lucha y sacrificio. 

Este año tenemos un
reto muy importante

que es volver a la 
senda ganadora”

Juan A.
Orenga
"Era un
sueño y ha
venido muy de repente,
y aunque he trabajado
mucho para ello cuesta
acostumbrarse"

Juan C.
Navarro
“Al superar el
récord de pun-
tos de Epi en ACB sé
que he conseguido algo
importante. Espero
sumar muchos más"

Nacho
Romero
"El balon-

cesto me ha
dado mucho. Me ha

dado la oportunidad de
disfrutar al máximo de

la vida "

Lucas 
Mondelo
"La experien-

cia en China ha
sido perfecta, porque me
ofrece un calendario que
me permite compaginar

con la Selección"

“ “ “ “ “ “
“ “ “ “ “ “
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LAS FOTOS DEL MES

Rivas Ecópolis se proclamó campeón de la Copa de la Reina 2013

Jorge Garbajosa y el FIBA Road Show 2014 Punto de partida del Campeonato Mini Exportar el Método FEB

El valor de la Selección y del baloncesto
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LAS FOTOS DEL MES

La Euroliga Femenina, con sabor español

Dos amigos en la NBA

La Copa del Mundo 2014 se va al cine

Navarro, de récord en récord

Inicio de la Liga Adecco B3
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La cita del #BasketFuturo 
en clave de Zodíaco
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“Sobre los 15 convocados
en una selección media en

España alrededor de 11 
suelen haber nacido en

junio o antes, aunque para
tranquilidad de los jóvenes

nacidos en el segundo
semestre el talento 

equilibra la superioridad
física conforme 

avanzan las convocatorias”

En este sentido el Mini y el Infantil han recuperado el espíri-
tu de Fiesta del Basket que demuestra que la formación no
está reñida con la competición ni a las edades más tempra-
nas. Citas que sirven para extraer conclusiones empíricas
como que tradicionalmente hay un porcentaje superior al
70% que en estas edades copa las selecciones nacionales
aprovechando los beneficios físicos que da un desarrollo
mayor en los nacido en los primeros semestres de año.
Cuanto menor sea la categoría mayor es la incidencia de

este dato que durante mucho tiempo pasó desapercibido
pero que el estudio minucioso de las selecciones y clubes pre-
sentes en los Campeonatos de España ha revelado.

EL PODER DEL ZODIACO
Sobre los 15 convocados en una selección media en
España alrededor de 11 suelen haber nacido en junio o
antes, aunque para tranquilidad de los jóvenes nacidos en

La apuesta por los
Campeonatos de
España en sus moda-

lidades de Selecciones
Autonómicas y Clubes per-
miten a más de 3.000
jugadores y jugadoras vivir
una experiencia formativa
clave en alguna de las
ocho citas que cada tem-
porada componen el circui-
to de formación del
Baloncesto Español. Una
pirámide que se revela
como clave en la evolución
competitiva de los talentos
nacionales que han hecho
de España la primera
potencia formativa del
baloncesto Europeo y la
segunda del planeta tras
Estados Unidos.
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el segundo semestre el talento equilibra la superioridad
física conforme avanzan las convocatorias. Así en la
Selección absoluta encontramos ejemplos como los de
José Manuel Calderón o Ricky Rubio (ambos de
noviembre) quien comentaba que equilibraba sus defi-
ciencias físicas “penetrando más que tirando porque
no tenía tanta fuerza en los brazos. En iniciación
había mucha diferencia entre mis habilidades entran-
do a canasta y lanzando de media distancia. Lo que
no cambiaba era lo bien que me lo pasaba jugando”
Navarro (junio) y Rudy Fernández (abril) serían dos de
los representantes de los teóricos beneficiados mientras
que Pau Gasol acompañó su explosión tardía con naci-
miento en el segundo semestre. Nació en julio. Aunque su
maduración física tardía le valió para “jugar una tempo-
rada entera como base lo que me dio la posibilidad de
dominar el balón y jugar de cara al aro lo que me ha
ayudado posteriormente en mi carrera profesional”

JORDAN VS. BRYANT
Para los mitómanos de la NBA hay teorías que apuntan
hacia la superioridad de Michael Jordan desde categorí-
as inferiores –nació en febrero- mientras que a su alter ego
contemporáneo, Kobe Bryant, no le influyó demasiado ser
de Agosto.
Una dicotomía que también comparten las dos estrella
del otro balón ya que Cristiano Ronaldo destacó desde
edades tempranas tras haber nacido en febrero mientras
que Leo Messi (junio) no destacaba precisamente por su
físico.

DE LOS CAMPEONATOS MINI E
INFANTIL A LA ÉLITE

Ni son todos los que están ni están todos los que son pero
estos “elegidos” para los Campeonatos de España Mini e
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Infantiles ya poseen el talento que los convierte en dife-
renciales y que, bien trabajado en el futuro, puede ser-
virles de punto de partida para un exitoso viaje por el
baloncesto.

Un análisis de las tres primeras ligas españolas masculi-
nas revela que como trece de los catorce jugadores
“jóvenes” de la Liga Endesa nacidos en España a partir
de 1990 vivieron la experiencia de participar con sus
Selecciones Autonómicas en unos campeonatos que
todos los que lo vivieron jamás pudieron olvidar. Todos
ellos desde muy pronto sumarían experiencias tanto en
sus clubes y diferentes selecciones. Jaime Fernández
(Estudiantes), Joan Creus (Manresa), Alex Hernández
(Manresa), Jorge Sanz (Obradoiro), Joan Sastre
(Cajasol), Alex Abrines (Barcelona), Nacho Llobet

(Joventut), Albert Ventura (Joventut), Oscar Alvarado
(Gran Canaria), Dani Díez (Lagun Aro), Adrián Laso
(Fuenlabrada), Josep Franch (Murcia) y Miquel Servera
(Murcia). Una década después de reunirse para compe-
tir con sus Autonomías siendo Minis, siguen dando pasos
adelante ya en la élite pero siempre en un proceso for-
mativo que no acaba de terminar nunca.

25 “MINIS” MÁS EN 
LAS LIGAS ADECCO

Y casi todos los nombres mencionados tienen en común,
además de haber participado en los Campeonatos de
España Mini o Infantiles, haber pasado por Ligas Adecco.
Y en esas ligas, fundamentales para dar cabida a dece-

¿Dónde y cuánto juega
“nuestro futuro”?

JUGADORES SELECCIONABLES MENORES DE 23
AÑOS (LIGA ENDESA) Y SU PASADO MINI

Jugador Edad Equipo Min Mini Inf Cad
Jaime Fernández 19 Estudiantes 12
Joan Creus 21 Manresa 5
Jorge Sanz 20 Blu:Sens 7
Joan Sastre 21 Cajasol 19
Alex Abrines 19 Barcelona 9
Nacho Llobet 21 Joventut 11
Albert Ventura 20 Joventut 15
Óscar Alvarado 21 G. Canaria 5
Dani Díez 19 Lagun Aro 11
Adrián Laso 22 Fuenlabrada 7
Álvaro Muñoz 22 Fuenlabrada 10
Nicola Mirotic 22 Real Madrid 23
Josep Franch 22 Murcia 20
Miquel Servera 20 Murcia 5
Alex Hernández 23 Manresa 19

En Liga Endesa (18 equipos) juegan 15 jugadores
seleccionables menores de 23 años.

5 de los 15 juegan más de 15 minutos por partido
(Mirotic, Franch, Alex Hernández, Sastre y Ventura)
6 juegan menos de 10 minutos por partido

13 de los 14 jugadores nacidos en España en
1990 o después que actualmente juegan en Liga
Endesa participaron en los Campeonatos de
España Mini o Infantiles
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nas de jugadores de todas las generaciones que quieren
desarrollar el baloncesto profesionalmente, contamos
una lista de veinticinco jugadores menores de 23 años
que hace una década también vivieron esta inolvidable
experiencia. Diez actualmente en la Adecco Oro y quin-
ce más en la Adecco Plata completando la formación y
con la mirada puesta en el objetivo de alcanzar la élite
absoluta.

JUGADORES SELECCIONABLES MENORES DE 23 AÑOS (LIGAS ADECCO) Y SU PASADO MINI

Jugador Edad Equipo Min Mini Inf Cad
Piere Oriola 21 Lleida 20
José Simeón 22 Lleida 19
Borja Arévalo 22 Knet 17
Joan Tomás 20 Knet 15
Miguel Lorenzo 21 Cáceres 10
Alex López 21 Cáceres 18
José A. Medina 19 Cáceres 6
Oriol Paulí 19 Barcelona 18
Josep Pérez 19 Barcelona 23
Lluis Costa 20 Huesca 18
Jorge de la Fuente 21 Huesca 9
Eric Quintela 21 Breogán 3
Iván Martínez 23 Palencia 8
Dani Pérez 23 Andorra 25
Eduardo Martínez 23 Breogán 10
José M. González 21 Ávila 26
Javier Hernández 19 Ávila 13
Javier de Pinto 21 Ávila 16
Santiago Villena 19 Ávila 10
Javier Hernández 19 Ávila 6
Alex Barrera 20 Prat 23
Ferrán Bassas 21 Prat 21
Albert Homs 18 Prat 17
Gebert Martí 22 Prat 26
Alex Suárez 19 Prat 26
Guillem Vives 19 Prat 23

Jugador Edad Equipo Min Mini Inf Cad
Aitor Martínez 20 Aurteneche 4
David Delgado 19 G. Canaria 14
Samuel Domínguez 22 G. Canaria 34
Fabio Santana 21 G. Canaria 30
Joaquín Portugués 18 G. Canaria 18
Ricardo Pampano 19 Oviedo 10
Pablo Aranzaba 21 Askatuak 6
Jon Aramburu 20 Askatuak 23
Javier Pérez 21 Askatuak 19
Ander Urruti 21 Askatuak 5
Ibon Guridi 20 Askatuak 10
Mikel Motos 19 Askatuak 7
Víctor Arteaga 20 Guadalajara 28
Tomás Fernández 21 Guadalajara 17
Mamadou Diop 20 Guadalajara 13
Javier Medori 19 Guadalajara 17
Gavrilo Markovic 21 Guadalajara 15
Manu Rodríguez 21 Guadalajara 26
Héctor Barrera 19 Castelló 4
Alberto Fernández 22 Castelló 11
Luis Conde 20 Clínicas 23
Alberto Díaz 19 Clínicas 24
Rubén Guerrero 18 Clínicas 10
Fran Cárdenas 23 Oviedo 25
Toni Vicens 23 Ávila 28
Ander Urruti 23 Aurteneche -

En las Ligas Adecco juegan 42 jugadores seleccionables menores de 23 años, 15 en Adecco Oro (14
equipos) y 30 en Adecco Plata (11 equipos)

En Adecco Oro, 8 de los 12 juegan más de 15 minutos por partido

En Adecco Plata 17 de los 30 juegan más de 15 minutos por partido
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 2013
FECHAS: 23-26 MARZO
EDICIÓN: 29ª
CAMPEÓN 2012: ANDALUCÍA (MASCULINO)

CANARIAS (FEMENINO)
PABELLONES: Pabellón Deportes Chiclana

Centro Dep Costa Sancti Petri
Municipal de Puerto Real
Pabellón Sal de Barrio 512
Pabellón S.B. Río San Pedro

ESPECIAL MASCULINO:
Grupo A: Canarias, Castilla y León, Com.
Valenciana, Galicia y Madrid 
Grupo B: Andalucía, Aragón, Cataluña, Islas
Baleares, País Vasco

PREFERENTE MASCULINO:
Grupo C: Cantabria, Ceuta, Extremadura,
Melilla, Región de Murcia
Grupo D: Castilla La Mancha, La Rioja, Ppdo
Asturias y Navarra.

ESPECIAL FEMENINO:
Grupo A: Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid y
Navarra
Grupo B: Andalucía, Canarias, Castilla y León,
Com. Valenciana y País Vasco

PREFERENTE FEMENINO:
Grupo C: Castilla la Mancha, Ceuta,
Extremadura, Islas Baleares y Melilla
Grupo D: Cantabria, La Rioja, Región de Murcia
y Ppdo. Asturias

FINAL MASCULINA: Martes 26 (20:30 h) FEBtv
FINAL FEMENINA: Martes 26 (18:00 h) FEBtv

CAMPEONATO DE ESPAÑA MINI 2013
FECHAS: 23-27 MARZO
EDICIÓN: 26ª
CAMPEÓN 2012: ANDALUCÍA (MASCULINO)

CATALUÑA (FEMENINO)
PABELLONES: Bahía Sur

Pabellón Parque 1
Pabellón Parque 2
Pabellón Cía de María

ESPECIAL MASCULINO:
Grupo A: Andalucía, Castilla La Mancha,
Castilla y León, Islas Baleares, Madrid 
Grupo B: Aragón, Canarias, Cataluña, Com.
Valenciana y País Vasco

PREFERENTE MASCULINO:
Grupo C: Cantabria, Ceuta, Melilla, Navarra y
Ppdo de Asturias
Grupo D: Extremadura, Galicia, La Rioja  y
Región de Murcia

ESPECIAL FEMENINO:
Grupo A: Aragón, Cataluña, Com. Valenciana,
Islas Baleares y Navarra
Grupo B: Andalucía, Canarias, Castilla y León,
Madrid y País Vasco

PREFERENTE FEMENINO:
Grupo C: Cantabria, Ceuta, Galicia, Melilla y
Ppdo de Asturias
Grupo D: Castilla La Mancha, Extremadura, La
Rioja, Región de Murcia

FINAL MASCULINA: Miércoles 27 (12:00 h) TDP
FINAL FEMENINA: Míercoles 27 (10:00 h) TDP



Marzo 2012 TIRO ADICIONAL

(16)  TEMA CENTRAL: EL MINIBASKET

JUAN C. NAVARRO
LONDRES 2012

JUAN C. NAVARRO
NO ESTUVO

SERGIO LLULL
LONDRES 2012

SERGIO LLULL
NO ESTUVO

FERNANDO SAN EMETERIO
LONDRES 2012

FERNANDO SAN EMETERIO
LLORET 1996

JOSÉ CALDERÓN
LONDRES 2012

JOSÉ CALDERÓN
ZARAGOZA 1993

SERGIO RODRÍGUEZ
LONDRES 2012

SERGIO RODRÍGUEZ
BLANES 1998

VÍCTOR SADA
LONDRES 2012

VÍCTOR SADA
LLORET 1996

RUDY FERNÁNDEZ
LONDRES 2012

RUDY FERNÁNDEZ
BLANES 1997

VÍCTOR CLAVER
LONDRES 2012

VÍCTOR CLAVER
BLANES 2000

FELIPE REYES
LONDRES 2012

FELIPE REYES
ALDAYA 1992

PAU GASOL
LONDRES 2012

PAU GASOL
NO ESTUVO

MARC GASOL
LONDRES 2012

MARC GASOL
NO ESTUVO

SERGE IBAKA
LONDRES 2012

SERGE IBAKA
NO ESTUVO

Seis de los doce medallistas de Londres
estuvieron en el Campeonato Mini
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Ranking Selecciones Autonómicas por Federaciones (5 últimos Ctos de España)

CATALUÑA 17 2 3 2 2 1 10 1 2 1 2 1 7
ANDALUCÍA 25 1 5 1 1 3 11 2 3 6 1 2 14
MADRID 35 5 1 6 4 4 20 4 1 3 3 4 15
C. VALENCIANA 47 3 4 11 9 2 29 3 4 4 4 3 18
CANARIAS 50 4 2 5 3 5 19 5 7 8 5 6 31
ARAGÓN 58 6 6 7 8 6 33 6 5 2 7 5 25
I BALEARES 73 7 7 3 6 7 30 7 8 12 9 7 43
CAST. LEÓN 91 12 9 9 12 9 51 8 10 5 6 11 40
GALICIA 107 14 10 12 10 12 58 9 6 11 13 10 49
EUSKADI 109 11 19 4 7 11 52 11 19 7 11 9 57
CAST. MANCHA 115 8 8 8 5 8 37 17 16 14 16 15 78
NAVARRA 122 10 11 17 14 15 67 12 9 9 12 13 55
CANTABRIA 123 9 12 14 13 17 65 14 14 10 8 12 58
PPDO ASTURIAS 133 16 14 13 17 10 70 15 13 17 10 8 63
R. MURCIA 135 13 13 10 11 13 60 16 15 16 14 14 75
EXTREMADURA 147 15 16 15 16 14 76 13 11 13 17 17 71
LA RIOJA 149 17 15 18 15 16 81 10 12 15 15 16 68
MELILLA 179 18 18 16 18 18 88 18 18 18 18 19 91
CEUTA 185 19 17 19 19 19 93 19 17 19 19 18 92

MASCULINO FEMENINO
FEDERACIONES TOTAL 2012 2011 2010 2009 2008 MAS 2012 2011 2010 2009 2008 FEM

FERNANDO
SAN EMETERIO
“Para mí, fue la primera
vez en ponerme la
camiseta de mi comuni-
dad autónoma. Llegas a
ese torneo con alegría
pero también te das
cuenta de que empieza
algo serio”

AMAYA 
VALDEMORO
“Son recuerdos 
imborrables. Echas la
vista atrás y siempre
acabas con una sonrisa.
Siempre son parte
importante de la 
formación de cada 
jugadora” 
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Reglas para la formación
LA NORMATIVA

El Minibasket tiene unas reglas particulares que se
diferencian del baloncesto en categorías superiores.
Todas estudiadas y consensuadas para conseguir
una mejor formación del jugador en esta edad. Los
campos son más pequeños, las canastas más bajas
y existe la obligatoriedad de que todos los jugadores
estén sobre la pista, al menos, 16 minutos.

CAMPO DE JUEGO 
Y CANASTAS
Evidentemente, la altura del aro es menor que
los 3,05 metros oficiales, con el tablero también
más pequeño que el habitual.
ALTURA DEL ARO: 2,60 m 
SUPERFICIE DE TABLERO: 120x90 cm 
DIMENSIONES DEL CAMPO: 28X15 m;
26x14; 24x13; 22x12; 20x11 o dimensiones
proporcionadas aprobadas por FIBA  

TIEMPO DE JUEGO
El encuentro se divide en dos partes de tres periodos
cada una. Cada periodo será de ocho minutos, de
los cuales los siete primeros se jugarán a reloj corri-
do (excepto tiros libres y tiempos muertos) y el últi-
mo a reloj parado. En el sexto y último periodo los
cinco primeros minutos serán a reloj corrido y los
tres últimos a reloj parado.
Esta estructura de partido permite un mayor dina-
mismo al juego y permite la aplicación de la
siguiente norma.
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POLÍTICA DE CAMBIOS
No está permitido hacer sustituciones durante los primeros
cinco primeros periodos salvo para sustituir a un jugador
lesionado, descalificado o que haya cometido cinco faltas
personales.
Es un norma consecuencia de la anterior que sólo permi-
te a los entrenadores hacer cambios en el último periodo  

LA LÍNEA DE TRES 
PUNTOS
Se implanta la línea de tres puntos en un rectángulo a cua-
tro metros del aro.
Innovación que se realizó al comprobar que había
pocos lanzamientos desde fuera de la zona y con bajos
porcentajes. Se pretende que los jugadores/as mejoren
su tiro y que las defensas no se cierren tanto bajo el aro  

CIERRE DEL ACTA
Si en la disputa de un partido, un equipo supera en el mar-
cador a otro por una diferencia de 50 puntos, el partido
se dará por finalizado.
Claramente se pretende evitar resultados demasiados
abultados que hagan daño en la moral de los perdedores.

DEFENSAS 
ILEGALES
Se permite realizar cualquier tipo de defensa y
solo se considera defensa ilegal cuando un
jugador permanece más de 5 segundos en el
área restringida (la zona) sin la presencia del
jugador al que defiende.
Regla puesta en marcha el año pasado y que
permite combinar las defensas individuales
con defensas zonales que no se cierren sobre
su aro.

LA PARTICIPACIÓN
DE TODOS
Cada jugador debe jugar al menos dos periodos
completos durante los primeros cinco periodos y
deberá permanecer en el banco de sustitutos
durante dos periodos completos durante los cinco
primeros periodos.
La filosofía de esta norma es clara: la mayor
participación posible de los doce jugadores.
Cada uno de ellos estará en el campo un míni-
mo de 16 minutos y un mínimo de 16 minutos
descansando en el banquillo. Se consigue así
que los “buenos” no jueguen todos los minutos y
los “menos buenos” participen en el juego  
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La temporada NBA se acerca
a sus playoffs y los seis
representantes españoles en

la mejor Liga del Mundo viven rea-
lidades diferentes. Pero las decla-
raciones en medios de comunica-
ción de las estrellas españolas
potencian un denominador común
que une sus destinos: el formar
parte del equipo de todos con el
Eurobasket de Eslovenia 2013
como telón de fondo.

Los NBA hablan
en clave Selección 
Los NBA hablan
en clave Selección 



En el mes de febrero el Seleccionador nacional, Juan
Orenga, acudió a estados Unidos a entrevistarse personal-
mente con todos los miembros del equipo. Un gesto que los
‘ÑBA’ -como denomina el diario Marca a los internaciona-
les españoles ‘residentes’ en al mejor liga del mundo- han
agradecido especialmente. En su periplo americano
Orenga estuvo acompañado por Jorge Garbajosa, que
recibió el calor de los aficionados de su ex equipo, los
Toronto Raptors y pudo comprobar como en varias franqui-
cias “contemplan de forma positiva que los jugadores
vengan con la Selección en verano ya que les ayuda a
llegar en mejor forma a la pretemporada NBA y además
saben que los cuidamos” reconocía Garbajosa.

Juan Orenga, por su parte, rechaza la idea de acudir a
estados Unidos a “reclutar jugadores”. Incidió el selecciona-

dor en la necesidad de “tener contacto personal con todos
ellos. Poder charlar tranquilamente y saber cómo están”
Semanas después de la visita del Seleccionador José
Manuel Calderón y Serge Ibaka han sido protagonistas en
dos entrevistas exclusivas concedidas a Televisión Española
en las que ambos manifestaban su predisposición positiva
a estar en la cita eslovena defendiendo el oro.

SEGUIR HACIENDO HISTORIA 
España daría un paso más en la historia del baloncesto
Mundial si lograra un tercer entorchado continental. Algo
sólo al alcance hasta el momento de selecciones de otra
época hoy desparecidos como las extintas URSS y
Yugoslavia
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Víctor
Claver

“Orenga nos
ha transmitido 

a todos que quiere mantener el 
bloque de los últimos años 

en la medida de lo posible. Yo
siempre estaré a su disposición.
Ojalá podamos estar todos otra

vez peleando por nosotros”
(20/03/2013) DIARIO AS

Marc
Gasol

“Tengo que
estar agradecido 

por la oportunidad que tuve de
entrar a formar parte de este 

equipo. Nos lo pasamos tan bien y
el objetivo siempre es ganar... 

El tema de descansar o no es una
decisión que hay que tomar 

a final de temporada” 
(20/02/2013) SPORT
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José
Calderón

“Lo lógico es que
esté con la selección con los

demás. Todo queda muy lejos y en
verano no tendré contrato pero

hay tiempo suficiente para arre-
glar las cosas y lo normal es que

vaya con la Selección a Eslovenia”
(08/03/2013) TVE

El diario El Mundo del Siglo XXI destacaba las conversacio-
nes entre Orenga y Garbajosa con Mike D’Antoni, entrena-
dor de los Lakers, en las que el Seleccionador explicó al
técnico de Los Ángeles cual es la fórmula empleada por
España para extraer el máximo rendimiento del juego con
dos hombres altos como los hermanos Gasol. Una sociedad
que ha permitido al equipo español conquistar el Oro en
los Eurobasket de Polonia’2009 y Lituania’2011 y que
podría tener continuidad el próximo verano en Eslovenia.
Una posibilidad que seduce a los integrantes de un equipo
nacional que, como reconocía recientemente José Luis Sáez
es “la selección con menos renuncia de sus estrellas en
la última década. Un ejemplo del compromiso de nues-
tros jugadores”

Ricky
Rubio

“Si la rodilla está
bien y no hay nada

más creo que me irá bien estar
con la Selección. Siempre 

es un honor luchar con 
el equipo nacional”

(17/03/2013) Agencia EFE

Nacho Romero: 
Un histórico deja
las canchas
Fue plata en el EuroBasket de 1999, con aquella plan-
tilla que formó la base de la mejor Selección de la his-
toria del baloncesto español. Alfonso Reyes, Nacho
Rodríguez, Carlos Jiménez, Alberto Herreros,.... y junto
a ellos un Nacho Romero que después de su paso por
el Real Madrid, Caja San Fernando, Lleida, Tarragona
y Algeciras, da al salto a Melilla, donde ha permane-
cido durante nueve temporadas consecutivas. Esta
misma semana ha afirmado que ésta será su última
campaña como jugador de baloncesto.
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Pau
Gasol

“Es increíble jugar
junto a Marc. Lo hacemos en la

selección y nos lo pasamos muy
bien. Es increíble competir a ese

nivel con mi hermano. Estoy con-
tento por él porque está jugando

de nuevo muy bien” 
(08/03/2013) EUROPA PRESS

Serge
Ibaka

“Me gustaría
estar en el

Eurobasket de Eslovenia. Juan
Orenga vino a explicarnos como

será todo y tuvimos una charla de
entrenador a jugador. Todavía no

se pude decir nada seguro porque
la temporada es muy larga pero

en principio sí”
(16/03/2013) TVE 

Juan Antonio Casanova: 
40 años con la
Selección
Es, desde hace ya mucho tiempo, el decano de los periodis-
tas que siguen a la Selección. No ha descansado ni un solo
verano. Con el EuroBasket de Eslovenia de 2013 serán cua-
renta los años que lleva JAC viajando al lado del equipo
nacional. Su primera crónica de baloncesto fue en septiem-
bre del 73, en el Eurobasket de Barcelona. Entonces recuer-
da “que nadie sabía ni cuantos jugadores había en la
cancha. Saporta para incentivar a los medios que cubrie-
ran el campeonato regaló un televisor a cada periodista
que se acreditara. Cuando yo fui a hacerlo me dijeron que
ya había cuatro compañeros acreditados, al final conse-
guí mi acreditación para trabajar pero nunca el televisor”

Manu Moreno: 
Un clásico que
cuelga la camiseta
Quien no estará en el EuroBasket de Eslovenia, por lo
menos, no con un ordenador y escribiendo crónicas, será
Manu Moreno. El periodista del Sport “cuelga la camiseta”
después de 27 años siguiendo a la Selección, desde el
MundoBasket de 1986 disputado en nuestro país. Antes
había escrito ya de baloncesto en diarios como “Dicen” o
“Récord”. “Ha sido nuestro compañero y ha visto y escri-
to sus sueños y los nuestros durante muchos años” afir-
mó el presidente de la FEB José Luis Sáez.
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La mejor cantera de Europa

Las competiciones Adecco
se han convertido en una
cantera mundial con acu-

sada presencia en la Liga
Endesa durante la presente
temporada.  El 48% de las estre-
llas de la mejor liga de Europa
provienen de las dos principales
competiciones FEB que además
exporta jugadores a la NBA,
Euroliga, D-League y las princi-
pales competiciones domésti-
cas del continente europeo



Que algunas de las estrellas de la NBA como José Manuel
Calderón, Luis Scola, Pablo Prigioni o Tiago Splitter se
formaron en la Adecco Oro es algo conocido en el balon-
cesto actual. Pero con el paso de los años las competiciones
FEB han dado otro paso adelante convirtiéndose en la prin-
cipal cantera de la ACB a nivel de jugadores, clubes, entre-
nadores y árbitros. Una tendencia que ya se extiende a las
principales competiciones continentales y a la Euroliga.

Clásicos de la liga Endesa como el Joventut han basado su
nuevo proyecto con 9 de sus 11 jugadores formados en las
Adecco. Canarias transita cómodamente en su debut con
10 de sus 11 jugadores con ADN Adecco tras lograr el
ascenso la pasada campaña. Mientras tres de los grandes
aspirantes al título dieron la pizarra de sus equipos a
Pablo Laso, Xavi Pascual y Zan Tabak, un trío formado en
las competiciones de Oro y Plata del Baloncesto Español.

De hecho 10 de los 11 primeros clasificados de la Liga
Endesa están dirigidos por técnicos con pasado Adecco ya
sea como entrenador o como jugador. Esta tendencia ha
propiciado que, cada día, más equipos grandes se decidan
a apostar por tener equipos filiales en Adecco Oro o Plata.
Los que no pueden permitírselo optan por firmar convenios
de vinculación con clubes cercanos como los casos de
Guadalajara o Ávila con Fuenlabrada. Una circunstancia

que podría ser más acusada la próxima temporada gracias
a la rentabilidad de una inversión que, por ejemplo, permi-
te al campeón de Liga y Copa del Rey formar a estrellas
de futuro como Ericksson, Hezonjá, Pérez o Creus.

PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO
La calidad, tradición y seriedad de sus clubes ha hecho que
talentos internacionales apuesten por estas competiciones
como puerta de entrada a Europa o trampolín formativo
para culminar la preparación antes de dar el salto a un
equipo grande. Una especie de liga de desarrollo con
rigor competitivo y donde se puede vivir la experiencia de
luchar por unos objetivos claros con grandes dosis de pre-
sión.

Así casos como el de Esteban Batista en su momento (jugó
en Pozuelo y Calpe antes de marchar a los Boston Celtics)
o más recientemente Jeff Foote (que pasó del Melilla al
Zalguiris de Joan Plaza) son algunos ejemplos de una lista
interminable en la que aparecen nombres como Zach
Morley (de Burgos a la Euroliga), Micah Downs (del Ford
a la D-League pasando por Manresa), Devin Smith (del
Bruesa al Maccabi de Tel Aviv) o el cañonero Antwan
Barbour (de Tenerife a Pesaro)
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JOAN CREUS
(REGAL FC BARCELONA)
“Apostamos por la Adecco

Oro para cubrir el salto
desde la categoría junior”

Escenifica la apuesta decidida de un
club campeón de Euroliga por una can-
tera de élite en Adecco Oro. Para su
director deportivo Joan Creus, que cono-
ce bien una competición de la que fue
asesor deportivo del Manresa y de
donde pescó a su actual entrenador,
Xavi Pascual, esta es “una apuesta
coherente con el trabajo que realiza-
mos con nuestros futuros jugadores
del primer equipo. Empezamos hace
unos años con una vinculación de 4 o
5 jugadores con el Cornellá y queda-
mos tan satisfechos que decidimos
hacer un equipo completo” La expe-
riencia en Plata fue “muy positiva”
tanto que “nos planteamos lanzar un
reto mayor a nuestros jugadores. Su
capacidad competitiva y de adapta-
ción a la Adecco Oro nos ha vuelto a
sorprender y en el camino van progre-
sando”
Para el mítico ex jugador y ex ayudan-
te de la Selección Absoluta “no hay
una fórmula mágica que asegure una
perfecta evolución desde junior a
sub23. Una etapa crítica en la que nos-
otros hemos apostado por la Adecco
Oro porque a nuestro nivel el salto de
junior a senior era muy grande”

“Pablo Laso, Xavi Pascual y Zan Tabak, un trío
formado en las competiciones de Oro y Plata
del Baloncesto Español”
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Top 20
José M. Calderón Pistons (NBA) Alicante
Tiago Splitter Spurs (NBA) Bilbao
Luis Scola Suns (NBA) Gijón
Pablo Prigionni Knicks (NBA) Alicante
Chris Copeland Knicks (NBA) Rosalía
Devin Smith Macabbi (ISR) Bruesa
Esteban Batista Efes (TUR) Calpe
Jeff Foote Zalguiris (LIT) Melilla
Zach Morley Alba Berlín (ALE) Burgos
Albert Miralles Alba Berlín (ALE) COB
Nihat Dedovic Alba Berlín (ALE) Cornellá
Micah Downs R Claws (NBDL) Burgos
Antwan Barbour Pesaro (ITA) Tenerife
Jerome Tillman Hapoel Elliat (ISR) Burgos
Carlos Andrade Benfica (POR) Bruesa
Elvis Evora Benfica (POR) Gandía
Giorgios Dedas Paok (GRE) Breogán
Peter Lorant Roma (ITA) Burgos
Nacho Ordín Pau (FRA) Girona
Tuki Bulfoni Córdoba (ARG) Inca
Fede Van Lacke Boca Juniors (ARG) Cantabria
Richard Lugo Venezuela (VEN) Porriño
Kevin Langford Kolossos (GRE) Planasa
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Adecco’s por el mundo 2012/2013 JUAN P. CAZORLA
(BASKONIA)
“Una competición muy

adecuada para que 
acaben de formarse”

También hay equipos ‘grandes’ que
apuestan por vincular jugadores en
vez de equipos completos. Como el
Baskonia donde su responsable de
cantera Juan Pedro Cazorla predica
con ejemplos como el de los hermanos
Diop (uno en Guadalajara y el otro
en Araberri hasta hace unas semanas.
Para Cazorla “la Adecco Plata es
muy adecuada para que este tipo de
jugadores acabe de formarse y evo-
lucionar”

BERDI PÉREZ
(GRAN CANARIA)
“No hay mejor lugar para

verlos crecer”

Es uno de los equipos que siempre sor-
prenden en la liga Endesa y uno de
sus secretos es el trabajo de cantera.
En el equipo filial “combinamos
jugadores de la cantera, incluso
juniors, con algún veteranos que
dan equilibrio. No hay mejor sitio
para verlos crecer e incluso predecir
más rápidamente hasta donde pue-
den llegar””
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FERRÁN LÓPEZ
(BTO. FUENLABRADA)
“Ellos son el futuro 

del club”

Han apostado por ceder jugadores a
clubes de la Adecco Plata como Ávila o
Guadalajara. Para su director deporti-
vo “poner a un chico de menos de 20
años en ACB es un problema. Sólo lo
puede hacer un Rudy o un Ricky. El
año que viene no podremos subir
muchos de nuestros jugadores
Adecco al primer equipo pero sí en un
par de temporadas. Ellos son el futuro
del club”

MANOLO RUBIA
(UNICAJA)
“Es un proyecto ilusionante

y hemos puesto todo nuestro
interés en él”

El club malagueño es uno de los clásicos
que apuestan por las competiciones
Adecco históricamente. Por no sorprende
que su director deportivo, Manolo
Rubia, afirme que en la presente tempo-
rada “nos hubiera gustado subir a
algún junior más para que compitiera
en Plata –donde tienen al Clínicas
Rincón-. Es un proyecto ilusionante y
hemos puesto todo nuestro interés
para que los chicos crezcan y en unos
años puedan llegar a la Liga Endesa”

JUGADORES LIGA ENDESA CON ADN ADECCO

MANRESA
Asselin, Josh Cáceres / Cantabria /Manresa
Rodríguez, Javi Gijón / Breogán / Manresa
DeVries, Troy Lleida / Girona / Melilla
Hernández, Alex Cornellá
Arteaga, Oliver CAI / Tenerife / Bruesa / Palencia /Breogán / Menorca
Arco, Salva Hospitalet / Lleida / Bruesa / Ourense / Melilla
Laviña, Ferran Manresa / Gijón
Ramsdell, Charles Rosalía / Alaior / Ávila / Lleida
Hanga, Adam
Palsson, Haukur
Yanev, Aleksander
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ASEFA ESTUDIANTES
Fisher, Josh Castellón / CAI / Gijón /Alicante
Clark, Daniel Breogán
Barnes, Lamont León
Fernández, Jaime 
Granger, Jayson 
Gabriel, Germán 
Kuric, Kyle
Kirksay, Tariq
English, Carl LA
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BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
Grimau, Jordi Gandía / Tarragona / Cantabria
Montañez, Román Andorra
Martín, Nacho Badajoz / Calpe / Bruesa / CAI
O'Leary, Ian Vigo / Oviedo / Palencia
Navarro, David Melilla / Rosalía / Vigo / Rioja / Girona / Menorca
Sinanovic, Nedzad R. Madrid / Burgos / Clínicas Rincón
Ruiz, Edu Rayet / Bruesa / Tarragona / Cantabria / Granada
Renfroe, Alex
Ewing, Pat
Izquierdo, Antonio
Cizauskas, Vytenis NA
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ANTONIO ALONSO
(LAGUN ARO GBC)
“Dan minutos necesarios a

nuestros jugadores para que
sigan creciendo”

El director deportivo del Lagun Aro
pone ejemplos como el de Mikel
Motos, cedido en Iraurgui donde “le
dan minutos para que siga crecien-
do. Lo más importante es que un
jugador vinculado pueda mantener
el nivel de exigencia con más opor-
tunidades, anote mucho o no”

JORDI MARTÍ
(FIATC JOVENTUT)
“La vinculación es efectiva

por la competición en la que
se produce”

Una de las principales canteras del
Baloncesto Español pinta sus camisetas
de color verdinegro y su director de
cantera explica que “hace muchos
años que tenemos esta provechosa
vinculación –con Prat- y la verdad
es que nos va muy bien porque se
da un en una competición perfecta
para madurar. Pasarlos directamen-
te a la ACB sería muy complicado y
a la larga perjudicial para ellos”

BLU SENS MONBUS
Sanz, Jorge Real Madrid
Sanz, Iñaki Navarra
Stobart, Micky Alaior / Mallorca
Luz, Rafa Clínicas Rincón
Kendall, Levon Obradoiro
Junyent, Oriol Granada / Huelva / CAI / Obradoiro
Corbacho, Alberto Huelva / CAI / Hospitalet / Breogán / Obradoiro
Dewar, Benjamin
Buford, William
Mejri, Salah
Hummel, R.
Pumprla, Pavel
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CAI ZARAGOZA
Llompart, Pedro Alicante / Tenerife / Palma / Murcia
García, Adrián Plasencia
Norel, Henk Alicante
Fontet, Albert Rosalía / León
Jones, Joseph
Roll, Michael
Van Rossom, Sam
Rudez, Damjan
Stefansson, Jon
Toppert, Chad
Aguilar, Pablo
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CAJA LABORAL
Nocioni, Andrés Manresa
Devon Van Oostrum Tarragona, Cáceres
Jelínek, David Prat
Lampe, Maciej Complutense
Calbarro, Unai Santurtzi
Cook, Omar
Bjelica, Milko
San Emeterio, F.
Pleiss, Tibor
Heurtel, Thomas
Bjelica, Nemanja
Causeur, Fabien
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REAL MADRID

Llull, Sergio Manresa
Mirotic, Nikola Palencia
Hettsheimeir, Rafa Hospitalet / Lleida / CAI
Draper, Dontaye
Fernández, Rudy
Pocius, Martynas
Suárez, Carlos
Reyes, Felipe
Rodríguez, Sergio
Begic, Mirza
Carroll, Jaycee
Slaughter, Marcus

SERGIO LLULL
MANRESA 2006-07

UNICAJA
Lima, Augusto Clínicas Rincón
Panko, Andy Bruesa
Urtasun, Txemi Bilbao / La Palma / CAI / Alicante
Vázquez, Fran Bilbao
Simon, Krunoslav
Williams, Marcus
Vidal, Sergi
Calloway, Earl
Perovic, Kosta
Zoric, Luka
Dragic, Zoran ANDY PANKO

BRUESA 2007-08

UXUE BILBAO
Samb, Mamadou Cornellá / Granada
Grimau, Roger Lleida 
Sánchez, Sergio Ávila / Santurtzi
Hamilton, Lamont Inca / Tenerife
Zisis, Nikos
Rakovic, Milovan
Pilepic, Fran
Mumbrú, Álex
Hervelle, Axel
Moerman, Adrien
Vasileiadis, Kostas
López, Raül

ROGER GRIMAU
LLEIDA 2000-01

36%

25%

25%

CAJASOL
Triguero, Juan José Gandía / Plasencia / La Palma /  Murcia
Sastre, Joan Inca / Mallorca
Satoransky, Tomas Qalat
Tepic, Milenko
Asbury, Brian
Burjanadze, Beka
Balvin, Ondrej 
Williams, Latavious
Blakney, Roderick
Bogdanovic, Luka
Holland, John

JUANJO TRIGUERO
LA PALMA 2004-05

CANARIAS
Guillén, Ricardo Algeciras / Barrios / Cantabria / Tenerife
Richotti, Nicolás Real Madrid / Tenerife
Úriz, Ricardo Bruesa / Barrios / CAI / Bilbao
Donaldson, Jakim Laguna / Menorca / Tenerife
Rost, Levi Pontevedra / Laguna / Girona / Tenerife
Chagoyen, Jesús Barrios / Tarragona / Tenerife
Lampropoulos, F Tarragona / Hospitalet / Tenerife
Heras, Jaime laguna / Tenerife
Bivià, Carles Inca / Palma
Blanco, Saúl Gijón
Sekulic, Blagota RICARDO GUILEN

CANARIAS 2011-12

REGAL FC BARCELONA
Todorovic, M. Prat
Rabaseda, Xavi Cornellá
Oleson, Brad Rosalía
Abrines, Alex Axarquía
Sada, Víctor
Huertas, Marcelinho
Navarro, Juan Carlos
Jasikevicius, Saras
Wallace, CJ
Lorbek, Erazem
Jawai, Nathan
Mickeal, Pete
Tomic, Ante

XAVI RABASEDA
CORNELLÁ 2009-10

27%
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31%
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FIATC JOVENTUT

Ehambe, Moses Ourense
Trias, Jordi Murcia
Llovet, Nacho Prat
Quezada, Manny León
Oliver, Albert Lleida / Manresa
Ventura, Albert Prat
Savané, Sitapha Menorca / Tenerife
Tomàs, Pere Prat
Kuzmic, Ognjen Clínicas Rincón
Fisher, Corey
Gaffney, Tony

82% MANNY QUEZADA
LEÓN  2010-11

MAD CROC FUENLABRADA
Mainoldi, Leo Lobos / Castellón / Burgos / Lleida
Cortaberría, Jon Gijón / Huelva / Palma / Tenerife / Axarquía
Vega, Javier Qalat / León / Melilla
Colom, Quino Hospitalet / Lleida / CAI
Laso, Adrián Illescas
Feldeine, James Breogán
Sánchez, Sergio Huelva 
Muñoz, Álvaro Illescas
Kurz, Rob
Sené, M. Saer
Valters, Kristaps
Gladyr, Sergii

JAMES FELDEINE
BREOGÁN 2011-12

HERBALIFE GRAN CANARIA
Guerra, Roberto CAI / Granada
Bellas, Tomás Real Madrid / Cáceres
Báez, Eulis Vic / León
Rey, Xavi Cornellá / Cantabria
Alvarado, Óscar La Palma
Newley, Brad
Toolson, Ryan
Nelson, Spencer
Scheyer, Jon
Beirán, Javier
Slokar, Uros

EULIS BÁEZ
VIC 2007-08

VALENCIA BASKET
San Miguel, Rodrigo CAI / Pozuelo / Plasencia
Faverani, Vitor Axarquía / CAI / Bruesa / Murcia
Martínez, Rafa Valls / Manresa
Ribas, Pau Prat
Markovic, Stefan
Doellman, Justin
Lishchuk, Serhiy
Dubljevic, Bojan
Pietrus, Florent
Kelati, Thomas

RAFA MARTÍNEZ
MANRESA 2006-07

LAGUN ARO GBC
Ehambe, Moses Ourense
Rubio, Guille Valls / Plasencia / Manresa
Díez, Daniel Real Madrid
Doblas, David Melilla / Rosalía / Granada / Bruesa
Salgado, Javier León / Bilbao
Olaizola, Julen Lan Mobel
Papamakarios, M.
Woods, Qyntel
Neto, Raulzinho
Finley, Morris
Ibekwe, Ekene 

JAVI SALGADO
BILBAO 2003-04

UCAM MURCIA
Antelo, José Angel CAI / Hospitalet / Tenerife / León / Cáceres
Servera, Miquel Axarquía / Huesca
Jasen, Juan Ignacio Gijón / Granada
Barlow, David CAI
Tillie, Kim
Franch, Josep
Ragland, Joe
Miso, Andrés
Lewis, Marcus
Rodríguez, Berni
Gatens, Matt

DAVID BARLOW
CAI ZARAGOZA 2009-10

45%

45%

67%

40%

36%
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TEXTO: XAVI OLTRA
FOTOS: CLUBES ADECCO, FEB(32) ADECCO PLATA

UUna temporada más la Adecco Plata está
dando jóvenes jugadores más que intere-
santes en su mayoría y proyectos claros de

futuro para la Adecco Oro e incluso la Liga
Endesa en algunos casos. De los 155 jugadores
que han saltado a la cancha en la campaña
2012/13, el 60% son aún sub-23. Y de ellos más de
la mitad son básicos o aportan minutos de cali-
dad a sus respectivos equipos. En el siguiente
informe lo analizamos con una bola extra: los 14
júniors que apuntan alto en esta Adecco Plata.

Formando talentos para la éliteFormando talentos para la élite



No falla. La Adecco Plata nos ofrece cada año agradables
sorpresas en forma de explosión de jóvenes, que se salen
y llaman de forma inmediata a las puertas de la Adecco
Oro e incluso de la ACB. Y es que la disposición y organi-
zación de la Liga facilita el aumento de competitividad de
los jóvenes y su crecimiento ante una serie de nuevas exi-
gencias. Las mejores promesas miden sus fuerzas en esta
competición y además tienen su primer contacto con juga-
dores expertos y con oficio, que les obligan a madurar de
forma inmediata.
Las cifras de jugadores aún en sub-23 que tienen una apor-
tación y destacada esta temporada en su equipo son más
que relevantes. De los 155 jugadores que han tomado
parte en la Liga, 93 son aún sub-23. Y de este 60% un
total de 54 jugadores destacan en sus plantillas por rendi-
miento, rol, minutos, valoración,… Los ejemplos más claros
los encontramos en Clínicas Rincón, Gran Canaria, Grupo
Eulen, CB Prat y Guadalajara. Los 15 jugadores malague-
ños que han saltado a la pista no superan la mencionada
franja de edad y además nueve de ellos tienen un peso
importante, en especial Alberto Díaz (con minutos ya con
Unicaja), Todorovic (9º anotador), Conde, Tutty Sabonis o
Malick Fall. En el caso de los dos primeros, su progresión
es claramente ACB, mientras que el resto tienen calidad
para militar, como mínimo, en la Adecco Oro. El base Pepe
Pozas, con experiencia a este respecto, es otro buen ejem-
plo.

Gran Canaria ha utilizado ya a 16 jugadores en la com-
petición, todos ‘menores’ con excepción de los veteranos
Morales y Cruz. Pese a ser colistas, muchos han despunta-
do como Samuel Domínguez (5º reboteador), con presen-
cia en el primer equipo en la Liga Endesa y segundo juga-
dor con más minutos en Plata (34 de media); Cristian Díaz,
fichado por el Planasa Navarra de la Adecco Oro;
Santana, Konate, Niang o el gigante Tavares (ha disputa-
do seis partidos bajo las órdenes de Pedro Martínez), que
ha explotado en la Adecco Plata (MVP en la jornada 20º
con 17 puntos y 20 rebotes). 12 de los 15 integrantes del
Grupo Eulen, CB Prat y Guadalajara tampoco superan los
23 años. Los abulenses, pese a estar en la zona baja, tie-
nen en sus filas a futuribles del CB Fuenlabrada, entidad a
la que están vinculados la mayoría. Diagné es el cuarto
reboteador de la Liga y noveno en valoración, Chema
González es un valor seguro, Vicens ha resurgido en la
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Un clásico de la cantera nacional, el Joventut de
Badalona, está compitiendo con un 
CB Prat, que lleva dos temporadas destacando 
en la categoría a base de jóvenes

60%
Jugadores Sub23 (93)
Mayores de 23 (62)

Sub 23 destacados (54)
Júniors a seguir (14)
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categoría y De Pinto, Callenbach y Villena siguen siendo
interesantes opciones de futuro.

Otro clásico de la cantera nacional, el Joventut de
Badalona, está obteniendo buenos réditos con un CB Prat,
que lleva dos temporadas saliéndose en la categoría con
gente muy joven. Ocho de los 12 sub-23 catalanes son la
voz cantante del grupo. Bassas, Caven, Homs, Martí,
Raya, Barrera, Suárez y un Vives (máximo recuperador
con 2,3 robos) en estado de gracia aspiran a todo.
Numeros colectivos y presencia en el primer equipo de la
Penya de los tres últimos. Además, Gerbert Martí, está
dando un clínic cada sábado. Sólo el veterano y efectivo
Álex Ros es la única “nota equilibrante” en el patio de
colegio de El Prat de Llobregat. En la Alcarria la aporta-
ción numérica en cuanto al ‘baby boom’ es idéntica.
Arteaga (mejor taponeador) pide a gritos volver tarde o
temprano a la ACB pero con minutos, mientras que
Markovic y Llorente ya saben lo que es jugar en Oro. El
hijo del mito se está doctorando en el Ciudad de Congresos
por lo que su paso por la Plata puede ser ya efímero. Más
se lo tendrán que trabajar Casas, Diop o Medori, aunque
en cualquier caso son claros candidatos por sus excelentes
condiciones físicas a acabar compitiendo con los grandes.

Otros sub-23 a seguir con máxima atención las próximas
temporadas en categorías de élite serán Motos y Kearse
(ambos de Azpeitia). Al primero, vinculado a Lagun Aro, se
le podría quedar pequeña la categoría próximamente mien-
tras que el norteamericano, pese a que  acaba de aterrizar,
su portentoso físico le puede llevar lejos (7º en valoración).
Guridi y Zubizarreta son otros dos proyectos vascos de futu-
ro, como Arruti y Carrera, que llevan la manija de Araberri
con insultante madurez. Al igual que Kearse, Hedgepeth tam-
bién querrá hacerse un hueco en las Ligas españolas. Y por
capacidad de trabajo bajo los aros no será. En la misma
línea progresa Aramburu en Askatuak o brilla el ‘experto’
Biel Torres en Palma (7,5 puntos en 21 minutos).

Sin duda, en esta campaña el gran protagonista ha sido el
ya recién ascendido Unión Financiera Asturiana, con un
juego apabullante. Dos de los ‘culpables’ del éxito oveten-
se pertenecen al selecto y joven grupo al que nos referi-
mos: Fran Cárdenas (6,4 asistencias por partido, 5º en tri-
ples y 6º en valoración) y Will Hanley. Base y pívot, con 22
años, han formado una sociedad ilimitada y letal a la que
no le faltarán novias para competir el año próximo, como
mínimo, en una categoría superior. Al irlandés, MVP y máxi-
mo reboteador (11,6) y anotador (17,3), la ACB ya tocó su
puerta hace días.

Amics
Castelló

8

3
- -

Equipo
Adecco Plata

Mayores 23

Juniors

Aurteneche
M. Euskadi

8

6
3 1

Azpeitia
Azkoitia

6

6
4 1

Cafés 
Aitona

9

4
1 -

CB
Prat

3

8 3

CEBA
Guadalajara

3

8 1

Clínicas
Rincón

-

9 1

Gran Canaria
2014

2

8 3

G. Eulen
Carrefour

3

9 1

Palma 
Air Europa

11

1
1 -

U. Financiera
Oviedo

9

8
3 -

Sub 23
Destacados

12

12 15 14 12

“Arteaga (mejor taponador) pide a gritos volver tarde o
temprano a la ACB pero con minutos, mientras que

Markovic y Llorente ya saben lo que es jugar en Oro”

Consideramos jugadores destacados los que tienen una presencia apreciable en todos los partidos jugados por su equipo
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LOS NUEVOS JÚNIORS DE PLATA
Mención aparte merecen 14 júniors, destacados en el grupo
de más de 90 jugadores sub-23 que domina este año la
Adecco Plata, y que apuntan muy alto. En algunos casos, inclu-
so por minutos y aportación. Los africanos Barro (5p y 6r) y
Thiam disfrutan de minutos en Las Palmas y su proyección no
tiene límite, como la del base Joaquín Portugués. Smits en
Ávila asoma en varias ocasiones a la titularidad, mientras que
Axarquía es una fábrica de talentos: Domantas Sabonis, aún
en primer año de júnior, goza de un ‘status’ en cuanto a minu-
tos importante (casi 20 por encuentro). Diatta, Guerrero y el
tirador Soluade también tienen su oportunidad, nada des-
aprovechada sobre todo en caso del último.

Los hermanos Diop van a dar mucho que hablar en catego-
rías FEB. El techo del pívot del Baskonia e internacional sub-
18 aún no está claro, mientras que Xabi Oroz en Azpeitia y
Pablo Moreno en Guadalajara ya han tenido sus minutos
de gloria, sobre todo el segundo, titular en varios partidos.
Pero atención a la pareja exterior de la Penya formada por
Alberto Abalde y Agustí Sans, que irrumpió con fuerza
para cubrir lesiones a principio de temporada. Dos produc-
tos claramente ‘made in’ Joventut, que acabarán, sí o sí, en
el primer equipo. Eso sí, pasando antes por Plata.

JOSEAN
QUEREJETA

Baskonia
La Adecco

Plata es una
buena liga para que los
jugadores jóvenes con

talento puedan jugar
minutos y bregarse en
partidos con ritmo de

juego real” 

ÁLVARO
BILBAO 

Lagun Aro
Contar con la
colaboración

de un equipo de Adecco
Plata nos permite tener
un mayor acercamiento
con la cantera y el terri-

torio en el que se
encuentra”

EDUARDO
GARCÍA 
Unicaja
“Creo que es un
buen aprendiza-

je para nuestros chicos.
Poco a poco los jugadores
van conociendo las exigen-
cias que tiene este deporte
y van completando su for-
mación 

JORDI
VILLACAMPA
Joventut
“Lo importante
es que puedan

dar el salto y que inter-
cambien el primer equipo
con El Prat para luego
acabar definitivamente en
el primer equipo. Esa es
nuestra meta” 

JOAQUÍN
COSTA
Gran Canaria
2014
“Me parece

una magnífica competi-
ción para gente joven
que se está formando
para después poder dar
el salto con garantías a
la élite” 

LOS PRESIDENTES DE LA LIGA ENDESA ELOGIAN LA PLATAFORMA DE LA ADECCO PLATA PARA SUS JÓVENES PROMESAS
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TEXTO: ENRIQUE CUEVAS
FOTOS: ALBERTO NEVADO(36)  COPA DE LA REINA

Rivas se acostumbra a ganar



Zamora no es todavía Salamanca en el mundo del balon-
cesto femenino, capaz de llenar cada quince días un
Pabellón de 3.000 espectadores o de movilizar a más de
1.200 aficionados en cada edición de la Copa de la Reina.
Tampoco es Rivas Vaciamadrid, una ciudad que ha comple-
tado su simbiosis con un equipo que se está acostumbrando
a ganar títulos. Pero Zamora ha irrumpido con fuerza y con
esta Copa se ha instalado (esperamos que para siempre) en
el universo del baloncesto de mujeres. Girona, Vigo,
Valencia, Lugo, Hondarribia, Las Palmas, La Seu
d’Urgell… son ciudades que posiblemente tengan más tra-
dición e historia en este deporte, pero se están haciendo las
cosas muy bien en Zamora, que está consiguiendo una masa
social capaz de sentar las bases de un bonito proyecto.

“Es bonito ver la ciudad con aficionados de otras ciuda-
des, con bufandas y banderas de sus equipos, disfrutan-
do de una ciudad acogedora y de un torneo que es lo
máximo para este deporte” afirmaba Rosa Valdeón,
alcaldesa de Zamora, en la recepción a los equipos parti-
cipantes. El Pabellón Ángel Nieto se llenó en los tres parti-
dos, con la grada lateral abierta y con sillas a pie de pista
para no dejar a nadie sin presenciar el espectáculo de la
Copa. Fuera del recinto, el FIBA Road Show dio colorido a
la Plaza de la Marina y Jorge Garbajosa disfrutó e hizo
disfrutar durante un buen rato con un Clinic de tiro para los
más pequeños. En la Ciudad Deportiva el seleccionador
nacional Lucas Mondelo explicaba sus peripecias en la
liga china ante un buen número de aficionados. Y en el
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“ Queremos situar a Zamora
en el mapa del baloncesto
femenino”. Éste era el

deseo de Carlos Baz, presidente
del Tintos de Toro Caja Rural
antes de comenzar la edición
51ª de la Copa de S.M. La Reina,
la edición del segundo título del
Rivas Ecópolis, la edición de la
jamaicana Aneika Henry,  la edi-
ción del cartel de “no hay entra-
das”, la edición que situó a
Zamora en el mapa del balon-
cesto femenino.

“Fuera del recinto, 
el FIBA Road Show dio 

colorido a la Plaza de la
Marina y Jorge Garbajosa

disfrutó e hizo disfrutar
durante un buen rato con 

un Clinic de tiro para 
los más pequeños”
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Colegio de Médicos de la ciudad se habló de medicina
deportiva, fisioterapia y preparación física con expertos
del baloncesto y de la medicina. En definitiva, un fin de
semana de baloncesto en una ciudad donde la Copa de la
Reina fue un acontecimiento mediático y social.

Y EL PARQUÉ SE TIÑÓ DE ROJO
Si en el ambiente, Zamora era protagonista, y en las gra-
das el azul del Avenida y el naranja del Tintos de Toro eran
mayoría, en el parqué el rojo del equipo de Miguel
Méndez dominó con solvencia. Dos años atrás las ripenses
consiguieron su primer título llegando desde atrás, con una
plantilla posiblemente inferior a sus rivales, pero con un gen

ganador marcado por jugadoras como Elisa Aguilar o
Amaya Valdemoro. Sin ninguna de las dos jugadoras
internacionales, ese gen ganador parece haberse queda-
do en Rivas Vaciamadrid, y en Zamora, con una plantilla
mucho más joven, y sin una figura de gran referencia, ven-
ció con las características de los grandes equipos acostum-
brados a ganar. Como afirmó Miguel Méndez “el galar-
dón de MVP fue a parar a Henry, pero nadie se hubiera
extrañado si lo hubiese conseguido Cruz, Casasa,
Kurasova,…”
El partido de semifinales ante Spar Uni Girona siguió los
planes previstos por el cuerpo técnico. Un primer tiempo
igualado, juego intenso, y una labor de desgaste que pro-

pició que el partido se rompiera en el tercer cuarto. El corto
banquillo de las de Anna Caula, y los problemas físicos de
Anna Carbó propiciaron el guión. Lo sorprendente fue que
ese argumento se repitiera en la final. 20 minutos de un
gran baloncesto ofensivo, con acierto en los dos bandos y
un punto de inflexión en el inicio del tercer cuarto que puso
muy por delante a las madrileñas en el marcador. De ahí
al final, el Rivas se comportó como un grande: dominando
la situación ante un Perfumerías Avenida que llegaba en
un buen momento de forma, con las jugadoras disfrutando
en la pista y con el alcalde de la ciudad, José Masa, reci-
biendo un nuevo premio a la confianza puesta en el balon-
cesto femenino. En la Copa de Rivas… y de Zamora.

“Es bonito ver la ciudad
con aficionados de otras

ciudades, con bufandas y
banderas de sus equipos,

disfrutando de una ciudad
acogedora y de un 

torneo que es lo máximo
para este deporte” 

(Rosa María Valdeón, alcaldesa de Zamora)
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LOS PARTIDOS

LA MVP

FINAL
RIVAS ECÓPOLIS 83
PERFUMERÍAS AVENIDA 62
Puntos: M. Currie (20), A. Henry (17), S. Kurasova (15)
Rebotes: A. Henry (11), A Vajda (10), L. Pascua (7)
Asistencias: M. Xargay (4), C. Bermejo (3), A Vajda (3)
Valoración: A. Henry (29), A Vajda (18), M. Currie (15)

PRIMERA SEMIFINAL
RIVAS ECÓPOLIS 71
SPAR UNI GIRONA 48
Puntos: A. Cruz (18), K Honti (14), A Vajda (14)
Rebotes: A. Henry (7), T Sarr (6), A. Vajda (6)
Asistencias: A, Cruz (4), A. Feaster (3), A. Henry (3)
Valoración: A Cruz (28), A. Henry (12), K. Honti (11)

SEGUNDA SEMIFINAL
PERFUMERÍAS AVENIDA 83
TINTOS DE TORO C.R. 57
Puntos: M Xargay (19), L Willingham (16), M. Currie (15)
Rebotes: L Pascua (10), T Tuukkanen (10), M Currie (7)
Asistencias: M Fernández (6), L. Willingham (4), L Antoja (3)
Valoración: M Xargay (25), L. Pascua (20), D Pounds (14)

ANEIKA HENRY (RIVAS ECÓPOLIS)
Jamaicana, Henry no tocó un balón de baloncesto hasta
los 15 años y, según cuenta “porque todo el mundo me
decía que era muy alta y tenía que probarlo”. De
Jamaica a Florida, y del High School a la Universidad,
donde jugó a gran nivel y consiguió graduarse en Ciencias
de la Comunicación. En Europa ha jugado en Polonia y en
España (Las Palmas, Zaragoza y Rivas), donde ha conquis-
tado su primer título individual y colectivo.
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LOS PROTAGONISTAS

“Es un torneo muy bonito y muy
duro, con mucha competitividad. Por

eso cuando no hay WNBA muchas
jugadoras decidimos venir a España” 

ANEIKA HENRY, Rivas Ecópolis

“En Zamora hemos visto a jugadoras
que han estado en la Selección, que

están y otras que estarán en un 
futuro. Es bueno que haya esta 

diversidad de calidad” 
LUCAS MONDELO, seleccionador nacional

“Este equipo es ya parte muy
importante de nuestra ciudad, y es

capaz de ganar títulos y de desplazar
al mismo tiempo a un buen número

de aficionados a Zamora” 
JOSÉ MASA, alcalde de Rivas Vaciamadrid

“Ha sido diferente al título conquis-
tado en el 2011, pero yo me siento
igual de feliz y de orgullosa de este
equipo” 
ANA CRUZ, Rivas Ecópolis

“La mentalidad ha de ser 40 minutos
para ganar una final. Y ellas la han
tenido. Nosotros, no. Levantar un par
de veces el marcador en contra, era
imposible” 
VÍCTOR LAPEÑA, Perfumerías Avenida

“La organización de Zamora ha sido
ejemplar porque ha habido mucha
pasión, profesionalidad y hemos
podido disfrutar de un 
espectáculo increíble” 
JOSÉ LUIS SÁEZ, presidente FEB

“
“

Henry ha sido la MVP pero ha nadie
le hubiera extrañado que hubiera
sido Cruz, Kurasova, Casas,… porque
tengo una plantilla muy larga, y
tengo mucha suerte de poder entre-
nar este equipo” 
MIGUEL MÉNDEZ, Rivas Ecópolis

“Ha sido mi primer título conquista-
do con un club. Estoy muy contenta

con el partido que hemos hecho y
con el Torneo que hemos realizado

ante un rival muy duro” 
QUERALT CASAS, Rivas Ecópolis
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LAS MEJORES FOTOS DEL TORNEO
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JOSÉ LUIS SÁEZ
50 años… el
Basket femenino.
Una ilusión, un
compromiso

El día internacional de la
Mujer Trabajadora y el
comienzo de la Copa de

SM La Reina unieron sus cami-
nos en un fin de semana mági-
co. Baloncesto y Mujer fueron
protagonistas en Zamora, una
ciudad volcada con el deporte
de la canasta a la que acudió el
Presidente de la FEB, José Luis
Sáez, con quien repasamos
pasado, presente y futuro de
un sector en permanente esta-
do de renovación.



¿Es un día ideal para pasar revista a las mujeres que tra-
bajan por el Baloncesto Femenino?
Para nosotros todos los días son importantes cuando habla-
mos de Basket Femenino. El Proyecto Mujer es uno de los
principales de la Federación Española. A él le dedicamos
un importante porcentaje de nuestros recursos respaldado
económicamente por el 30% del presupuesto de la FEB y
estamos disfrutamos en los últimos años con unos grandes
resultados internacionales a nivel de clubes y de seleccio-
nes.

España no baja el ritmo en las categorías de base…
El gran trabajo que realiza Ángel Palmi con su equipo nos
permite seguir siendo la segunda potencia mundial y la pri-
mera de Europa a nivel formativo. Se han conquistado 42
medallas y disfrutamos de una situación impensable hace
sólo unos años: el 50% de los técnicos de nuestras seleccio-
nes femeninas son mujeres. Y no hablo de cupos sino de
merecimientos propios.

¿Cuál es la clave de ese éxito formativo?
Hay varios, pero uno de los más importantes es detectar a
edades tempranas a las jugadoras en los Campeonatos de
España. Se hace un seguimiento a 300 jugadoras y, con la
colaboración de las Federaciones Autonómicas, hemos con-

seguido que acudan el 100% de las selecciones, lo que es
muy importante porque estamos hablando de un paso
clave en la evolución de nuestros jóvenes talentos. Las sub-
venciones para este tipo de eventos prácticamente han
desaparecido pero La Federación ha salvado los
Campeonatos de España mediante recursos propios. En
esta parece el papel del área económica, bajo la dirección
de Luis Giménez, es clave porque permite realizar una
inversión directa en el futuro de nuestras competiciones.
Proyectos como el Centro de Formación Siglo XXI son fun-
damentales. Sin ellos jugadoras como Alba Torrens no serí-
an una realidad. Y Alba es un estandarte de calidad, pero
a nivel de cantidad los números también son espectacula-
res.

Luego están los escaparates del verano
No son sólo escaparates. Los campeonatos de Europa y
Mundiales son las ocasiones en las que nuestras jugadoras
adquieren la madurez competitiva necesaria para dar un
paso más con sus equipos en invierno. Para nosotros son
citas tan importantes como las de nuevos formatos. El 3x3
es una forma de ganar la calle y aumentar la promoción
de nuestro deporte llegando a sectores que estaban un
poco olvidados como sujetos activos. Hablo, por ejemplo,
de las empresas a través de la liga B3.
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“Invertimos en programas como el Master Femenino 2014
para jugadoras y ex jugadoras. No todo es hablar de las
cuotas que, además en el caso de la Liga Femenina, es

casi testimonial. Inscribirse en la máxima competición del
Baloncesto Español vale actualmente 2.550 euros”
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Pero, pese a todo, la Liga Femenina sufrió el pasado
verano una disminución de sus equipos con la desapari-
ción de ilustres como el Ros Casares o el Mann Filter…
Por desgracia la situación económica es así. Otros deportes
han tenido incluso que suprimir sus competiciones femeninas.
La repercusión en este sector es menor que en otros, pero
nosotros hemos trabajado para tener una base sólida.
Somos el deporte de España con mayor número de licen-
cias femeninas con casi 143.000. Y no hemos parado de
crecer en la última década. Estamos trabajando en un plan
de dinamización de nuestras competiciones e invirtiendo
cada día en promoción pero no podemos solucionar los
problemas de los clubes, sólo colaborar de la mano con
ellos para crear un marco adecuado a los tiempos actuales
que les permita crecer. En este sentido nuestras competicio-
nes tienen actualmente 34 equipos -entre Liga Femenina y
Liga Femenina2- y una pirámide que funciona y debe
seguir funcionando porque los clubes son una de nuestras
bases más sólidas y para ello resulta fundamental el apoyo
de instituciones y Consejo Superior de Deportes sin los que
el deporte español no habría llegado a ser un punto de
referencia a nivel mundial.

¿En qué líneas están trabajando?
Creamos una estructura específica de Competiciones con
Kiko Martín al frente que está trabajando para coordinar
un amplio equipo de profesionales FEB con el objetivo de
mejorar la imagen de las competiciones y darles mayor
identidad. Se han creado páginas webs específicas de las
competiciones, se ha abierto una importante ventana en
Televisión gracias al acuerdo con TVE y Todos los equipos
de la Liga han tenido partidos en TDP en la presente tem-
poradacon la posibilidad de rentabilizar espacios para los
patrocinadores y darle un valor añadido a sus sponsors.
Más de 8 millones de personas han conectado con los par-
tidos, pero además estamos trabajando en nuevos forma-
tos que nos ayuden a promocionar nuestras competiciones
femeninas aprovechando la revolución de las redes socia-
les. Ese trabajo tiene que ser bidireccional. Clubes y

Federación hemos de apoyarnos con una visión global y no
localista.

¿A qué se refiere?
El Baloncesto puede ser una gran herramienta para de trans-
formación social, integración y transmisión de valores dentro
y fuera de la cancha. Tenemos en el horizonte una Copa del
Mundo 2014, con Miguel de la Villa a la cabeza, donde que-
remos que la Mujer también sea protagonista. Esto nos está
sirviendo de palanca de promoción de nuestro deporte a tra-
vés del Road Show y otras iniciativas que están tomando la
calle. Invertimos en programas como el Master Femenino
2014 para jugadoras y ex jugadoras. No todo es hablar de
las cuotas que, además en el caso de la Liga Femenina, es casi

“Al baloncesto femenino le
dedicamos un importante

porcentaje de nuestros
recursos respaldado

económicamente por el
30% del presupuesto

de la FEB”



testimonial. Inscribirse en la máxima competición del
Baloncesto Español vale actualmente 2.550 euros.

Además de avales, gastos de arbitrajes, licencias…
Sin los gastos normales y las medidas mínimas para asegu-
rar que las jugadoras o los árbitros reciban la remunera-
ción correspondiente por realizar su trabajo. No conozco
otro deporte femenino en España cuya primera categoría
cuente con Asociación de Jugadoras y Convenio Colectivo.
Nosotros vemos vivimos esta situación de crisis como una
ocasión de generar nuevas oportunidades y captar recur-
sos. Por eso nuestro director de estrategia Pascual Martínez
está volcado en esa faceta y hemos dado una importancia
prioritaria a la gestión de eventos con la incorporación de
Paco Barranco.

Una buena imagen es tener a las dos últimas campeonas
de Euroliga y la final de la máxima competición europea
100% española la pasada temporada
Efectivamente. Lo de las dos últimas temporadas fue un
ejemplo de la calidad que tiene nuestro baloncesto. Este
año nuestros representantes se quedaron a un paso de la
‘Final Eight’ pero, por el contrario, La LF ha abierto las
puertas de la Selección a un puñado de jugadoras jóvenes-
que están disfrutando de minutos, lo que podemos aprove-
char a medio plazo en la Selección.

La Selección que tiene un reto complicado pero apasio-
nante el próximo verano
Sí. Tras una década mágica vivimos la decepción de

Polonia hace dos años y el verano pasado logramos volver
a la élite con Lucas Mondelo en el banquillo y un grupo de
jugadoras con un nivel de compromiso fuera de lo común.
Este verano tenemos ante nosotros el reto de volver a ser
competitivas al máximo nivel en el Eurobasket de Francia y
pelear por estar en el Mundial de Turquía para defender
el Bronce obtenido en la República Checa’2010. No será
fácil.

La crisis ha hecho también que España se convierta en
un país exportador de jugadoras y técnicos
Sí. Tenemos una legión extranjera importante. Ya son 10
nuestras jugadoras que han pasado por la WNBA y tene-
mos representantes en todas las grandes ligas de Europa.
Pero esto ocurre también a nivel masculino. Puede darse la
circunstancia el próximo verano de que Orenga y Mondelo
tengan a sus órdenes más jugadores y jugadoras ‘emigran-
tes’ que de nuestras competiciones. Pero esta es una ten-
dencia cada vez más generalizada en todo el mundo.
¿Qué supone una figura como la de Amaya Valdemoro
para el Baloncesto Español?
Amaya es una jugadora insustituible en nuestra historia. Un
ejemplo diario para las más jóvenes. Ella recogió la esen-
cia jugadoras como ‘Cuqui’ Gómez de Frutos -máxima ano-
tadora de la Selección en el primer partido que se disputó
hace 50 años-. Un camino que antes siguieron otras históri-
cas como María Planas, Rosa Castillo, Anna Junyer, Mónica
Messa, Carolina Múgica, Ana Belén Álvaro, ‘Woony’ Geuer,
Blanca Ares, Marina Ferragut, Elisabeth Cebrián… son tan-
tos los nombres que se me vienen a la cabeza.

Este año realizaremos un gran acto de reconocimiento a
todas estas jugadoras aprovechando los 50 años de ese
primer partido. Lo haremos un mes antes, en la presenta-
ción de la Selección coincidiendo con el partido 600 en la
historia, porque curiosamente el 16 de junio, que es cuan-
do se cumple el cincuentenario, nos estaremos jugando
mucho en el EuroBasket frente a Italia. La imagen es muy
importante y por eso tenemos a una profesional como Ana
Marcos trabajando en una línea renovadora respecto a
nuestras competiciones femeninas. Un momento ideal para
empezar a construir un nuevo camino.

JOSÉ LUIS SÁEZ (45)

TIRO ADICIONAL Marzo 2012

“Este año realizaremos un gran acto de reconocimiento
a la Selección Femenina  aprovechando los 
50 años de su primer partido”
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Otra muesca en
el revólver de la
gran capitana
Asus 38 años, Amaya Valdemoro afronta un

nuevo desafío. Tras haber jugado en varios paí-
ses de Europa y haberse alzado con innumera-

bles títulos y galardones individuales, la capitana de la
selección española quiere llevar al Centros Único Real
Canoe al ascenso a Liga Femenina. Un nuevo desafío
para esta leyenda del baloncesto nacional.

A Amaya Valdemoro se le podrían dedicar
aquellos versos de Walt Whitman que dicen
“¡Oh Capitán! ¡mi Capitán!, nuestro viaje ha ter-
minado; el buque tuvo que sobrevivir a cada

tormenta, ganamos el premio que buscamos”.
Sin embargo, a diferencia de a quien escribía
el autor este poema, el viaje de Amaya
Valdemoro no ha acabado todavía. La última



parada de Amaya es el Centros Único Real Canoe. El equi-
po madrileño es la nueva casa de la veterana jugadora, en
la que intentará conseguir un objetivo duro para el Canoe:
el ascenso a la Liga Femenina.

Salamanca, Godella, Getafe, Houston, Valencia, Samara,
Moscú, Rivas y Tarsus han sido las ciudades que han disfru-
tado con su juego a lo largo de su carrera. Un juego que
le ha hecho merecedora de varios títulos. 8 Ligas
Femeninas, 9 Copas de la Reina, 4 Supercopas de España,
1 Euroliga o 3 mundiales de clubes son los que se acumu-
lan en el palmarés de Valdemoro, sin obviar varios títulos

en los países donde ha jugado, como sus 3 anillos de la
WNBA con las Houston Comets o la Liga y la Copa de
Rusia. Un palmarés envidiable.

Pero si hay un lugar donde sí ha brillado es con la selección
española. 241 veces internacional, sólo superada por
Betty Cebrián (que suma 252) y Marina Ferragut (253).
Pero con más partidos internacionales que leyendas del
baloncesto nacional como Juan Antonio San Epifanio, “Epi”
(239) o Nino Buscató (222). Unos números de sobresalien-
te que buscan ahora engrandecerse en el EuroBasket
Women de Francia, el objetivo para el que trabaja.
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PALMARÉS
El historial más grande 
del baloncesto femenino español

CON CLUBES
- 8 títulos de Liga Femenina 

92-93, 93-94, 96-97, 97-98, 01-02, 03-04, 08-09, 09-10
- 9 títulos de la Copa de la Reina

1994, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010 y 2011
- 4 títulos de la SuperCopa España 

2003, 2004, 2009 y 2010
- 1 título de la Euroliga (1993) 
- 3 anillos WNBA (1998, 1999 y 2000) 
- 2 títulos de la Superliga Rusa  (2007 y 2008)
- 3 títulos de la Copa Rusa  (2006, 2007 y 2008) 
- 3 títulos del Mundial Clubes (1992, 2005 y 2007)

CON LA SELECCIÓN
- 141 partidos internacionales
- 1 Medalla en un Mundial (bronce 2010)
- 4 Medallas en Europeos 

(plata en 2007 y bronce en 2003, 2005 y 2009)

INDIVIDUALES
- Medalla de bronce (2002) y de plata (2008) de

la Real Orden del Mérito Deportivo
- MVP del EuroBasket 2007
- Máxima anotadora del EuroBasket 2005 y del 

Mundial 2010
- MVP de Liga (2001) y de Copa (2001 y 2004)

“Llevo 21 años jugando
fuera de casa 

y eso pasa factura”
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EL REGRESO A CASA
Valdemoro reconocía en su presentación con el Centros
Único Real Canoe los motivos por los que se incorporaba al
equipo de Liga Femenina 2. “Buscaba recuperar sensacio-
nes, llevo años bastante difíciles con lesiones y llevo 21
años jugando fuera de casa, que eso pasa factura. En
Canoe me van a ayudar a llegar al EuroBasket en condi-
ciones óptimas y es un equipo que está condicionado
para subir. Va a ser una experiencia tremendamente
positiva”, comentó la jugadora.

Pero esta incorporación no sólo aumenta la moral de
Amaya Valdemoro en la recta final del curso. También la
de su equipo, como reconoce el director deportivo del
Centros Único R. Canoe, Juan Díniz, para quien “es un
orgullo tener a una jugadora de esta categoría. Es una
jugadora que mueve este tipo de sensaciones y a pesar
que va a jugar a un nivel y una competición diferente,
espero que se acople y nos acoplemos nosotros; que le
sirva, nos sirva y que todo el mundo esté contento”.
De momento, Amaya ya ha probado la dureza de la com-
petición que está disputando. Victorias muy trabajadas
ante rivales que, aunque sobre el papel puedan parecer
inferiores, luego son complicados de vencer en sus canchas.
Ya lo avisaba Valdemoro en su debut, donde comentó que
la Liga Femenina 2 “es otra liga, en la que se juega total-
mente diferente”, y en la que debe seguir poniéndose en
forma para ayudar al equipo a sumar triunfos.

LA SELECCIÓN, EL PRÓXIMO OBJETIVO
El verano se presenta apasionante para la jugadora
madrileña. El equipo nacional viajará a Francia para dis-
putar el Eurobasket Women, y Valdemoro sabe lo que
puede aportar a este equipo. “Experiencia, lucha y sacri-
ficio. Este año tenemos un reto muy importante, que es
volver a la senda ganadora. Todas tenemos que aportar

lo máximo, dentro y fuera de la pista, para volver a ser
el equipo que éramos”, dijo en un encuentro digital con los
internautas de RTVE.ES.

En ese mismo chat dejo abierta su posible continuidad la
próxima temporada. “A día de hoy no lo sé, la verdad.
En mi mente hay más "no" que "sí", pero no quiero decir
nada, porque ya me conozco”, comentaba. Sea cual sea
la respuesta, lo importante es ver que Valdemoro sigue
dando guerra en la Liga Femenina 2, y seguirá peleando
para engrandecer su leyenda.

“¿La próxima temporada?
En mi mente hay más un
“no” que un “sí”, pero no

quiero decir nada porque
ya me conozco”
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Isidro Fainé 
y el liderazgo positivo

Admito que he cometido un error” son
las seis palabras más difíciles de oír en
una empresa. Las cinco más motivado-

ras son “me siento orgulloso de ti” y las dos
más valoradas “muchas gracias”. El maestro
del “nosotros”, el enemigo del “yo” llega al
Baloncesto Español. Lo que supone la noticia
del año. Así es Isidro Fainé, el inspirador mago
de las finanzas que ha decidido invertir en
Basket.

“Si un directivo no se cuelga 
medallas no tiene límites”



“Recuerdo una conversación cuando tenía 28 años en el
Waldorf Astoria de Nueva York en la que el Director
General del “Chase Manhattan Bank” me hablaba de
dos conceptos: implicado y comprometido. Yo le decía
“en español es lo mismo implicado que comprometi-
do”… y él decía “no, no, no. Estamos desayunando hue-
vos con bacon. La gallina está implicada pero al cerdo le
han cortado el cuello y éste estaba comprometido”
Así es Isidro Fainé una de las piedras angulares de la eco-
nomía española que gracias al acuerdo con la FEB entra en
el mundo del Baloncesto aportando además de un impor-
tante contrato de patrocinio su impulso y liderazgo.

“Tengo en mi despacho, desde hace 40 años (o más), una
placa en inglés, que la tengo presente siempre. Dice: “No
hay límite de lo que un hombre puede hacer o donde
puede llegar si a él no le preocupa quien se cuelga las
medallas” Si un directivo no se cuelga las medallas no
tiene límite, porque siempre el mérito es compartido”

ANALISIS CONTRA PARALISIS
Quizás por valores como estos en 2010 sus compañeros con-
fiaron en él para ponerse al frente de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros. Una confianza a la que este
manresano de 71 años respondió von valores como “la con-

fianza, el compromiso y la responsabilidad” frente al mode-
lo impersonal que acabó en la crisis financiera. Fainé conside-
ra fundamental “actuar con rapidez y decisión sin que el aná-
lisis nos conduzca a la parálisis. No esperar al gran filón que
engorde nuestra cuenta de resultados sino trabajar como una
hormiga para llenar poco a poco nuestra despensa”

LA INSPIRACION DE WOODEN
Formado en Estados Unidos, donde se licenció en Harvard
como ISMP Bussines Administration, Fainé también se inspira
en los grandes pensadores de la historia del basket como
John Wooden del que admira su pirámide: “él ganó
muchas ligas consecutivas y explicaba en uno de sus
libros que a jugador estrella le preguntó en una ocasión
“¿quién fue el que hizo aquel enceste cuando quedaban
3 segundos? Y él dijo rápidamente “Fui yo”. “No” le con-
testó “la robó fulano de tal, corrió por la pista este otro,
este otro te la pasó a ti y tú la metiste”. Es la idea del
equipo que me quedo del Baloncesto”
El deporte de la canasta que ha seguido en las citas olím-
picas de la mano de su amigo Juan Antonio Samaranch le
ha inspirado porque ha demostrado ser capaz de “poner
todo el talento, todo el sacrificio y además potenciar el
talento individual al servicio del bien general del equipo
dejando a un lado la vanidad y la gloria personal”
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PERFIL
EL VALOR DE LA EXIGENCIA
Tenía que ser Manresa. Tierra de Basket. Isidro Fainé
(10 de julio de 1942) es una de las figuras funda-
mentales de la economía española actual. Doctor en
Ciencias económicas por la Universidad de
Barcelona, ISMP Business Administration por la
Universidad de Harvard y Diplomado en Alta direc-
ción por la IESE Bussines School por la Universidad
de Navarra ha firmado una carrera espectacular
vinculado en puestos de alta dirección en el Banco
Atlántico (1964), Banco de Asunción en Paraguay
(1969), Banca Riva y García (1973), Banca Jover
(1974), Bankunión (1978) y BankCaixa de la que es
Presidente desde 2000 aunque se cruzó en su cami-
no en 1982. Además Isidro Fainé es Presidente de la
CECA, Académico de la real Academia de Ciencias
económicas y Financierasy miembro de la Real
Academia de Doctores de España. Una trayectoria
de vértigo que no se acabaría de contextualizar sin
conocer un poco mejor a un directivo exigente, tra-
bajador y con un espíritu de superación y sacrificio
permanente.

“Las 5 palabras más motivadoras son 
“me siento orgulloso de ti”
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LAS REFORMAS Y LA 
RECUPERACION DE LA CONFIANZA

No duda en afirmar que siguiendo esas premisas ha logra-
do por ejemplo que su equipo de trabajo haya logrado en
2012 reforzar su liderazgo como la primera entidad finan-
ciera española con 13 millones de clientes. Pese a la com-
plicada situación económica que vive España Fainé cree
que “el camino de las reformas significa la recuperación de
la confianza” aunque se muestra especialmente sensibiliza-
do antes tres grandes desafíos nacionales “el paro, el nivel
de endeudamiento y la culminación de la reestructuración
del sector bancario”

Ante esta situación adquiere especial relevancia el trabajo
social. Por eso el presidente de CaixaBank subraya con
orgullo que su obra social “es la más importante del conti-
nente europeo, la primera de España, la cuarta del mundo
y la segunda de Europa teniendo en cuenta que Welcome
Trust está en Inglaterra”

EL CAPITALISMO SOCIAL
Una realidad que refuerza su apuesta por lo que él deno-
mina “Capitalismo social” que consiste en la expansión
empresarial acompañada por la solidaridad social que le
ha llevado a aprobar la inversión de 6 millones de Euros
“para poyar la contratación de jóvenes para que 20.000
de ellos puedan entrar en el mercado laboral”

Llegó la hora de apostar por el talento para retener “nues-
tro mejor activo diferenciador. En tiempos de crisis es nece-
sario retener a los mejores. Ellos liderarán el futuro” Un
compromiso unido a un deseo para compartir con los direc-
tivos españoles: "Seamos transparentes y hagamos un gran
esfuerzo de comunicación. Tenemos que compartir objetivos
y estrategias. Nuestro trabajo debe ser hecho con eficien-
cia, iniciativa, mejora y capacidad de autocrítica. Esta es la
mejor forma de liderar en positivo".

“El baloncesto ha sabido poner el talento 
individual al servicio del grupo”

“El paro, el endeudamiento y la reestructuración de 
la banca son los tres desafíos de la actualidad”

“Seamos transparentes y hagamos 
un esfuerzo en la comunicación”
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CaixaBank y el Baloncesto
Español unen sus caminos
UN ACUERDO PARA LA HISTORIA



Un acuerdo global de colaboración en virtud del cual
CaixaBank se convierte en nuevo patrocinador oficial y socio
financiero desde este año y hasta 2016, así como en uno de
los Event Sponsors de la Copa del Mundo España 2014

El presidente de “la Caixa” y de CaixaBank, Isidro Fainé,
puso a la Selección Española de baloncesto como “ejemplo
por su capacidad de poner todo su talento, su sacrificio
y sus liderazgos personales al servicio del equipo y de
un objetivo común”. Para Fainé, “se trata de una oportu-
nidad que no podíamos dejar escapar por la calidad pro-
fesional y humana de la Selección, por la celebración de
la Copa del Mundo2014 en España y por la posibilidad
de cerrar el ciclo con los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro”.
El presidente de la Federación Española de Baloncesto,
José Luis Sáez, destacó que este acuerdo supone “la
alianza entre dos marcas líderes que vamos a compar-
tir proyectos y valores con el máximo nivel de compro-
miso e identificación”.
En estos cuatro años de ciclo olímpico, y en base a los cri-
terios de una visión a largo plazo de esta colaboración,
“laCaixa” será la marca financiera de referencia en el
Baloncesto Español, a través de su activa participación en
un proyecto global que incluye programas sociales, empre-
sariales y de promoción de nuestro deporte, desde la base
hasta la elite en más de 50 ciudades de toda España.

Entre los grandes objetivos comunes marcados en este acuerdo
destacan los dirigidos a conseguir el máximo impulso del balon-
cesto femenino, el apoyo al baloncesto popular a través del
programa Plaza 2014 de Alcobendas. Además, “la Caixa”
ofrecerá a las Federaciones Autonómicas nuevas posibilidades
financieras para el desarrollo de sus programas y actividades.
El acuerdo incluye, asimismo, la visibilidad del logotipo de

CaixaBank en las camisetas de las selecciones de todas las
categorías, tanto masculinas como femeninas.
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“Era una oportunidad que no
podíamos dejar escapar”

El líder no lo es por convencer sino por conseguir que todos sus colaboradores se sientan segu-
ros de sí mismos y consigan liderar sus cometidos” la frase de Isidro Fainé no podría resumir
mejor el espíritu del acuerdo que ha convertido a CaixaBank y el Baloncesto Español en com-

pañeros del viaje más apasionante del deporte nacional en los próximos cuatro años.
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EN PRIMERA PERSONA

Garbajosa y los valores comunes
Después de 11 años siendo ininterrumpidamente miembro de la Selección Nacional he tenido la oportunidad de vivir
muchísimos éxitos y alguna que otra pequeña decepción. Pero pensándolo desde la distancia, creo que hay 5 cuali-
dades que han convertido a este equipo en un referente mucho más allá de lo deportivo

TALENTO
Cuando hablamos de talento normalmente pensamos en la capa-
cidad de un jugador  anotar, de defender, de asistir, de rebote-
ar… , y es eso…y mucho más. Además de todo eso, existe el
talento colectivo, el de ser capaz de poner tus cualidades al ser-
vicio del equipo, talento para adaptarte a otro estilo de juego,
a tus propias virtudes o carencias tuyas y de tus compañeros.
para ser productivo para el grupo aceptando, por ejemplo, un
rol diferente en el campo al que estás acostumbrado en tu club,
o incluso de minutos de juego o protagonismo al que tienes
durante la temporada. Y eso este equipo es un ejemplo. En eso
somos la estrella

COMPROMISO
Compromiso es una palabra normalmente asociada, hablando
de las diferentes selecciones nacionales, al hecho de acudir a la
llamada cada verano, pero es mucho más. Compromiso con los
propios compañeros, con el cuerpo técnico, con la Federación
Española de Baloncesto y su filosofía, compromiso con los patro-
cinadores de la Selección….y sobre todo, compromiso con los
millones de aficionados que de diferentes maneras siguen y apo-
yan al equipo, que sufren y celebran con ellos, y a los cuales lle-
van ilusionando y haciendo felices durante tantos años. Y eso
este equipo es un ejemplo. En eso somos la estrella

ALEGRÍA
No es decir nada nuevo que este equipo nos ha dado alegrías
año tras año. Pero no quiero hablar de ese tipo de alegrías,
quiero hablar, otra vez “desde dentro”, desde el corazón indivi-
dual y colectivo de esta selección. De la alegría individual obvia

cuando recibes la confirmación de tu convocatoria para el pró-
ximo campeonato, pero sobre todo de la alegría colectiva. Esta
es una Selección alegre, que se divierte, que ilusiona, que engan-
cha…y eso, la gente lo nota. Es un grupo que disfruta de verdad
reencontrándose cada verano para hacer lo que más le gusta,
divertirse jugando al baloncesto y hacer que los aficionados se
identifiquen, emocionen y diviertan con ellos… Y eso este equi-
po es un ejemplo. En eso somos la estrella

AMBICIÓN
A veces la palabra ambición puede llevar consigo algún tipo de
connotación negativa, pero en el caso de esta Selección, esa ambi-
ción solo puede significar autoexigencia, ganas de ganar, no con-
formarse con lo conseguido mirando al pasado, crecer, cumplir con
las enormes expectativas que, por méritos propios, este equipo
crea en la gente cada año…Y es una ambición REAL, con todo lo
que eso conlleva, esfuerzo, dedicación, profesionalidad… en juga-
dores que individual y colectivamente lo han ganado de todo. Y
eso este equipo es un ejemplo. En eso somos la estrella

ILUSIÓN
Todas estas cualidades no tendrían sentido sin la ilusión. La capa-
cidad de ilusionarse e ilusionar a la gente. La ilusión de un grupo
acostumbrado a jugar finales, partidos importantes… y afrontan
uno nuevo con la ilusión como la que tenían cuando jugaban de
pequeños en la calle. Como la ilusión de esos chavales que des-
pués de ver a sus ídolos por la televisión se reúnen a jugar en un
parque para imitarlos. Porque la ilusión, y más si hablamos de
baloncesto, nace de los aficionados, de la calle …Pues en ilusión,
también somos la estrella
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ACUERDO CAIXABANK (55)
EN PRIMERA PERSONA

Los motivos del Presidente Sáez
Nuestra ilusión, orgullo responsabilidad, valores y optimismo se funden con los intereses de
nuestro nuevo compañero de viaje. Queremos dar la bienvenida a CaixaBank a nuestro equi-
po. Un fichaje que comparte nuestra filosofía de trabajo y que nos ayudará a ser mejores.

ALEGRIA Y ORGULLO
“Estamos orgullosos de unir nuestro camino a
CaixaBank por sentir que el proyecto sigue más fuer-
te que nunca, por tener la capacidad de generar ilu-
sión y optimismo, por transmitir alma y conseguir que
nuestros socios confíen en nosotros, por el equipo de
personas en este país que sienten el baloncesto como
parte importante de su propia vida y que hace posi-
ble que sigamos creciendo”

RESPONSABILIDAD
“Recibir el apoyo y la confianza del primer banco
en España es un reto y una responsabilidad porque
emprender este camino conjunto de cuatro años
supone un auténtico compromiso con los objetivos
de ambas organizaciones. Nuestra actividad gene-
ra identificación y afinidad. Sabemos lo que signi-
fica cada gramo de esfuerzo que las compañías
dedican a nuestro proyecto y no vamos a defrau-
darles”

VALORES
“Entre CAIXABANK y la FEB queremos construir bue-
nas noticias. Lograr que los objetivos, a veces distan-
tes, de patrocinador y patrocinado se conviertan en
retos comunes. Una auténtica vinculación entre ambas
compañías que nos permita crecer juntos. Para ello
resulta fundamental que logremos ser una cadena de

transmisión de valores, los propios de nuestro equipo,
de nuestro baloncesto y los que nos aporta una com-
pañía con la tradición social de La Caixa”

OPTIMISMO
“Queremos competir siempre y conseguir que esa
mejora llegue a  la sociedad a través de nuestra
forma de ver el baloncesto. Preparar el futuro, dejar
un legado y conseguir que el apoyo de compañía de
tanto prestigio como es CaixaBank se convierta en un
soplo de oportunidades alrededor del baloncesto,
oportunidades para disfrutar de nuestro deporte, de
llevar un balón a cada casa, promocionar un nuevo
estilo de vida y sobre todo para transmitir un mensa-
je de optimismo a toda España

EQUIPO
“En los próximos 4 años afrontamos el periodo segu-
ramente más importante de la historia de nuestro
deporte. Tenemos en 2014 el reto de organizar la
Copa del Mundo de Baloncesto en nuestro país Y
queremos que el evento trascienda del ámbito
deportivo convirtiéndose en un auténtico motor de
ilusión para la sociedad. Nuestro reto es hacer el
mejor mundial de la historia y con la incorporación
de CaixaBank contamos con el mejor equipo para
lograrlo. Esta es nuestra nueva ilusión, esta es nuestra
nueva estrella. Bienvenidos al equipo”
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FOTOS: ALBERTO NEVADO(56)  road show 2014

El camión del
baloncesto

Zaragoza, Burgos, Zamora y
San Fernando han sido las

nuevas ciudades que han
sido visitadas por el FIBA

Road Show 2014
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ROAD SHOW 2014 (57)

ALCOBENDAS
VALLADOLID
SALAMANCA

MADRID
BARCELONA

A CORUÑA
LEGANÉS
SEVILLA

ZARAGOZA
BURGOS

ZAMORA
SAN FERNANDO
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TEXTO: KIKO MARTÍN
FOTOS: GIGANTES

Pau Gasol: “Ahora mido
2.14 y me sigue 
encantando jugar 
de cara al aro”

Septiembre de 1999. España se proclama
Campeona del Mundo Junior en Lisboa
con un equipo plagado de potenciales

estrellas en la que no destaca especialmente un
ala pívot espigado apasionado lector de Antonio
Machado y con Tim Duncan como referente. Así
pensaba Pau Gasol apenas dos años antes de
su imparable explosión.
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Pese a no tener un papel protagonista en el equipo la entradilla de aquel
premonitorio trabajo periodístico acertaba al vaticinar que podía “marcar un
época en el Baloncesto Español” aunque no andaba tan acertado al afirmar
que “sería el primer tres de la historia del baloncesto español en pasar de los
2,14 de altura”

Y es que Pau afirmaba pasarlo “mejor cara al aro porque desde pequeño
siempre he jugado por fuera. Recuerdo un año en el Llobregat que era el
más alto de mi equipo y el entrenador tuvo el valor de hacerme jugar de
base todo el año”

Se preparaba a fondo el crack de Sant Boi para competir en los entrena-
mientos del primer equipo con “De la Fuente, Gurovic y Digbeu… porque si
no das el 100% ante estos te sacan de la pista” afirmaba un motivado
Gasol que no imaginaba que acabaría siendo el pívot más determinante de
la historia del Baloncesto Español.

Eso sí desvelaba que en la selección le llamaban “Pantera Rosa porque en
Mannheim un fan puertorriqueño se levantó chillando a Charly Sainz de
Aja que sacara a ‘Pink Panther’ Imagínate el cachondeo cuando todos se
volvieron y el aficionado me señalaba a mí”

Destacaba como la clave del éxito “el buen ambiente del equipo. Todos nos
hemos ayudado en los momentos malos” desvelando jugosos secretos como
la anécdota del vendaje de su pie ‘bueno’: “me dormí antes de la final y el
fisio me vendó en la habitación para llegar a tiempo. Cuando salgo a la
pista me miro y digo ‘Beto’ tenemos un problema. Me había vendado el
pie bueno. Menos mal que nos dimos cuenta a tiempo…”

Pau Gasol aún jugaría una temporada alternando el equipo de EBA –“donde
disfrutar de minutos muy valiosos”- con el ACB donde acabaría haciendo
caso al gran Charly Sainz de Aja, su entrenador en la selección, que diría de
él tras el Mundobasket “debe ser mucho más duro tanto mental como físi-
camente, pero tiene gran proyección o polivalencia” el resto forma parte
de la historia más gloriosa del mejor equipo europeo de todos los tiempos: la
Selección Española de Baloncesto.

“Me dormí antes de la final y el fisio me
vendó en la habitación para llegar a tiem-
po. Cuando salgo a la pista me miro y digo
‘Beto’ tenemos un problema’. Me había
vendado el pie bueno”






